
SGV-A-150. GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA 

ADENDA DE PROYECTOS PARA FONDOS DE 

DESARROLLO INMOBILIARIO1 
 
 
 
 
 
 

I. Mediante el Artículo 28 de la Sesión 569-2006 del 6 de abril del 2006, el Consejo 

Nacional de Supervisión  del Sistema Financiero aprobó el Reglamento General  

sobre Sociedades Administradoras y Fondos de Inversión.  

 

II. El artículo  91 y 92 del Reglamento dispone que el Superintendente General de 

Valores definirá mediante una guía el contenido mínimo para la elaboración y 

presentación de la adenda del prospecto en los fondos de desarrollo 

inmobiliario, y los informes de avance y cierre de los proyectos. 

 

III. De conformidad con el acuerdo del Superintendente SGV-A-75, se definió que 

las fechas previstas de entrega de los informes trimestrales de avance de los 

proyectos corresponde a 10 días hábiles posteriores al cierre de cada trimestre 

de marzo, junio, setiembre y diciembre de cada año. 

 

IV. De conformidad con el artículo 8 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores 

corresponde al Superintendente General adoptar todas las acciones necesarias 

para el cumplimiento efectivo de las funciones de regulación, fiscalización y 

supervisión que le competen a la Superintendencia General de Valores. 

 

V. El presente acuerdo fue sometido a consulta de conformidad con el artículo 361 

de la Ley General de Administración Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
1
 Superintendencia General de Valores. Despacho del Superintendente. A las nueve horas del 

diecisiete de noviembre del dos mil ocho. 
 

CONSIDERANDO QUE: 
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Este acuerdo regula el contenido mínimo de las adendas de los proyectos de los 

fondos de desarrollo inmobiliario, así como los respectivos informes de avance y cierre.  

 

Los lineamientos mínimos que se establecen en este acuerdo son con carácter 

orientador. La sociedad administradora tiene la responsabilidad de incorporar toda 

aquella información adicional que a su juicio, le permita al inversionista tener criterio 

para decidir si el fondo y el proyecto se adaptan a sus objetivos y necesidades de 

inversión. 

 

La adenda de un prospecto es un documento integral del prospecto. 

 

SECCIÓN I.  NORMAS GENERALES SOBRE ADENDA DEL PROYECTO 

 

 

 

La adenda o anexo de cada proyecto debe contener al menos los siguientes 

aspectos, que se detallan más adelante: 

 

a) Carátula de adenda 

b) Generalidades 

c) Estudio de mercado 

d) Aspectos legales 

e) Aspectos técnicos  

f) Riesgos del proyecto 

g) Aspectos financieros 

h) Declaración jurada 

 

Si al momento de presentar el anexo del proyecto no se cuenta con la información de 

los incisos c, d, y e, se deben indicar las fechas estimadas en que se tiene previsto se 

concluirá  su elaboración.  Una vez que estos estudios se terminen, se debe incorporar 

la información en los  informes de avance.  

 

 

Artículo 1. Alcance 

Artículo 2. Contenido mínimo 
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Cada adenda debe contar con una carátula que incorpore: 

 

a) Título: “Adenda de proyecto de desarrollo inmobiliario”. 

 

b) Nombre del proyecto. 

 

c) Fecha de elaboración de la adenda. 

 

d) Nombre del fondo.  

 

e) Fecha de autorización de oferta pública del prospecto. 

 

f) Plazo del fondo. 

 

g) Leyenda 1: “La autorización para realizar oferta pública no implica una opinión 

sobre el fondo inversión ni de la sociedad administradora.”  

 

h) Leyenda 2: “La veracidad del contenido de esta adenda del prospecto es 

responsabilidad de  (nombre) Sociedad Administradora de Fondos de Inversión y 

no ha sido sujeto a un proceso de autorización previa por parte de la 

Superintendencia General de Valores.” 

 

i) Leyenda 3: “La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, 

no tienen relación con los de entidades bancarias o financieras u otra entidad 

que conforman su grupo económico, pues su patrimonio es independiente.” 

 

j) Leyenda 4: Este es un producto de oferta pública restringida, dirigido a 

inversionistas sofisticados e institucionales. 

 

 

 

En este apartado se deben incluir los siguientes aspectos: 

 

a) Identificación del proyecto: nombre, ubicación y tipo de proyecto.  Si el 

proyecto se compone de diferentes etapas, la revelación de lo establecido en 

esta guía debe detallarse para cada una de las etapas. 

