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ESTATUTOS SOCIALES
GRUPO POPULAR, S. A.

APROBADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA – ORDINARIA, 

CELEBRADA EN FECHA 27 DE ABRIL DE 2019.

TÍTULO I
TIPO SOCIETARIO, RÉGIMEN JURÍDICO, DENOMINACIÓN SOCIAL, 

SELLO, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN DE LA SOCIEDAD.

ARTÍCULO 1.- TIPO SOCIETARIO. DENO-
MINACIÓN SOCIAL. RÉGIMEN JURÍDI-
CO.- Entre los propietarios de las acciones 
previamente creadas y de las acciones que 
pudieren crearse en el futuro, se ha for-
mado una sociedad anónima denominada 
“GRUPO POPULAR, S. A.”, regida por la Ley 
General de Sociedades Comerciales y Em-
presas Individuales de Responsabilidad 
Limitada, número 479-08, de fecha 11 de 
diciembre de 2008, modificada por la Ley 
número 31-11, de fecha 10 de febrero de 
2011, por las demás modificaciones y nor-
mas complementarias existentes y las que 
pudieren adoptarse en el futuro, así como 
por las disposiciones contenidas en los pre-
sentes Estatutos.

ARTÍCULO 2.- SELLO.- La sociedad usará 
un sello que contendrá su denominación so-
cial.  Este sello tendrá la forma, caracteres 
y diseños que sean adoptados por decisión 
del Consejo de Administración y será estam-
pado en los certificados de acciones y en los 
demás documentos que lo requieran.

ARTÍCULO 3.- DOMICILIO SOCIAL.- El do-
micilio social y establecimiento principal 
de la sociedad, se fija en la Torre Popular, 
situada en la intersección formada por las 
Avenidas Máximo Gómez y John F. Kennedy, 
Ensanche Miraflores, de la Ciudad de Santo 
Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Ca-
pital de la República Dominicana. La socie-
dad podrá establecer, suprimir, mantener o 
trasladar oficinas, dentro y fuera del territo-
rio nacional, cuando así lo decida el Consejo 
de Administración.

ARTÍCULO 4.- OBJETO SOCIAL.- La socie-
dad tiene por objeto realizar operaciones de 
inversión, dentro de las disposiciones lega-
les vigentes, y especialmente:

a) Promover, desarrollar e invertir fondos 
propios en  participaciones en sociedades 
comerciales, nacionales o   extranjeras; 

b) Formar sociedades subsidiarias, efectuar 
fusiones, transformaciones u otra comuni-
dad de intereses con otras sociedades co-
merciales, domiciliadas dentro o fuera de la 
República Dominicana;

c) Suscribir, adquirir o transmitir por cual-
quier título, acciones  y obligaciones; 

d) Invertir fondos en la adquisición de toda 
clase de bienes muebles e inmuebles;

e) Promover la creación, establecimiento y 
funcionamiento de   empresas comerciales 
e industriales y participar en su  capital; y 

f) Realizar cualesquiera inversiones o acti-
vidades comerciales, industriales, agrope-
cuarias y de cualquier otra naturaleza per-
mitidas por la Ley. 

La especificación que precede es enuncia-
tiva y no limitativa, pudiendo la sociedad 
celebrar por intermedio de sus representan-
tes legales, todos los actos y contratos que 
considere convenientes para su desarrollo y 
se relacionen con el objeto social.

ARTÍCULO 5.- DURACIÓN.- La sociedad ha 
sido constituida por tiempo ilimitado.
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fijará su precio de venta. La sociedad podrá 
emitir, de conformidad con la Ley, acciones 
en pago de servicios y a cambio o en permu-
ta por bienes y valores; así como acciones 
preferidas, con o sin derecho al voto.  

PÁRRAFO.- El Consejo de Administración 
deberá elaborar el procedimiento por me-
dio del cual serán suscritas y pagadas las 
acciones, dentro del límite del Capital Social 
Autorizado. Para estos fines, el Departa-
mento de Acciones contará con un registro 
de las solicitudes de inversionistas intere-
sados en suscribir y pagar acciones, corres-
pondiendo al Consejo de Administración su 
distribución conforme a la disponibilidad, las 
necesidades de inversión y los proyectos a 
ser realizados por la sociedad y sus filiales. 
Dicho procedimiento tendrá como principal 
objetivo mantener un nivel de capitalización 
adecuado que permita cumplir en todo mo-
mento con los índices que se establezcan. 

ARTÍCULO 10.- DERECHOS INHERENTES 
A LAS ACCIONES.- Cada acción común con-
fiere a su propietario los siguientes dere-
chos: 

a) El de participar en el reparto de las ga-
nancias sociales y en el patrimonio resultan-
te de la liquidación;

b) El de asistir y votar, con un voto, en las 
Asambleas Generales y Especiales; y,

c) El derecho de información.  

PÁRRAFO.-  La propiedad de las acciones 
comunes no otorga derecho alguno, al pro-
pietario, de suscripción preferente en la 
emisión de nuevas acciones.

ARTÍCULO 11.- CERTIFICADO DE AC-
CIÓN.- El certificado de acción será el título 
nominativo que representará cada acción 
suscrita y pagada, con cargo al capital social 
autorizado.

Cada certificado de acción tendrá las si-
guientes enunciaciones: 

a) La designación “acción”; 

b) La denominación de la sociedad, domicilio 
social y los datos de su matriculación en el 
Registro Mercantil y el Registro Nacional de 
Contribuyentes; 

c) El capital social autorizado y el suscrito y 
pagado, al momento de la emisión; 

d) El número del título, la serie a que perte-
nece, la cantidad de acciones que represen-
ta y, en el caso de que sean  preferidas, los 
derechos particulares que otorguen; 

e) El valor nominal; 

f) Su condición de nominativa y el nombre 
del accionista; 

g) Las cláusulas relativas a la negociabilidad 
de las acciones, contenidas en los presentes 
Estatutos Sociales; 

h) La indicación de que la propiedad de las 
acciones comunes no otorga derecho algu-
no de suscripción preferente en la   emisión 
de nuevas acciones; 

i) La fecha de la emisión; y 

j) La firma del Presidente y el Secretario o 
de las personas que los representen o sus-
tituyan o de las que al efecto designe el 
Consejo de Administración con el sello de la 
sociedad.

ARTÍCULO 12.- INDIVISIBILIDAD DE LAS 
ACCIONES.- Las acciones son indivisibles 
respecto de la sociedad, la cual sólo reco-
noce un dueño por cada acción. Por consi-
guiente, los copropietarios de una acción 
deberán designar una sola persona para el 
ejercicio de los derechos incorporados a la 
misma.

ARTÍCULO 13.- PROPIEDAD DE ACCIÓN 
CONLLEVA OBLIGACIÓN A LOS ESTATU-
TOS.- La suscripción o adquisición de una 
o más acciones presupone, por parte de 

TÍTULO II
CAPITAL DE LA SOCIEDAD Y ACCIONES.

ARTÍCULO 6.- CAPITAL  SOCIAL  AUTORI-
ZADO.- (modificado en Asamblea General 
Extraordinaria – Ordinaria Anual, de fecha 
27 de abril de 2019).- El capital social au-
torizado se fija en la suma de VEINTE MIL 
MILLONES CUARENTA PESOS DOMINICA-
NOS (RD$20,000,000,040.00), dividido en 
TRESCIENTAS TREINTA Y TRES MILLONES 
TRESCIENTAS TREINTA Y TRES MIL TRES-
CIENTAS TREINTA Y CUATRO (333,333,334) 
acciones comunes de SESENTA PESOS DO-
MINICANOS (RD$60.00) cada una. Las ac-
ciones comunes serán nominativas.

ARTÍCULO 7.- VARIACIÓN DEL CAPITAL 
SOCIAL.- El capital social suscrito y paga-
do de la sociedad podrá ser aumentado o 
reducido tantas veces sea necesario, siem-
pre dentro de los límites del Capital Social 
Autorizado. El aumento podrá realizarse por 
nuevas aportaciones en efectivo o en natu-
raleza; por la capitalización de reservas, con 
excepción de la reserva legal; por la incor-
poración o capitalización de las utilidades 
retenidas o beneficios acumulados; por la 
fusión, por vía de absorción de otra socie-
dad y por la conversión del pasivo social en 
acciones. Del mismo modo, el aumento del 
capital podrá realizarse por emisión de nue-
vas acciones o por el incremento del valor 
nominal de las ya existentes y por la distri-
bución de beneficios acumulados o reservas 
distribuibles.

PÁRRAFO I.- Para aumentar o disminuir el 
capital social autorizado, deberá adoptarse 
una decisión al efecto por la Asamblea Ge-
neral Extraordinaria de Accionistas, expre-
samente convocada a tales fines; implican-
do, en ambos casos, una modificación a los 
presentes estatutos. En caso de disminución 
del capital, la misma  puede efectuarse me-
diante el rescate de las acciones emitidas o 
con la disminución de su valor nominal.

PÁRRAFO II.- La Asamblea General Extraor-
dinaria que decida una reducción del capital 
social no motivado en pérdidas podrá auto-
rizar la compra de acciones emitidas y en 
circulación para anularlas. En ningún caso 
se deberá atentar contra la igualdad de los 
accionistas.  

ARTÍCULO 8.-  ADQUISICIÓN DE ACCIO-
NES POR LA SOCIEDAD.- La sociedad po-
drá autorizar una compra de sus propias 
acciones en virtud de una decisión de la 
Asamblea General Ordinaria únicamente 
con fondos provenientes de beneficios o de 
reservas distintas a la legal. Estas acciones 
deberán ser puestas en tesorería bajo for-
ma nominativa.

PÁRRAFO I.- Las acciones adquiridas por la 
sociedad deberán ser constatadas median-
te certificados nominativos conservados en 
el domicilio social e inscritas en el libro re-
gistro destinado a las acciones nominativas. 
Las mismas no tendrán derecho a dividen-
dos, ni serán tomadas en consideración para 
el cálculo del quórum en las Asambleas.

PÁRRAFO II.- La sociedad no podrá poseer 
acciones que representen más de la décima 
parte (1/10) del total de su capital suscrito 
y pagado, ni más de la décima parte (1/10) 
de una categoría determinada de acciones.

PÁRRAFO III.- La sociedad podrá disponer 
de las acciones llevadas a tesorería, por lo 
que las mismas podrán ser suscritas y paga-
das por otros accionistas. 

ARTÍCULO 9.- EMISIÓN DE ACCIONES.- 
Las acciones se emitirán en virtud del pago 
íntegro que de ellas se haga en efectivo, 
en naturaleza o mediante la distribución de 
dividendos en acciones. Para la emisión de 
nuevas acciones, se requerirá la autoriza-
ción del Consejo de Administración, el cual 
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su tenedor, su conformidad con todas las 
cláusulas de estos Estatutos, así como con 
los acuerdos de la Asamblea General de 
Accionistas.  Por tanto, ni los accionistas, 
ni sus herederos, ni sus acreedores, ni nin-
guno de sus causahabientes tendrán inter-
vención en los negocios de la sociedad, ni 
podrán hacer fijar sellos sobre los papeles, 
efectos y bienes de ésta. Esto no altera en 
nada el derecho que tienen los accionistas 
de tomar parte en las deliberaciones de las 
Asambleas Generales y de ejercer los demás 
derechos que le acuerdan estos Estatutos.

ARTÍCULO 14.- TRANSFERENCIA DE LAS 
ACCIONES. REGISTRO.- Cada certificado de 
acciones emitido por la sociedad, figurará 
en un libro registro que llevará la sociedad 
en el que se inscribirán las sucesivas trans-
ferencias de las acciones, con expresión del 
nombre, apellidos, razón o denominación 
social, en su caso, nacionalidad y domicilio 
de los sucesivos titulares, así como la cons-
titución de derechos reales y otros gravá-
menes sobre aquéllas. La sociedad sólo re-
putará como titular a quien se halle inscrito 
en dicho libro.

