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SARBANES-OXLEY ACTA DEL 2002 
______________________________ 

 
Julio 24, 2002.- ordenado para ser impreso  

__________________________ 
 

El Sr.Oxley,  del comité de conferencia 
Proporcionó el siguiente 

 
INFORME DE CONFERENCIA 

(para acompañar el HR 3763) 
 

El comité de conferencia sobre los votos en desacuerdo de las dos 
Cámaras sobre la modificación del Senado  al proyecto de ley (H.R. 3763), 
para proteger a los inversionistas, mejorar la exactitud y confiabilidad de las 
revelaciones de las corporaciones hechas de conformidad con las leyes de 
valores, y para otros propósitos, ha acordado, después de  total y libre  
conferencia, recomendar y recomienda a su respectivas Cámaras lo siguiente: 
 
 La Cámara  desiste de su  desacuerdo  a la modificación del Senado y 
está de acuerdo  con la modificación que sigue: 
 
 En vez del asunto propuesto a ser insertado  por la modificación del 
Senado, insertar lo siguiente: 
 
 
SECCIÓN 1 TITULO; TABLA DE CONTENIDO  
 
(a) SUBTITULO.- Esta Acta puede  ser citada  como el  “Acta Sarbanes-
Oxley del 2002” 
 
(b) TABLA DE CONTENIDO .- La tabla de contenido para esta Acta es 
como sigue:  

Sec. 1. Subtítulo; tabla de contenido 
Sec. 2. Definiciones 
Sec.3. Reglamentaciones y entrada en vigencia 
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TITULO 1- JUNTA DE VIGILANCIA DE LAS COMPAÑIAS DE 
CONTABILIDAD PÚBLICA 
 
Sec. 101. Establecimiento; disposiciones administrativas. 
Sec. 102. Registro ante la Junta. 
Sec.103. Auditoria, control de calidad, y normas y reglamentos de 

independencia 
Sec. 104. Inspecciones de firmas de contabilidad  pública  
Sec. 105. Investigaciones y procedimientos disciplinarios 
Sec. 106. Firmas extranjeras de contabilidad pública   
Sec. 107. Comisión de Supervisión de la Junta   
Sec. 108. Normas de contabilidad 
Sec. 109. Hallazgos 
 
TITULO II- INDEPENDENCIA DEL AUDITOR 
 
Sec. 201. Servicios fuera del alcance de la práctica de los auditores 
Sec. 202. Requisitos pre-aprobatorios  
Sec. 203. Rotación del socio de auditoria 
Sec. 204. Informes del auditor al comité de auditoria 
Sec. 205. Modificaciones  acordadas 
Sec. 206. Conflictos de interés 
Sec.207. Estudio de la rotación obligatoria de las firmas de contadores 

públicos registrados 
Sec.208. Autoridad de la Comisión  
Sec.209. Consideraciones  por las autoridades reguladoras Estatales 

apropiadas  
 
TITULO III- RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA 
 
Sec. 301. Comité de la compañía de auditoria pública 
Sec. 302. Responsabilidad de la compañía por los informes financieros 
Sec. 303. Influencia impropia sobre  la conducción de auditorias 
Sec. 304. Confiscación de ciertos bonos y ganancias 
Sec. 305. Excepciones y penalidades del funcionario y director 
Sec.306. Negociaciones internas durante los períodos censura 

“blackout”del fondo Sec. 403. Revelaciones de transacciones 
que involucran a la gerencia y  de pensiones 

Sec. 307. Reglamentos de la responsabilidad profesional de los abogados 
Sec. 308. Fondos razonables para inversionistas 
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TITULO IV- REVELACIONES FINANCIERAS MAS AMPLIAS 
 
Sec. 401. Revelaciones en informes periódicos 
Sec. 402. Cláusulas de conflictos de interés 
Sec, 403. Revelaciones de transacciones que involucran a la gerencia y  

accionistas  principales 
Sec. 404. Evaluación de la gerencia de  los controles internos  
Sec. 405. Excepciones 
Sec. 406. Código de ética para los funcionarios financieros senior 
Sec. 407. Revelación del perito financiero del comité  de auditoria 
Sec. 408. Revisión de las revelaciones periódicas  por los emisores 
Sec. 409. Tiempo real de las revelaciones del emisor  
 
TITULO V- CONFLICTOS DE INTERES DEL ANALISTA 
 
Sec. 501.Tratamiento de los analistas de valores para   asociaciones  de    

valores registradas  y  bolsas de valores nacionales 
 
TITULO VI- RECURSOS Y AUTORIDAD DE LA COMISION 
 
Sec. 601.  Autorización de asignaciones 
Sec. 602. Apariencia  y práctica ante la Comisión  
Sec. 603. Autoridad de la Corte Federal  para  imponer sanciones (penny 

stock bars) 
Sec.604. Calificaciones de personas asociadas a  corredores  y 

negociadores 
 
TITULO VII- ESTUDIOS E INFORMES 
 
Sec. 701 Estudio e informe GEAO sobre consolidación de firmas de 

contabilidad  pública. 
Sec. 702.Estudio e informe de la Comisión referente a las agencias de 

evaluación de créditos 
Sec. 703. Estudio e informe sobre infractores  e infracciones 
Sec. 704. Estudio de acciones  vigentes 
Sec. 705. Estudio de bancos de inversión 
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TITULO VIII - RESPONSABILIDAD  DE LA COMPAÑÍA POR FRAUDE 
PENAL 
 
Sec. 801. Subtitulo 
Sec. 802. Responsabilidad penal por alteración de documentos 
Sec. 803.Deudas no deducibles si fueron incurridas con violación de las  

leyes de fraude de valores 
Sec. 804. Estatuto de limitaciones  por fraude de valores 
Sec. 805.Revisión de las Pautas de sentencia Federal por obstrucción de   

la justicia y fraude penal 
Sec. 806.Protección para empleados de compañías públicas registradas 

que indican evidencia de fraude  
Sec.807. Sentencias para accionistas  defraudadores de compañías 

públicas registradas 
  
TITULO IX- RESPONSABILIDAD PENAL DE  EMPLEADOS 
 
Sec. 901. Subtítulo 
Sec. 902. Intentos y conspiraciones para cometer fraude 
Sec. 903. Responsabilidad penal por fraude postal y cablegráfico 
Sec. 904. Responsabilidad penal por violaciones al  Employee Retirement  

Income Security Act de 1974  
Sec. 905.Modificación de  las guías de sentencia referentes a ciertos 

delitos de empleados  
Sec. 906. Responsabilidad de la compañía por los informes financieros  
 
TITULO X- DECLARACIONES JURADAS DE IMPUESTOS DE LA 
COMPAÑÍA 
 
Sec. 1001. Opinión del Senado sobre la firma  de las declaraciones 

juradas de la compañía por funcionarios ejecutivos de la 
empresa  

 
TITULO XI - FRAUDE Y RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA 
 
Sec. 1101.  Subtitulo 
Sec. 1102. Manipulación de un registro para impedir un procedimiento 

Oficial 
Sec. 1103. Bloqueo temporal de autorización  por la Comisión Valores y 

Cambio (SEC) 
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Sec. 1104. Modificación a las Guías de Sentencia Temporal 
 
Sec. 1105. Autoridad de la Comisión  para prohibir a las personas prestar 

servicios como funcionarios o directores 
Sec. 1106. Responsabilidad penal bajo el  Acta del SEC de 1934 
Sec. 1107. Represalias contra los informantes 
 
SEC. 2. DEFINICIONES 
 
(a)  EN GENERAL.- En esta Acta se aplicarán las siguientes definiciones: 
 

(1) AUTORIDAD REGULADORA ESTATAL APROPIADA.- El 
término “Autoridad reguladora Estatal apropiada” significa la 
agencia Estatal u otra autoridad responsable por la licenciatura 
u otra regulación de la práctica de contabilidad en el Estado ó 
Estados que tienen jurisdicción sobre una firma de contabilidad 
pública registrada o persona asociada con ella, con respecto al 
asunto en cuestión. 

 
(2) AUDITORIA. El término “auditoria” significa un examen de los 

estados financieros de cualquier emisor por una firma de 
contadores públicos independientes de acuerdo con  las 
regulaciones de la Junta o la Comisión (o, por el período  
precedente a la adopción de  las normas aplicables de la Junta 
bajo la sección 103, de acuerdo con los principios de auditoria 
generalmente aceptados  y las normas relacionadas  para tales 
propósitos  de entonces), para el propósito de expresar una 
opinión sobre tales estados financieros  

 
(3) COMITE DE AUDITORIA.- El término “comité de auditoria” 

significa - 
(A) un comité (u organismo equivalente) establecido por y 

entre la junta de directores de un emisor para el propósito 
de supervisar los procesos  de contabilidad y reporte 
financiero  y las auditorias de los estados financieros del 
emisor, y  

(B) si no existiera tal comité, la junta total de  directores del 
emisor 
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(4) INFORME DE AUDITORIA.- El término “ informe de auditoria 
“ significa un documento u otro registro – 
(A) preparado siguiendo una auditoria  efectuada para 

propósitos de cumplimiento por un emisor con los 
requerimientos de las leyes de valores; y  

(B)   en  el cual una firma de contadores públicos -  
(i)  expresa su Opinión  sobre un estado financiero, informe, 

u otro documento; o 
(ii)  manifiesta que no puede expresar su Opinión sobre 

aquellos documentos 
 
(5) JUNTA.- El término “Junta”  significa  la Junta que supervisa la  

compañía de contabilidad pública establecida bajo la sección 
101 

 
(6) COMISION.- El término”Comisión”  significa la Comisión de 

Valores y Cambio (SEC - Security and Exchange Commission) 
 
(7)  EMISOR.- El término “emisor” significa (según lo definido en la 

sección 3 del  Acta del SEC (15 U.S.C. 78c), un emisor  cuyos 
valores  están registrados  bajo la sección 12 de esa Acta (15 
U.S.C.78l), o que es requerido de presentar informes bajo la 
sección 15(d)(15 U.S.C. 78o(d)), o que presenta o ha presentado 
un estado de registro que aún no ha llegado a ser efectivo bajo 
el Acta de Valores de 1933 (15 U.S.C. 77a  et seq.) y que no ha 
sido retirado.  

  
(8) SERVICIOS SIN AUDITORIA.- El término “servicios sin 

auditoria” significa cualquier servicio profesional proporcionado 
a un emisor por una firma de contabilidad pública registrada, 
distinto de aquellos servicios proporcionados en conexión con 
una auditoria o una revisión de  estados financieros. 

 
(9) PERSONA ASOCIADA CON UNA FIRMA  DE CONTABILIDAD 

PÚBLICA. 
(A) EN GENERAL.- Los términos “persona asociada con una 

firma de contabilidad pública” (o con “una firma de 
contabilidad pública  registrada”) y “ persona asociada de 
una firma de contabilidad pública”    ( o de una  “firma de 
contabilidad pública registrada”)  significa cualquier 
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individuo propietario, socio, accionista, contador principal, 
u otro empleado profesional de una firma de  contabilidad 
pública, o cualquier otro contratista o entidad independiente 
que, en conexión con la preparación o emisión de cualquier 
informe de auditoria - 
(i) participa de las utilidades, o recibe  compensación de 

cualquier otra  forma de esa firma;  
(ii) participa como agente  o de otro modo representando a 

la firma en cualquiera de sus  actividades 
 

(B)EXCEPCION DE AUTORIZACION .- La Junta puede, por 
reglamento, exceptuar a las personas encargadas solo  de 
tareas  rutinarias de la  definición en sub- párrafo (A), en la 
extensión  que la junta determine que tal excepción es 
consistente con los propósitos de esta Acta, el interés 
público, o protección de los inversionistas 

 
(10) NORMAS PROFESIONALES.- El término “normas 

profesionales” significa – 
(A)  principios de contabilidad que son –  

(i) establecidos por el organismo que señala la norma 
descrita en la sección 19 (b) del Acta de Valores de 
1933, modificada por esta Acta, o prescrita por la 
Comisión bajo la sección 19 (A) de esa Acta 
(15.U.S.C. 17a (s) o sección 13 (b) del Acta de 
Intercambio de Valores (Securities Exchange Act) de 
1934 (15 U.S.C. 78 a (m); e   

(ii) informes de auditorias relevantes para emisores 
particulares o en conexión con el sistema de control de 
calidad de una firma  particular de contabilidad 
pública registrada; y  

 
(B) normas de auditoria,  normas para compromisos de 

testificación, políticas y procedimientos  de control de 
calidad, normas éticas y de competencia, y normas de 
independencia (incluyendo reglas para implementar el 
título II) que la Junta o la Comisión determine 
(i) relativas a la preparación y emisión de informes de 

auditoria para emisores; y 
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(ii)  que son establecidas o adoptadas por la Junta bajo la   
sección 103 (a)  o son promulgadas como  reglamentos 
de la Comisión 

 

(11) FIRMA DE CONTABILIDAD PÚBLICA.- El término “firma de 
contabilidad pública” significa - 
(A)  un propietario,  sociedad, asociación incorporada, compañía, 

compañía de responsabilidad  limitada, compañía con 
responsabilidad compartida,  u otra entidad legal que está 
comprometida en la práctica de la contabilidad pública o para 
preparar o emitir informes de auditoria; y 

(B) en la extensión así designada por los reglamentos de la Junta 
cualquier persona asociada de una entidad descrita en el  sub-
párrafo (A) 

 

(12)  FIRMA DE CONTABILIDAD PÚBLICA REGISTRADA.- El término 
“firma de contabilidad pública registrada significa una firma de 
contabilidad pública registrada ante  la Junta de acuerdo con esta 
Acta 

 
(13)  REGLAMENTOS DE LA JUNTA.-  El termino “reglamentos de la 

Junta” significa los estatutos y reglamentos de la Junta 
(suministrados, aprobados, modificados, o enmendados por la 
Comisión de acuerdo con la sección 107), y aquellas políticas, 
prácticas  e interpretaciones establecidas por la Junta que la 
Comisión, por reglamento , puede considerar como reglas de la Junta, 
según sea necesario o apropiado para el interés público o protección 
de los inversionistas  

 
(14) VALORES.- El término “valores” tiene el mismo significado que  en la 

sección 3(a) del  Acta de Intercambio de Valores de 1934 (15 
U.S.C.78c(a)) 

 

(15) LEYES DE VALORES.-  El término “leyes de valores” significa las 
cláusulas de la ley  referidas en la sección 3(a)(47), modificada por 
esta Acta, e incluye los  reglamentos  y regulaciones, y órdenes 
emitidas por la Comisión 

 
(16) ESTADO.- El termino “Estado”  significa cualquier Estado de los 

Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, Las Islas 
Vírgenes, o cualquier otro territorio o posesión de los  Estados 
Unidos. 
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(b) MODIFICACIÓN ACORDADA.- La sección 3 (a) (47) del Acta de 
Intercambio de Valores  de 1934 (15 U.S.C.78c(a)(47) es modificada 
para insertar el  Sarbanes Oxley  Acta del 2002,  ante “el Público” 

 
SEC 3. REGLAMENTOS DE LA COMISIÓN Y ENTRADA EN 
VIGENCIA 

 
(a) ACCIÓN REGULADORA.- La Comisión promulgará las leyes y 

reglamentos que sean necesarios o apropiados en el interés público o 
para protección de los inversionistas, y  en concordancia con esta Acta 

 
(b)   ENTRADA EN VIGENCIA.-  

(1) EN GENERAL.- Una violación por cualquier persona de esta Acta, 
cualquier reglamento o regulación de la Comisión emitida bajo 
esta Acta o cualquier reglamento de la Junta  será tratada para 
todo propósito  de la misma manera que una violación del Acta de 
intercambio de valores de 1934 (15 U.S.C.78a  et sec) o las reglas y 
regulaciones allí emitidas, consistentes con las cláusulas de esta 
Acta,  y cualquier persona estará sujeta a las mismas  sanciones, y 
en la mínima extensión de una violación de esa Acta o tales  
reglamentos o regulaciones . 