 

Artículo 3  Carátula de adenda 
 

Artículo 4 Generalidades 
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b) Propósito de los proyectos a desarrollar (habitacional, turísticos, industria, 

oficina, comercial, entre otros), y mercado meta para la venta de los proyectos. 

 

c) Revelación de la etapa en la que se encuentra (indicación general sobre si 

está en diseño, construcción, entre otros), y descripción de las características de 

la zona aledaña al proyecto.   

 

d) Periodicidad en que se emitirán los informes de avance y lugares en donde los 

inversionistas los pueden consultar. 

e) Identificación de los participantes designados para el desarrollo de las obras: 

 

i) Entidad o grupo de profesionales encargados de realizar la administración 

de la obra y que tienen bajo su responsabilidad que la obra se realice de 

conformidad con los planos de construcción, las especificaciones técnicas y 

los reglamentos aplicables (Administrador). 

ii) Entidad o grupo de profesionales encargados del diseño del proyecto, 

elaborar los planos constructivos, presupuesto de obras, entre otros.  

iii) Entidad responsable de la ejecución o materialización de los proyectos. 

Adicionalmente se deben indicar el o los mecanismos previstos para el giro 

de los recursos (Constructor).  

iv) Entidad o grupo de profesionales responsables de realizar la inspección o la 

vigilancia durante el proceso de ejecución de una obra. 

v) Entidad o grupo de profesionales responsables de las gestiones de venta de 

los proyectos, según la estrategia prevista. 

vi) Entidad o grupo de profesionales responsables de elaborar los informes de 

avance o cierre del proyecto. 

 

Para cada una de estas entidades se debe revelar: nombre y calidades 

(incluyendo el nombre de los representantes legales o signatarios de los 

contratos); resumen de historial de obras ejecutivas; e indicación de si la 

entidad se encuentra adscrita al Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos (CFIA) en Costa Rica o al Colegio u Asociación profesional 

respectiva en el exterior.  La sociedad administradora debe verificar si cada 

una de las entidades ha tenido denuncias por el desarrollo incorrecto de 

obras constructivas de acuerdo con la normativa del CFIA o Colegio u 

Asociación profesional respectiva.  De existir denuncias se debe revelar 

dicha situación. 

 

f) Descripción de las relaciones, responsabilidades y los riesgos contractuales 

inherentes a la consecución del proyecto que se deriven de los convenios o 

contratos suscritos por las entidades indicadas en el inciso e). 

 

Si al momento de presentar el anexo del proyecto aún no se ha formalizado el 

contrato con las entidades indicadas en el inciso e), se debe aclarar que la 
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contratación de estas se realizará conforme con los criterios de selección establecidos 

en el prospecto. Conforme se van concretando los contratos con cada una de estas 

entidades, en el informe de avance correspondiente se debe revelar la información 

indicada en los incisos e) y f) anteriores. 

 

 

 

En este apartado se debe incluir como mínimo un resumen de los siguientes aspectos: 

 

a) Análisis de la estimación de la demanda del proyecto. 

 

b) Análisis de potenciales compradores. 

 

c) Análisis de la competencia. 

d) Pautas para la comercialización y venta del activo. 

 

e) Calidades de los profesionales, ya sean internos o contratados externamente para 

realizar el estudio. 

 

Para los incisos a, b y c anteriores se debe hacer referencia al alcance del trabajo 

realizado, las principales conclusiones obtenidas que afectan o puedan afectar al 

proyecto y la fecha de elaboración.  En caso de que el trabajo realizado tenga una 

antigüedad superior a doce meses entre la fecha de elaboración del estudio y la 

fecha de adquisición del proyecto, se deben indicar las razones por las cuales se 

considera que la información obtenida aún se puede utilizar.  

 

 

 

En este apartado se debe incluir como mínimo lo siguiente: 

 

a) Descripción de aspectos constructivos y acabados. 

 

b) Áreas de construcción, terreno, parqueos, entre otros.  Indicar la unidad de 

medida utilizada, por ejemplo metro cuadrado. 

 

c) Programación de obra: 

i) Método de construcción por emplearse. 

ii) Resumen de necesidades de recursos (humanos, equipos, maquinaria). 