PÁRRAFO I.- El título nominativo será 
transmitido, por una declaración debida-
mente firmada por quien haga la transfe-
rencia y por el adquiriente o por sus res-
pectivos apoderados. Ningún acto jurídico 
relacionado con un título nominativo surti-
rá efectos respecto de los terceros y de la 
sociedad, sino cuando sea notificado a la 
sociedad e inscrito en el registro correspon-
diente, el cual estará a cargo del Departa-
mento de Acciones de la sociedad.

PÁRRAFO II.- Los accionistas no podrán 
traspasar sus acciones, a cualquier título 
que fuere, sin antes haberlas ofrecido en 
venta a la sociedad mediante comunicación 
escrita dirigida al Consejo de Administra-
ción. En caso de que la sociedad no esté in-
teresada en la oferta, el accionista deberá 
formular una solicitud de aprobación para 
ceder sus acciones a otro accionista o a un 
tercero. En esta comunicación, el cedente 

hará la solicitud de aprobación, indicando 
las generales del cesionario propuesto y el 
número de acciones objeto del traspaso. La 
sociedad deberá notificar, a su vez, su apro-
bación; de lo contrario, se considerará como 
tal, la falta de respuesta a dicho requeri-
miento en el plazo de un (1) mes a partir de 
su comunicación.

PÁRRAFO III.- Si la sociedad no aprueba 
el cesionario propuesto, el  Consejo de Ad-
ministración estará obligado en el plazo de 
un (1) mes a partir de la notificación del re-
chazo, a hacer adquirir las acciones por un 
accionista o un tercero, o con el consenti-
miento del cedente, por la sociedad. En este 
último caso, el precio de compra ofertado 
será el valor nominal de la acción más la pri-
ma vigente.

PÁRRAFO IV.- Una vez aprobada la cesión, 
el cedente deberá formalizar la venta en 
un plazo no mayor de un (1) mes contado a 
partir de la fecha de aprobación o del ven-
cimiento del plazo al que refiere el Párrafo 
II del presente Artículo. Si dentro de dicho 
plazo la venta no se formaliza la aprobación 
otorgada quedará sin efecto, debiendo ini-
ciar una nueva solicitud de autorización.

PÁRRAFO V.- Las disposiciones anteriores, 
respecto de las restricciones a la negociabi-
lidad de las acciones no serán oponibles ni a 
la sociedad ni a los accionistas, ni a los ter-
ceros, en los casos de sucesión, de liquida-
ción de comunidad de bienes entre esposos, 
o de cesión a un cónyuge, a un ascendiente 
o a un descendiente.

ARTÍCULO 15.- PÉRDIDA DE CERTIFICA-
DO DE ACCIÓN.-En caso de pérdida de ac-
ciones u obligaciones, el titular, para obte-
ner la expedición del documento sustituto, 
deberá notificar a la sociedad, por acto de 
alguacil, la pérdida ocurrida, el pedimento 
de anulación del título perdido y de la emi-
sión del documento sustituto.

PÁRRAFO I.- El peticionario deberá publicar 
un extracto de la notificación, contentivo 

de las menciones esenciales, en un periódi-
co de circulación nacional, una vez por se-
mana durante cuatro (4) semanas consecu-
tivas. Transcurridos diez (10) días desde la 
última publicación, si no hubiera oposición, 
se expedirá al solicitante un nuevo título, 
mediante entrega de ejemplares de las edi-
ciones del periódico en que se hayan hecho 
las publicaciones debidamente certificadas 
por el editor.

PÁRRAFO II.- El título perdido será consi-
derado nulo. Si hubiera oposición, la socie-
dad no entregará el título sustituto hasta 
que la cuestión sea resuelta entre el recla-
mante y el oponente por sentencia judicial 
con la autoridad de la cosa irrevocablemen-
te juzgada o por transacción, desistimiento 
o aquiescencia.
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adoptados y los demás requisitos estable-
cidos en la ley, así como la lista de los accio-
nistas participantes o de sus representan-
tes; el número y clase de acciones y votos 
de las que son titulares. Dicha acta y la lista 
de accionistas presentes deberá ser certifi-
cada por quienes actúen como Presidente y 
Secretario de la Asamblea de que se trate. 
Ambas circunstancias deberán expresa-
mente indicarse en el acta que se redacte 
al efecto. Las actas conteniendo las resolu-
ciones así adoptadas se incluirán en el libro 
de actas dentro de la secuencia correspon-
diente al tipo de decisiones adoptadas (or-
dinarias o extraordinarias). La Asamblea se 
considerará realizada en el lugar donde se 
encuentre la mayoría de los miembros. 

ARTÍCULO 18.- DIVISIÓN DE LAS ASAM-
BLEAS.- Las Asambleas se dividen en: 
Asambleas Generales Extraordinarias, 
Asambleas Generales Ordinarias y Asam-
bleas Especiales.

La Asamblea General Extraordinaria será la 
única habilitada para modificar los estatu-
tos en todas sus disposiciones. Esta Asam-
blea conocerá igualmente del aumento y re-
ducción del capital social, fusión o escisión, 
transformación, disolución y liquidación, 
enajenación del total del activo fijo o pasivo 
y la emisión de valores.

Las Asambleas Generales Ordinarias cono-
cerán de todos los actos u operaciones que 
se refieran a hechos de gestión o de ad-
ministración de la sociedad o de aplicación 
o de interpretación de los Estatutos, que 
excedan los poderes del Consejo de Admi-
nistración y que no se encuentren compren-
didos dentro de las atribuciones de la Asam-
blea General Extraordinaria.

La Asamblea Especial reunirá sólo a los ti-
tulares de las acciones de una categoría de-
terminada.

ARTÍCULO 19.- FECHA Y LUGAR DE REU-
NIÓN DE LAS ASAMBLEAS.- La Asamblea 
General Ordinaria se reunirá anualmente 

el cuarto sábado del mes de abril de cada 
año o dentro de los ciento veinte (120) días 
que sigan al cierre del ejercicio social ante-
rior, en el domicilio social de la sociedad o 
en otro lugar del territorio nacional, previa 
convocatoria.

Las demás Asambleas se reunirán en el do-
micilio social de la sociedad o en otro lugar 
del territorio nacional indicado en la convo-
catoria. 

ARTÍCULO 20.- CONVOCATORIA A LAS 
ASAMBLEAS.- El Consejo de Administra-
ción convocará a las Asambleas Generales. 
A falta de convocatoria, por parte del Con-
sejo de Administración, las Asambleas Ge-
nerales podrán ser convocadas: 
a) En caso de urgencia, por los Comisarios 
de Cuentas o por un mandatario designado 
en justicia en virtud de sentencia rendida 
por el juez de los referimientos en ocasión 
de una demanda incoada por cualquier ac-
cionista interesado;

b) Por titulares de acciones que represen-
ten, al menos, la décima parte (1/10) del ca-
pital social suscrito y pagado; y,

c) Por los liquidadores.

Las Asambleas Especiales podrán ser con-
vocadas además del Consejo de Administra-
ción, por accionistas que reúnan la décima 
parte (1/10) de las acciones de la categoría 
interesada.

PÁRRAFO I.- Las convocatorias deberán 
contener las siguientes enunciaciones:

a) La denominación social, seguida de sus 
siglas;

b) El monto del capital social autorizado y 
suscrito y pagado;

c) El domicilio social;

d) El número de matriculación de la socie-
dad en el Registro Mercantil y en el Registro 

TÍTULO III
FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

ARTÍCULO 16.- ÓRGANOS DE DIRECCIÓN 
Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.- La 
dirección y administración de la sociedad 
estará a cargo de:

a) La Asamblea General de Accionistas;

b) El Consejo de Administración; 

c) El Presidente del Consejo de Administra-
ción;

d) El Presidente Ejecutivo;

e) El Vicepresidente del Consejo de Admi-
nistración; 

f) El Secretario o quien lo sustituya;  y,

g) Los demás funcionarios de la sociedad 
que hayan sido designados por el Consejo 
de Administración, por el Presidente del 
Consejo o por el Presidente Ejecutivo, con-
forme a las atribuciones y facultades que 
les acuerdan estos estatutos y/o conforme 
a las facultades y atribuciones que les sean 
conferidas por el organismo o funcionario 
que tenga capacidad para ello.

A. LAS ASAMBLEAS.

ARTÍCULO 17.- ASAMBLEA GENERAL.- La 
Asamblea General de accionistas es el órga-
no supremo de la sociedad; podrá acordar y 
ratificar todos los actos y operaciones de 
ésta, y sus resoluciones, en los asuntos de 
su competencia, obligarán a todos los ac-
cionistas aún disidentes y ausentes cuando 
hayan sido adoptadas conforme a la ley y a 
los estatutos sociales. Estará formada por 
los titulares de acciones de todas las cate-
gorías, convocados regularmente. La Asam-
blea General de Accionistas se constituirá 
válidamente por la reunión de propietarios 
de acciones o de sus representantes, en la 

proporción y mediante las formalidades re-
queridas por las leyes y por estos Estatutos.

PÁRRAFO I.- La Asamblea General de ac-
cionistas tendrá las facultades que la ley y 
los estatutos les confieran expresamente, 
así como cualesquiera que no sean atribui-
das a otro órgano de la sociedad.

PÁRRAFO II.- Las resoluciones de las Asam-
bleas podrán ser adoptadas en un acta sus-
crita por todos los accionistas sin necesidad 
de reunión presencial. Igualmente su voto 
podrá manifestarse a través de cualquier 
medio electrónico o digital. Ambas circuns-
tancias deberán expresamente indicarse en 
el acta que se redacte al efecto.

PÁRRAFO III.-  Habrá reunión de la Asam-
blea General de accionistas cuando por 
cualquier medio todos los accionistas asis-
tentes puedan deliberar y decidir por comu-
nicación simultánea o sucesiva, tales como 
videoconferencia, conferencia telefónica 
o cualquier otro medio similar, pudiendo 
el voto ser expresado de forma electróni-
ca o digital, de conformidad con la Ley de 
Comercio Electrónico, Documentos y Firma 
Digital. Deberá quedar prueba por escrito de 
la votación de cada accionista sea por fax o 
correo electrónico, donde aparezcan la hora, 
emisor, mensaje, o, en su defecto, grabación 
magnetofónica donde queden los mismos 
registros.

PÁRRAFO IV.- Serán anulables las deci-
siones adoptadas conforme el párrafo pre-
cedente cuando alguno de los accionistas 
asistentes no participe en la comunicación 
simultánea o sucesiva. En caso de reunio-
nes no presenciales, en el acta levantada al 
efecto se dejará constancia del lugar, fecha 
y hora que se realizó la reunión no presen-
cial; el o los medios utilizados para su rea-
lización; los votos emitidos, los acuerdos 
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Nacional de Contribuyentes;

e) El día, hora y lugar de la Asamblea;

f) El carácter de la Asamblea; 

g) El orden del día;

h) El lugar del depósito de los poderes de re-
presentación; e,

i) Las firmas de las personas que convo-
quen.

PÁRRAFO II.- Las convocatorias para 
Asambleas Generales se harán con quince 
(15) días por lo menos de anticipación a la 
fecha fijada para la reunión, mediante co-
municación física o electrónica con acuse de 
recibo o mediante aviso de convocatoria en 
un periódico de circulación nacional. Estas 
convocatorias deberán estar firmadas por el 
Presidente del Consejo de Administración o 
quien haga sus veces. No será necesaria la 
convocatoria si todos los accionistas estu-
vieren presentes o representados.