 
(2) INVESTIGACIONES, REQUERIMIENTOS Y ENJUICIAMIENTOS 

DE INFRACCIONES A LA LEY.- La sección 21 del Acta de 
Intercambio de Valores de 1934  (15 U.S.C.78u)  modifica – 
(A)  La sub-sección (a)(1), insertando después de “los reglamentos  

de la Junta Supervisora de la Compañía de Contabilidad 
Pública, de la cual tal firma  es una firma de contabilidad 
pública registrada o una persona asociada con tal firma”,  “es 
un participante” 

(B) La sub-sección (d)(1), insertando después de “los reglamentos 
de la Junta Supervisora de la Compañía Contable Pública de 
la cual tal persona es una firma de contabilidad pública 
registrada o una persona asociada con tal firma”,  “es un 
participante” 

(C)  En la sub-sección (e) insertando después de “ los reglamentos 
de la Junta Supervisora de la Compañía Contable Pública de 
la cual tal persona es una firma de contabilidad pública 
registrada o una persona asociada con tal firma”, “es un 
participante”; y  
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(D) La sub-sección (f) insertando después de “o la Junta 
Supervisora de la Compañía de Contabilidad Pública”,  
“organismo autorregulador” en cada lugar en que aparezca 
ese término  

 
(3)PROCEDIMIENTOS DE CESE Y DESESTIMIENTO.- Sección 21 

(c)(2) del Acta de Intercambio de Valores de 1934 (15U.S.C.78U-
3(c)(2) es modificada insertando después de “firma de contabilidad 
pública registrada” (según lo definido en la sección 2 del Sarbanes 
Oxley  Acta del 2002, “el corredor de valores del gobierno,”  

 
(4) EJECUTORIA POR LAS AGENCIAS  BANCARIAS FEDERALES.- 

Sección 12 (i) del Acta de Intercambio de Valores de 1934 (15 
U.S.C.78l(i) es modificada  
(A)  reemplazando “secciones 12” en cada lugar que aparezca e 

insertando “secciones 10A (m), 12,”; y  
(B)  reemplazando “y 16”  en cada lugar que aparezca e insertando 

“y 16 de esta Acta, y secciones 302,303,304,306,401,(b) 
404,406, y 407 del Sarbanes Oxley  Acta del 2002 
 

(c) EFECTOS SOBRE LA AUTORIDAD DE LA COMISION.- Nada en esta 
Acta o los reglamentos de la Junta será interpretado para perjudicar o 
limitar - 
(1) La autoridad de la Comisión  para regular la profesión contable, o 

a las personas asociadas con tales firmas  para propósitos de la 
ejecutoria de las leyes de valores. 

  
(2) La autoridad de la Comisión para establecer normas para las 

prácticas de contabilidad, auditoria o independencia del auditor 
derivadas de otras cláusulas de las leyes de valores o leyes o 
regulaciones al respecto, u otra ley aplicable, para propósitos de la 
preparación y emisión de cualquier informe de auditoria, u otra ley 
aplicable; o 

 
(3) La facultad de la Comisión para tomar, a su propia iniciativa, 

acción legal, administrativa o disciplinaria contra la firma de 
contabilidad pública o cualquier persona asociada con ella 

 
 
 



LLEEYY   SSAARRBBAANNEESS  OOXXLLEEYY   

Aporte realizado por: Raúl Vásquez Erquicio, Gerente de División Auditoría Interna, 
FERREYROS  S.A.A. Lima- Perú 

TITULO  I - JUNTA SUPERVISORA DE COMPAÑÍAS DE 
 CONTABILIDAD PUBLICA 

 
 

Sec.101  ESTABLECIMIENTO; CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS 
 

(a)  ESTABLECIMIENTO DE LA JUNTA.- Se ha establecida una Junta 
Supervisora de Compañías de Contabilidad Pública, para supervisar 
la auditoria de compañías públicas que están sujetas a las leyes de 
valores y asuntos relacionados, con el fin de proteger los intereses de 
los inversionistas y el interés público  en la preparación  de informes 
de auditoria, informaciones exactos, e independientes por compañías  
de valores que son vendidos y mantenidos por inversionistas 
públicos. La Junta será una corporación que, operará como una 
corporación sin fines de lucro y tendrá sucesión hasta que  sea 
disuelta por  Acta del Congreso. 

 
(b)   ESTADO.- La Junta no será una  agencia o ente del gobierno de los 

Estados Unidos, y, salvo  que sea de otro modo expresado en esta 
Acta, se sujetará, y tendrá todos los poderes conferidos a una 
corporación sin fines de lucro por el Acta de las corporaciones sin 
fines de lucro por el distrito de Columbia. Ningún miembro o  
empleado, o agente de  la Junta será considerado un funcionario o 
empleado, o agente del Gobierno Federal por razón de tal servicio 

 
(c)  DEBERES DE LA JUNTA.- Sujeta a acción por la Comisión bajo la 

sección 107,  y una vez que   se haya tomado una determinación por 
la Comisión  bajo la sub-sección (d) de esta sección, la Junta – 

 
(1)  registrará la firma de contadores públicos que preparan 

informes de auditoria para emisores, de acuerdo con la sección 
102; 

 
(2)  establecerá o adoptará ó ambos, por reglamento, normas de 

auditoria, de control de calidad, de éticas, de independencia y 
otras normas referentes a la preparación de informes de 
auditoria preparados para emisores, de acuerdo con la sección 
103;  
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(3)  conducirá inspecciones de las firmas contables públicas 
registradas de acuerdo con la sección 104 y los reglamentos de 
la Junta 

 

(4)  conducirá investigaciones y procedimientos disciplinarios 
concernientes, e impondrá sanciones apropiadas cuando sea 
justificado a las firmas de contabilidad pública registradas y 
personas asociadas a dichas firmas, de acuerdo con la sección 
105; 

 

(5) llevará a cabo tales otros deberes que la Junta (o la Comisión 
por  reglamento u ordenamiento) determine que son necesarias 
o apropiadas para promover altas normas profesionales, y 
mejorar la calidad de los servicios de auditoria ofrecidos por 
firmas de contabilidad pública registradas y personas asociadas 
a ellas, o de otro modo efectuadas de acuerdo con esta Acta, a 
fin de proteger a los inversionistas o proteger el interés público 

 

(6) exigirá el cumplimiento con esta Acta, los reglamentos de la 
Junta, las normas profesionales, las leyes de valores referentes  
a la preparación y emisión de informes de auditoria y las 
obligaciones y responsabilidad de los contadores al respecto, 
por firmas de contabilidad pública registradas y personas 
asociadas a ellas; y 

 

(7) establecerá el presupuesto y la administración de las 
operaciones  de la Junta y de su personal 

 
(d) DETERMINACIÓN DE LA COMISIÓN.- Los miembros de las 

Comisión tomarán las  acciones (incluyendo contratación del 
personal, propuestas de reglamentos y adopción de normas de 
auditoria y otras normas iniciales y transitorias de auditoria y otras 
normas profesionales) que puedan ser necesarias o apropiadas para 
permitir a la Comisión determinar,  a no mas tardar 270 días 
después de la fecha de la vigencia de esta Acta, que la Junta está 
organizada y tiene la capacidad de llevar a cabo los requerimientos 
de este título y exigir el cumplimiento con este título a las firmas de 
contabilidad pública registradas y a las personas asociadas de ellas. 
La Comisión será responsable, antes del nombramiento de la Junta, 
por el planeamiento para el establecimiento  y transición  
administrativa para operación de la Junta 
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(e) MENBRATURA DE LA JUNTA.- 
 
(1) COMPOSICIÓN.- La Junta tendrá cinco miembros nombrados 

entre personas prominentes de integridad y reputación que 
hayan demostrado dedicación a los intereses de los 
inversionistas y el público, y un entendimiento de las 
responsabilidades por la naturaleza de las revelaciones 
financieras requeridas de los emisores  bajo las leyes de valores 
y las obligaciones de los contadores respecto  a la preparación 
y emisión de informes de auditoria  con respecto a tales 
revelaciones   

 
(2)  LIMITACIÓN.- Dos  miembros, y solo 2, de la Junta serán o 

habrán sido contadores públicos certificados de acuerdo con las 
leyes  de 1 o más Estados, siempre que,  si uno de aquellos dos 
miembros sea el presidente, el o ella pueden no haber  sido un 
contador público  certificado practicante por lo menos 5 años 
antes de su  nombramiento por la Junta 

 
(3)   SERVICIOS INDEPENDIENTES A TIEMPO COMPLETO.- 

Cada  miembro de la Junta prestará servicios a tiempo completo 
y no puede, ser empleado por otra persona  o estar 
comprometido  en cualquier otra actividad profesional o de 
negocios. Ningún miembro  de la Junta puede  tener 
participación en la utilidades, o recibir pagos de una firma de 
contabilidad pública (o de cualquier otra persona, según lo 
determinado por reglamento de la Comisión) distintos de los 
pagos fijados, sujeto a las condiciones que la Comisión puede 
imponer, bajo las disposiciones de los planes de retiro de los 
miembros de las firmas de contabilidad pública 

 
(4)  NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA.- 

(A) JUNTA INICIAL.- A más tardar 90 días después  de la 
fecha de entrada en vigencia de esta Acta, la Comisión, 
después de consulta con el Presidente de la Junta de 
Gobernadores del Sistema de Reserva Federal y la 
Secretaría del Tesoro, nombrará al Presidente y otros 
miembros de la Junta y  designará la duración de los 
servicios de cada uno 
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(B) VACANCIAS.- Una vacancia en la Junta no afectará los 
poderes de la Junta, pero  será cubierta de la misma manera 
señalada para nombramientos bajo esta sección 

 
(5) TERMINO DE SERVICIOS.-  

(A) EN GENERAL.- El tiempo de servicio de cada miembro de 
la Junta será de 5 años, y hasta que un sucesor sea nombrado, 
salvo que - 
(i)    los términos de servicio inicial de los miembros de la 

Junta  (distintos del presidente) expiren  anualmente,  en 
cada 1 de los  4  aniversarios  de la fecha inicial del 
nombramiento y  

(ii) cualquier miembro de la Junta nombrado para ocupar una 
vacancia que ocurra antes de la expiración del término 
para el cual  fue nombrado el predecesor sea nombrado 
sólo por el remanente de  ese término  

 
(B) LIMITACION  DEL TERMINO.- Ninguna persona puede 
servir como miembro de la Junta o ó ser Presidente de la Junta 
por más de 2 períodos, ya  sea que tales períodos de servicio 
sean o no consecutivos 

 
(6)  RETIRO DE  OFICINA.- Un miembro de la Junta puede ser 

retirado por la Comisión de acuerdo con la sección 107(d)(3) 
por una buena causa antes  del término de su nombramiento 

 
(f) PODERES DE LA JUNTA.- Además de  la autoridad concedida a la 

Junta en esta Acta, la Junta, sujeta  a la sección 107,  tendrá poder – 
 

(1) para  demandar, reclamar y defender en nombre de la 
compañía y mediante su propia consejería, con la 
aprobación de la Comisión, en cualquier Corte Federal, 
Estatal, u otra corte 

 
(2)  conducir sus operaciones, mantener oficinas, y ejercer otros 

derechos y poderes autorizados por esta Acta, en cualquier 
Estado, sin considerar las calificaciones,  licencias  u otra 
cláusulas de la ley en efecto en tal Estado ( o una subdivisión 
política ); 
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(3) arrendar, comprar, aceptar  regalos o donaciones, adquirir, 
mejorar, usar, vender, intercambiar, o  transferir un todo  o 
parte de cualquier propiedad,  donde sea que se encuentre 
ubicada; 

(4) nombrar empleados, contadores, abogados y otros agentes 
que pueden ser necesarios  o apropiados, y determinar sus 
calificaciones, definir sus deberes, y fijar sus sueldos u otras 
compensaciones (a un nivel que sea comparable al sector 
auto regulador privado, contable, técnico, supervisor, u otro 
personal o puestos de gerencia); 

(5) destinar, evaluar y cobrar honorarios establecidos de 
acuerdo con la sección 106, para la Junta, y otros 
honorarios y cargos impuestos bajo este título; y 

(6) suscribir contratos, ejecutar instrumentos, incurrir en 
obligaciones, y hacer los actos y las cosas necesarias 
apropiadas, o incidentales para la conducción de sus 
operaciones y el ejercicio de sus obligaciones, derechos, y 
poderes impuestos o concedidos por este título   

 
(g) REGLAMENTOS DE LA JUNTA.- Los reglamentos de la Junta, 

sujetos a aprobación de la Comisión – 
 

(1)  estipulará la operación  y administración de la Junta, el 
ejercicio de su autoridad, y la ejecución de sus     
responsabilidades  bajo esta Acta; 

(2) permitirá, según la Junta  determine necesario o apropiado, 
la delegación  de alguna de sus funciones  a un miembro o 
empleado de la Junta, o a una división de la Junta, 
incluyendo las funciones  respecto a  contratar,  determinar  
u ordenar, certificar, informar, o de otro modo actuar 
respecto a cualquier asunto salvo  que – 
(A) La Junta  retendrá el derecho de revisar  cualquier 

acción consecuente  de cualquiera de las funciones 
delegadas  

(B) Una persona será encargada  por la Junta para revisar 
cualquier asunto delegado y la decisión de la Junta 
sobre tal revisión será considerada como acción de la 
Junta para todo propósito (incluyendo apelación o 
revisión); y 
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(C) Si el derecho para ejercer una revisión descrita en el 
párrafo A es declinado, o si tal revisión no es hecha 
dentro del tiempo establecido en los reglamentos de  la 
Junta entonces  la acción tomada  por el encargado de 
tal delegación será para todo propósito, incluyendo 
apelación o revisión, considerada acción de la Junta 

 
(3) Establecer reglas  de ética y  normas de conducta de los 

miembros y personal de  la Junta, incluyendo impedimento 
de la práctica ante la Junta (y  la Comisión, respecto   a los 
asuntos relacionados a la Junta) de un año  para miembros 
anteriores de la Junta, y períodos apropiados (que no 
excedan de un año)  para personal anterior de la Junta y 

 
(4) Según lo requerido por esta Acta 

 
(h) INFORME ANUAL A LA COMISIÓN.- La Junta proporcionará un 

informe anual (incluyendo sus estados financieros auditados) a la  
Comisión,  y la Comisión  transmitirá una copia de ese informe al 
Comité de la Banca y Asuntos Urbanos del Senado, y al Comité 
sobre servicios financieros de la Cámara de Representantes a  más 
tardar 30 días después  de la recepción de ese informe por la 
Comisión 

 
 

SEC 102. REGISTRO CON LA JUNTA  
 

(a) REGISTRO OBLIGATORIO.- Empezando 180 días después de  la 
determinación de la Comisión bajo la sección 101 (d) será ilegal para 
cualquier persona que no sea una firma contable pública registrada 
preparar o emitir, o participar en la preparación o emisión, de 
cualquier informe de auditoria respecto a  cualquier emisor  

 
(b)  SOLICITUD DE REGISTRO.-  

(1)  FORMATO DE SOLICITUD.- Una firma de contabilidad pública 
usará el formato que la Junta puede prescribir, por reglamento, 
para solicitar el registro bajo esta sección 
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(2)  CONTENIDO DE LA SOLUCITUD.- Cada firma de contabilidad 
pública  proporcionará, como parte de su solicitud de registro, en  
el detalle en  que la Junta especificará 
(A)  Los nombres de todos los emisores para los cuales la firma 

preparó o emitió informes de auditoria durante el año 
calendario  inmediato anterior,  y parar los cuales la firma 
espera preparar o emitir informes de auditoria durante el año 
calendario corriente;  

(B) Los honorarios anuales recibidos de cada emisor por la firma, 
por servicios de auditoria, otros servicios contables, y  
servicios  sin auditoria, respectivamente 

(C) Otra información financiera corriente por el año fiscal mas 
recientemente completado de la firma que la Junta puede 
razonablemente requerir; 

(D) Una declaración de las políticas de control de calidad de la 
firma para sus prácticas de contabilidad y auditoria  

(E) Una lista de todos los contadores asociados con la firma que 
participaron o contribuyeron en la preparación de informes de  
auditoria, indicando el número de licencia o certificación de 
cada una de tales personas, así como también los números de 
licencia del Estado de  la misma firma; 

(F)  información referente  a acciones penales civiles, o 
administrativas o procedimientos disciplinarios contra la 
firma o cualquier persona asociada de  la firma en conexión 
con cualquier informe de auditoria; 

(G) Copia de cualquier revelación periódica o anual  presentada 
por un emisor  durante el año calendario inmediato  
precedente  que  revele desacuerdo contable  entre  el emisor y 
la firma en conexión con un informe de auditoria 
proporcionado o preparado por la firma para tal emisor; y 

(H) Otra información que los reglamentos de la Junta  o la 
Comisión especificarán  como necesarios o apropiados para el 
interés público o protección de los inversionistas 

 (3) CONSENTIMIENTO.- Cada solicitud de registro bajo esta sub-
sección incluirá – 
(A) Un consentimiento ejecutado por la firma de contabilidad 

pública de  cooperación y cumplimiento con  cualquier 
solicitud hecha por la firma para testimoniar o producir 
documentos  en ejercicio de su autoridad y responsabilidad 
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bajo este título (y un acuerdo para asegurar consentimiento 
similar de cada una de las personas asociadas de la firma de 
contabilidad pública como condición de su  empleo u otra 
vinculación con tal  firma); y  

(B)  Una declaración de que la firma entiende y está de acuerdo 
con el requerimiento de cooperación y cumplimiento, según lo 
descrito  en el consentimiento requerido por el sub-párrafo 
(A), y  la seguridad y obligatoriedad  de los consentimientos de 
sus asociados, de acuerdo  con los reglamentos de  la Junta, 
será una condición para la  continua efectividad del registro  
de la firma con la Junta 

 
(c) ACCION SOBRE LAS SOLICITUDES.- 
 

(1)   TIEMPO.- La Junta aprobará una solicitud de registro presentada a 
mas  tardar  45 días después de la fecha  su recepción, de acuerdo 
con los reglamentos de la Junta salvo que, antes de tal fecha la Junta 
emita un aviso escrito de desaprobación, o requiera mayor 
información del  solicitante prospectivo. 