Artículo 5.  Estudio de mercado 

Artículo 6.  Aspectos Técnicos 
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iii) Programación del proyecto (fechas estimadas de inicio y finalización de la 

obra, actividades del proyecto, ruta crítica del proyecto, fechas de inicio y 

de finalización de las actividades).  Cuando el proyecto se desarrolle por 

etapas, este detalle se debe presentar para cada etapa. 

 

d) Presupuesto de la obra global y por etapa, por componente de proyecto y por 

actividades.  Esta información debe ser consistente con la indicada en la sección 

de aspectos financieros de la adenda 

 

e) Indicación de los estudios básicos realizados o requeridos. 

 

 

 

En este apartado se deben incluir los siguientes aspectos: 

 

a) Nombre de los asesores legales contratados. 

 

b) Indicación de todos los permisos y planos de construcción requeridos para llevar 

a cabo un proyecto según la legislación vigente. Para cada uno de los permisos 

se debe indicar el avance en el cumplimiento del mismo. 

 

c) Informe de registro de la propiedad: Se debe hacer referencia a aspectos tales 

como: localización, área de la finca, número de plano de catastro, propietario, 

anotaciones y gravámenes. En caso de que el informe registral incluya alguna 

anotación o gravamen, se debe indicar de qué manera afecta a la ejecución 

del proyecto y de qué forma se corregirá la situación. 

 

d) Lista de los contratos suscritos para el desarrollo del proyecto y contratos 

pendientes de firmar.  

 

e) En el caso de que el fondo adquiera otros activos que sean necesarios para el 

desarrollo del proyecto, cuyo monto sea significativo, se debe revelar el alcance, 

limitaciones y condiciones en las cuales se adquieren dichos activos, así como los 

criterios utilizados para determinar su costo de adquisición. En el caso de que se 

hayan utilizadas valoraciones o informes de profesionales para determinar el 

costo de adquisición se deberá indicar dicha situación y las principales 

conclusiones de dicho documento.  Por otros activos se comprende la 

adquisición de equipo especial, derechos de explotación, marcas comerciales, 

entre otros. 

 

Artículo 7  Aspectos Legales 
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f) Revelación de las contingencias legales o tributarias que afecten al proyecto o a 

los activos adquiridos por el fondo. 

 

g) Descripción de la estructura y vehículos jurídicos utilizados para el desarrollo del 

proyecto. Esta información debe ser consistente con lo indicado por la sociedad, 

según lo dispuesto en el acuerdo SGV-A-136 “Normas sobre la estructura legal y 

administrativa para la adquisición de bienes inmuebles en el extranjero, por parte 

de los fondos de inversión inmobiliarios y los fondos de inversión de desarrollo 

inmobiliario”. 

 

 

 

Se debe incluir una sección para la identificación de los riesgos específicos del 

proyecto que puedan incidir en su resultado final.   La sociedad administradora puede 

adicionar una sección en donde revele las políticas para la administración de estos 

riesgos.   

 

Cuando el proyecto se adquiera sin contar con los estudios técnico y legal requeridos, 

se debe revelar esta situación como un riesgo al proyecto. 

 

 

 

En este apartado se deben incluir los siguientes aspectos: 

 

a) Análisis de la prefactibilidad del proyecto. 

 

b) Pautas para la captación de recursos, así como la identificación de entidad o 

entidades que participan en el financiamiento del proyecto (indicación de 

montos o porcentajes de financiamiento, plazos estimados y condiciones 

generales de los créditos). 

 

c) Resumen de costos por actividad.  Cuando el proyecto se desarrolle por etapas, 

este detalle se debe presentar para cada etapa. 

 

d) Programa de preventa, cuando aplique. 

 

e) Flujo de caja, con un desglose de las partidas de ingresos y desembolsos de 

efectivo durante el periodo estimado de ejecución del proyecto. Cuando el 

Artículo 8  Riesgos específicos del proyecto 

Artículo 9  Aspectos Financieros 
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proyecto se desarrolle por etapas, este detalle se debe presentar para cada 

etapa. Para cada uno de los rubros que se consideren significativos deberán 

establecerse los supuestos o bases utilizados al realizar las proyecciones. 

 

f) Lineamientos que se utilizarán para realizar los desembolsos a las entidades 

contratadas. 

 

Para el inciso a) se debe hacer referencia al alcance del trabajo realizado, las 

principales conclusiones obtenidas que afectan o puedan afectar al proyecto y la 

fecha de elaboración.  En caso de que el trabajo realizado tenga una antigüedad 

superior a doce meses se deben indicar las razones por las cuales se considera que la 

información obtenida aún se puede utilizar.  