PÁRRAFO III.- En la convocatoria de la 
Asamblea General Extraordinaria llamada 
a modificar los Estatutos Sociales, se ex-
presará con la debida claridad, los artículos 
que hayan de modificarse. En la misma, se 
hará constar el derecho de cada accionista 
de examinar en el domicilio social o en el lu-
gar donde vaya a realizarse la Asamblea, el 
texto íntegro de la modificación propuesta 
y el derecho de pedir la entrega o el envío 
gratuito de dichos documentos.

PÁRRAFO IV.- La convocatoria deberá con-
tener el orden del día con los asuntos que 
serán tratados por la Asamblea y serán de-
terminados por quien haga la convocatoria. 
La Asamblea no podrá deliberar sobre una 
cuestión que no esté inscrita en el orden 
del día. Será nula toda deliberación adop-
tada sobre un asunto no comprendido en el 
orden del día, a menos que todos los accio-
nistas lo convengan. 

PÁRRAFO V.- El orden del día de la Asam-
blea no podrá ser modificado en las ulterio-
res convocatorias de la misma.

PÁRRAFO VI.- Las Asambleas Especiales 
podrán reunirse mediante convocatoria del 
Consejo de Administración, por aviso inser-
tado en un diario de circulación nacional o 
por comunicación escrita o electrónica, diri-
gido a la dirección, física o electrónica, re-
gistrada del accionista, con quince (15) días 
de anticipación, por lo menos, a la fecha de 
la celebración de dichas Asambleas.

ARTÍCULO 21.- QUÓRUM Y COMPOSICIÓN 
DE LAS ASAMBLEAS.- La Asamblea Gene-
ral Ordinaria deliberará válidamente en la 
primera convocatoria con accionistas pre-
sentes o representados que sean titulares 
por lo menos del cincuenta por ciento (50%) 
del capital social suscrito y pagado; y en la 
segunda convocatoria con por lo menos el 
veinticinco por ciento (25%) del capital so-
cial suscrito y pagado. 

La Asamblea General Extraordinaria delibe-
rará válidamente si concurren personalmen-
te o por apoderados, o mediante votación 
previa escrita, en la primera convocatoria, 
accionistas que tengan el sesenta por cien-
to (60%) del capital social suscrito y pagado; 
y en la segunda convocatoria, el cuarenta 
por ciento (40%) del capital social suscrito 
y pagado.   

ARTÍCULO 22.- VOTOS. APODERADOS DE 
LOS ACCIONISTAS.- Las decisiones de la 
Asamblea General Ordinaria serán tomadas 
por la mayoría de votos de los accionistas 
presentes o representados. Las decisio-
nes de la Asamblea General Extraordinaria 
serán tomadas por las dos terceras partes 
(2/3) de los votos de los accionistas presen-
tes o representados.

Cada acción da derecho a un voto. Los accio-
nistas tendrán derecho a hacerse represen-
tar en las Asambleas Generales por medio 
de un mandatario o apoderado especial, 
quien deberá ser, a su vez, accionista de la 
sociedad.

Todo accionista y/o mandatario tiene dere-
cho a concurrir y a votar en cualquier Asam-
blea General, sea cual fuere el número de 
acciones que tenga o represente. Si es pro-
pietario de una acción de la categoría que 
corresponda, tendrá derecho a concurrir y a 
votar en la Asamblea Especial.

El derecho de voto pertenece al usufructua-
rio en la Asamblea Ordinaria y al nudo pro-
pietario en la Asamblea Extraordinaria.

Los copropietarios indivisos de acciones de-
berán estar representados por un solo man-
datario. Los menores o incapaces podrán 
ser representados por sus tutores y admi-
nistradores; y las sociedades por una perso-
na que tenga capacidad para representarla 
de conformidad con sus estatutos sociales. 

En los casos de delegaciones de poder sin 
indicación de mandatario, el Presidente de 
la Asamblea deberá emitir un voto favora-
ble a la adopción de las resoluciones pro-
puestas por el Consejo de Administración o 
apoyadas por este último, y un voto de re-
chazo en relación a cualquier otro proyecto 
de resolución. Para la emisión de un voto en 
sentido diferente, el accionista deberá de-
legar su poder de votación en una persona 
que acepte votar en el sentido que le indi-
que el mandante.

Los poderes deberán indicar los nombres, 
las demás generales, los documentos lega-
les de identidad y el domicilio del accionista, 
si fueren personas físicas; y la denomina-
ción o razón social, domicilio, y si conforme 
la ley los requiere, número de matriculación 
en el Registro Mercantil y en el Registro Na-
cional de Contribuyentes, si se tratare de 
una persona jurídica. Estos poderes serán 
indelegables, salvo disposición expresa in-
cluida en el mismo. 

Los poderes deberán ser depositados en el 
domicilio social por lo menos un (1) día hábil 
antes del fijado para la reunión.

Los derechos de voto de las acciones se re-
conocerán a sus titulares según los asientos 
efectuados en los registros de la sociedad.

ARTÍCULO 23.- DIRECTIVA DE LAS ASAM-
BLEAS.LISTA DE ACCIONISTAS Y ORDEN 
DEL DÍA.-  La Asamblea General será pre-
sidida por el Presidente del Consejo de Ad-
ministración, quien lo será también de la 
sociedad, por el Presidente Ejecutivo o por 
el Vicepresidente del Consejo, y en ausencia 
o inhabilitación de éstos, por el miembro del 
Consejo de Administración que este orga-
nismo elija y, a falta de éste, por el accionis-
ta y/o mandatario que entre los asistentes, 
represente el mayor número de acciones.  

En caso de que la Asamblea no sea convo-
cada por el Presidente del Consejo de Admi-
nistración, será presidida por quien la haya 
convocado. 

El Secretario del Consejo de Administración 
ejercerá las funciones de Secretario de la 
Asamblea General y en su defecto o incapa-
cidad, por el Secretario ad-hoc que designe 
la Asamblea. 

El Presidente hará redactar una lista o nó-
mina de asistencia de cada Asamblea, que 
contendrá los nombres, las demás genera-
les y los documentos legales de identidad 
de los accionistas presentes o representa-
dos, si fueren personas físicas; y la deno-
minación o razón social, domicilio, número 
de matriculación en el Registro Mercantil y 
en el Registro Nacional de Contribuyentes, 
si se tratare de una persona jurídica; así 
como de los mandatarios de éstos últimos, 
y los números de acciones y de votos que 
respectivamente les correspondan, al igual 
que las fechas de los poderes de los man-
datarios.

Esta lista deberá ser firmada por todos los 
accionistas presentes o por sus represen-
tantes y se le anexarán los poderes otor-
gados por los accionistas para su represen-
tación. Además, firmará el Presidente de la 
Asamblea y, el Secretario.
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El orden del día contendrá los asuntos que 
serán tratados por la Asamblea y será re-
dactado por el Presidente del Consejo de 
Administración o por quien haga la convoca-
toria. Será nula toda deliberación adoptada 
por un asunto no comprendido en el orden 
del día, a menos que todos los accionistas 
lo convengan. 

Las condiciones requeridas para la celebra-
ción de las Asambleas Especiales son las 
mismas exigidas para la celebración de las 
Asambleas Generales, con las excepciones 
previstas en estos Estatutos.

ARTÍCULO 24.- ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA ANUAL (modificado median-
te Asamblea General Extraordinaria – Ordi-
naria, celebrada en fecha 15 de marzo de 
2014).- Son atribuciones de la Asamblea 
General Ordinaria Anual:

a) Conocer del Informe de Gestión Anual del 
Consejo de Administración, así como de los 
estados financieros que muestren la situa-
ción de los activos y pasivos de la sociedad, 
el estado de ganancias y pérdidas y cuales-
quiera otras cuentas y balances; 

b) Conocer del informe escrito del Comisario 
o del Comisario Suplente; 

c) Resolver lo que fuera procedente respec-
to de los estados financieros que muestren 
la situación de los activos y pasivos de la so-
ciedad y del estado de ganancias y pérdidas; 

d) Aprobar o no la gestión del Consejo de 
Administración; 

e) Disponer lo relativo al destino de las uti-
lidades del ejercicio social recién transcurri-
do, así como a la distribución de dividendos. 
Podrá disponer pagar dividendos con accio-
nes de la sociedad; 

f) Nombrar al Presidente del Consejo de 
Administración, al Presidente Ejecutivo, al 
Secretario y demás miembros del Consejo 
de Administración por períodos de tres (3) 

años, con vencimiento escalonado, de con-
formidad con el procedimiento establecido 
en el Artículo número 32 de estos Estatu-
tos. La Asamblea podrá elegir a una misma 
persona para desempeñar los cargos de 
Presidente del Consejo de Administración y 
Presidente Ejecutivo; 

g) Nombrar al Comisario y al Comisario-Su-
plente de la sociedad, por un período de dos 
(2) ejercicios sociales;

h) Conocer el presupuesto para el año co-
rriente sometido por el Consejo de Adminis-
tración; 

i) Tomar acta de las acciones suscritas y 
pagadas durante el año con cargo al Capital 
Social Autorizado; 

j) Revocar a los administradores y a los Co-
misarios de Cuentas, cuando procediere;

k) Nombrar los auditores externos;

l) Vender, ceder, traspasar, enajenar, pigno-
rar o gravar en cualquier forma más del diez 
por ciento (10%) de las acciones de que sea 
propietaria la sociedad del capital suscrito 
y pagado del Banco Popular Dominicano, S. 
A. – Banco Múltiple;

m) Conocer de todos los asuntos que le sean 
sometidos por el Consejo de Administración 
o por la totalidad de los accionistas, siempre 
y cuando haya sido consignado por escrito y 
entregado al Presidente del Consejo de Ad-
ministración antes del inicio de la Asamblea.

ARTÍCULO 25.- ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA (modificado mediante Asamblea 
General Extraordinaria – Ordinaria, celebra-
da en fecha 15 de marzo de 2014).- Son 
atribuciones de la Asamblea General Ordi-
naria:

a) Sustituir los miembros del Consejo de Ad-
ministración antes del término para el cual 
han sido nombrados y llenar definitivamen-
te las vacantes que se produzcan en dicho 
Consejo; 

los accionistas que no sean titulares de la 
categoría de acciones de que se trate no 
podrán participar en la misma ni a título per-
sonal ni como apoderados de los que tengan 
derecho.

ARTÍCULO 28.- ACTAS DE LAS ASAM-
BLEAS GENERALES.- Se preparará un acta 
de cada Asamblea que contendrá: la fecha 
y el lugar de la reunión, la forma de la con-
vocatoria, el orden del día, la composición 
de la mesa directiva, el número de acciones 
que integran el capital suscrito y pagado, 
el número de las acciones cuyos titulares 
hayan concurrido personalmente o median-
te representantes, el quórum alcanzado, 
los documentos e informes sometidos a la 
Asamblea, un resumen de los debates, los 
textos de las resoluciones propuestas y el 
resultado de las votaciones; las firmas del 
Presidente, de los escrutadores, si los hu-
biere, y del Secretario de la Asamblea y dos 
por lo menos de los accionistas presentes. 
La nómina de asistencia quedará anexada al 
acta y se considerará parte de la misma.

Si una Asamblea no puede deliberar regular-
mente por falta de quórum, o por otra causa, 
se levantará un acta para dar constancia de 
lo ocurrido, la cual será firmada por el Presi-
dente y el Secretario.

Las copias de las actas de las Asambleas de 
accionistas serán expedidas y certificadas 
válidamente por el Presidente y el Secreta-
rio del Consejo de Administración, o por sus 
sustitutos, de acuerdo con los estatutos de 
la sociedad. En caso de liquidación de la so-
ciedad, serán válidamente certificadas por 
un solo liquidador.

B. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

ARTÍCULO 29.- EL CONSEJO DE ADMINIS-
TRACIÓN. SUS MIEMBROS. REQUISITOS 
ESENCIALES PARA SU NOMBRAMIENTO.- 
El Consejo de Administración es el órgano 
máximo de supervisión, control y adminis-
tración de la sociedad, debiendo velar por el 
cumplimiento de las disposiciones legales 

b) Designar al sustituto del Comisario y/o 
al Comisario-Suplente por causa de muerte, 
renuncia, inhabilitación o interdicción;

c) Designar a los Consejeros Eméritos pro-
puestos por el Consejo de Administración; 

d) Ejercer las atribuciones de la Asam-
blea General Ordinaria Anual, cuando por 
cualquier causa no se haya reunido dicha 
Asamblea o cuando no haya resuelto sobre 
alguno o algunos de los asuntos de su com-
petencia; y 

e) Podrá, de una manera general, conocer 
y resolver sobre cualquier proposición o 
asunto que figure en la convocatoria y que 
no sea de la competencia de otra clase de 
Asamblea.

ARTÍCULO 26.- ASAMBLEA GENERAL EX-
TRAORDINARIA.- La Asamblea General Ex-
traordinaria conocerá: 

a) De la modificación de los estatutos so-
ciales;

b) Del aumento o reducción del capital so-
cial autorizado;

c) De la transformación, fusión o escisión de 
la sociedad;

d) De la disolución y liquidación de la socie-
dad;

e) De la enajenación total del activo fijo o 
pasivo de la sociedad;

f) De la emisión de valores.

ARTÍCULO 27.- ASAMBLEA ESPECIAL.- La 
Asamblea Especial reunirá sólo a los titu-
lares de las acciones de una categoría de-
terminada. La decisión de una Asamblea 
General para modificar los derechos de una 
categoría de acciones sólo podrá ser defi-
nitiva cuando previamente haya sido apro-
bada por la Asamblea Especial de los accio-
nistas de esa categoría. En esta Asamblea, 
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y administrativas vigentes y con apego a 
los principios y prácticas de buen gobierno 
corporativo. El Consejo de Administración 
podrá resolver cualquier asunto y realizar 
cualquier acto con tal que no sea de los atri-
buidos a la Asamblea General. Estará com-
puesto por no menos de nueve (9) ni más de 
veintiún (21) miembros, según determine la 
Asamblea General Ordinaria Anual. 

PÁRRAFO.- No podrán ser nombrados 
miembros del Consejo de Administración:

a) Los menores de edad; 

b) Los condenados por infracciones crimina-
les y por bancarrota simple o fraudulenta en 
virtud de una sentencia irrevocable;

c) Las personas que en virtud de una deci-
sión judicial o administrativa definitiva se 
le hayan inhabilitado para el ejercicio de la 
actividad comercial;

d) Los funcionarios al servicio de la admi-
nistración pública con funciones a su cargo 
relacionadas con las actividades propias de 
la sociedad de que se trate.

ARTÍCULO 30.- REQUISITOS PARA SER 
ADMINISTRADOR.- Las personas a ser ele-
gidas como Administradores deben ser per-
sonas físicas y accionistas de la sociedad.

ARTÍCULO 31.- DEBERES DE LOS MIEM-
BROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRA-
CIÓN.- Los administradores de la sociedad 
deberán actuar con lealtad y diligencia. Se-
rán responsables conforme a las reglas del 
derecho común, individual o solidariamente, 
según los casos, hacia la sociedad o hacia 
terceras personas, ya de las infracciones de 
la Ley, ya de las faltas que hayan cometido 
en su gestión o por los daños y perjuicios 
que resultaren de su acción u omisión per-
sonal hacia los accionistas o terceros. 

PÁRRAFO.- Los administradores estarán 
obligados a guardar reserva respecto de los 
negocios de la sociedad y de la información 

social a la que tengan acceso en razón de su 
cargo y que a la vez no haya sido divulgada 
oficialmente por la sociedad, salvo requeri-
miento de cualquier autoridad pública o ju-
dicial competente. 

ARTÍCULO 32.- NOMBRAMIENTO Y DU-
RACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES. 
MECANISMO PARA SU ELECCIÓN.- Los 
miembros del Consejo serán elegidos en 
tres grupos por un período de tres (3) años, 
con vencimiento escalonado, por la Asam-
blea General Ordinaria Anual correspon-
diente y desempeñarán sus cargos hasta 
que sean reelegidos o sus sucesores sean 
elegidos y tomen posesión. En caso de que 
la Asamblea General Ordinaria Anual amplíe, 
dentro del máximo permitido, el número de 
miembros del Consejo de Administración, la 
duración del primer mandato de estos nue-
vos miembros sería de un (1) año y la del 
segundo mandato la determinará el período 
de vigencia del grupo al cual se asignen.  

ARTÍCULO 33.- DESIGNACIÓN DE SUSTI-
TUTOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRA-
CIÓN.- Cuando por muerte, renuncia, inhabi-
litación o cualquier otra causa surgiere una 
vacante en el Consejo de Administración, 
los restantes miembros de dicho Consejo 
podrán, por mayoría, elegir provisionalmen-
te un nuevo miembro para ocupar la va-
cante, hasta el término del período para el 
cual había sido designado el Administrador 
saliente, debiendo ser además ratificada su 
designación por la próxima Asamblea Gene-
ral Ordinaria, o nombrado su sustituto. Los 
miembros del Consejo de Administración 
podrán renunciar a sus cargos cuando así lo 
deseen. La Asamblea General Ordinaria po-
drá remover de sus cargos, con o sin causa, 
a los miembros del Consejo de Administra-
ción, y designar a sus sustitutos mediante 
el voto afirmativo de una mayoría del capi-
tal suscrito y pagado.

PÁRRAFO I.- Cuando el número de adminis-
tradores ha venido a ser inferior al mínimo 
legal, los administradores restantes debe-
rán convocar inmediatamente la Asamblea 

General Ordinaria para completar los miem-
bros del Consejo. 

PÁRRAFO II.- Cuando el número de ad-
ministradores ha venido a ser inferior al 
mínimo estatutario, sin que sea inferior al 
mínimo legal, el Consejo de Administración 
deberá proceder a hacer nombramientos 
provisionales en el plazo de tres (3) meses 
contado a partir del día en que se haya pro-
ducido la vacante.

PÁRRAFO III.- Las designaciones efectua-
das por el Consejo, en virtud de lo antes 
indicado en este artículo, serán sometidas 
a ratificación de la Asamblea General Ordi-
naria más próxima. No obstante la falta de 
ratificación de tales nombramientos, las de-
liberaciones tomadas y los actos realizados 
anteriormente por el Consejo de Adminis-
tración serán válidos.

ARTÍCULO 34.- CONSEJEROS EMÉRITOS 
Y PRESIDENTE AD-VITAM (modificado 
mediante Asamblea General Extraordinaria 
– Ordinaria, celebrada en fecha 15 de marzo 
de 2014).- En reconocimiento a los méritos 
de aquellos miembros del Consejo de Admi-
nistración que en forma ininterrumpida, por 
lo menos, durante 15 años hayan prestado 
un excelente servicio al Consejo de Adminis-
tración, contribuyendo de manera notoria y 
digna al desarrollo de las actividades de la 
sociedad, pero que por razones de salud o 
por su retiro de las actividades empresaria-
les o por haber alcanzado la edad límite para 
ser elegibles no puedan continuar como 
miembros del Consejo de Administración, el 
Consejo de Administración podrá proponer, 
a la Asamblea General Ordinaria, sus desig-
naciones como Consejeros Eméritos. Estas 
designaciones constituyen el más alto ho-
nor concedido por la sociedad y tendrán ca-
rácter vitalicio.

PÁRRAFO I.- Los Consejeros Eméritos 
podrán prestar su colaboración y asesora-
miento al Consejo de Administración y a la 
sociedad, pudiendo ser invitados a partici-
par en reuniones del Consejo, con voz, pero 
sin voto. 

PÁRRAFO II.- Como única excepción, el se-
ñor Alejandro E. Grullón E., en su condición 
de fundador de Grupo Popular, S. A. y por 
los altos méritos acumulados durante su 
gestión, además de Consejero Emérito, será 
designado Presidente Ad-Vitam del Consejo 
de Administración por la Asamblea General 
Ordinaria Anual que será celebrada en el 
mes de abril del año 2014, con las siguien-
tes atribuciones:

a) Participar como invitado permanente en 
todas las sesiones del Consejo de Adminis-
tración, con voz pero sin voto;

b) Participar en todas las Asambleas Gene-
rales de Accionistas que celebre la sociedad, 
formando parte de la mesa directiva;

c) Figurar en su condición de Presidente Ad-
Vitam del Consejo de Administración en las 
Memorias Anuales de la Sociedad;

d) Recibir una remuneración por sus servi-
cios de acuerdo a lo establecido en la Po-
lítica de Remuneración y Viáticos para los 
Miembros del Consejo de Administración de 
Grupo Popular, S. A. y sus filiales;

e) Cualquier otra función que la Asamblea 
General o el Consejo de Administración pu-
sieren a su cargo.

ARTÍCULO 35.- REUNIONES DEL CONSEJO 
DE ADMINISTRACIÓN modificado median-
te Asamblea General Extraordinaria – Ordi-
naria, celebrada en fecha 15 de marzo de 
2014).- El Consejo de Administración cele-
brará su primera reunión inmediatamente 
después de terminada la Asamblea General 
Ordinaria Anual o aquella que la sustituya 
que elija sus miembros. La reunión será 
celebrada en el mismo sitio donde haya te-
nido lugar dicha Asamblea General. Habrá 
quórum cuando la mitad de sus miembros 
esté presente. Los acuerdos se tomarán 
por mayoría de votos de los miembros pre-
sentes. El voto del Presidente de la sesión 
será determinante en caso de empate. En 
dicha reunión serán designados, cuando 
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corresponda, el Vicepresidente del Consejo 
de Administración y el suplente del Secre-
tario, los cuales deberán ser miembros del 
Consejo. Este último ejercerá la función del 
titular en caso de ausencia del Secretario 
comprobada por los miembros del Consejo 
de Administración que asistan a la reunión, 
debiéndose dejar constancia de ella en el 
acta correspondiente. En ningún caso, los 
miembros del Consejo de Administración 
podrán delegar su representación en dichas 
reuniones.

El Consejo de Administración se reunirá en 
sesión ordinaria, en las fechas y horas que 
acuerde y señale en su primera reunión, sin 
previo aviso o en virtud del aviso y notifi-
cación que dicho Consejo acuerde y señale. 
También se reunirá en sesión extraordina-
ria en virtud de convocatoria cursada por el 
Presidente, o quien lo sustituya, mediante 
aviso o comunicación con no menos de tres 
(3) días de anticipación. 

Los miembros del Consejo de Administra-
ción tendrán un solo voto en las deliberacio-
nes del mismo y todos los acuerdos deberán 
aprobarse por una mayoría de votos.

PÁRRAFO I.- El Consejo de Administración, 
en la reunión que celebrará inmediatamente 
después de terminada la Asamblea General 
Ordinaria Anual o aquella que la sustituya 
que elija sus miembros, deberá designar un 
Comité Ejecutivo y Estratégico, un Comité 
de Auditoría,  un Comité de Nombramientos 
y Remuneración y un Comité de Gobierno 
Corporativo, así como  cualesquier  otros Co-
mités, los cuales deberán estar integrados, 
cuando menos, por tres miembros del Con-
sejo y por los Funcionarios de la sociedad 
que determine dicho Consejo, si estos últi-
mos fuesen necesarios. El Consejo de Admi-
nistración podrá delegar en estos Comités 
las funciones y atribuciones que considere 
pertinentes, así como ampliar o reducir el 
alcance de las mismas.

PÁRRAFO II.-  El Comité Ejecutivo y Estra-
tégico tendrá a su cargo como atribución 

principal la aprobación del presupuesto ope-
rativo de la sociedad y de sus filiales. En ge-
neral este Comité tendrá por objeto agilizar 
y facilitar la adopción de decisiones ante los 
cambios de orden legislativo o reglamenta-
rio y frente a las nuevas tendencias del mer-
cado y su impacto en los negocios sociales. 