(2)   TRATAMIENTO.- Un aviso escrito de desaprobación de una solicitud 
presentada bajo el párrafo (1) será tratada como una sanción 
disciplinaria  para propósitos de las secciones 105 (d) y 107 (c) 

  
(d) INFORMES  PERIODICOS.- Cada firma de contabilidad pública 

registrada suministrará un informe anual a la Junta,  y puede ser 
requerida de informar con mayor frecuencia, según sea necesario para 
actualizar la información contenida en su solicitud de registro bajo esta 
sección, y de proporcionar información adicional que la Junta y la 
Comisión puedan especificar, de acuerdo con la sub-sección  (b)(2) 

 
(e) PUBLICA DISPONIBILIDAD.- Las  solicitudes de registro e informes 

anuales requeridos por esta sub-sección, o partes  de tales solicitudes  o 
informes según pueden ser designados bajo los reglamentos de la Junta,  
estarán disponibles para inspección pública, sujeto a los reglamentos  
de la Junta o la Comisión, y las leyes aplicables referentes a la 
confidencialidad del propietario, del personal, u otra información 
contenida en tales solicitudes o informes, siempre que,  en todos los 
casos, la Junta  proteja de revelación pública información 
razonablemente identificada por la firma contable como propietaria de 
la información  
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(f)  REGISTRO Y HONORARIOS  ANUALES.- La Junta evaluará y cobrará 
un honorario de registro y un honorario anual a cada firma contable 
pública registrada, en montos que sean suficientes para recuperar los 
costos de procesamiento y revisión de las solicitudes de registro e 
informes anuales. 

 
 
SEC. 103. NORMAS Y REGLAMENTOS DE AUDITORIA, CONTROL 
DE CALIDAD, E INDEPENDENCIA 
 

(a)   NORMAS DE AUDITORIA, CONTROL DE CALIDAD, Y ETICA 
 

(1) EN GENERAL.- La Junta, por reglamento establecerá, incluyendo, 
en la extensión que determine apropiada, mediante adopción  de 
normas propuestas por 1 o más grupos de profesionales de 
contadores designados de acuerdo al párrafo (3)(A) o grupos de 
asesores de  acuerdo al párrafo (4),  y corregirá, o modificará las  
normas de auditoria y testificación correspondientes, las normas de 
control de calidad, y las  normas de ética a ser usadas por firmas 
contables públicas registradas en  la preparación y emisión de 
informes de auditoria, según lo requerido por esta acta o las 
regulaciones de la comisión, o como pueda ser necesario o 
apropiado en el interés público o para la protección de los 
inversionistas. 

 
(2) REGULACIÓN DE REQUERIMIENTOS.-  Para cumplir con el 

párrafo (1) la Junta - 
 

(A)  incluirá  en las normas de auditoria  que adopte, 
requerimientos  que cada firma de contabilidad pública 
registrada – 

 
(i)  preparará y mantendrá por un período no menor de 7 

años,  papeles de trabajo de auditoria, y otra información 
relacionada a cualquier  informe de auditoria en detalle 
suficiente para sustentar las conclusiones a las que se 
llegó en tal informe; 

(ii)  proporcionará una revisión concurrente o  de un segundo 
socio  y la aprobación de tal informe de auditoria (y otra 
información relacionada, y la aprobación concurrente de 
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su emisión, por una persona calificada ( según lo 
prescrito por la Junta) asociada con la firma de  
contabilidad pública, distinta de la persona encargada de 
la auditoria, o por un revisor independiente (según lo 
descrito por la Junta); y  

(iii)  describirá en cada informe de auditoria el alcance  de las 
pruebas de la estructura de control interno y los 
procedimientos del    emisor, requeridos por la sección 
404(b) y presentará (en dicho informe  o en un  informe 
separado)- 
(I) Los hallazgos del auditor resultantes de tales 

pruebas; 
(II) Una evaluación de sí tales pruebas de la  estructura 

de control interno y procedimientos - 
(aa)  incluyen el mantenimiento de registros que en 

detalle razonable reflejan exacta y fielmente 
las transacciones y disposiciones  de los 
activos  del emisor; 

(bb)  proporcionan razonable seguridad de que las 
transacciones están registradas según lo 
necesario para permitir la preparación de 
estados financieros de acuerdo con  
principios de contabilidad generalmente 
aceptados, y que los ingresos y gastos del 
emisor se hacen solo con las autorizaciones 
de la gerencia y directores  del emisor; y 

(III)Una descripción, por lo menos, de las debilidades 
materiales en tales controles internos, y de cualquier 
incumplimiento material encontrado sobre la base  
de tales pruebas  

     
(B) Incluirá,  en las normas de control de calidad que adopte  con 

respecto  a la emisión de informes de auditoria, requerimientos 
para cada firma de contabilidad pública registrada referentes a  

  
(i)  monitoreo de éticas profesionales e independencia de los 

emisores sobre los cuales la firma emite informes de 
auditoria; 

(ii)   consulta dentro de la firma sobre asuntos de contabilidad y 
auditoria; 
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(iii)  supervisión  del trabajo de auditoria; 
(iv) contratación, desarrollo profesional y promociones del 

personal; 
(v)   aceptación y continuación de compromiso; 
(vi)  inspección interna; y  
(vii) y  otros requerimientos que la Junta pueda prescribir,  

sujeta a la sub-sección (a)(1) 
 

(3) AUTORIZACIÓN  PARA ADOPTAR OTRAS NORMAS.- 
 

(A) EN GENERAL.- Al efectuar esta sub-sección  la Junta - 
(i)   puede adoptar como sus reglamentos, sujeto a  los términos de 

la sección 107, cualquier parte de cualquier  declaración de 
normas de auditoria y otras normas profesionales que la Junta  
determine que satisfacen los requerimientos del párrafo (1),  y 
que fueron propuestos por 1 o más grupos profesionales de 
contadores  que sean designados o reconocidos por la Junta, 
por  reglamento, para tal propósito, de acuerdo a este párrafo  
o 1  o más grupos de asesores de acuerdo al párrafo (4); y 

(ii) no obstante la cláusula (i), retendrá la autoridad total para 
modificar, suplementar, revisar, o subsecuentemente corregir, 
modificar, o rechazar, en total o en parte, cualquier parte de 
cualquier declaración descrita en la cláusula (i) 

 

(B) NORMAS INICIALES  Y TRANSITORIAS.- La Junta adoptará  las 
normas descritas en el sub-párrafo  (A)(i) como normas  iniciales 
o transitorias  en la extensión que determine necesaria, antes de 
una determinación de la Comisión bajo la sección 101 (d), y tales 
normas serán separadamente aprobadas por la Comisión al 
momento de esa determinación,  sin considerar los 
procedimientos requeridos por la sección 107 que de otro modo  
se aplicarían a la aprobación de los reglamentos de la Junta 

 

(4) GRUPOS DE ASESORIA.- La Junta convocará, o autorizará a su 
personal para convocar grupos de asesores expertos según pueda ser 
apropiado,  los cuales pueden incluir contadores que ejerzan la 
práctica y otros expertos, así como también representantes de otros 
grupos interesados, sujeto a los reglamentos que la Junta pueda 
prescribir para prevenir conflictos de interés, hacer recomendaciones  
concernientes al contenido (incluyendo  borradores propuestos) de 
normas de auditoria, control de calidad, éticas, independencia y otras 
normas requeridas para ser establecidas bajo esta sección. 
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(b) NORMAS Y REGLAS DE INDEPENDENCIA.- La Junta establecerá las 

reglas que puedan ser necesarias y apropiadas para el interés público o 
la protección  de los inversionistas, para implementar, o según lo 
autorizado bajo  el título II de esta Acta 

 

(c) COOPERACION CON GRUPOS PROFESIONALES DE 
CONTADORES  Y GRUPOS DE ASESORES DESIGNADOS 
(1) EN GENERAL.-  La Junta cooperará con grupos de contadores 

profesionales designados bajo la sub-sección (a)(3)(A) y grupos de 
asesores convenidos bajo la sub-sección (a)(4) en el examen de la 
necesidad de cambios en las normas sujetas a su autoridad bajo la 
sub-sección (a),  recomendará asuntos para inclusión en las 
agendas de tales grupos de  contadores profesionales o grupos de 
asesores designados, y tomará los pasos que considere apropiados 
para incrementar la efectividad de la norma. 

 

(2) RESPUESTAS DE LA JUNTA.- La Junta responderá oportunamente 
a las solicitudes   de los grupos de contadores profesionales y 
grupos de  asesores designados referidos en el párrafo (1) por 
cualquier cambio en las normas sobre las cuales la  junta tiene 
autoridad  

 

(d) EVALUACIÓN DE LA NORMA QUE ESTABLECE EL PROCESO.- La 
Junta incluirá en el informe anual requerido por la sección 101(H) los 
resultados  de su norma estableciendo responsabilidades durante el 
período al cual se refiere el informe, incluyendo una discusión del 
trabajo  con cualquier grupo de contadores profesionales y grupos de 
asesores designados descritos en los párrafos (3)(A) y(4) de la sub-
sección (a) y los asuntos pendientes en la agenda  para proyectos de 
normas futuras . 
 

SEC. 104. INSPECCIONES DE FIRMAS DE CONTABILIDAD 
PÚBLICA REGISTRADA 
 

(a) EN GENERAL.- La Junta conducirá un programa de inspecciones 
continuas para evaluar el grado de cumplimiento por  cada firma 
contable pública registrada  y  las personas asociadas con ella, con esta 
Acta, los reglamentos de la Junta, los reglamentos de la Comisión, o 
normas profesionales, en conexión con la ejecución de auditorias, 
emisión de informes de auditoria  y asuntos relacionados involucrando  
a los emisores. 
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 (b) FRECUENCIA DE INSPECCIÓN.- 

(1) EN GENERAL.- Sujeto al párrafo (2), inspecciones requeridas por 
esta sección serán conducidas - 
(A) anualmente con respecto a cada firma contable pública 

registrada que proporcione regularmente informes de 
auditoria para más de 100 emisores; 

(B) no con una menor frecuencia de una vez cada tres años 
respecto a cada firma de contabilidad pública registrada que 
regularmente proporcione informes de auditoria para 100 o 
menos de 100 emisores 

 
(2) AJUSTES A LAS PROGRAMACIONES.- La Junta  puede, por 

reglamento  ajustar las programaciones de inspección señaladas 
bajo el párrafo (1)  si encuentra que diferentes programaciones de 
inspección son consistentes con los propósitos de esta Acta, el 
interés público  y la protección de los inversionistas.  La Junta 
puede conducir inspecciones especiales a solicitud de la Comisión 
o por propia iniciativa. 

 
(c)  PROCEDIMIENTOS .- La Junta en cada inspección bajo esta sección, y 

de acuerdo con sus reglamentos para tales inspecciones - 
(1)  identificará cualquier acto o práctica u omisión para actuar por la 

firma contable pública registrada, o por cualquier persona 
asociada a ella revelada por tal inspección que pueda ser una 
violación de esta Acta, los reglamentos de la Junta, los reglamentos 
de la comisión, las propias políticas de  control interno de la firma, 
o normas profesionales; 

(2)  reportará cualquier tal acto, práctica, ú omisión, si fuera 
apropiado, a la comisión y a cada  autoridad reguladora Estatal 
apropiada; 

(3) empezará una investigación  formal o tomará la acción 
disciplinaria, si fuera apropiado respecto a cualquier violación de 
acuerdo con esta acta y los reglamentos de la junta. 

 
(d) CONDUCCIÓN DE INSPECCIONES.-  Al conducir una inspección de    

una firma de contabilidad  pública registrada  bajo esta sección, la 
Junta  
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(1)  inspeccionará  y revisará compromisos de auditoria y revisión  de 
la firma (los cuales pueden incluir compromisos de auditoria que 
están sujetos a litigio  u otra controversia entre la firma y 1 o más 
terceras partes), llevados a cabo en varias oficinas y por varias 
personas asociadas de la firma,  según sean seleccionadas por la 
Junta; 

(2)  evaluará la suficiencia del sistema de control de calidad de la 
firma, y la manera de la documentación y comunicación de ese 
sistema por la firma;  y 

(3) efectuará tales otras pruebas de auditoria, supervisión y 
procedimientos de control de calidad que sean necesarios y 
apropiados a la luz del propósito  de la inspección y las 
responsabilidades de la Junta   

 
(e) RETENSION DE REGISTROS.- Los reglamentos de la Junta pueden 

requerir la retención   por firmas contables públicas registradas para 
propósitos de inspección de registros cuya retención no es de otro modo 
requerida por la sección 103 o los reglamentos  allí emitidos. 

 
(f) PROCEDIMIENTOS PARA REVISIÓN.-  Los reglamentos de la Junta  

proporcionaran un  procedimiento para la revisión de y respuesta a  un 
informe borrador de  inspección por la forma de contabilidad pública 
registrada  bajo inspección.  La Junta tomará tal acción respecto a tal 
respuesta según considere apropiado (incluyendo revisión del informe 
borrador o continuando  o complementando sus actividades de 
inspección antes de emitir  un informe final), pero el texto de tal 
respuesta, apropiadamente redactado para proteger información 
razonablemente identificada por la firma contable como confidencial 
será adjuntada y  formará parte del informe de inspección. 

 
(g)  INFORME.-  un informe escrito de los hallazgos de la Junta por cada 

inspección bajo esta sección, sujeto a la  sub-sección (h), será – 
(1) será transmitido, en  detalle apropiado a la Comisión  y a cada 

autoridad reguladora Estatal apropiada, acompañado por una 
carta  o comentario por la Junta o el inspector, de una carta de 
respuesta de la firma de contabilidad pública registrada; y  

(2)  puesta a  disposición en detalle apropiado  par el público (sujeto a 
la sección 105(b)(5)(A) y  para la protección de tal 
confidencialidad y propiedad de la información que la Junta pueda 
determinar ser apropiado, o  como puede ser requerido por  ley), 
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excepto que ninguna parte del informe de inspección que trate de 
críticas  o defectos potenciales  en los sistemas de control de 
calidad de la firma  bajo inspección serán hechas públicas si 
aquellas críticas o defectos están  dirigidos por la  firma, para  
satisfacción de la Junta no mas tarde después de 12 meses de la 
fecha del informe de inspección  

 
(h)  REVISIÓN INTERINA DE LA COMISIÓN 

(1) ASUNTOS REVISABLES.- Una firma de contabilidad pública 
registrada puede pedir revisión por la comisión de acuerdo con  los 
reglamentos que la comisión promulgará, si la firma  - 
  
(A) ha proporcionado a la Junta una respuesta, de acuerdo a los 

reglamentos emitidos por la Junta bajo la sub-sección (f),  en 
sustento de asuntos particulares en un informe borrador  de 
inspección y está en desacuerdo  con las evaluaciones  
contenidas en el informe final preparado por la Junta que 
sigue a tal respuesta; o  

(B) está en desacuerdo con la determinación de la Junta que las 
críticas o defectos identificados en un informe de inspección 
no han sido manejados para satisfacción de la Junta dentro de 
los 12 meses de la fecha del informe de inspección, para 
propósitos de la sub-sección (g)(2)  

 
(2)   TRATAMIENTO DE LA REVISIÓN.- Cualquier decisión de la Comisión 

respecto a una revisión bajo el párrafo (1) no será  revisable bajo la 
sección 25 del Acta de Intercambio de Valores de 1934 (15 U.S.C.78y) o 
considerada ser “la acción final de la agencia” para propósitos de la 
sección 704 del título 5, del código de los Estados Unidos 

 
(3) OPORTUNIDAD.- Revisión bajo  el párrafo (1) puede ser calificada 

durante el período de 30 días siguiendo la fecha  del evento que originó 
la revisión bajo el sub-párrafo (A)(B) del párrafo (1) 

 
SEC. 105. INVESTIGACIONES Y PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS 
 
a)  EN GENERAL.-  La Junta establecerá, por reglamento sujeto a los 

requerimientos de esta sección procedimientos  razonables para la 
investigación  y medidas disciplinarias de firmas de contabilidad 
pública registrada y personas  asociadas  a tales firmas. 
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(1) AUTORIDAD.- De  acuerdo con los reglamentos, la Junta puede 
conducir una investigación de cualquier acto o práctica, u omisión 
para  actuar, por una firma de contabilidad pública registrada, 
cualquier persona asociada a ella, o ambas,  que pueden violar 
cualquier cláusula de esta Acta  los reglamentos de la Junta , las 
cláusulas de las leyes de valores referentes a la preparación o 
emisión de  informes de auditoria y las obligaciones  y 
responsabilidades de los contadores  al respecto,  incluyendo los 
reglamentos de la   comisión emitidos por esta Acta o normas 
profesionales,  sin considerar como el acto, práctica, u omisión es 
llevada a la atención de la Junta 