 

 

 

El contenido mínimo de la declaración jurada de la sociedad administradora que 

deberá presentar con la adenda al prospecto para nuevos proyectos de desarrollo 

inmobiliario se presenta en el anexo 1 a este acuerdo. 

 

SECCIÓN II. NORMAS GENERALES SOBRE EL INFORME DE AVANCE 

 

 

 

El informe de avance de cada proyecto debe contener al menos: 

 

a) Identificación del profesional  o fiscalizador independiente responsable de la 

elaboración del informe de avance. 

 

b) Identificación del proyecto. 

 

c) Actualización de la información sobre participantes designados para el desarrollo 

de las obras, indicada en el inciso e) del artículo 4 de este acuerdo, cuando se 

disponga de ella. 

 

d) Actualización de la información sobre estudio de mercado, aspectos técnicos y 

legales, indicada en los artículos 5, 6 y 7 de este acuerdo, cuando se disponga 

de ella. 

 

Artículo 10.  Declaración 

Artículo 11. Contenido mínimo del informe de avance 
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e) Identificación y revelación de nuevos riesgos, reales o potenciales que puedan 

afectar el desarrollo del proyecto, según lo indicado en el artículo 8 de este 

acuerdo. 

 

Una vez que se ha iniciado la construcción del proyecto, adicionalmente se debe 

considerar: 

 

f) Aspectos Técnicos: 

i) Descripción del estado actual de la obra física y detalle del avance desde el 

informe anterior. 

ii) Descripción detallada de las modificaciones realizadas al proyecto inicial, 

cuando aplique. 

iii) Análisis comparativo del avance físico real versus lo planteado inicialmente. 

 

g) Aspectos Financieros: Análisis comparativo de costos del avance real versus lo 

planteado inicialmente. 

 

h) Declaración suscrita por el profesional o fiscalizador independiente, de acuerdo 

con el contenido establecido en el anexo 2 de este acuerdo. 

 

 

 

La sociedad administradora debe de remitir un informe de cierre para cada proyecto, 

al momento de su finalización, que debe incluir: 

 

a) Identificación del profesional o fiscalizador independiente responsable de la 

elaboración del informe de cierre. 

 

b) Identificación del proyecto. 

 

c) Detalle de las obras realizadas, con indicación de que estas se ajustan a las obras 

propuestas en planos y presupuesto. 

 

d) Resumen de las modificaciones realizadas durante el proyecto. 

 

e) Análisis comparativo del costo y tiempo invertidos versus lo planteado 

inicialmente. 

 

f) Análisis comparativo de las preventas realizadas versus las planteadas 

inicialmente, cuando aplique. 

 

Artículo 12. Contenido mínimo del informe de cierre del proyecto 
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g) Descripción de las acciones realizadas o que se espera realizar en caso de que se 

decida vender el activo. 

 

h) Declaración suscrita por el profesional o fiscalizador independiente, de acuerdo 

con el contenido establecido en el anexo 3 de este acuerdo. 

 

 

 

Rige a partir del 20 de noviembre del 2008. 

 

 Transitorio 

 

Las sociedades administradoras de fondos de inversión de desarrollo inmobiliario que 

estén en operación deben incorporar en el informe de avance con corte a diciembre 

del 2008, la información adicional requerida en este acuerdo y que no haya sido 

revelada en las adenda de los proyectos que actualmente llevan a cabo los fondos 

que administran.  

Artículo 13. Vigencia 
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ANEXO 1 

 

Declaración jurada de la sociedad en la adenda del proyecto. 
 

NUMERO...: Ante mí, ..., Notario Público de ..., comparece (n) el (los) señor (es) ... 