PÁRRAFO III.- El Comité de Auditoría velará 
por que todas las actividades y operaciones 
de la sociedad y sus empresas filiales se 
realicen conforme a las leyes, resoluciones 
y demás normas emanadas de las autori-
dades competentes, así como supervisar 
el cabal cumplimiento de las resoluciones 
adoptadas por las Asambleas Generales de 
Accionistas y el Consejo de Administración y 
la correcta aplicación de las políticas y pro-
cedimientos de la sociedad. De manera es-
pecial, este Comité velará por la integridad 
de los estados financieros de la sociedad, 
dará seguimiento a la ejecución mensual del 
presupuesto y tendrá a su cargo elevar al 
Consejo de Administración las propuestas 
de selección, nombramiento y sustitución 
de la firma de Auditores Externos  de la so-
ciedad. 

PÁRRAFO IV.- El Comité de Nombramien-
tos y Remuneraciones tendrá a su cargo 
elaborar la propuesta de remuneración del 
Presidente del Consejo de Administración, 
el Presidente Ejecutivo y demás miembros 
del Consejo de Administración de la socie-
dad.

PÁRRAFO V.-  El Comité de Gobierno Cor-
porativo tendrá a su cargo, como atribución 
principal, la vigilancia y evaluación periódica 
del cumplimiento de los aspectos regulato-
rios que norman la sociedad, de la Declara-
ción de Principios de Buen Gobierno Corpo-
rativo, y proponer las mejoras necesarias 
para la actualización de las citadas políticas.

PÁRRAFO VI.- Habrá reunión del Consejo 
de Administración cuando por cualquier me-
dio todos los miembros asistentes puedan 
deliberar y decidir por comunicación simul-
tánea o sucesiva, tales como videoconfe-

rencia, conferencia telefónica o cualquier 
otro medio similar, pudiendo el voto ser 
expresado de forma electrónica o digital de 
conformidad con la Ley de Comercio Elec-
trónico, Documentos y Firma Digital. Debe-
rá quedar prueba por escrito de la votación 
de cada administrador sea por fax o correo 
electrónico, donde aparezcan la hora, emi-
sor, mensaje, o, en su defecto, grabación 
magnetofónica donde queden los mismos 
registrados. La reunión se considerará rea-
lizada en el lugar donde se encuentre pre-
sente la mayoría de miembros. 

PÁRRAFO VII.- Serán anulables las deci-
siones adoptadas conforme el párrafo pre-
cedente cuando alguno de los miembros del 
Consejo de Administración asistentes no 
participe en la comunicación simultánea o 
sucesiva. En caso de reuniones no presen-
ciales, en el acta levantada al efecto se de-
jará constancia del lugar, fecha y hora que 
se realizó la reunión no presencial; el o los 
medios utilizados para su realización, los 
votos emitidos, los acuerdos adoptados y 
los demás requisitos establecidos en la ley. 
Dicha acta deberá ser certificada por quien 
actúe como Presidente y Secretario de la re-
unión de que se trate. Ambas circunstancias 
deberán expresamente indicarse en el acta 
que se redacte al efecto. Las actas conte-
niendo las resoluciones así adoptadas se 
incluirán en el registro de actas.

PÁRRAFO VIII.- Adicionalmente, las resolu-
ciones del Consejo podrán ser adoptadas en 
un acta suscrita por todos los miembros del 
Consejo de Administración sin necesidad de 
reunión. 

ARTÍCULO 36.- SITIO DE LA REUNIÓN 
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 
QUÓRUM Y CONVOCATORIA.-  El Consejo 
de Administración se reunirá válidamente 
en el sitio que señale la convocatoria, sea 
éste en el local de sus oficinas principales 
o en cualquier otro sitio de la ciudad en que 
está situado su asiento social o en cualquier 
otra localidad del territorio nacional.  Las 
reuniones ordinarias del Consejo de Admi-

nistración para las cuales no sea necesario 
convocatoria, podrán asimismo celebrarse 
en los otros lugares indicados, fuera de su 
asiento social, cuando así se le haya parti-
cipado previa y regularmente a los miem-
bros del Consejo. Constituirá quórum para 
la celebración de reuniones extraordinarias 
y ordinarias del Consejo de Administración 
la mayoría de sus miembros.  Los miembros 
del Consejo podrán renunciar al derecho de 
aviso y notificación para la celebración de 
reuniones ordinarias y extraordinarias del 
Consejo.  Las reuniones del Consejo de Ad-
ministración podrán celebrarse válidamente 
en cualquier fecha y hora sin previo aviso o 
notificación, con la asistencia de todos sus 
miembros.

PÁRRAFO.- Los miembros del Consejo de 
Administración podrán utilizar medios elec-
trónicos o telemáticos de comunicación a 
distancia para asistir a las reuniones del 
Consejo, siempre que así lo acuerde el Pre-
sidente del Consejo o quienes hayan con-
vocado la reunión, debiendo indicarse en 
la convocatoria los medios utilizables a tal 
fin por reunir las condiciones de seguridad 
exigibles para garantizar la identidad de los 
miembros, la efectividad de sus derechos y 
el correcto desarrollo de la reunión. 

El procedimiento relativo a la asistencia por 
medios electrónicos o telemáticos, los pla-
zos, formas y el ejercicio del derecho a voto, 
se establecerán en el Reglamento Interno 
del Consejo de Administración.

ARTÍCULO 37.- RETRIBUCIÓN DE LOS 
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINIS-
TRACIÓN.- El Consejo de Administración, 
basado en las recomendaciones del Comité 
de Nombramientos y Remuneraciones, ten-
drá a su cargo la aprobación de la política de 
retribución de los Administradores por sus 
servicios, pudiendo establecer compensa-
ciones por asistencia a las reuniones de las 
Asambleas, Consejos y Comités, así como el 
reembolso de gastos de viajes, transporte, 
hoteles y comidas para aquellos miembros 
que no residan en el lugar en que deba cele-
brarse la respectiva reunión. 
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El monto total de las retribuciones anuales 
de los miembros del Consejo de Administra-
ción por sus servicios, no podrá exceder del 
uno por ciento (1%) de los beneficios netos 
de la sociedad, después de cubierta la re-
serva legal. La retribución de los miembros 
del Consejo no impide el pago por servicios, 
cuando el Administrador ejerza otro cargo 
en la sociedad.  

ARTÍCULO 38.- ACTAS DE LAS REUNIO-
NES DEL CONSEJO Y CERTIFICACIONES 
DE LAS MISMAS.- El Consejo de Administra-
ción llevará libros de actas de sus reuniones 
ordinarias y extraordinarias, los cuales es-
tarán a cargo del Secretario de la sociedad. 
En todas las actas se hará constar el nombre 
y el número de los miembros presentes en 
la reunión; la fecha y hora de la reunión; los 
asuntos sometidos a la consideración del 
Consejo de Administración; su aprobación 
o rechazo; el texto íntegro de los acuerdos 
aprobados y la hora de terminación de cada 
reunión. Las actas deberán ser firmadas 
por los miembros asistentes del Consejo de 
Administración y deberán tener una nume-
ración secuencial para las ordinarias y otra 
para las extraordinarias.

Las certificaciones que expida el Secretario, 
o quien haga sus veces, de los acuerdos del 
Consejo de Administración, harán fe de su 
aprobación y corrección y tendrán el Visto 
Bueno del Presidente o de quien haga sus 
veces. Llevarán estampado el sello de la so-
ciedad.

ARTÍCULO 39.- DESIGNACIÓN DE FUN-
CIONARIOS POR EL CONSEJO.- Para la 
dirección y administración de los negocios 
y actividades de la sociedad, el Consejo 
de Administración podrá nombrar los altos 
ejecutivos, gerentes de sucursales, funcio-
narios, oficiales y agentes que considere 
necesarios para el desenvolvimiento de la 
sociedad, con la designación que estime 
conveniente.  Corresponde al Consejo de 
Administración señalar los deberes y facul-
tades de las personas en quienes recaigan 
tales nombramientos, señalar su retribución 

y disponer sobre su separación del cargo, 
según las políticas de la sociedad. 

ARTÍCULO 40.- PODERES DEL CONSEJO.- 
Sujeto a las condiciones, restricciones y limi-
taciones que de tiempo en tiempo imponga 
la Asamblea General de Accionistas, el Con-
sejo de Administración tendrá la dirección, 
formulación de política, orientación y la ad-
ministración de la sociedad, la facultad de 
actuar en todos y cada uno de los objetos de 
su constitución, realizando cuantos actos, 
gestiones y contratos se requieran, adquirir 
bienes y valores, venderlos, gravarlos, hi-
potecarlos, pignorarlos, cederlos y en cual-
quier otra forma disponer de los mismos, a 
excepción de lo previsto en el acápite m) del 
Artículo 24 de los presentes Estatutos; dar 
y tomar dinero a préstamo y realizar todos 
los actos de riguroso dominio, todas las cua-
les actividades y gestiones llevará a cabo 
y realizará el Consejo por conducto de los 
funcionarios de la sociedad que a los efec-
tos designe particular o generalmente, con 
o sin condiciones, limitaciones o restriccio-
nes. Sin que la relación siguiente la limite en 
todos o cualesquier de los aspectos antes 
consignados, el Consejo de Administración 
tendrá facultad que ejercitará asimismo en 
la forma ya consignada, en todos y cada uno 
de los propósitos y fines siguientes:

a) Disponer la preparación, aprobar y velar 
por la ejecución del presupuesto anual de 
ingresos y gastos de la sociedad;

b) Realizar la adquisición de inmuebles de 
cualquier naturaleza, muebles y efectos ne-
cesarios para el cumplimiento de su objeto 
social;

c) Hacer adquisiciones de créditos que sean 
necesarios para los negocios de la sociedad;

d) Autorizar la venta de muebles de cual-
quier naturaleza, ajustar el precio de esos 
bienes y recibir el pago de los mismos;

e) Vender, ceder y traspasar bienes inmue-
bles, así como los de cualquier naturaleza 

relativos al objeto social y recibir el pago de 
esas ventas, cesiones y traspasos;

f) Ejercer las acciones judiciales, sea a de-
mandante o como demandado;

g) Celebrar toda clase de contratos, transi-
gir, comprometer, percibir valores, endosar, 
ceder, transferir y suscribir cheques, giros, 
pagarés, letras de cambio y demás efectos 
de comercio, títulos, créditos y rentas;

h) Mantener en depósito los fondos de la 
sociedad en la República Dominicana o en el 
extranjero y girar o librar cheques con cargo 
a esos fondos;

i) Determinar la inversión y colocación de 
capitales disponibles;

j) Acordar la apertura de oficinas;

k) Proceder a embargos y suspenderlos o 
cancelarlos por pago o convenios especia-
les;

l) Otorgar poderes generales o especiales 
para cada uno o varios asuntos determina-
dos;

m) Constituir en hipotecas, anticresis o 
afectar en cualquier otro modo los inmue-
bles de la sociedad, así como permutarlos;

n) Perseguir el cobro de deudas por vía judi-
cial o extrajudicial, mediante embargo, de-
claratoria de quiebra o cualquier otro modo;

o) Cancelar y radiar las hipotecas, privile-
gios, anticresis y otras garantías que se ha-
yan  otorgado a favor de la sociedad;

p) Cumplir, hacer y ejecutar cualquier man-
dato o acuerdo de la Asamblea General;

q) Fijar el precio de venta de las acciones 
llevadas a tesorería, el cual nunca será infe-
rior al valor nominal de las mismas;

r) Proponer a la Asamblea General Ordinaria 

Anual la designación de los Administradores 
Eméritos; 

s) Designar en cada caso, los funcionarios 
que fungirán como representantes legales 
de la sociedad para fines de representación 
en justicia; y; 

t) Delegar parte de sus facultades al Presi-
dente del Consejo y al Presidente Ejecutivo, 
conjunta o separadamente, o a cada uno de 
estos funcionarios conjunta o separada-
mente, con cualquier otro funcionario de la 
sociedad que indique el mismo Consejo.