 
(2)  TESTIMONIO Y PRODUCCIÓN DE DOCUMENTO.-  Además de 

tales acciones que la Junta determine que son necesarias o 
apropiadas los reglamentos de la Junta pueden - 
(A) requerir el testimonio de la firma o de cualquier persona 

asociada de una firma de contabilidad pública registrada, 
respecto a cualquier asunto  que la Junta considere relevante 
o material par una investigación; 

(B) requerir la producción de papeles de trabajo de auditoria y 
otros documentos  o información en posesión de una compañía 
de contabilidad pública registrada o cualquier persona 
asociada a ella, donde quiera que se halle domiciliada, que la 
Junta considere relevante   o material para la investigación y 
puede inspeccionar los libros y registros de tal firma o 
persona asociada para verificar la exactitud de cualquier 
documento o información suministrada; 

(C) solicitar el testimonio de cualquier otra persona,, y la 
producción de cualquier documento en su posesión , 
incluyendo cualquier cliente de una firma de contabilidad 
pública registrada que la Junta considere relevante o material 
para una investigación bajo esta sección, con  el aviso 
apropiado, sujeto a las necesidades de la investigación, según 
lo permitido  bajo los reglamentos de la Junta; y 

(D)  proporcionar, de una manera establecida por  la Comisión, 
procedimientos para requerir el testimonio de cualquier 
persona, y de cualquier documento en su posesión, incluyendo 
cualquier cliente de una firma de  contabilidad pública 
registrada, que la Junta  considere relevante o material  para  
una investigación bajo esta sección 
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(3)  FALTA DE  COOPERACIÓN CON LAS INVESTIGACIONES.- 
(A) EN GENERAL.- Si una firma de contabilidad pública 

registrada o cualquier persona asociada a ella rehusa 
testificar, producir documentos, o de otro modo cooperar 
con la Junta en conexión con una investigación bajo esta 
sección, la Junta puede – 
(i) suspender o impedir  que tal persona esté asociada  

con una firma de contabilidad pública registrada, o 
requerir que la firma de contabilidad pública de por 
terminada tal asociación ; 

(ii) suspender o revocar el registro de  la firma de 
contabilidad  pública; y 

(iii) invocar tales otras sanciones menores que la Junta 
considere apropiado, y según lo especificado por el 
reglamento de la Junta 

(B) PROCEDIMIENTO.- Cualquier acción adoptada por la 
Junta bajo este párrafo estará sujeta a los términos de la 
sección 107 (c) 

 
(4) COORDINACIÓN Y REFERENCIA  DE INVESTIGACIONES 

(A) COORDINACIÓN.- La Junta notificará a la Comisión  de 
cualquier investigación pendiente de la Junta que involucre  
una potencial violación de las leyes de valores, y coordinará  
su trabajo con el trabajo de la división de “enforcement” 
según sea necesario para proteger una investigación en 
marcha  

 
(B) REFERENCIA.- La Junta puede referir una investigación bajo 

esta sección- 
(i) a la Comisión;  
(ii)  a cualquier regulador funcional Federal (según lo 

definido en la sección 509 del Acta de  Gramm-Leach-
Bliley  (15 U.S.C.6809)) en el caso de una investigación 
que concierne a un informe de auditoria para una 
institución que esta sujeta a la jurisdicción de tal ente 
regulador; y 

(iii)  a la dirección de la comisión, a - 
(I)     El Procurador General de los Estados Unidos; 
(II)   El procurador general de uno o más Estados; 
(III) La autoridad reguladora Estatal apropiada 
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(5) USO DE DOCUMENTOS.-  
(A) CONFIDENCIALIDAD.-  Excepto lo señalado en el sub-

párrafo (B) todos los documentos e información preparados o 
recibidos por o específicamente por la Junta, y las 
deliberaciones de la Junta y sus empleados y agentes en 
conexión con una inspección bajo la sección 104  o con una 
investigación  bajo esta sección será confidencial y 
privilegiada como una materia evidencial (y no  estará sujeta 
a revelación civil u otro proceso legal) en ningún 
procedimiento, en ninguna Corte Federal o Estatal o agencia 
administrativa,  y estará  exceptuada de revelación,  en manos 
de una agencia o establecimiento  del Gobierno Federal, bajo 
el Acta de Libertad de Información (15 U.S.C.552a), o de otro 
modo,  salvo  y hasta que sea presentada en conexión con un 
procedimiento público o revelada de acuerdo con la sub-
sección (c) 

 
(B) DISPONIBILIDAD PARA LAS AGENCIAS DEL GOBIERNO.- 

Sin pérdida de su  estatus como confidencial y privilegiada en 
manos de la Junta, toda la información referida en el sub-
párrafo (A) puede- 

 
(i) puede ser puesta a disposición de la Comisión; y 
(ii) a discreción de la Junta cuando se determine que es 

necesario para  cumplir con los propósitos de esta Acta o 
para proteger a los inversionistas, puede  ser puesta a 
disposición de  
(I)    El Procurador General de los Estados Unidos 
(II) El Regulador Funcional Federal apropiado (según lo 

definido en la sección 509 del Acta Gramm-Leach-
Bliley (15 U.S.C.6809)) distintos de la Comisión, con 
respecto a un informe de auditoria para una 
institución sujeta a la jurisdicción de tal ente 
regulador; 

(III) Los procuradores generales Estatales en conexión 
con cualquier investigación penal;  

(IV) Cualquier entidad reguladora estatal apropiada,  
       Cada una de las cuales mantendrá tal información 

como confidencial y privilegiada 
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(6) INMUMIDAD.- Cualquier empleado de la Junta comprometido en 
la conducción de una investigación bajo esta Acta será inmune de 
cualquier responsabilidad civil que surja de tal investigación de la 
misma manera y la misma extensión como un empleado  del  
Gobierno Federal en circunstancias similares 

 
(c) PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS.- 
 

(1) NOTIFICACIÓN; TENEDURÍA DE LIBROS.- Los reglamentos de 
la Junta siempre  que en cualquier procedimiento por la Junta para 
determinar si una firma de contabilidad pública registrada, o una 
persona asociada a ella, deben  ser disciplinadas, la Junta - 
(A) Hará cargos específicos respecto  a la firma o  persona 

asociada a    ella 
(B) Notificará a la firma o persona asociada a ella, y les dará a 

cada una de ellas una oportunidad  para defenderse contra 
tales cargos; 

(C) Llevará un registro de los procedimientos 
 

(2) AUDIENCIAS PUBLICAS.- Las audiencias bajo esta sección no 
serán públicas  salvo que sea de otro modo ordenado por la Junta 
por una buena causa demostrada, con el consentimiento de las 
partes a tal audiencia. 

 
(3) ESTADO SUSTENTATORIO.- Una determinación por la Junta 

para imponer una sanción bajo esta sub-sección será sustentada  
por una declaración  señalando –  
(A)  cada acto o práctica en los cuales la firma de contabilidad 

pública registrada, o persona asociada a ella,  se ha 
comprometido (u omitido de comprometerse), o que forma una 
base para todo o una parte de tal sanción; 

(B)  la cláusula específica de esta Acta, las leyes de valores, los 
reglamentos de la Junta, o las normas profesionales que la 
Junta determina que han sido violadas; y  

(C) la sanción impuesta, incluyendo una justificación para tal 
sanción 
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(4) SANCIONES.- Si la Junta  encuentra, basada en todos los hechos y 
circunstancias, que una firma de contabilidad pública registrada o 
persona asociada a ella se ha comprometido en cualquier acto o 
práctica, u omitido de actuar, en violación de  esta Acta, los 
reglamentos de la Junta, las cláusulas de las leyes de valores 
referentes a la preparación y emisión de informes de auditoria  y 
las obligaciones y responsabilidades de los contadores al respecto, 
incluyendo los reglamentos de la Comisión emitidos bajo esta Acta, 
o normas profesionales, la Junta puede imponer tales sanciones 
disciplinarias o correctivas  que determine apropiadas,  sujeto a 
limitaciones aplicables bajo el párrafo (5), incluyendo - 

 

(A) suspensión temporal o  revocación permanente de registro  
bajo este título; 

(B)  suspensión temporal o permanente o provisión de una persona 
de asociación con cualquier firma de contabilidad pública 
registrada 

(C) limitación temporal o permanente  sobre las actividades,  
funciones, u operaciones de tal firma o persona (distinta de  en 
conexión con educación o entrenamiento personal 
requeridos); 

(D) una sanción penal civil monetaria por cada violación, en un 
monto equivalente a - 
(i) no más de $100,000 para una persona natural o 

$2,000,000 para cualquier otra persona; 
(ii) en cualquier caso al que se aplica el párrafo (5),  no más 

de $750,000 para una persona natural o $15,000,000  
para cualquier otra persona 

(E) censura; 
(F) educación profesional o entrenamiento adicional  requerido; o 
(G) cualquier otra sanción provista en los reglamentos de la Junta 

 

(5) CONDUCTA INTENCIONAL U OTRA CONDUCTA.- Las sanciones  
y penas descritas en los sub-párrafos (A) al (c) y (D)(ii) del párrafo 
(4) solo se aplicarán a - 
(A)  conducta intencional  o conocedora, incluyendo conducta 

imprudente que resulte en violación de las normas aplicables  
estatutorias reguladoras, o profesionales; o  

(B)  casos repetidos de conducta negligente  que resulten en una 
violación de la norma aplicable estatutaria, reguladora o 
profesional. 
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(6) FALLAS DE SUPERVISIÓN.-  
 

(A) EN GENERAL.- La Junta bajo esta sección puede imponer 
sanciones  sobre  una firma  de contabilidad registrada o 
sobre el personal supervisor de tal firma, si encuentra que –  
(i)  la firma ha fallado razonablemente  en supervisar a una 

persona asociada, ya sea por los reglamentos requeridos 
por la Junta  referentes a las normas de auditoria o 
normas de  control de calidad o de otro modo, o para 
prevenir las violaciones de esta Acta, los reglamentos de 
la Junta, las cláusulas de las leyes de valores referentes a 
la preparación y emisión de informes de auditoria y las 
obligaciones y responsabilidades de los contadores al 
respecto incluyendo los reglamentos de la Comisión bajo 
esta Acta, o normas profesionales; y 

(ii) la persona asociada comete una violación de esta Acta o 
cualquiera  de tales reglamentos, leyes, o normas  

 
(B) REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN.- Ninguna persona 

asociada a una firma de contabilidad pública registrada será 
considerada que ha fallado razonablemente en supervisar a 
otra persona para propósitos del sub-párrafo (A),  si  
(i) se han establecido  para esa firma procedimientos , y un 

sistema para aplicarlos, que cumplen con los reglamentos 
aplicables de la Junta y que podría razonablemente 
esperarse que prevengan y detecten  cualquier violación 
por dicha persona asociada; y 

(ii) tal persona ha descargado razonablemente  los deberes y 
obligaciones que le incumben por razón de tales 
procedimientos y sistemas, y no tuvo una causa razonable 
para creer que los procedimientos y el sistema no 
estuvieron siendo cumplidos. 

 
(7) EFECTO DE LA SUSPENSIÓN.-  
 

(A) ASOCIACIÓN CON UNA  FIRMA DE CONTABILIDAD 
PUBLICA.- Será ilegal para cualquier persona que está  
suspendida o impedida  de estar asociada con una firma de 
contabilidad pública registrada bajo esta sub-sección llegar 
deliberadamente a estar o permanecer asociada con  cualquier 
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firma de contabilidad pública registrada, o cualquier firma de 
contabilidad registrada que sabe, o en el ejercicio de cuidado 
razonable habría sabido, de la suspensión o impedimento, 
para permitir tal asociación, sin el consentimiento de la Junta 
o la Comisión 

  
(B) ASOCIACIÓN CON UN EMISOR.-  Será  ilegal para cualquier 

persona que está suspendida o impedida de ser asociada  con 
un emisor bajo esta sub-sección voluntariamente llegar a ser  
o permanecer asociada con un emisor  en una capacidad de 
gerencia de contabilidad o financiera, y para un emisor  que 
sabe, en el ejercicio  de cuidado razonable habría sabido, de 
tal suspensión ó impedimento,  permitir, tal asociación, sin el 
consentimiento  de la Junta  o la Comisión. 

 
(d) INFORME DE SANCIONES.- 

 
(1)DESTINATARIOS.- Si la Junta  impone un a sanción disciplinaria 

de acuerdo con esta sección, la Junta informará de la sanción –  
       (A)   a la Comisión; 

(B) a cualquier autoridad reguladora Estatal apropiada, o    
cualquier Junta extranjera de contabilidad en la cual la 
firma está licenciada o certificada; y 

(C) El público (una vez que el aplazamiento sobre la imposición 
de tal sanción haya sido levantado) 

 
(2)CONTENIDO.- La información reportada bajo el párrafo (1) 

incluirá-  
(A) el nombre de la persona sancionada; 
(B) una descripción de la sanción y la base para  su imposición; 

y  
(C) la otra información que la Junta considere apropiada 

 
(e) APLAZAMIENTO DE SANCIONES.-  

 
(1) EN GENERAL.- La solicitud a la Comisión para revisión, o la 

institución de revisión por la Comisión, de cualquier acción 
disciplinaria de la Junta operará como un aplazamiento de la  
acción disciplinaria, salvo y hasta que la Comisión ordene 
(sumariamente o después  de aviso y oportunidad para audiencia 
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sobre la cuestión del aplazamiento, que puede consistir solamente 
en el suministro de declaraciones o la presentación de 
argumentos verbales) que no  procede  tal aplazamiento 

(2) PROCEDIMIENTOS EXPEDIDOS.- La Comisión establecerá 
para casos apropiados un procedimiento expedido para 
consideración y determinación de la cuestión de la duración de un 
aplazamiento  pendiente de revisión de acción disciplinaria de la 
Junta bajo esta sub-sección. 

 
SEC. 106. FIRMAS EXTRANJERAS  DE CONTABILIDAD PÚBLICA  

 
(a)  APLICABILIDAD A CIERTAS FIRMAS EXTRANJERAS .- 

(1) EN GENERAL.- Cualquier firma extranjera de contabilidad 
pública  que prepare o suministre un informe  de auditoria 
respecto de cualquier usuario, estará sujeta a esta Acta y los 
reglamentos de la Junta y la Comisión emitidos bajo esta Acta, 
de la misma manera y en la misma extensión que una firma de 
contabilidad pública que está organizada y opera bajo las leyes 
de los Estados Unidos o cualquier Estado excepto que el 
registro de acuerdo a la sección 102  no  proporcione por si 
mismo una base para sujetar a tal firma extranjera de 
contabilidad pública a la jurisdicción de las cortes federales o 
estatales,  con respecto a controversias entre tales firmas y la 
Junta 

(2)  AUTORIDAD DE LA JUNTA.-  La Junta puede, por reglamento, 
determinar que una firma extranjera de contabilidad pública (o  
una clase de tales firmas)  que no emite informes de auditoria 
juega  sin embargo un rol sustancial  en la preparación y 
suministro de tales informes para emisores particulares, que es 
necesario o apropiado, a la luz de los propósitos de esta Acta y 
en el interés público o para la protección de los inversionistas, 
que tal firma (o clase de firmas) deben ser tratadas como una 
firma (o firmas) de contabilidad pública para propósitos de 
registro y supervisión por la Junta, de acuerdo con este título.  

   
(b) PRODUCCIÓN DE PAPELES DE TRABAJO DE AUDITORIA.-  
 

(1) CONSENTIMIENTO POR FIRMAS EXTRANJERAS.-  Si una firma 
extranjera de contabilidad pública emite una opinión o presta 
servicios importantes sobre los cuales  una firma de contabilidad 
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pública registrada  se basa para  emitir todo o parte de algún 
informe de auditoria o alguna opinión contenida en un informe de 
auditoria, esa firma extranjera de contabilidad pública  será 
considerada que ha consentido en – 
(A) producir su papeles de trabajo para la Junta o la Comisión en 

conexión con cualquier investigación por cualquier organismo 
con  respecto a ese informe de auditoria; y  

(B) estar sujeta a la jurisdicción de las cortes de los Estados 
Unidos  para propósitos de la imposición de cualquier 
solicitud  para producción de tales papeles de trabajo. 