(nombre, apellido y demás calidades del declarante)..., en su calidad de 

representante legal con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, de 

la sociedad denominada ..., cédula jurídica número ...; quién apercibido por el suscrito 

notario de las penas con las que el Código Penal castiga en su artículo 309 el perjurio 

(esto último de acuerdo con la redacción particular del notario), declara bajo la fe de 

juramento solemne: “Que la información contenida en el prospecto completo del 

fondo … y actualizadas en lo conducente mediante el adenda al prospecto 

presentado a la Superintendencia General de Valores, con páginas numeradas de la 1 

a la ... (total de páginas), incluyendo los anexos, ha sido elaborada con la debida 

diligencia (en idioma inglés "due diligence") a partir de la mejor información disponible 

por la sociedad administradora al momento de elaborar el prospecto y su adenda y es 

exacta, veraz, verificable y suficiente, para que el lector pueda ejercer sus juicios de 

valoración en forma razonable mediante información útil para la toma de decisiones 

de inversión.  Que no existe ninguna omisión de información relevante o que haga 

engañoso su contenido para la valoración del inversionista. Que la información 

prospectiva y las expectativas que se revelan fueron obtenidas a partir de una debida 

y cuidadosa consideración de las circunstancias relevantes y con base en supuestos 

razonables. Que los contratos suscritos para la elaboración de este proyecto han sido 

elaborados con la debida diligencia (en idioma inglés "due diligence") y en los mejores 

términos para beneficio del fondo de inversión y sus inversionistas.  Que reitero el 

compromiso de cumplir las leyes costarricenses, en especial aquellas que regulan las 

sociedades administradoras de fondos de inversión.  Así como los reglamentos, 

circulares y otras disposiciones de la Superintendencia General de Valores.  Que 

asumo en la calidad indicada toda responsabilidad y las respectivas consecuencias 

civiles y penales sobre la veracidad de la información señalada, así como la 

información que se estará enviando en forma periódica referida a la información 

financiera actualizada, hechos relevantes, informes de avance y cierre de proyectos y 

otros datos conforme lo exige la Superintendencia General de Valores.  Es todo.” El 

suscrito notario advirtió al (a los) compareciente (s) sobre el valor y trascendencia legal 

de sus declaraciones. Se expide un primer testimonio para efectos de trámites 

administrativos ante la Superintendencia General de Valores. El suscrito Notario, con 

vista del asiento..., visible al folio..., del tomo ..., que al efecto lleva la Sección Mercantil 

del Registro Nacional, da fe de la existencia de la sociedad ... y de la vigencia de la 

representación y poderes ostentados por el (los) declarante (s).  Es todo. Leído lo 

anterior al (a los) compareciente (s), lo aprueba y firmamos a las ... horas del ... (día) ... 

de ... (mes). de ... (año en letras). Firmas. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

EL PRESENTE TESTIMONIO ES COPIA FIEL Y EXACTA DE LA ESCRITURA NUMERO ... VISIBLE AL FOLIO... DEL 

TOMO ... DEL PROTOCOLO DEL SUSCRITO NOTARIO. CONFRONTADO CON LA MATRIZ RESULTO CONFORME 

Y LO EXPIDO EN EL MISMO ACTO DE SU OTORGAMIENTO (o bien, “.y lo expido a las.... (horas) del ... (día) de 

... (mes) de ... (año)”). 
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ANEXO 2 

 

Declaración jurada del profesional o fiscalizador independiente en el informe de 

avance del proyecto 

 

NUMERO ...  Ante mí, ..., Notario Público de ..., comparece (n) el (los) señor (es) ... 

(nombre, apellido y demás calidades del declarante) ..., en su calidad de 

representante legal con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, de 

la empresa denominada ..., cédula jurídica número ...; quién apercibido por el suscrito 

notario de las penas con las que el Código Penal castiga en su artículo 309 el perjurio 

(esto último de acuerdo con la redacción particular del notario), declara bajo la fe de 

juramento solemne: (i) Que guarda total independencia con … (sociedad 

administradora) y el fondo de inversión …y, (ii) que mi representada ha conducido un 

proceso de revisión y debida diligencia (en idioma inglés "due diligence"), de la 

veracidad y suficiencia de la información contenida en el informe de avance con 

corte al … del proyecto …que se ha presentado a la Superintendencia General de 

Valores con páginas numeradas de la 1 a la ... (total de páginas), incluyendo los 

anexos, en acatamiento a lo dispuesto en el Reglamento general sobre sociedades 

administradoras y fondos de inversión y al acuerdo SGV-A-XXX Guía para la 

elaboración de la adenda de proyectos para fondos de desarrollo inmobiliario. Que 

no se ha omitido ningún hecho que las haga engañosas ni que sea necesario para 

permitir a los inversionistas hacer una evaluación informada de la condición financiera 

y económica del proyecto ….  Que la información prospectiva y las expectativas que 

se revelan fueron obtenidas a partir de una debida y cuidadosa consideración de las 

circunstancias relevantes y con base en supuestos razonables. Es todo.” El suscrito 

notario advirtió al (a los) compareciente (s) sobre el valor y trascendencia legal de sus 

declaraciones. Se expide un primer testimonio para efectos de trámites administrativos 

ante la Superintendencia General de Valores. El suscrito Notario, con vista del asiento 