La enumeración que antecede es enuncia-
tiva y no limitativa y, como queda dicho, el 
Consejo de Administración tiene en general, 
facultades o poderes suficientes para rea-
lizar todos los actos, ya fueren de adminis-
tración o de disposición, que fueren útiles o 
necesarios, a su juicio, para la buena marcha 
de los negocios de la sociedad. 

ARTÍCULO  41.- CONVENCIONES ENTRE 
LA SOCIEDAD Y LOS ADMINISTRADO-
RES.- Toda convención que intervenga en-
tre la sociedad y uno de sus administrado-
res deberá ser sometida a la autorización 
previa del Consejo de Administración.

PÁRRAFO I.- Así deberá hacerse también 
respecto de las convenciones a celebrar por 
la sociedad con terceros en las cuales un 
administrador esté interesado de cualquier 
modo; o en las cuales trate con la sociedad 
mediante persona interpuesta.

PÁRRAFO II.- Estarán igualmente someti-
das a autorización previa las convenciones 
que intervengan entre la sociedad y otra 
empresa, si uno de los administradores es 
propietario o administrador de la última.

PÁRRAFO III.- Si la convención enunciada 
en el párrafo anterior excede el quince por 
ciento (15%) del patrimonio de la sociedad 
o la suma de varias transacciones durante 
los últimos doce (12) meses con la misma 
persona o entidad, excedan el quince por 
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ciento (15%) del patrimonio, deberán ser 
sometidos a la autorización del Consejo de 
Administración y aprobación de la Asamblea 
General Ordinaria de accionistas.

PÁRRAFO IV.- Las precedentes disposicio-
nes no serán aplicables a las convenciones 
relativas a operaciones corrientes y concer-
tadas en condiciones normales.

PÁRRAFO V.- El administrador interesado 
deberá informar al Consejo, desde que ten-
ga conocimiento de una convención a la cual 
le sea aplicable alguna de las disposiciones 
contenidas en el presente Artículo, no podrá 
participar en la deliberación y voto sobre la 
autorización solicitada.   

PÁRRAFO VI.- El Presidente del Consejo 
de Administración comunicará a los Comisa-
rios de Cuentas todas las convenciones que 
sean autorizadas y las someterán a la apro-
bación de la Asamblea General.

PÁRRAFO VII.- Los Comisarios de Cuentas 
presentarán sobre cada una de estas con-
venciones, un informe especial a la Asam-
blea, la cual decidirá teniendo en cuenta el 
mismo.

PÁRRAFO VIII.- En esa Asamblea, el intere-
sado no podrá tomar parte en el voto y sus 
acciones no serán tomadas en cuenta para 
el cálculo del quórum y de la mayoría.

ARTÍCULO 42.- PROHIBICIONES.- A pena 
de nulidad del contrato, operación o tran-
sacción, sin autorización de la Asamblea Ge-
neral de accionistas, estará prohibido a los 
administradores:

a) Tomar en préstamo dinero o bienes de la 
sociedad.

b) Usar bienes, servicios o créditos de la 
misma en provecho propio o de parientes, 
representados o sociedades vinculadas.

c) Usar en beneficio propio o de terceros 
relacionados las oportunidades comerciales 

de que tuvieren conocimiento en razón de 
su cargo y que a la vez constituya un perjui-
cio para la sociedad.

PÁRRAFO I.- Las anteriores prohibiciones 
se aplicarán igualmente a los cónyuges, así 
como a los ascendientes y descendientes 
de los administradores y a toda persona 
interpuesta. Estará igualmente prohibido a 
los administradores:
a) Proponer modificaciones de estatutos 
sociales y acordar emisiones de valores mo-
biliarios o adoptar políticas o decisiones que 
no tengan por fin el interés social, sino sus 
propios intereses o de los terceros relacio-
nados.

b) Impedir u obstaculizar las investigacio-
nes destinadas a establecer su propia res-
ponsabilidad o la de los ejecutivos en la ges-
tión de la sociedad.

c) Inducir a los gerentes, ejecutivos y de-
pendientes o a los Comisarios de Cuentas 
o auditores, a rendir cuentas irregulares, 
presentar informaciones falsas u ocultar 
información.

d) Presentar a los accionistas cuentas irre-
gulares, informaciones falsas u ocultarles 
informaciones esenciales.

e) Practicar actos ilegales o contrarios a los 
estatutos sociales o al interés social o usar 
su cargo para obtener ventajas indebidas en 
su provecho o para terceros relacionados, 
en perjuicio del interés social.

f) Participar, por cuenta propia o de terce-
ros, en actividades en competencia con la 
sociedad, salvo autorización expresa de la 
Asamblea General de accionistas.

PÁRRAFO II.- Los beneficios percibidos en 
estas condiciones pertenecerán a la socie-
dad, la cual además deberá ser indemnizada 
por cualquier otro perjuicio.

ARTÍCULO 43.- RESPONSABILIDADES DE 
LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMI-
NISTRACIÓN.- Los miembros del Consejo 
de Administración serán solidariamente 
responsables frente a los accionistas y los 
terceros de:

a) La exactitud de la suscripción y los pagos 
que figuren como realizados por los accio-
nistas durante la vida de la sociedad;

b) La existencia real de los dividendos dis-
tribuidos;

c) La regularidad de los libros o asientos que 
tengan a su cargo;

d) La ejecución de las resoluciones de las 
Asambleas Generales;

e) El cumplimiento de las demás obligacio-
nes que les imponen la ley y los Estatutos.

PÁRRAFO.- Los administradores serán 
responsables, individual o solidariamente 
según el caso, hacia la sociedad o frente a 
los terceros, por las infracciones a las dispo-
siciones legales o reglamentarias aplicables 
a las sociedades anónimas; por la violación 
de los estatutos, de sus deberes y obliga-
ciones; y por las faltas cometidas en su ges-
tión.
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TÍTULO IV
LOS FUNCIONARIOS Y SUS ATRIBUCIONES.

A. EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMI-
NISTRACIÓN.

ARTÍCULO 44.- ATRIBUCIONES DEL PRE-
SIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRA-
CIÓN.- El Presidente del Consejo de Admi-
nistración será el principal funcionario de 
la sociedad y su representante oficial y 
tendrá, además, de las atribuciones que le 
confieren otros artículos de estos Estatu-
tos, las siguientes:

a) Presidir las Asambleas Generales de Ac-
cionistas y las reuniones del Consejo de Ad-
ministración;

b) Dirigir, de acuerdo con las leyes vigentes 
en la República Dominicana, con estos Es-
tatutos y los acuerdos y resoluciones de la 
Asamblea General de Accionistas y del Con-
sejo de Administración, la organización y la 
orientación de los negocios de la sociedad;

c) Velar por la preparación del Informe Escri-
to Anual del Consejo de Administración, que 
debe ser presentado a la Asamblea General 
Ordinaria Anual por el Consejo de Adminis-
tración, sobre la situación y marcha de la 
sociedad, así como presentar los informes 
parciales que fueren procedentes;

d) Convocar a la Asamblea General de Ac-
cionistas siempre que lo creyere oportuno, 
cuando lo acordare el Consejo de Adminis-
tración o cuando lo soliciten los accionistas 
que representen por lo menos el diez por 
ciento (10%) del capital social y pagado; 

e) Someter a la consideración de la Asam-
blea General de Accionistas o del Consejo 
de Administración, aquellos asuntos que a 
su juicio deban conocer esos organismos o 
cuyo estudio, consideración y decisión con-
venga en beneficio de la sociedad;

PÁRRAFO.- La enumeración que antecede 
en relación  con  las  funciones  del  Presi-
dente del Consejo de Administración es li-
mitativa; sin embargo, tendrá, en adición a 
las enunciadas, las que le acuerdan la Asam-
blea General de Accionistas y/o el Consejo 
de Administración.

B. EL PRESIDENTE EJECUTIVO.

ARTÍCULO 45.- PRESIDENTE EJECUTIVO. 
SUS ATRIBUCIONES.- El Presidente Ejecu-
tivo será el principal funcionario ejecutivo y 
administrativo de la sociedad, tendrá, ade-
más de las atribuciones que le confieren o 
deleguen la Asamblea General o el Consejo 
de Administración o señalen otros artículos 
de estos Estatutos, las siguientes:

a) Sustituir al Presidente del Consejo de Ad-
ministración y ejercer sus funciones en caso 
de ausencia o incapacidad temporal;

b) Presidir las Asambleas de accionistas y las 
reuniones del Consejo de Administración en 
caso de ausencia temporal del Presidente; 

c) Proponer al Consejo de Administración, 
el nombramiento de funcionarios, oficiales, 
consultores y asesores, cuyo nombramiento 
y designación corresponda a ese organismo 
de acuerdo con estos Estatutos;

d) Nombrar y sustituir funcionarios y em-
pleados, determinando su designación y re-
tribución;

e) Hacer las observaciones que considere 
de lugar al Consejo de Administración en la 
próxima reunión, cuando al momento de eje-
cutar operaciones y negocios acordados por 
dicho organismo advierta, que no se ajustan 
a la Ley o a estos Estatutos o que resulten 
inconvenientes a los intereses de la socie-
dad, aplazando dicha ejecución;

f) Otorgar o recibir a nombre y representa-
ción de la sociedad las compraventas, cesio-
nes, adjudicaciones, hipotecas, prendas o ac-
tos de cualquier otra naturaleza que hayan 
de ser otorgadas a favor de la misma como 
resultado de las operaciones realizadas por 
ella, o que fueren necesarias para liquidar 
cuentas, garantizar  préstamos  o intereses, 
saldar débitos  o   cumplir   cualesquiera otros 
fines de beneficio general para la sociedad, 
sujetándose en todo a los reglamentos de la 
misma;

g) Velar porque todas las actividades de la 
sociedad se lleven a cabo conforme a las le-
yes del país, reglamentos de las autoridades 
competentes y a los Estatutos de la socie-
dad;

h) Supervisar y controlar el cumplimiento de 
la ejecución del presupuesto de ingresos y 
gastos aprobados por el Consejo de Adminis-
tración;

i) Ser responsable de que la información fi-
nanciera sea razonable, para lo cual deberá 
prestar, conjuntamente con el ejecutivo prin-
cipal de finanzas, una declaración jurada de 
su responsabilidad sobre los estados finan-
cieros, el informe de gestión y el control in-
terno de la sociedad de conformidad por lo 
dispuesto por el Artículo 43 de la Ley General 
de las Sociedades Comerciales y Empresas 
Individuales de Responsabilidad Limitada 
número 479-08 del año 2008.

j) Delegar parcialmente sus atribuciones 
y funciones en otros funcionarios de la so-
ciedad o  en  otras   personas,   siempre    y   
cuando  la   delegación   no  esté  en  conflic-
to con los Estatutos, reglamentos internos, 
resoluciones y directrices de la Asamblea 
General de Accionistas, del Consejo de Admi-
nistración y las leyes vigentes;

PÁRRAFO.- La enumeración que antecede 
en relación con las funciones y atribucio-
nes del Presidente Ejecutivo es limitativa; 
sin embargo, tendrá en adición a las enu-
meradas las que le acuerden la Asamblea 

General de Accionistas, el Consejo de Admi-
nistración y/o el Presidente del Consejo de 
Administración;

C. EL VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO.

ARTÍCULO 46.- ATRIBUCIONES DEL VI-
CEPRESIDENTE DEL CONSEJO.- Serán 
atribuciones del Vicepresidente del Con-
sejo, sustituir al Presidente del Consejo de 
Administración y ejercer las funciones que 
le corresponden en caso de inhabilitación, 
ausencia o incapacidad temporal del titular 
y del Presidente Ejecutivo. La ausencia, in-
habilitación o incapacidad de ambos funcio-
narios, deberá ser comprobada por el Con-
sejo, debiéndose dejar constancia en el acta 
correspondiente. El Presidente recobrará 
sus atribuciones normales tan pronto cesen 
dichas causas. En cuanto al Vicepresiden-
te del Consejo de Administración, rigen las 
disposiciones del Párrafo I del Artículo 44 
relativas al Presidente del Consejo de Admi-
nistración.