 
(2)CONSENTIMIENTO POR  FIRMAS  NACIONALES.- Una firma de 

contabilidad pública registrada que confía en la opinión de una 
firma extranjera de contabilidad pública, según lo descrito en el 
párrafo (1),  será considerada -  
(A) haber consentido suministrar los papeles de trabajo de 

auditoria  de esa firma extranjera de contabilidad pública  en 
respuesta a una solicitud de producción  por la Junta o la 
Comisión; y   

(B) haber asegurado el consentimiento de esa firma extranjera de 
contabilidad pública  para tal producción, como una condición 
de su confianza sobre la opinión de esa firma extranjera de 
contabilidad pública 

 
(c)  AUTORIDAD DE EXCEPCION.- La Comisión y la Junta, sujeta a 

aprobación de la Comisión,  por reglamento, regulación u orden, y 
según la Comisión (o la Junta) determine necesario o apropiado en 
el interés público o para la protección de los inversionistas, puede 
exceptuar, incondicionalmente o sobre términos y condiciones 
específicos, a cualquier firma de contabilidad pública extranjera,  o 
cualquier clase de tales firmas, de algún cláusula de esta Acta o los 
reglamentos  de la Junta o la Comisión emitidos bajo esta Acta (d) 

 
(d) DEFINICIÓN.-  En esta sección, el término “firma extranjera de 

contabilidad pública” significa una firma de contabilidad pública 
que está organizada y opera bajo las leyes de un gobierno extranjero 
o una subdivisión política de él. 
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SEC. 107 COMISION DE SUPERVISION DE LA JUNTA. 
 

(a)  RESPONSABILIDAD DE SUPERVISIÓN GENERAL.-  La Comisión 
tendrá autoridad de supervisión sobre la Junta, según lo provisto en 
esta Acta.  Las cláusulas de la sección 17(a) (1) del Acta de 
Intercambio de Valores  de 1934 (15 U.S.C. 78q (a )(1)),  y de la  
sección 17 (b)(1) del  Acta de Intercambio de Valores de 1934 (15 
U.S.C. 78q (b) (1))  se aplicarán a la Junta como si fuera “una 
asociación de valores registrada” para propósitos de las secciones 
17 (a) (1) y 17 (b) (1) 

 
(b)   REGLAMENTOS DE LA JUNTA.-   

(1) DEFINICIÓN.- En esta sección el término  “reglamento 
propuesto” significa cualquier reglamento  propuesto de la 
Junta, y cualquier modificación de tal reglamento 

(2) APROBACIÓN PREVIA REQUERIDA.-  Ningún reglamento de 
la Junta llegará a ser efectivo  sin una previa aprobación de la 
Comisión de acuerdo con esta sección, distinto de  lo previsto en  
la sección 103 (a) (3) (B) respecto a  normas iniciales o 
transitorias  

(3) CRITERIO DE APROBACIÓN.- La Comisión aprobará un 
reglamento propuesto,  si encuentra que  el reglamento  es 
consistente con los requerimientos de esta Acta y las leyes de 
valores, o es necesario o apropiado en el interés  público o para 
protección de los inversionistas 

(4) PROCEDIMIENTOS DE REGLAMENTOS PROPUESTOS .-  
Las cláusulas de los párrafos (1) al (3) de la sección 19 (b) del 
Acta de Intercambio de Valores de 1934 (15 U.S.C. 78s (b)) 
regirán los reglamentos propuestos de la Junta, como si la 
Junta fuera “una asociación  de valores registrada” para 
propósito de la sección 19  (b), excepto que  para propósitos de 
este párrafo –  

 
(A) la frase “consistente con los requerimientos de este título y 

las reglas y regulaciones  aplicables a tal organización” en 
la sección 19 (b) (2) de esa Acta  serán  leídas “ 
consistentes  con los requerimientos del título I de la 
Sarbanes-Oxley Act del 2002, y las reglas y regulaciones 
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emitidas aplicables  a tal organización o según sea 
necesario  o apropiado  en el interés  público o para 
protección de los inversionistas”; y 

 
(B)  la frase  “de otro modo para respaldar los propósitos de 

este título” en la sección 19 (b) (3) (E) de esa Acta  se 
leerán“ de otro modo en respaldo de los propósitos del  
título I  del Sarbanes-Oxley Act del 2002”. 
 

(5) AUTORIDAD DE LA COMISION PARA  MODIFICAR 
REGLAMENTOS DE LA JUNTA.-  Las cláusulas de la sección 19 (c) 
del Acta de  Intercambio de Valores de 1934 (15 U.S.C. 78s(c))  
gobernarán  la derogación, tachas, o adición  a partes de los 
reglamentos de la Junta por la Comisión como si la  Junta fuera una 
”asociación registrada de valores” para  propósitos de la  sección 
19 (c) excepto que la frase “para conformar sus reglamentos   a los 
requerimientos de este título y las reglas y regulaciones aplicables a 
tal organización o de otro modo en respaldo de los propósitos de este 
título” en la sección 19 (c) de esa Acta, para propósito de  este 
párrafo,  serán leídos “para asegurar la imparcial administración de 
la Junta de Supervisión de la Compañía de Contabilidad Pública, 
conforme a  los reglamentos promulgados por esa junta a los 
requerimientos del título I  del Sarbanes-Oxley Act del 2002 , o 
fomentar de otro modo los propósitos de esa Acta, las leyes  de  
valores,  y las reglas y regulaciones aplicables a esa Junta 

 
(c)  REVISIÓN DE LA COMISION DE LA ACCION DISCIPLINARIA 

TOMADA POR LA JUNTA.-  
 

(1)   AVISO DE SANCION.-  La Junta notificará prontamente a  la 
Comisión de cualquier sanción final sobre una firma de 
contabilidad pública registrada o sobre una persona asociada a 
ella, en tal forma y conteniendo la información que la Comisión, 
por reglamento pueda prescribir 

. 
(2)  REVISIÓN DE  SANCIONES.-  Las cláusulas de las secciones  

19 (d)(2) y 19(e)(1) del Acta de Intercambio  de Valores de 1934 
(15 U.S.C.78s(d)(2) y  (e)(1)) gobernarán la  revisión por la 
Comisión de las sanciones disciplinarias finales impuestas por 
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la Junta (incluyendo sanciones impuestas bajo la sección 
105(b)(3) de esta Acta por no cooperar en una  
investigación de la Junta) como  si la Junta fuera una 
organización autorreguladora y la Comisión fuera una agencia 
reguladora apropiada  para tal organización para propósitos de 
las secciones 19(d)(2) y 19(e)(1) excepto que, para propósitos 
de este párrafo - 
(A) la sección 105(e) de esta Acta (en vez de la sección 19 (d)(2) 

gobernará  la extensión en la cual la solicitud  de revisión 
de cualquier acción disciplinaria de la Junta,   opera como 
un aplazamiento de tal acción; 

(B) las referencias en la sección 19(e)(1) a “miembros” de tal 
organización serán consideradas referencias a firmas de 
contabilidad pública registradas;  

(C) la frase “consistente con los propósitos de ese título” en la 
sección 19(e)(1) serán leídas “consistente con los 
propósitos de este título y el título 1 del Sarbanes-Oxley Act 
del 2002” 

(D) de referencias a reglamentos de la Junta Municipal 
Reguladora de  Valores ( Municipal Securities Rulemaking 
Board) en esa sección 19(e)(1) no se aplicarán y  

(E)  la referencia a la sección 19(e)(2) del Acta de Intercambio 
de Valores de 1934 será referida en lugar de la sección 
107(c)(3) de esta Acta 

 
(3) MODIFICACIÓN DE AUTORIDAD DE LA COMISION.- La Comisión 

puede ampliar, modificar, cancelar, reducir, o requerir la remisión de 
una sanción impuesta por la Junta a una firma de contabilidad pública 
registrada o una persona asociada a ella, si la Comisión  habiendo 
debidamente considerado para el interés público y protección de los 
accionistas, encuentra, después de un procedimiento acorde con esta 
sub-sección, que la sanción – 
(A)  No es necesaria o apropiada  para  favorecer esta Acta o las leyes 

de  valores; o 
 
(B)  Es excesiva, opresiva, inadecuada o, de otro modo no apropiada 

para el fallo o la base sobre la cual fue impuesta 
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(d)  CENSURA DE LA JUNTA; OTRAS SANCIONES.-  
 

(1) RESCISION DE AUTORIDAD DE LA JUNTA.-  La Comisión, por 
reglamento,  consistente con el interés público, la protección de los 
inversionistas, y otros propósitos de esta Acta y las leyes de 
valores, puede  relevar a la Junta de cualquier responsabilidad 
para obligar el cumplimiento con cualquier cláusula de esta Acta, 
las leyes de valores, los reglamentos de la Junta, o normas 
profesionales. 

 
(2) CENSURA DE LA JUNTA; LIMITACIONES.- La Comisión puede, 

por orden, según determine necesario o apropiado en el interés 
público, para protección de los inversionistas, o de otro modo en 
apoyo de los propósitos de esta Acta o las leyes de valores, 
censurar o imponer limitaciones sobre las actividades, funciones, y 
operaciones de la Junta si la Comisión encuentra,  en el registro 
después de  aviso y oportunidad para una audiencia, que la Junta –  
(A) ha violado o no es capaz de cumplir con alguna cláusula de 

esta Acta, los reglamentos de la Junta, las leyes de valores; o  
(B)  sin justificación o excusa razonable, ha fallado para obligar el 

cumplimiento  de alguna cláusula o reglamento, o alguna 
norma profesional por una firma de contabilidad pública 
registrada o una persona asociada a ella  

 
(3)  CENSURA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA; RETIRO DE LA 

OFICINA.- La Comisión puede según sea necesario o apropiado en 
el interés público, para la protección de los inversionistas, o de 
otro modo en apoyo de los propósitos de esta Acta o las leyes de 
valores retirar de la oficina o censurar a cualquier miembro de  
Junta, si la Comisión encuentra en el registro, después de aviso y 
oportunidad para una audiencia, que tal  miembro - 

(A) ha violado voluntariamente alguna cláusula de esta Acta, los 
reglamentos de la Junta, o las leyes de valores; 

(B) ha abusado voluntariamente de su  autoridad, o  
(C) ha fallados sin justificación o excusa razonable en obligar el 

cumplimiento de una cláusula o reglamento, o  alguna norma 
profesional  por cualquier firma de contabilidad pública 
registrada o cualquier firma asociada a ella  
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SECCION 108. NORMAS DE CONTABILIDAD 
 
(a) MODIFICACIÓN DEL ACTA DE VALORES DE 1933.-  La sección 19 

del Acta de Valores de 1933 (15 U.S.C.77s)  es modificada - 
(1) redesignando las sub-secciones (b) y (c) como sub-secciones (c) y (d)   

respectivamente; y  
 
 (2) insertando  después de la sub-sección  (a) lo siguiente: 

“(b) RECONOCIMIENTO DE NORMAS DE CONTABILIDAD.-  
“(1) EN GENERAL.- Al ejercer su autoridad bajo la sub-sección 

(a) y bajo la sección 3 (b)  del Acta de Intercambio de 
Valores de 1934, la Comisión puede reconocer, para 
propósito de las leyes  de valores, como “generalmente 
aceptado” un principio de contabilidad,   establecido por 
un organismo que establece la norma – 
“(A) que – 

“(i)   está organizado como una entidad privada; 
“(ii) tiene, para propósitos administrativos y 

operacionales, una Junta de administradores ( u 
organismo equivalente) al servicio del interés 
público,  la mayoría de quienes no son y no han 
sido personas asociadas con una firma de 
contabilidad pública asociada durante el 
período de 2 años precedentes  a tal servicio 

“(iii)  está fundado según lo previsto en la sección 109 
del Sarbanes Oxcley Act del 2002; 

“(iv) ha adoptado procedimientos para  asegurar la 
pronta consideración, por voto mayoritario de 
sus miembros, de cambios  a principios de 
contabilidad necesarios para reflejar asuntos de 
contabilidad emergentes y prácticas cambiantes 
de negocios; y  

“(v)   considera, al adoptar principios de contabilidad, 
la necesidad de mantener normas corrientes a 
fin de reflejar cambios en el ámbito de los 
negocios, la extensión en la que la convergencia 
internacional sobre normas de contabilidad de 
alta calidad es necesaria o apropiada  en el 
interés público y para la protección de los 
inversionistas; 
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“(B)  que la Comisión determine que tiene la capacidad de 

ayudar a la Comisión en el cumplimiento de los 
requerimientos de la sub-sección (a) y la sección 
13(b) del Acta de Intercambio de Valores de 1934, 
porque como mínimo, el organismo que establece la 
norma es capaz de mejorar la veracidad y efectividad 
del reporte financiero  y la protección de los 
inversionistas bajo las leyes de valores  

 
“(2) INFORME ANUAL.- Un organismo que establece una 

norma descrita en el párrafo (1) debe suministrar un 
informe anual a la Comisión y el público, conteniendo 
estados financieros auditados  del organismo que 
establece la norma.”. 

 
(b)  AUTORIDAD DE LA COMISION.- La Comisión promulgará   tales 

normas y reglamentos para llevar a cabo la sección 19(B) del Acta de 
Valores de 1933, en adición a esta sección, según considere necesario o 
apropiado en el interés público o para la protección de los 
inversionistas  

 
(c)   NINGUN EFECTO SOBRE LOS PODERES DE LA COMISION.-  Nada 

en esta Acta incluyendo esta sección  y la modificación hecha por esta 
sección, será interpretado para que deteriore o limite la autoridad de la 
Comisión para establecer principios o normas de contabilidad para la 
aplicación de las leyes de valores  

 
(d)  ESTUDIO E INFORME SOBRE LA ADOPCIÓN DE PRINCIPIOS DE 

CONTABILIDAD.-  
(1) ESTUDIO.-  

(A) EN GENERAL.- La Comisión conducirá un estudio sobre la 
adopción de un  sistema contable basado en el sistema de  los 
principios de informe financiero de los Estados Unidos  

 
(B)  ASUNTOS DE ESTUDIO.- El estudio requerido por el sub-

párrafo  (A) incluirá un examen de -  
 

(i)    la extensión en la cual  contabilidad basada en principios 
y el informes financiero existe en los Estados Unidos 
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(ii)    el lapso de tiempo requerido para cambio de un sistema 
de informe financiero basado  en un reglamento a  uno 
basado en  principios   

(iii)    la viabilidad y métodos propuestos por los cuales un 
sistema basado  en principios pueda ser implementado; 
y 

(iv)  un análisis económico  minucioso de la implementación 
de un sistema basado en principios  

 
(2) INFORME.-  A no  más tardar de un año después de la fecha de 

entrada en vigencia  de esta Acta, la Comisión suministrará un 
informe sobre los resultados  del estudio  requerido por el párrafo 
(1) al Comité sobre Banca Vivienda y Asuntos Urbanos  del Senado y 
al Comité sobre Servicios Financieros de la Cámara de 
Representantes  

 
SEC, 109. FONDOS  

 
(a)  EN GENERAL.-  La Junta  y el organismo designado que establece la 

norma  de acuerdo a la sección 19 (b) del Acta de Valores de 1933 
modificada por la sección 108 serán  provistos de fondos según  esta 
sección  

 
(b) PRESUPUESTOS ANUALES.- La Junta y el organismo que establece la 

norma referido en la sub-sección (a) establecerán cada uno un 
presupuesto por cada año fiscal, el cual será revisado  y aprobado  de 
acuerdo con sus procedimientos internos respectivos no menos de un  
mes antes del comienzo del año fiscal  al cual corresponde el 
presupuesto (o al comienzo del primer año fiscal de la Junta, el cual  
puede ser un año fiscal  corto).  El presupuesto de la Junta  estará sujeto 
a aprobación por la Comisión.  El presupuesto por el primer año fiscal 
de la Junta será preparado y aprobado  prontamente siguiendo  el 
nombramiento  de los cinco miembros iniciales de la Junta, para 
permitir  acción por la Junta  de las tareas organizacionales 
contempladas por la sección 101 (d)  
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(c) FUENTES Y USOS DE FONDOS.- 

   
(1)  GASTOS RECUPERABLES DEL PRESUPUESTO.-  El presupuesto 

de la  Junta (reducido por cualquier registro u honorarios anuales  
recibidos bajo la sección 102 (e) por el año precedente al año  para 
el cual se está calculando el presupuesto), y todo el presupuesto  
del organismo  que establece la norma  referido en la sub-sección 
(a), por cada año fiscal  de cada una de  esas dos entidades  serán 
pagados  de honorarios  de soporte contable anual, de acuerdo con  
las sub-secciones (d) y (e).  Los honorarios  de soporte  contable  y 
otros ingresos de la Junta  y del organismo que establece la norma  
no serán considerados dinero público  de los Estados Unidos.   

 
(2) FONDOS GENERADOS DE LA COBRANZA  DE SANCIONES 

MONETARIAS .-  Sujeto a la disponibilidad  anticipada  en un acta 
de apropiaciones,  y  no obstante la sub-sección (i),  todos los 
fondos cobrados por la Junta  como resultado de una evaluación de 
sanciones monetarias  serán usados  para el fondo de un programa 
de becas para estudiantes no graduados y graduados inscritos en 
programas contables acreditados, que será administrado por la 
Junta  o por una entidad o agente identificado por la Junta. 