..., visible al folio ..., del tomo ..., que al efecto lleva la Sección Mercantil del Registro 

Nacional, da fe de la existencia de la empresa denominada ... y de la vigencia de la 

representación y poderes ostentados por el (los) declarante (s).  Es todo. Leído lo 

anterior al (a los) compareciente (s), lo aprueba y firmamos a las ... horas del ... (día) ... 

de … (mes) de ... (año en letras)..... Firmas. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

EL PRESENTE TESTIMONIO ES COPIA FIEL Y EXACTA DE LA ESCRITURA NUMERO ... VISIBLE 

AL FOLIO... DEL TOMO ..., DEL PROTOCOLO DEL SUSCRITO NOTARIO. CONFRONTADO 

CON LA MATRIZ RESULTO CONFORME Y LO EXPIDO EN EL MISMO ACTO DE SU 

OTORGAMIENTO (o bien, “… y lo expido a las ... (horas) del ... (día) de ... (mes) de ... 

(año)”). 

 

 



SGV-A-150. GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA ADENDA DE PROYECTOS PARA 

FONDOS DE DESARROLLO INMOBILIARIO 

 

ANEXO 3 

 

Declaración jurada del profesional o fiscalizador independiente en el informe de cierre 

del proyecto 

 

NUMERO ...:  Ante mí, ..., Notario Público de ..., comparece (n) el (los) señor (es) ... 

(nombre, apellido y demás calidades del declarante) ..., en su calidad de 

representante legal con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, de 

la empresa denominada ..., cédula jurídica número ...; quién apercibido por el suscrito 

notario de las penas con las que el Código Penal castiga en su artículo 309 el perjurio 

(esto último de acuerdo con la redacción particular del notario), declara bajo la fe de 

juramento solemne: “(i) Que guarda total independencia con …(sociedad 

administradora) y el fondo de inversión … y, (ii) que mi representada ha conducido un 

proceso de revisión y debida diligencia (en idioma inglés "due diligence"), de la 

veracidad y suficiencia de la información contenida en el informe de cierre con corte 

al … del proyecto …que se ha presentado a la Superintendencia General de Valores 

con páginas numeradas de la 1 a la ... (total de páginas), incluyendo los anexos, en 

acatamiento a lo dispuesto en el Reglamento general sobre sociedades 

administradoras y fondos de inversión y al acuerdo SGV-A-XXX Guía para la 

elaboración de la adenda de proyectos para fondos de desarrollo inmobiliario.  Que 

no se ha omitido ningún hecho que las haga engañosas ni que sea necesario para 

permitir a los inversionistas hacer una evaluación informada de la condición financiera 

y económica del proyecto …  Que la información prospectiva y las expectativas que 

se revelan fueron obtenidas a partir de una debida y cuidadosa consideración de las 

circunstancias relevantes y con base en supuestos razonables. Es todo.” El suscrito 

notario advirtió al (a los) compareciente (s) sobre el valor y trascendencia legal de sus 

declaraciones. Se expide un primer testimonio para efectos de trámites administrativos 

ante la Superintendencia General de Valores. El suscrito Notario, con vista del asiento 

..., visible al folio ..., del tomo ..., que al efecto lleva la Sección Mercantil del Registro 

Nacional, da fe de la existencia de la empresa denominada ... y de la vigencia de la 

representación y poderes ostentados por el (los) declarante (s). Es todo. Leído lo 

anterior al (a los) compareciente (s), lo aprueba y firmamos a las ... horas del ... (día) ... 

de … (mes). de ... (año en letras) ... Firmas. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

EL PRESENTE TESTIMONIO ES COPIA FIEL Y EXACTA DE LA ESCRITURA NUMERO ... VISIBLE 

AL FOLIO ... DEL TOMO ..., DEL PROTOCOLO DEL SUSCRITO NOTARIO. CONFRONTADO 

CON LA MATRIZ RESULTO CONFORME Y LO EXPIDO EN EL MISMO ACTO DE SU 

OTORGAMIENTO 

 

 

 

 