PÁRRAFO I.- En caso de inhabilitación, au-
sencia o incapacidad temporal del Presiden-
te del Consejo de Administración, del Pre-
sidente Ejecutivo y del Vicepresidente del 
Consejo, el Consejo de Administración podrá 
designar a la persona que sustituirá interi-
namente al Presidente Ejecutivo, quien de-
berá ser miembro del Consejo de Adminis-
tración. El titular recobrará sus funciones y 
atribuciones normales tan pronto cesen las 
causas indicadas.

PÁRRAFO II.- En cuanto al Presidente Eje-
cutivo interino regirán las disposiciones del 
Párrafo del Artículo 45.

ARTÍCULO 47.- CONDICIONES PARA SER 
PRESIDENTE, PRESIDENTE EJECUTIVO Y 
VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO.- Para ser 
Presidente del Consejo de Administración, 
Presidente Ejecutivo y Vicepresidente del 
Consejo, se deberá ser propietario, manda-
tario o prestatario, de por lo menos, cien mil 
(100,000) acciones de las que conformen el 
capital social. Estas acciones responderán 
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de las gestiones de dichos funcionarios, 
debiendo llevar, al efecto, un sello que indi-
que que son inalienables, serán depositadas 
en la Caja Social y no serán devueltas, sino 
después que hayan sido aprobadas sus ges-
tiones, caso en el cual la Asamblea General 
dispondrá la cancelación de dicha garantía.

D. EL SECRETARIO.

ARTÍCULO 48.- ATRIBUCIONES DEL SE-
CRETARIO.- Las atribuciones del Secre-
tario se limitarán al régimen interior de la 
sociedad y no afectarán a ésta frente a los 
terceros. Tiene las siguientes atribuciones, 
además de las enunciadas en otros artículos 
de estos estatutos:

a) Redactar y conservar en buen orden, en el 
domicilio social, las actas de las Asambleas 
Generales y de las reuniones del Consejo de 
Administración, y certificarlas, así como ex-
pedir las copias que le fueren debidamente 
ordenadas por el Presidente o quien haga 
sus veces;

b) Firmar con el Presidente los Certifica-
dos de Acciones de la sociedad, así como 
las certificaciones de actas de la Asamblea 
General y del Consejo de Administración y 
cualquier otra certificación;

c) Tendrá a su cargo la custodia del sello de 
la sociedad;

d) Ejecutar los acuerdos y cumplir las demás 
funciones que la Asamblea General o el Con-
sejo de Administración pusieren a su cargo.

PÁRRAFO I.- La enumeración que antecede 
en relación con las funciones y atribuciones 
del Secretario es limitativa.

PÁRRAFO II.- En caso de inhabilitación, 
ausencia o incapacidad temporales del Se-
cretario, lo sustituirá su Suplente, que será 
miembro de dicho Consejo. El titular reco-
brará sus funciones y atribuciones tan pron-
to cesen las causas indicadas.

E. EL COMISARIO Y EL COMISARIO-SU-
PLENTE

ARTÍCULO 49.- NOMBRAMIENTO DEL CO-
MISARIO Y DEL COMISARIO SUPLENTE. 
REQUISITOS.- La sociedad será supervisa-
da por uno o varios Comisarios de Cuentas, 
que podrán tener Suplentes.

PÁRRAFO I.- Los Comisarios y sus suplen-
tes serán personas físicas designadas por la 
Asamblea General de Accionistas; deberán 
tener un grado de licenciatura en contabili-
dad, administración de empresas, finanzas 
o economía, con no menos de tres (3) años 
de experiencia en su profesión. En caso de 
muerte, renuncia o inhabilitación de un Co-
misario, será sustituido por su suplente.

PÁRRAFO II.- Los Comisarios de Cuentas 
serán nombrados para dos (2) ejercicios so-
ciales. Sus funciones expirarán después de 
la reunión de la Asamblea General Ordinaria 
que decida sobre las cuentas del segundo 
ejercicio.

ARTÍCULO 50.- ATRIBUCIONES.- Los Co-
misarios de Cuentas tendrán por misión 
permanente, con exclusión de toda injeren-
cia en la gestión, verificar los valores y los 
documentos contables de la sociedad y con-
trolar la conformidad de su contabilidad con 
las reglas vigentes. Verificarán igualmente 
la sinceridad y la concordancia con las cuen-
tas anuales que tengan el informe del Con-
sejo de Administración y los documentos 
dirigidos a los accionistas sobre la situación 
financiera y dichas cuentas anuales. 

PÁRRAFO I.- Los Comisarios de Cuentas de-
berán velar por el respeto de la igualdad entre 
los accionistas, su derecho a la información, la 
transparencia y la gobernabilidad corporativa.
 
PÁRRAFO II.- Los Comisarios de Cuentas, 
efectuarán todas las verificaciones y to-
dos los controles que juzguen oportunos; y 
podrán hacerse comunicar todas las piezas 
que entiendan útiles para el ejercicio de su 
misión y particularmente todos los contra-

tos, libros, asientos, documentos contables 
y actas, en el lugar donde se encuentren los 
mismos.

PÁRRAFO III.- Los Comisarios de Cuentas 
recibirán, para su revisión, el informe de 
gestión anual treinta (30) días antes de ser 
presentado a la Asamblea General Ordina-
ria. Si tienen reservas sobre alguna parte 
del contenido de dicho informe, las comuni-
carán a los administradores y al comité de 
auditoría. En caso de no recibir respuesta, 
harán constancia de ello en su informe a la 
Asamblea.

ARTÍCULO 51.- INCOMPATIBILIDADES A 
LAS FUNCIONES DE COMISARIO Y COMI-
SARIO SUPLENTE.- No podrán ser Comisa-
rios de Cuentas, ni suplentes de los mismos:

a) Las personas sujetas a las inhabilitacio-
nes establecidas en el Artículo 211 de la 
Ley General de las Sociedades Comerciales 
y Empresas Individuales de Responsabili-
dad Limitada número 479-08 del año 2008, 
modificada por la Ley número 31-11 del año 
2011;

b) Los fundadores, aportadores en natura-
leza, beneficiarios de ventajas particulares, 
administradores de la sociedad, o de sus fi-
liales;

c) Los administradores de otras sociedades 
que posean la décima parte (1/10) del ca-
pital suscrito y pagado de la sociedad o de 
las cuales ésta tenga una porción igual del 
capital, así como los cónyuges de dichos ad-
ministradores; y,

d) Las personas que directa o indirectamen-
te, o por persona interpuesta, por concep-
to de cualquier actividad permanente que 
no sea la de Comisario de Cuentas, reciban 
un salario o cualquier remuneración de la 
sociedad; de quienes son mencionados 
en el Literal c) del presente Artículo; o de 
cualquier sociedad que esté incluida en las 
previsiones del referido Literal c), así como 
los cónyuges de las personas previamente 
inhabilitadas en este Literal d).

ARTÍCULO 52.- PROHIBICIONES.- Los Co-
misarios de Cuentas y sus suplentes no po-
drán ser nombrados administradores de la 
sociedad y sus subsidiarias, controladas o 
filiales ni de aquellas otras previstas en la 
Ley, hasta después de que hayan transcu-
rrido dos (2) años desde la cesación en sus 
funciones. Del mismo modo, los administra-
dores o empleados de la sociedad no podrán 
ser Comisarios de Cuentas de la misma ni 
sus subsidiarias, controladas o filiales has-
ta después que hayan transcurrido dos (2) 
años desde la cesación en sus funciones; 
todo lo anterior de acuerdo a las previsiones 
del Literal c) del Artículo 243 de la Ley nú-
mero 479-08 del año 2008, modificada por 
la Ley número 31-11 del año 2011.

ARTÍCULO 53.- OBLIGACIONES.- Los Comi-
sarios de Cuentas llevarán a conocimiento 
de la Asamblea General de Accionistas:

a) Un informe escrito y fundado sobre la 
situación económica y financiera de la so-
ciedad, dictaminando sobre la memoria, el 
inventario, el balance y el estado de resul-
tados;
 
b) Los controles y las verificaciones, así 
como las diferentes investigaciones que 
realicen;

c) Las partidas del balance y de los otros do-
cumentos contables que consideren deban 
ser modificados, haciendo todas las obser-
vaciones útiles sobre los métodos de eva-
luación utilizados para el establecimiento 
de estos documentos;

d) Las irregularidades y las inexactitudes 
que descubran; y,

e) Las conclusiones deducidas de sus obser-
vaciones y rectificaciones antes señaladas 
respecto de los resultados del ejercicio, ha-
ciendo la comparación de éstos con los del 
ejercicio precedente.

PÁRRAFO.- El Comisario de Cuentas, así 
como su Suplente, sus colaboradores y ex-
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pertos, estarán obligados a guardar secreto 
profesional respecto de los hechos, los ac-
tos y las informaciones de los cuales tengan 
conocimiento en razón de sus funciones.

ARTÍCULO 54.- HONORARIOS DE LOS CO-
MISARIOS DE CUENTAS.- Los honorarios 
de los Comisarios deberán ser pagados por 
la sociedad.

TÍTULO V
DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS.

ARTÍCULO 55.- DERECHO A PARTICIPA-
CIÓN DE LAS GANANCIAS. DIVIDENDOS.- 
La Asamblea General, después de la apro-
bación de las cuentas del ejercicio, deberá 
resolver sobre la distribución de dividendos, 
los cuales deberán provenir de los benefi-
cios acumulados al cierre del ejercicio, mos-
trados en los estados financieros auditados 
incluidos en el informe de gestión anual o a 
las reservas y fondos que sean distribuibles.

PÁRRAFO I.- Cuando existan diferentes ca-
tegorías de acciones, la distribución de divi-
dendos en acciones será realizada conforme 
a la misma categoría que las acciones que 
hayan dado derecho al dividendo.

PÁRRAFO II.- La distribución de dividendos 
se hará en base a la proporción que cada ac-
cionista tenga en el capital social y por el 
tiempo en que las acciones hayan estado 
vigentes.

PÁRRAFO III.- Los dividendos serán repar-
tidos después de haberse hecho la provisión 
para el pago del Impuesto sobre la Renta y 
cualesquiera otras provisiones que decida el 
Consejo de Administración, de realizarse el 
aporte al Fondo de Reserva Legal y de ha-
cerse las reservas que la Asamblea General 
establezca. 

ARTÍCULO 56.- DERECHO DE INFORMA-
CIÓN.- El Presidente del Consejo de Admi-
nistración deberá poner a disposición de los 
accionistas, a partir de la convocatoria, en 
el domicilio social, los documentos relacio-
nados con los asuntos a tratar por la Asam-
blea, de manera que los accionistas puedan 
emitir su juicio con conocimiento de causa.

PÁRRAFO I.- Durante los quince (15) días 
precedentes a la celebración de cualquier 
Asamblea, todo accionista tendrá derecho a 
obtener comunicación de:

a) La lista de los accionistas de la sociedad, 
que debe estar certificada por el Presidente 
del Consejo de Administración; y,

b) Los proyectos de resolución que serán 
sometidos a la Asamblea por quien convoca.