 
(d) HONORARIO DE SOPORTE CONTABLE  ANUAL PARA LA JUNTA.-  

 
(1)  ESTABLECIMIENTO  DEL HONORARIO.-  La Junta establecerá, 

con la aprobación de la Comisión un honorario de soporte contable 
anual (o una fórmula  para su cálculo), según pueda ser 
necesario o apropiado para establecer y mantener la Junta.  Tal 
honorario puede también cubrir  costos incurridos en el primer año 
fiscal de la Junta (el cual puede ser un año fiscal corto) o puede ser 
recaudado  separadamente respecto  a tal año fiscal corto  

(2)  ACOTACIONES .- Los reglamentos de la Junta bajo el párrafo (1)  
dispondrán  la distribución equitativa, la acotación  y cobranza por 
la Junta (o un agente nombrado por la Junta) del honorario 
establecido  bajo el párrafo (1), entre  emisores, de acuerdo con la 
sub-sección (g)  permitiendo  la diferenciación entre clases de 
emisores, según sea apropiado 
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(e) HONORARIO ANUAL DE SOPORTE CONTABLE PARA EL 

ORGANISMO QUE ESTABLECE LA NORMA .-  El honorario anual  de 
soporte contable para  el organismo que establece la norma  referido en 
la sub-sección (a) – 
(1)  será distribuido según la  sub-sección  (g), y  acotado y cobrado de 

cada emisor,  por parte del  organismo que establece la norma, por 
uno o más agentes  de cobranza apropiados  designados, según 
pueda ser necesario o apropiado para pagar el presupuesto  y 
proveer los gastos  de ese organismo  según establece la norma  y 
para proveer una fuente independiente estable  de fondos para tal 
organismo, sujeto a revisión por la Comisión; y  

(2)  puede diferenciar entre diferentes clases de emisores. 
 

(f) LIMITACIÓN SOBRE EL HONORARIO.-  El monto de honorarios 
cobrados bajo esta sección para un año fiscal de parte de la Junta  o el 
organismo que establece la norma,  según pueda ser el caso, no 
excederá  los  gastos  recuperables del presupuesto de la Junta  o el 
organismo, respectivamente (los cuales pueden incluir partidas de 
operaciones de  capital, y  acumuladas), referidas en la sub-sección (c) 
(1). 

 
(g) DISTRIBUCIÓN DE HONORARIOS  DE SOPORTE CONTABLE 

ENTRE LOS EMISORES.-  Cualquier monto pagadero  de  emisores (o 
una clase particular de emisores)  bajo esta sección para fondos del 
presupuesto de la Junta o el organismo que establece la norma referida 
en la sub-sección (a) será distribuido entre  y pagadero por cada emisor 
(o cada emisor en una clase particular según sea aplicable)  en un 
monto equivalente al total de tal monto, multiplicado por una fracción –  
(1)   el numerador del cual es el promedio mensual de la capitalización  

del valor de  mercado   del emisor por  el período de 12 meses 
inmediato precedente  al comienzo del año fiscal al cual está 
relacionado el presupuesto; y  

(2)  el denominador del cual es el  promedio mensual de la 
capitalización del valor de mercado de todos los  emisores  por  el  
periodo de 12 meses  
 

(h) MODIFICACIONES.-  La Sección 13(b)(2)  del Acta de Intercambio de 
Valores de 1934 (15 U.S.C.78m(b)(2)  es modificada – 
(1) en el sub-párrafo (A) borrando “y”  al final; y  
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(2) en el sub-párrafo (B) borrando el punto  final  e insertando  lo 
siguiente: “; y  
“(C) no obstante  cualquier otra cláusula de la ley,  por la 

participación del emisor pagar un honorario u honorarios   
de soporte contable anual  razonable, determinado de 
acuerdo con la sección 109 del Sarbanes Oxlay   Act del 
2002.”  

 
(i)    REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN.-  Nada en esta sección  debe ser 

interpretado  para rendir a la Junta o al organismo  que establece la 
norma  referido en la sub-sección (a)  o ambos,  sujeto a procedimientos  
en el  Congreso para autorizar  o  apropiar fondos públicos,  o para 
impedir  a tal organización  utilizar los  fondos de ingresos adicionales 
por sus actividades,  tal como  ingresos  de la publicación de ventas, 
siempre que cada fuente adicional  de ingresos  no ponga en peligro,   a 
juicio de la Comisión,  la independencia  actual  y percibida de la 
organización. 

  
(j)    GASTOS DE LA PUESTA EN MARCHA DE LA  JUNTA.-  De los saldos 

no gastados  de las apropiaciones  por la Comisión  por el año fiscal 
2003,  la Secretaría del Tesoro está autorizada para hacer adelantos a 
la Junta  sin exceder  el monto necesario para cubrir sus gastos durante 
su primer año fiscal  (el cual puede ser un año fiscal corto) 

 
SEC. 201 SERVICIOS  FUERA DEL ALCANCE DE LA 
PRACTICA DE LOS AUDITORES  

 
(a) ACTIVIDADES PROHIBIDAS.-  La Sección 10A  del Acta de 

Intercambio de Valores de 1934 (15 U.S.C.78j-1) es modificada  
agregando al final lo siguiente  

 
 “(g) ACTIVIDADES PROHIBIDAS .-  Excepto lo  previsto en la sub-

sección (h)  será  ilegal  para  una firma de  contabilidad pública 
registrada ( y cualquier persona asociada a esa firma, en la 
extensión determinada apropiada por la Comisión) que efectúa 
para un emisor una auditoria requerida por este título o los 
reglamentos de la Comisión bajo este título o,  empezando 180 
días después  de la fecha del comienzo de las operaciones de la   
Junta Supervisora de Contabilidad de la Compañía Pública  
establecida bajo la sección 101 del Sarbanes – Oxlay  Act del 
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2002 (referida en esta sección  como “la Junta”),  los 
reglamentos de la Junta,  proporcionar a ese  emisor,  
contemporáneamente con la auditoria, cualquier servicio que no 
es de auditoria incluyendo  servicios de -  
“(1) teneduría de libros y otros servicios relacionados a los 

registros  contables  o estados financieros  del cliente de 
auditoria;  

“(2) diseño e implementación de sistemas  de información 
financiera;  

“(3)tasación o valuación de servicios,  opiniones imparciales, o 
contribución en informes; 

“(4) servicios actuariales,   
“(5) servicios  tercerizados de auditoria interna;  
“(6) funciones de gerencia o recursos humanos; 
“(7) corredor o negociante, asesor de inversiones o servicios  de 

banca de inversión; 
“(8) servicios legales y servicios de peritos  no relacionados a la 

auditoria; y 
“(9) cualquier otro servicio  que la Junta determine por 

regulación  inadmisible. 
“(h) APROBACION  PREVIA  REQUERIDA  PARA  SERVICIOS  

QUE NO SON DE AUDITORIA.-  Una firma de contabilidad 
pública registrada  puede comprometerse en cualquier servicio  
que no sea de auditoria , incluyendo servicios de impuestos, que 
no están descritos  en cualquiera de los párrafos (1) al  (9) de la 
sub-sección (g)  para un cliente de auditoria, sólo sí  la actividad  
es aprobada por adelantado  por el comité de auditoria del 
emisor  de acuerdo con la sub-sección (i).”. 

 
(b) EXCEPCION DE AUTORIDAD.-  La Junta  puede, sobre  una base de 

caso por caso, exceptuar a cualquier persona, emisor, firma de 
contabilidad pública,  o transacción  de la prohibición  sobre  la 
cláusula de servicios  bajo la sección 10A  (g) del Acta de Intercambio 
de Valores de 1934 (según lo agregado por esta sección)  en la 
extensión  que tal excepción  sea necesaria o apropiada en el interés  
público y sea consistente con  la protección de los inversionistas, y 
sujeta a revisión por la Comisión de la misma manera  que los 
reglamentos de la Junta bajo la sección 107    
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SEC. 202 REQUISITOS DE  PREVIA APROBACIÓN 
 
La  sección  10A  del Acta de Intercambio de Valores de 1934 (15 
U.S.C.78j-1) modificada por esta Acta es modificada  agregando al final 
lo siguiente: 

 
“(i) REQUISITOS DE PREVIA APROBACIÓN.-  

 
“(1) EN GENERAL.-   

“(A) ACCION DEL COMITÉ DE AUDITORIA.-  Todos los 
servicios de     auditoria  (que pueden  involucrar cartas 
de conformidad  en conexión  con la suscripción de 
valores  o  auditorias estatutorias requeridas por 
compañías de seguros  para propósitos de leyes estatales) 
y servicios   que no son de auditoria,  distintos  de los  
señalados  en el sub-párrafo (B), proporcionados a un 
emisor  por el auditor  del emisor  serán  previamente 
aprobados  por el comité de auditoria  del emisor. 

“(B)   DE MINIMA EXCEPCION.- El requerimiento de previa 
aprobación bajo el sub-párrafo (A) es desistido   respecto 
a la cláusula de servicios que no son de auditoria  para 
un emisor, si  -  

“(i) el monto agregado de todos los servicios que no son de 
auditoria proporcionados al emisor  constituye  no 
más del  5 por ciento  del monto total de ingresos 
pagados por el emisor  a su auditor durante el año 
fiscal en el cual  los servicios  que no son de auditoria 
son proporcionados;  

“(ii) tales servicios no fueron reconocidos por el emisor   a 
la fecha  del compromiso  como que  no son servicios 
de auditoria  y  

“(iii) tales servicios son prontamente llevados a  la 
atención del comité de auditoria del emisor y 
aprobados  antes  de la  terminación de la auditoria 
por el comité de auditoria o por uno o más miembros 
del comité de auditoria quienes son miembros de la 
junta de directores  a quienes el comité de auditoria ha 
delegado autoridad para conceder tales aprobaciones 
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“(2) REVELACION A LOS INVERSIONSITAS.-  La aprobación por 
un comité de auditoria de un emisor  bajo esta sub-sección de un 
servicio que no es  de auditoria a ser  efectuado  por el auditor 
del emisor será revelada a los inversionistas  en informes 
periódicos  requeridos  por la  sección 13 (a) 

 
“(3) DELEGACIÓN DE AUTORIDAD.-  El comité de auditoria de 

un emisor puede delegar a uno o más  miembros designados del 
comité de auditoria que  sean    directores independientes de la 
junta de directores, la autoridad para conceder   las previas 
aprobaciones requeridas por esta sub-sección.  Las  decisiones 
de cualquier miembro  a quien se ha delegado  autoridad bajo 
este párrafo  para  preaprobar una actividad bajo esta sub-
sección  serán  presentadas  al comit1é de auditoria  en pleno en 
cada una de sus reuniones programadas. 

 
“(4) APROBACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORIA PARA OTROS 

PROPÓSITOS.-  Al llevar a cabo sus  deberes bajo la sub-
sección (m) (2), si  el comité de   auditoria de un emisor aprueba  
un servicio de auditoria  dentro del alcance del compromiso del 
auditor, tal servicio de  auditoria será considerado que ha sido 
preaprobado para propósito de esta sub-sección.”. 

 
 
SEC. 203 ROTACION DEL SOCIO DE AUDITORIA  
 
La  sección  10A  del Acta de Intercambio de Valores de 1934  (15 
U.S.C.78j-1), modificada por esta Acta es modificada agregando al 
final lo siguiente:  
 
“(j)  ROTACIÓN DEL SOCIO DE AUDITORIA.-  Será ilegal para 

una firma de contabilidad pública registrada  proporcionar 
servicios de auditoria a un emisor si el socio   que conduce  (o 
coordina la auditoria) que tiene la responsabilidad por la 
auditoria, o el socio  responsable de la auditoria  para revisar 
la auditoria, ha efectuado servicios de auditoria  para ese 
emisor  en cada uno de los 5 años  fiscales  anteriores  de ese 
emisor.”. 
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SEC. 204 INFORMES DEL AUDITOR A LOS COMITES 
DE AUDITORIA 
 
La  sección  10A  del Acta de Intercambio de Valores de 1934  (15 
U.S.C.78j-1), modificada por esta acta es modificada agregando al 
final lo siguiente: 
 
“(k) INFORMES  A LOS COMITES DE AUDITORIA.-  Cada firma 

de contabilidad pública registrada que efectúa para un emisor 
una auditoria requerida por este título  informará 
oportunamente al comité de auditoria del emisor – 
“(1) todas la políticas y prácticas contables  críticas a ser 

usadas; 
“(2) todos los tratamientos alternativos de información 

financiera  dentro de principios de contabilidad 
generalmente aceptados que hayan sido discutidos  con los  
ejecutivos de la gerencia  del emisor, ramificaciones  del 
uso de las revelaciones y tratamientos alternativos, y el 
tratamiento preferido por la firma de contabilidad pública 
registrada; y  

“(3) otro material de comunicaciones escritas entre la firma de 
contabilidad  pública registrada y la gerencia del emisor, 
tal como  cualquier carta de gerencia  o programa de 
diferencias no ajustadas.”. 

 
SEC. 205 MODIFICACIONES. 

 
(a) DEFINICIONES.-  La  sección  3(a)  del Acta de Intercambio de Valores 

de 1934  (15 U.S.C.78c(a)), es modificada  agregando al final lo 
siguiente: 
“(58) COMITE DE AUDITORIA.-  El término “comité de auditoria”  
significa – 

“(A) un comité ( u organismo equivalente) establecido  por y 
entre la junta de directores de un emisor  para el propósito 
de supervisar los procesos de informe contable   y  
financiero   del emisor  y las auditorias de los estados 
financieros del emisor;  

“(B) si no existe tal comité  con respecto a un emisor, la junta de 
directores en pleno   del emisor  
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“(59) FIRMA DE CONTABILIDAD PUBLICA REGISTRADA.-  El 

término “firma de contabilidad pública registrada” tiene el 
mismo significado  que en la sección 2  del Sarbanes Oxley Act 
del 2002.”. 

 
(b) REQUERIMIENTOS DEL AUDITOR.- La  sección  10A  del Acta de 

Intercambio de Valores de 1934  (15 U.S.C.78j-1), es  modificada –  
 (1) borrando  en cada lugar   en el que aparezca el  término “ un 

contador público independiente” e insertando “una firma de 
contabilidad pública registrada” 

(2) borrando  en cada lugar   en el que aparezca el  término “ el 
contador público independiente” e insertando “la  firma de 
contabilidad pública registrada”; 

(3) en la sub-sección (c) borrando “ ningún contador público 
independiente” e insertando “ninguna  firma de contabilidad 
pública registrada” y 

(4) en la sub-sección (b) - 
(A) borrando  en cada lugar   en que aparezca el  término “el 

contador” e insertando “la firma; y  
(B) borrando  en cada lugar   en el que aparezca el  término “el 

contador” e insertando “la  firma”; y 
(C) en el párrafo (4)  borrando  “el informe del contador” e 

insertando “el informe de la firma”. 
 

(c)  OTRAS REFERENCIAS.-  El Acta de Intercambio de Valores de 1934 
(15 U.S.C. 78a et seq.) es modificada – 
 (1)  en la  sección 12(b)(1)  (15 U.S.C. 78l(b)(1)),  borrando en 

cada lugar en el que aparece el término “contadores públicos 
independientes” e insertando  “una firma de  contadores públicos 
registrados”; y 

(2)  las sub-secciones (c) e (i) de la sección 17(15 U.S.C. 78q), borrando 
en cada lugar en el que aparece el término “un contador público 
independiente” e insertando  “una firma de contabilidad pública 
registrada”. 

 
(d)  MODIFICACIÓN.-  La Sección  10A(f) del Acta de Intercambio de 

Valores de 1934 (15 U.S.C. 78k(f)) es modificada - 
(1)  borrando “DEFINICIÓN”  e insertando “DEFINICIONES”; y 
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(2)  agregando al final lo siguiente: “ según es usado en esta sección,  el 
término “emisor”  significa  un emisor (según, lo definido en  la 
sección 3”,  los valores del cual están registrados bajo la sección 
12,  o que es requerido  de presentar informes  de acuerdo con la 
sección 15(d), o que  presenta o ha presentado  un estado de 
registro que aún no ha llegado a ser  efectivo bajo el Acta de 
Valores  de 1933 (15 U.S.C.  77a  et seq.), y   que  no ha  sido  
retirado.”. 