PÁRRAFO II.- Además, antes de los cinco 
(5) días precedentes a la Asamblea, uno o 
varios accionistas que representen por los 
menos la vigésima (1/20) parte del capital 
social suscrito y pagado, tendrán la facultad 
de depositar, para su conocimiento y discu-
sión, proyectos de resoluciones relativos a 
los asuntos del orden del día.

PÁRRAFO III.- Los accionistas podrán obte-
ner comunicación de los proyectos mencio-
nados en el párrafo anterior desde que sean 
depositados. 
 
PÁRRAFO IV.- Todos los accionistas ten-
drán la facultad de plantear por escrito, con 
cinco (5) días de antelación a la Asamblea, 
preguntas que el Consejo de Administración 
estará obligado a contestar en el curso de la 
sesión de la Asamblea.

PÁRRAFO V.- Durante los quince (15) días 
que precedan a la Asamblea General Ordina-
ria Anual, cualquier accionista que lo solicite 
tendrá el derecho a obtener comunicación 
de los documentos a que se refiere el Artí-
culo 201 de la Ley número 479-08 del año 
2008, modificada por la Ley número 31-11 
del año 2011.

PÁRRAFO VI.- En todo momento, cualquier 
accionista también tendrá derecho a obte-
ner, en el domicilio social, la comunicación 
de los documentos e informaciones indica-
das en el párrafo anterior, concernientes a 
los tres (3) últimos ejercicios sociales, así 
como de las actas y las nóminas de presen-
cias de las Asambleas correspondientes a 
esos períodos.
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PÁRRAFO VII.- Uno o varios accionistas 
que representen por lo menos una décima 
parte (1/10) del capital social suscrito y pa-
gado, podrán dos (2) veces, en cada ejercicio, 
plantear por escrito preguntas al Presidente 
del Consejo de Administración respecto de 
cualquier hecho que pueda comprometer la 
continuidad de la explotación. La respuesta 
será comunicada a los Comisarios de Cuen-
tas.

PÁRRAFO VIII.- Todo accionista reconocido 
de la sociedad, cuya participación represen-
te por lo menos el cinco por ciento (5%) del 
capital social, tendrá el derecho de conocer 
en todo tiempo la condición económica y las 
cuentas de la sociedad.

ARTÍCULO 57.- PACTOS ENTRE LOS AC-
CIONISTAS.- Los pactos entre accionistas 
celebrados con el objeto de reglamentar, 
entre ellos, y por un período determinado, 
el control de la sociedad, la compra y venta 
de acciones, la conducción de los negocios 
sociales, el voto colectivo, la composición 
del capital social o cualquier otro interés 
legítimo serán válidos cuando no sean con-
trarios a una regla de orden público, a una 
disposición imperativa de los presentes es-
tatutos o al interés social. Estos convenios 
no podrán estipularse a perpetuidad. 

TÍTULO VI
INFORME DE GESTIÓN ANUAL.

ARTÍCULO 58.- ESTADOS DE LA SOCIEDAD.- 
Los administradores deberán, al cierre de 
cada ejercicio, aprobar los estados financie-
ros de la sociedad y preparar el informe de 
gestión anual para el ejercicio transcurrido.

PÁRRAFO I.- Sin que esta enunciación sea 
limitativa, este informe de gestión anual 
deberá contener, como mínimo, lo siguiente:

1. Estados financieros.

2. Una exposición detallada de la evolución 
de los negocios y la situación financiera y 
resultado de operaciones de la sociedad.

3. Un detalle de las inversiones y la forma 
en que se realizaron.

4. Las adquisiciones de las participaciones 
propias.

5. Las operaciones realizadas con sus  filia-
les y subsidiarias.

6. Una descripción de los eventos subse-
cuentes ocurridos entre la fecha del cierre 
del ejercicio y la fecha de preparación del 
informe de gestión que pudiesen afectar 
significativamente la situación financiera 
de la sociedad, con su justificación contable.

7. Todas las transacciones entre partes vin-
culadas.

8. Las localidades en que opera la sociedad.

9. Los factores de riesgo y los procesos le-
gales en curso.

10. Los miembros de los órganos de gestión 
y administración.

PÁRRAFO II.- Cuando en el curso de un 

ejercicio la sociedad haya asumido el control 
de otra, en las condiciones referidas prece-
dentemente o haya tomado una participa-
ción en el capital de otra, se deberá hacer 
mención de esa situación en el informe de 
gestión anual.

PÁRRAFO III.- También deberán constar en 
dicho reporte de manera detallada, todas 
las transacciones entre partes vinculadas 
enunciadas en los Artículos 222 y 223 de la 
Ley General de las Sociedades Comerciales 
y Empresas Individuales de Responsabili-
dad Limitada número 479-08 del año 2008, 
modificada por la Ley número 31-11 del año 
2011.  

PÁRRAFO IV.- Los estados financieros y 
el informe de gestión anual deberán estar 
disponibles para los socios en el domicilio 
social a la disposición de estos, por lo me-
nos quince (15) días antes de la Asamblea 
General de los accionistas llamada a es-
tatuir sobre los mismos. En adición, estas 
informaciones podrán ser publicadas, con 
acceso restringido o no, en la página web de 
la sociedad, si la tuviere.
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ARTÍCULO 59.- EJERCICIO SOCIAL.- El 
ejercicio social comenzará el día primero de 
enero y terminará el día treinta y uno de 
diciembre de cada año. Terminado el ejerci-
cio social anual, se prepararán los estados 
financieros que muestran la situación de los 
activos y pasivos de la sociedad, estado de 
ganancias y pérdidas, inventario y cuales-
quier otras cuentas y balances que han de 
someterse a la Asamblea General Ordinaria 
Anual, con el Informe escrito del Comisario 
y con la Memoria Anual del Consejo de Ad-
ministración, exponiendo la situación y mar-
cha de los negocios de la sociedad y dando 
cuenta de sus gestiones.

TÍTULO VII
EJERCICIO SOCIAL. FONDO DE RESERVA LEGAL.

ARTÍCULO 60.- FONDO DE RESERVA LE-
GAL.- Anualmente se separará un cinco por 
ciento (5%) por lo menos de los beneficios 
netos obtenidos, para constituir la reserva 
legal obligatoria. Cuando ese fondo alcance 
el equivalente de una décima parte (10%) 
del capital social suscrito y pagado, podrá 
suspenderse la deducción del cinco por cien-
to (5%) a que antes se ha hecho referencia, 
siempre que la Asamblea General decida 
mantener en ese límite la referida reserva.

TÍTULO VIII
TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN Y ESCISIÓN DE LA SOCIEDAD.

ARTÍCULO 61.- DISPOSICIONES GENE-
RALES.- La sociedad podrá, por la vía de la 
transformación, adoptar otro de los tipos 
societarios permitidos por la Ley. Del mismo 
modo podrá, por vía de fusión, transmitir su 
patrimonio a una o varias sociedades exis-
tentes o a una o varias nuevas sociedades 
que se constituyan. Igualmente podrá reci-
bir el patrimonio de otra sociedad a través 
del mis¬mo proceso. La sociedad podrá tam-
bién, por vía de escisión, transmitir su patri-
monio a una o varias sociedades existentes 
o a varias sociedades nuevas. 

PÁRRAFO I.- La Asamblea General Extraor-
dinaria será la única con poder para aprobar 
uno de estos procesos. Para aprobar dicha 
operación se requerirán las mismas con-
diciones que para modificar los presentes 
Estatutos.

PÁRRAFO II.- Si la operación proyectada 
tiene por efecto aumentar las obligaciones 
de los accionistas de una o varias de las 
sociedades involucradas, sólo podrá ser de-
cidida por el voto unánime de dichos accio-
nistas. Si la operación conlleva la creación 
de sociedades nuevas, cada una de estas 
será constituida según las reglas propias a 
la for¬ma de la sociedad adoptada. 

PÁRRAFO III.- Para la transformación, fu-
sión y escisión de la sociedad se seguirán 
los procesos contenidos en la Ley General 
de las Sociedades Comerciales y Empresas 
Individuales de Responsabilidad Limitada 
número 479-08 del año 2008, modificada 
por la Ley número 311-11 del año 2011.
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ARTÍCULO 63.- CONTESTACIONES INTER-
NAS.-  Todas las contestaciones, conflictos 
internos o pugnas que puedan suscitarse 
durante la existencia de la sociedad entre: 
a) Los accionistas y la sociedad; b) Los ac-
cionistas entre sí; c) Accionistas y miembros 
del Consejo; o d) Entre los miembros del 
Consejo; en razón de los negocios sociales, 
serán sometidos previamente al Consejo 
de Administración, actuando este último 
en calidad de amigable componedor, el cual 
deberá levantar acta de los acuerdos a que 
arriben las partes. En caso de no llegar a 
acuerdo alguno en este preliminar obligato-
rio de conciliación, se librará acta en la cual 
se hará constar esta situación y se some-
terá la litis a los tribunales ordinarios del 
lugar del asiento social, que es donde los 
accionistas hacen, o se reputa que hacen, 
elección de domicilio. En consecuencia, los 
emplazamientos y demás actos judiciales o 
extrajudiciales les serán notificados en el 
despacho del Procurador Fiscal del asiento 
social, si el accionista no ha notificado por 
acto de alguacil otro domicilio de elección 
en dicho asiento social. Los accionistas 
reconocen y aceptan que será nula o inad-
misible cualquier demanda en la cual no se 
agote el preliminar de conciliación.

ARTÍCULO 64.- REGISTROS DE LA SOCIE-
DAD.- Los registros contables y societarios 
a que hacen referencia los Artículo 31 y si-
guientes de la Ley número 479-08 del año 
2008, modificada por la Ley número 31-11 
del año 2011, serán preparados y conser-
vados por la División de Contraloría y por el 
Departamento de Acciones de la sociedad, 
respectivamente, y estarán disponibles en 
su domicilio social.

ARTÍCULO 65.- DEPÓSITOS Y PUBLICI-
DAD.- En cumplimiento de las formalidades 
establecidas en la Ley número 3-02 del año 
2002 sobre Registro Mercantil, toda la do-
cumentación referente a las Asambleas Ge-
nerales de la sociedad serán depositadas, 
dentro de los treinta (30) días siguientes a 
su celebración, en la Cámara de Comercio y 
Producción de Santo Domingo, Inc.

TÍTULO X
DISPOSICIONES GENERALES.

ARTÍCULO 62.-DISOLUCIÓN DE LA SOCIE-
DAD.- La disolución anticipada de la socie-
dad podrá ser dispuesta únicamente por la 
Asamblea General Extraordinaria, dentro de 
las normas que se indican en estos Estatu-
tos, en los siguientes casos: 

a) Por decisión de la Asamblea General Ex-
traordinaria, siempre y cuando la concurren-
cia de accionistas a la misma sea adoptada 
al menos por las dos terceras partes (2/3) 
del capital suscrito y pagado con derecho a 
voto;

b) Por la imposibilidad manifiesta de la so-
ciedad de realizar su objeto social, de modo 
que resulte imposible su funcionamiento;

c) Por consecuencia de pérdidas que dejen 
reducido el patrimonio social a una cantidad 
inferior de la mitad del capital social suscri-
to y pagado, a menos que éste se reduzca o 
aumente en la medida suficiente;

d) Por la reducción del capital social por de-
bajo del mínimo legal;

e) Por la fusión o escisión total de la socie-
dad; y,

f) Por la reducción del número de accionistas 
a menos de dos (2) por período de un año.

PÁRRAFO.- El proceso para la disolución y 
posterior liquidación de la sociedad se efec-
tuará de conformidad con las previsiones 
contenidas en la Ley General de las Socieda-
des Comerciales y Empresas Individuales de 
Responsabilidad Limitada número 479-08 
del año 2008, modificada por la Ley número 
31-11 del año 2011.

TÍTULO IX
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD.



32