 
SEC. 206.  CONFLICTOS DE INTERES    

 
La Sección 10A   del Acta de Intercambio de    Valores   de 1934   (15 U.S.C. 
78j –1) modificada por esta Acta,  es modificada agregando al final lo 
siguiente: 

“(l)   CONFLICTOS DE INTERES.-  Será ilegal para una firma de 
contabilidad pública registrada  efectuar para un emisor  
cualquier servicio de auditoria requerido por este título, si 
un funcionario ejecutivo, contralor, funcionario financiero, 
funcionario contable  o cualquier persona que presta 
servicios  en una posición equivalente para el emisor estuvo 
empleado por  esa firma de contabilidad pública 
independiente registrada y participó en cualquier capacidad 
en la auditoria  de ese emisor  durante  el período de un año 
precedente  a  la fecha de iniciación de la auditoria.”.    

 
SEC. 207. ESTUDIO DE  ROTACION  OBLIGATORIA DE 
FIRMAS DE CONTABILIDAD PUBLICA REGISTRADA 

 
(a)  ESTUDIO Y REVISIÓN REQUERIDOS.-  El Contralor General de los 

Estados Unidos  conducirá un estudio y revisión  de los efectos 
potenciales de requerir  la rotación  obligatoria  de firmas de 
contabilidad pública registradas. 

 
(b)  INFORME REQUERIDO.-  A no más tardar de un año después de la 

entrada en vigencia de esta Acta, el Contralor General suministrará un 
informe  al Comité  de la Banca Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado  
y al Comité  de servicios financieros de la Cámara de Representantes 
sobre los resultados del estudio y revisión por esta sección. 
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(c)  DEFINICIÓN.-  Para propósitos de esta sección, el término “rotación 
obligatoria” se refiere a la imposición de un límite sobre  el período de 
años en el cual  una firma de contabilidad pública registrada pueda ser  
el auditor  del registro para un emisor particular. 

 
SEC. 208 AUTORIDAD DE LA COMISION 
 
(a)  REGLAMENTOS DE LA COMISION.-  A no más tardar 180 días 

después de entrada en vigencia de esta Acta la Comisión emitirá  los 
reglamentos  finales para efectuar cada una de las sub-secciones (g) a 
(l)  de la sección 10A  del Acta de Valores de 1934, según lo agregado  
por este título. 

 
(b)  INDEPENDENCIA DEL AUDITOR.-  Será ilegal  para  cualquier firma 

de contabilidad pública registrada (o una  persona asociada a ella, 
según sea aplicable) preparar o emitir un informe de auditoria para un 
emisor, si la firma  o persona asociada se  compromete con respecto a 
ese emisor en una actividad prohibida  por cualquiera de las sub-
secciones  (g)  a  (l) de la sección 10A  del Acta de Valores de 1934,  
según lo agregado por este título, o por  cualquier norma o reglamento  
de la Comisión o de la Junta allí emitidos. 

 
 
SEC. 209 CONSIDERACIONES POR LAS AUTORIDADES 
REGULADORAS  ESTATALES APROPIADAS  
 
Al supervisar firmas de contabilidad  pública no registradas  y a las personas 
asociadas a ellas las autoridades reguladoras Estatales deben  tomar una 
determinación independiente  de las normas  aplicables apropiadas,   
tomando en consideración particularmente el tamaño y la naturaleza de los 
negocios de las firmas contables que supervisan  y el tamaño y la naturaleza 
de los negocios de los clientes de esas firmas.  No debe presumirse que las 
normas aplicadas por la Junta bajo esta Acta son aplicables  para propósitos 
de esta sección  para pequeñas y medianas firmas de contabilidad pública no 
registradas 
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TITULO III- RESPONSABILIDAD DE LA 
COMPAÑÍA  

 
 

SEC. 301 COMITES DE AUDITORIA DE  COMPAÑIAS 
PUBLICAS  
 
La Sección 10A  del Acta de Intercambio de Valores de 1934 (15 U.S.C. 78f) 
es  modificada agregando al final lo siguiente:  

 
“(m) NORMAS REFERENTES A COMITES DE AUDITORIA.-  
 
  “(1) REGLAMENTOS DE LA COMISION.-   

 “(A) EN GENERAL.- Efectivo a no más tardar de  270 días 
después de la entrada en vigencia de esta sub-sección, la 
Comisión, por reglamento, se  dirigirá  a las bolsas y 
asociaciones  de valores  nacionales  para prohibir  el 
listado de cualquier valor de un emisor que no esté en 
cumplimiento con  cualquier parte de los requerimientos  
de los  párrafos  (2) al (6)  

“(B) OPORTUNIDAD PARA SUBSANAR LOS DEFECTOS.- Los 
reglamentos de la Comisión bajo el sub-párrafo (A) 
proporcionarán  los procedimientos apropiados para que 
un emisor tenga la oportunidad  de subsanar los defectos 
que serían la base para la imposición de la prohibición 
bajo el sub-párrafo  (A). 

 
“(2) RESPONSABILIDADES REFERENTES  A FIRMAS DE 

CONTABILIDAD PUBLICA REGISTRADAS.-  El Comité de 
auditoria de cada emisor, en su capacidad  como comité de la 
Junta de directores,  será directamente responsable del 
nombramiento, compensación, y supervisión  del trabajo de 
cualquier firma de contabilidad pública registrada empleada 
por ese emisor (incluyendo la solución  de desacuerdos entre la 
gerencia y el auditor referente al informe financiero)  para el 
propósito de  preparar o emitir un informe de auditoria o 
trabajo relacionado,  y cada firma de contabilidad pública 
registrada informará directamente al comité de auditoria. 
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“(3) INDEPENDENCIA.-  
 

“(A)  EN GENERAL.-  Cada miembro del comité de auditoria del 
emisor será un miembro de la Junta de directores del 
emisor  y será  independiente. 

“(B) CRITERIO.- A fin de ser considerado independiente para 
propósitos de este párrafo,  un miembro de un  comité de  
auditoria de un emisor,  en su  capacidad diferente  de 
miembro del comité de auditoria, de la Junta de directores, 
o de cualquier otro  comité de la Junta no puede –  
“(i) aceptar un honorario  del emisor  por  consulta, 

asesoría, u      otro concepto; ó  
“(ii) ser una persona afiliada del emisor  o de  cualquier 

subsidiaria. 
 
“(C) AUTORIDAD DE EXCEPCION.-  La Comisión puede  

exceptuar de los requerimientos del sub-párrafo (B) una 
relación particular  respecto  a miembros del comité de 
auditoria, según la Comisión determine  apropiado a la luz 
de las circunstancias  

 
“(4) RECLAMOS.-  Cada Comité de auditoria establecerá 

procedimientos para –  
“(A)  la recepción, retención, y tratamiento de reclamos recibidos  

por el emisor  referentes  a contabilidad, controles 
contables  internos, o asuntos de auditoria ; y 

“(B)  la presentación confidencial, anónima,  por empleados del 
emisor de asuntos  referentes de contabilidad o auditoria 
cuestionables.. 

 
“(5) AUTORIDAD PARA CONTRATAR ASESORES.-  Cada comité de 

auditoria  tendrá  autoridad para contratar consejería 
independiente y otras asesorías según determine necesario para 
llevar a cabo sus obligaciones. 

 
“(6) FONDOS.-  Cada emisor proporcionará los fondos apropiados 

para el pago de compensaciones, según sea determinado  por el 
comité de auditoria, en su capacidad como comité  de  la junta de 
directores  –  
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“(A) para  la firma de contabilidad pública registrada  empleada 
por el emisor  para  el propósito de rendir o emitir un 
informe de auditoria 

“(B) para cualquier  asesor empleado por el comité de auditoria  
bajo el párrafo (5).”. 

 
SEC. 302 RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA POR LOS 
INFORMES FINANCIEROS 

 
(a) REGLAMENTOS REQUERIDOS .- La Comisión, por reglamento, 

requerirá  de cada compañía que  presente  informes periódicos bajo la 
sección  13(a)  o  15(d)  del Acta de Intercambio de Valores de  1934 
(15 U.S.C. 78m, 78o(d)) que el principal  funcionario ó funcionarios 
ejecutivos  y el principal funcionario   o funcionarios financieros, ó 
personas que efectúen  funciones similares, en cada informe  anual o 
trimestral presentado o suministrado bajo cualquier sección de tal   
Acta certifique  que – 
(1) el funcionario firmante ha revisado el informe ; 
(2) basado en el conocimiento del funcionario, el informe no contiene  

ninguna  declaración  falsa de un hecho material  ú omite  declarar 
un hecho material necesario  a fin de hacer   que a la luz de la 
circunstancias bajo las cuales  fueron hechos tales informes no son   
fraudulentos; 

(3) basado en el conocimiento del funcionario, los estados financieros, 
y otra información incluida en el informe  presentan 
razonablemente en todo aspecto significativo la situación 
financiera y los resultados de las operaciones del emisor por  los 
períodos presentados  en el informe; 

 
(4)  los funcionarios firmantes –  

(A) son responsables por  establecer y mantener controles 
internos; 

(B) han diseñado controles internos para asegurar que 
información importante  referente  al emisor y a sus  
subsidiarias consolidadas  se ha puesto en conocimiento  
de tales funcionarios, particularmente durante el período 
en el cual  están siendo preparados informes periódicos: 

(C) han evaluado la efectividad de los controles internos del 
emisor a una fecha dentro de los 90 días antes del 
informe; y 
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(D) han presentado  en el informe sus conclusiones sobre la 
efectividad  de los  controles internos basados en su 
evaluación a esa fecha; 

 
(5) los funcionarios firmantes han revelado  a los auditores del 

emisor  y al comité de auditoria de la junta de directores (o 
personas  que desempeñan función equivalente) –  
(A) todas las deficiencias significantes en el diseño  u operación  

de los controles internos que podrían afectar adversamente  
la habilidad del emisor  para registrar, procesar, resumir, y 
reportar  datos financieros  y han identificado las  
debilidades materiales en los controles internos; y  

(B)  cualquier fraude, significativo o no, que involucre a la 
gerencia u otros empleados  que desempeñan un rol 
importante en los controles  internos del emisor; y 

 
(6)  los funcionarios firmantes han indicado en el informe si  

hubieron o no cambios significantes  en los controles internos o 
en otros factores  que podrían  afectar significantemente los 
controles internos  después de la fecha de su evaluación, 
incluyendo  cualquier acción correctiva respecto a deficiencias 
significantes  y  debilidades materiales  

 
(b)  NO TIENEN EFECTO LAS REINCORPORACIONES    

EXTRANJERAS.-  Nada en la  sección 302  será  interpretado  o 
aplicado para permitir  reducir  la  obligación legal   de declaración 
requerida bajo  esta Sección 302, para un emisor  que se ha 
reincorporado  o se ha  comprometido  en cualquier otra transacción  
que resulte  en la transferencia  de domicilio u oficinas  de la compañía 
dentro o fuera de los Estados Unidos 

 
(c)  FECHA LIMITE.-  Los reglamentos requeridos por la sub-sección (a) 

serán efectivos a no más tardar  30 días después  de la fecha de entrada 
en vigencia de esta Acta. 
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SEC. 303. INFLUENCIA IMPROPIA SOBRE LA 
CONDUCCIÓN DE     AUDITORIAS  

 
(a)  REGLAMENTOS   DE  PROHIBICION.- Será ilegal,  en contravención  

de las normas  y regulaciones que la Comisión  prescribirá como 
necesarias y apropiadas  en el interés público  o para protección de los 
inversionistas, que  cualquier funcionario, director, u otra persona  que 
actúe  bajo  la  dirección del emisor, se involucre en una acción  
fraudulenta, para  coaccionar, manipular, o  falsear documentos  en los 
que un  contador  público independiente o certificado esté  
comprometido  en la ejecución de una auditoria de los estados 
financieros  de ese emisor   para el propósito de   presentar  estados 
financieros materialmente  distorsionados. 

 
(b)  VIGENCIA.-  En cualquier procedimiento civil, la Comisión tendrá  

exclusiva autoridad para   hacer cumplir esta sección y cualquier norma 
y reglamento emitido bajo esta sección. 

 
(c)  NINGUN DERECHO PREFERENTE DE OTRA LEY .-  Las cláusulas de  

la sub-sección (a)  serán adicionales, y no sustituirán ninguna cláusula 
de la ley  y  las normas y regulaciones allí emitidas 

 
(d)  FECHA LIMITE  PARA REGLAMENTACIÓN.-  La Comisión - 

(1) propondrá   las normas y reglamentos requeridos por esta sección a 
no más tardar 90 días después de la fecha  de entrada en vigencia de 
esta Acta; y  

(2) emitirá las  normas y reglamentos finales   requeridos por esta sección 
a no más tardar  270 días después  de la fecha de entrada en vigencia. 

 
SEC. 304   CONFISCACION DE CIERTOS BONOS  Y 
GANANCIAS. 

 
(a) COMPENSACIÓN ADICIONAL POR  INCUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUERIMIENTOS  DE INFORMACIÓN FINANCIERA  DE LA 
COMISION.-  Si un emisor es requerido  de preparar  una nueva  
presentación   debido a material  incumplimiento con cualquier 
requerimiento del informe financiero bajo las leyes de  valores, el 
funcionario  ejecutivo principal  y el funcionario  financiero principal  
del emisor  reembolsarán  al emisor – 
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 (1) cualquier bono u otro  incentivo  o compensación recibida del emisor  

durante el período de 12 meses  que sigue  a la  primera emisión 
pública  o presentación  a la Comisión   (cualquiera que ocurra 
primero) del documento financiero que abarca  el requerimiento de 
informe financiero; y    

(2)  las ganancias realizadas  de la venta de valores  del emisor durante  
ese período de  12 meses  

 
(b)  EXCEPCION DE AUTORIDAD DE LA COMISION.-  La Comisión puede 

exceptuar a cualquier persona de la aplicación de la sub-sección (a), 
según considere necesario o apropiado 

 
SEC. 305 EXCLUSIONES Y MULTAS DEL FUNCIONARIO Y 
DIRECTOR  

 
(a) NORMA DE INCAPACIDAD.-  

(1)  ACTA DE INTERCAMBIO DE VALORES DE  1934.-  La  Sección 
21(d) (2) del Acta de Intercambio de Valores de 1934 (15 U.S.C: 78u 
(d)(2)) es modificada borrando  “sustancial  incapacidad”  e  
insertando  “incapacidad” 

(2) ACTA DE VALORES DE 1933.-  La Sección 20 (e) del Acta de Valores 
de  1933 (15 U.S.C. 77t(e)) es modificada   borrando  “sustancial  
incapacidad”  e  insertando  “incapacidad” 

 
(b) COMPENSACION EQUITATIVA “EQUITABLE RELIEF”.-  La sección 21 

(d) del Acta de Valores de 1934  (15 U.S.C. 78u(d)) es  modificada 
agregando al final lo siguiente   

   “(5) “COMPENSACIÓN EQUITATIVA”.-  En cualquier acción  o 
procedimiento  seguido o instituido por la Comisión bajo una 
cláusula  de las leyes de valores, la Comisión  puede buscar, y 
cualquier Corte Federal puede otorgar  una compensación 
equitativa  apropiada o necesaria para beneficio de los  
inversionistas 
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SEC. 306 NEGOCIACIONES INTERNAS DE LOS PERIODOS 
DE CENSURA DEL FONDO DE PENSIONES “INSIDER 
TRADES PENSION FUND BLACKOUT PERIODS ” 

 
(a)   PROHIBICIÓN  DE NEGOCIACIÓN INTERNA “INSIDER TRADING” 

DURANTE LOS PERIODOS DE CENSURA DEL FONDO DE 
PENSIONES  
(1) EN GENERAL.-  Excepto  en la extensión de otro modo señalada 

por el reglamento de la Comisión de acuerdo al párrafo (3), será 
ilegal  para cualquier director  o funcionario ejecutivo  de un 
emisor  de acciones ordinarias (distintas a un  valor exceptuado)  
comprar, vender,  adquirir  o transferir  directa o indirectamente 
las acciones ordinarias del emisor (distintas a  un valor 
exceptuado) durante  cualquier  período censura respecto a tales 
acciones ordinarias  si el director o funcionario  adquiere las 
acciones ordinarias  en conexión con su servicio o empleo  como 
director  o funcionario ejecutivo. 

 
(2)    RECURSO (REMEDY)  

(A) EN GENERAL.-  Cualquier utilidad realizada por un director 
o funcionario ejecutivo referida en el párrafo (1) proveniente 
de la compra, venta, u otra adquisición o transferencia  en 
violación de esta  sub-sección tendrá efecto y será recuperable 
por el emisor, sin considerar la intención  del director  o 
funcionario ejecutivo  que participó en la transacción. 

(B) ACCIONES PARA RECUPERAR GANANCIAS.- Una acción 
para recuperar ganancias de acuerdo con esta sub-sección  
puede ser instituida por ley  o en cualquier corte de 
jurisdicción competente por el emisor, o por el propietario del 
valor del emisor en nombre y de parte del emisor si este no 
interpone tal acción  dentro de 60 días después de la fecha de 
la demanda, o falla en proseguir la acción, excepto que ningún  
juicio  será llevado más allá de 2 años después de la fecha en 
la que la ganancia fue realizada. 

 
(3)  REGULACIONES  AUTORIZADAS.-  La Comisión, en consulta con  

la Secretaria  de Trabajo, emitirá  regulaciones para aclarar la 
aplicación  de esta  sub-sección y prevenir  la evasión.  Tales 
regulaciones estipularán  la aplicación de los requerimientos del 
párrafo  (1) respecto a entidades tratadas como empleador único   



LLEEYY   SSAARRBBAANNEESS  OOXXLLEEYY   

Aporte realizado por: Raúl Vásquez Erquicio, Gerente de División Auditoría Interna, 
FERREYROS  S.A.A. Lima- Perú 

respecto a un emisor bajo la sección  414 (b), (c), (m),ú (o) del 
Internal Revenue Code of 1986 en la extensión necesaria para 
aclarar la aplicación de tales requerimientos  y para prevenir la 
evasión.  Tales regulaciones  pueden también  estipular 
excepciones apropiadas de los requerimientos  de esta sub-sección, 
incluyendo excepciones  para compras de conformidad con  un 
programa de reinversión  automática de dividendos o compras o 
ventas  hechas  de  acuerdo  a una elección anticipada. 

 

(4) PERIODO DE CENSURA (BLACKOUT PERIOD).-  Para 
propósitos de esta sub-sección  el termino “período  de censura”, 
respecto   a valores de un emisor –  
(A) significa cualquier período  de más de tres días   de negocios 

consecutivos  durante el cual  la habilidad  de no menos  del  
50  por ciento de los participantes o beneficiarios  bajo todos 
los planes de cuentas individuales mantenidas por el emisor 
para  comprar, vender, o de otro modo adquirir o transferir un 
interés en cualquier valor accionario de un emisor  tenido  en  
el plan de cuenta individual  está  temporalmente suspendida 
por el emisor o por un  fiduciario del plan;  y   

 

(B)  no incluye bajo las regulaciones  que serán prescritas  por la 
Comisión –  
(i)  un período  regularmente programado  en el cual  los 

participantes y  beneficiarios no pueden  comprar, vender,  
adquirir o transferir un interés en algún valor accionario  
de  tal emisor, si tal período  -  
(I)  es  incorporado  dentro de un plan de cuenta 

individual;  y 
(II)  es  oportunamente revelado  a los empleados antes 

de  que lleguen a ser participantes bajo el plan de 
cuenta individual o como  una posterior modificación 
al plan; o  

cualquier suspensión descrita en el sub-párrafo (A) que 
es impuesta  solo  en conexión con personas  que lleguen 
a ser participantes o beneficiarios, o cesan de ser  
participantes o beneficiarios, en un plan de cuenta 
individual  por razón  de una  fusión, adquisición, 
desposeimiento, o transacción similar  que involucre el 
plan  o el patrocinador del plan. 
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(5) PLAN DE CUENTA INDIVIDUAL.-  Para propósito de esta sub-
sección, el término  “plan de cuenta  individual  tiene el significado  
previsto en la sección 3(34)  del Employee Retirement Income Security 
Act de 1974 (29 U.S.C. 1002(34),  excepto que tal término no incluirá 
un plan de retiro  de un participante  (dentro del significado  de la 
sección  101(1)(8)(B) de tal Acta  (29 U.S.C. 1021(i)(8)(B))).  

 
(6)   NOTIFICACIÓN A LOS DIRECTORES,  A LOS FUNCIONARIOS 

EJECUTIVOS Y A LA COMISION.-  En  cualquier caso  en el que un 
director o funcionario ejecutivo  está  sujeto a los requerimientos  de 
esta sub-sección  en conexión con  un período de censura (según lo 
definido  en el párrafo (4)) respecto a cualquier  valor accionario, el 
emisor  de tales  valores accionarios  notificará  oportunamente a tal 
director o funcionario  y a la Comisión de Intercambio de Valores  de 
tal período de censura.  

 
(b) REQUERIMIENTOS  DE  NOTIFICACIÓN  A LOS PARTICIPANTES Y 

BENEFICIARIOS BAJO EL EMPLOYEE RETIREMENT INCOME 
SECURITY ACT  ERISA .- 

 
(1) EN GENERAL.-  La sección 101 del Employee Retirement Income 

Security Act de  1974  (29 U.S.C. 1021) es modificada 
redesignando la sub-sección (h)  como sub-sección (j) e insertando  
después de la primera sub-sección (h)  la siguiente  nueva  sub-
sección 

: 
“(i) NOTIFICACION DE PERIODOS DE CENSURA A LOS 

PARTICIPANTES Y BENEFICIARIOS BAJO EL PLAN DE 
CUENTA INDIVIDUAL .- 

“(1)DEBERES DEL ADMINISTRADOR DEL PLAN.- Antes del 
comienzo de cualquier período censura respecto a un plan de 
cuenta individual, el administrador del plan, notificará  a los 
participantes y  beneficiarios del plan  que están afectados  
por tal acción de acuerdo con esta sub-sección. 
 

“(2) REQUERIMIENTOS DE NOTIFICACION.-  
  

“(A)  EN GENERAL.-  Las notificaciones descritas en el 
párrafo (1) serán escritas  de manera calculada  para 
ser entendidas  por el promedio de participantes del 
plan e incluirán –  
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“(i)      las razones  para el período de censura, 
“(ii)   una  identificación de las inversiones y otros 

derechos  afectados, 
“(iii)  la fecha esperada de inicio    y la duración del 

período  de censura 
“(iv) en el caso de inversiones afectadas  una 

declaración de que el participante o el  
beneficiario   deben  evaluar  lo apropiado  de sus 
decisiones de inversión corriente  a la luz  de su 
inhabilidad  para dirigir o diversificar activos  
acreditados  a sus cuentas durante el período de 
censura, y  

“(v) otros asuntos que la Secretaría  pueda requerir por 
regulación. 

 
“(B) NOTIFICACION A LOS PARTICIPANTES  Y  

BENEFICIARIOS.-  Salvo sea  de  otro modo  previsto 
en esta  sub-sección  las notificaciones descritas  en el 
párrafo (1)  serán suministradas  a todos los 
participantes  y beneficiarios  bajo el plan  a quienes se 
aplica el período de censura, por lo menos  30 días 
antes al período  de censura. 

 
“(C) EXCEPCION DEL REQUERIMIENTO  DE 

NOTIFICACION DE  30 DIAS.-  En cualquier caso en 
el que –  
“(i)   un  aplazamiento del  período de censura  violara 

los requerimientos  del sub-párrafo (A) o (B) de la 
sección 404 (a) (1), y un  fiduciario del plan así 
razonablemente lo determine por escrito, o 

“(ii)  la imposibilidad  para suministrar el aviso  
anticipado de 30 días  se debe   a sucesos    
impredecibles  o circunstancias fuera del control 
razonable  del administrador del plan.  y  un 
fiduciario del plan  razonablemente así lo 
determine por escrito,  

 el sub-párrafo (B)  no se aplicará, y la notificación será 
suministrada a todos los participantes  y beneficiarios  
bajo el plan a quienes se aplica el período de censura 
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tan pronto como sea razonablemente posible bajo las 
circunstancias salvo  que tal notificación  anticipada de 
la terminación del período de censura  sea imposible 

 
“(D) NOTIFICACION ESCRITA.- La notificación requerida a 

ser proporcionada por esta sub-sección será por escrito, 
salvo que puede ser electrónica o de otra forma,  en la  
extensión en que tal forma  sea razonablemente 
accesible  al destinatario.   

 
“(E) NOTIFICACION A LOS EMISORES DE VALORES DEL 

EMPLEADOR  SUJETO AL PERIODO DE CENSURA.-  
En el caso de un período de censura en conexión con un 
plan de cuenta individual, el administrador del plan 
proporcionará oportuna notificación del período de 
censura  al emisor de  valores  sujeto al período de 
censura. 

 
“(3)  EXCEPCION PARA PERIODOS DE CENSURA CON 

APLICABILIDAD LIMITADA.-  En el  caso de que el período 
de censura se aplique sólo a uno o más participantes o 
beneficiarios  en conexión con una fusión, adquisición, 
desposeimiento, o transacción similar que involucre el plan  o 
el  patrocinador del plan  y solamente ocurra en conexión  con 
el inicio o cese de un participante o beneficiario  bajo el plan  
por  razón de  tal fusión, adquisición, desposeimiento, o 
transacción, el requerimiento de esta sub-sección  de que  la 
notificación sea proporcionada  a  todos los participantes y 
beneficiarios  será  tratado como cumplido  si la notificación 
requerida  bajo el párrafo (1) es proporcionada a tales 
participantes o beneficiarios a  quienes  se aplica el período de 
censura  tan pronto  como sea  razonablemente  posible. 

 
“(4) CAMBIOS  EN LA EXTENSION DEL PERIODO DE 

CENSURA.-  Si, siguiendo  la notificación suministrada  de 
acuerdo a esta sub-sección,  hay un cambio  en la fecha de 
inicio o extensión del período de censura (especificado en tal  
notificación de acuerdo al párrafo (2) (A) (iii), el 
administrador  proporcionará  a los participantes y  
beneficiarios afectados  notificación del cambio tan pronto 
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como sea razonablemente posible.  En relación al período de 
censura extendido, tal notificación  cumplirá  los 
requerimientos del párrafo (2)(D) y especificará  cualquier 
cambio material en los asuntos referidos en las cláusulas (i) a 
la (v)  del   párrafo  (2) (A)  

 
“(5) EXCEPCIONES REGULADORAS.-  La Secretaría  puede 

proporcionar  por regulación  excepciones  adicionales a los 
requerimientos  de esta  sub-sección, las cuales  determine  
son de interés  de  los participantes  y beneficiarios. 

 
“(6) GUIA Y MODELO DE NOTIFICACIONES.-  La Secretaría  

emitirá guía  y modelo de notificaciones que reúnan los 
requerimientos de esta sub-sección.    

 
“(7)  PERIODO DE CENSURA.-  Para propósitos de esta sub-

sección   
“(A) EN GENERAL.-  El término “período de censura”,  en 

conexión con un  plan de cuenta individual, significa un 
período en el cual  la habilidad  del participante y sus  
beneficiarios bajo el plan, que  de otro modo es 
disponible  bajo los términos del plan, para dirigir o 
diversificar activos acreditados a sus cuentas, para 
obtener préstamos, o para obtener  distribuciones. está  
temporalmente suspendida, limitada, o restringida, si tal 
suspensión, limitación ó restricción es  por un período  de 
más de tres días consecutivos de  negocios. 

 
“(B) EXCLUSIONES.-  El término “período de censura” no 

incluye  una suspensión, limitación, o restricción –  
“(i)   que ocurre por razón  de la aplicación de las  leyes 

de valores (según lo definido en la sección 3(a) 
(47) del Acta de Intercambio  de Valores de  
1934), 

 “(ii)  que es un cambio  al plan  que prevee  una 
suspensión, limitación, o restricción regularmente 
programada que es revelada  a los participantes o 
beneficiarios  mediante  un resumen de las 
materiales modificaciones, los materiales  que 
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describen  alternativas específicas de  inversión     
bajo el plan, o cualquier cambio, o 

“(iii)  que se aplica sólo a una o más  personas, cada una 
de las cuales  es  participante, o pagador alterno  
(según lo definido en la sección  206 (d) (3)(K)), o 
cualquier otro beneficiario  de acuerdo  a  un 
orden  de relaciones  calificadas (según lo 
definido en la sección 206 (d)(3)(B)(i)). 

 
“(8)  PLAN DE CUENTA INDIVIDUAL.-   

 
“(A)  EN GENERAL.-  Para propósitos de esta sub-sección el 

término “plan de cuenta individual” tendrá el 
significado proporcionado en  la sección 3 (34), excepto 
que tal término no incluirá  un plan  de retiro de un 
participante    

“(B)  PLAN  DE RETIRO DE  UN PARTICIPANTE.-  Para 
propósitos del sub-párrafo  (A), el término  “plan de 
retiro de un participante” significa un plan de retiro  
que –  
“(i)   el primer día del año del  plan -        

 “(I)   cubría sólo al empleador ( y a la esposa  de 
la empleador) y al empleador propietario 
del negocio (incorporado o no), o  

“(II) cubría solo  a uno o más socios (y  a sus 
esposas) en una sociedad de negocios  
(incluyendo socios en una compañía S o C     
(según lo definido  en la sección 1361 (a)  
del Internal Revenue Code  de 1986))  

“(ii)   cumple  los requerimientos de cobertura 
mínima  de la sección 410 (b) del Internal 
Revenue Code de 1986 (en efecto a la fecha  de  
entrada en vigencia de este párrafo) sin estar 
combinado con cualquier otro plan    que cubra a  
los empleados del negocio,   

“(iii)  no proporciona beneficios   a  nadie  excepto al  
empleador  (y a la esposa del empleador) o a los 
socios  (y sus  esposas), 

“(iv)  no cubre un negocio  que es miembro  de un grupo  
de servicios afiliado, un   grupo  de compañías 
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controladas, o un grupo de negocios  bajo control 
común, y   

“(v)    no cubre un negocio que contrata empleados.”.  
  

 (2) EMISIÓN DE GUIA Y MODELO DE NOTIFICACION INICIAL.-  La 
Secretaría de Trabajo emitirá guías iniciales  y un modelo  de 
notificación de acuerdo con la  sección 101(i)(6) del Employee Retired 
Income  Security Act de 1974 (según lo agregado por esta sección) a 
más tardar el 1 de  enero del 2003. A no más tardar de 75 días después   
de la fecha de entrada en vigencia de esta Acta, la Secretaría  
promulgará  regulaciones  finales interinas necesarias  para llevar a  
cabo las modificaciones hechas por esta sub-sección. 

 
(3) PENALIDADES CIVILES POR FALLA  EN PROPORCIONAR 

NOTIFICACIÓN.-  La sección  502 de tal Acta (29 U.S.C. 1132) es 
modificada –  

 
(A)  en la sub-sección (a) (6),  tachando “(5) ó (6)” e insertando “(5), 

(6), ó (7)”; 
(B)  redesignando el párrafo (7) de la sub-sección (c) como párrafo (8);  

e   
(C) insertando  después del párrafo (6)  de la sub-sección (c) el 

siguiente  nuevo párrafo:  
 

“(7)  la Secretaría  puede  acotar   una penalidad civil contra un 
administrador del plan de hasta  $100  por día desde la  fecha  de la 
falla   o negativa del administrador del plan  para proporcionar 
notificación a los participantes o beneficiarios de acuerdo con la 
sección 101 (i).  Para propósitos de este párrafo cada violación con 
respecto a cualquier participante o beneficiario será tratada como 
una violación separada.”. 

 
(3) MODIFICACIONES AL PLAN.-  Si cualquier modificación hecha 

por esta sección requiere una modificación al plan,  no se 
requerirá que tal modificación  sea  hecha antes del inicio del 
primer  año del plan   ó después de la fecha  efectiva de esta 
sección, si – 
(A) durante el período después del cual la modificación hecha 

por esta sub-sección tiene efecto  y antes  del primer año, el 
plan es operado de  buena fe en cumplimiento con los 
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requerimientos de la modificación hecha por esta sub-
sección, y  

(B) la modificación del plan  se aplica retroactivamente al 
período después que la modificación  hecha por esta  sub-
sección tiene efecto y antes del primer año del plan  
 

(c) FECHA EFECTIVA.-  Las  provisiones  de esta sección (incluyendo las 
modificaciones hechas) tendrán efecto  180 días después  de la fecha de 
entrada en vigencia de esta Acta:  El cumplimiento  adelantado de buena 
fe  con el requerimiento de las provisiones de la emisión de las 
regulaciones aplicables será tratado como  cumplimiento  con tales  
provisiones  

 
SEC 307 REGLAMENTOS DE RESPONSABILIDAD 
PROFESIONAL PARA LOS ABOGADOS  

 
A no más tardar de 180 días después de la  entrada en vigencia  de esta Acta, 
la Comisión  emitirá un reglamento.  en el público interés  y para protección 
del inversionista, estableciendo las normas mínimas de conducta profesional 
para abogados  que figuran y practican ante la Comisión  en representación  
de emisores, incluyendo  un reglamento –  

 
(1)    que requiera a un abogado  informar la evidencia de una violación    

material de la ley de valores  o el  incumplimiento  de  un deber 
fiduciario  o violación similar de la compañía o un  agente, al  
consejero  legal principal  o al funcionario ejecutivo de la compañía 
(o persona equivalente); y 

 
(2)    que requiera al abogado, si el consejero legal  o funcionario  no 

responde apropiadamente a la evidencia  (adoptando, según sea 
necesario  medidas  o sanciones  correctivas apropiadas respecto a 
la violación),  reportar la evidencia   al comité de auditoria de la 
Junta de directores del emisor  u otro comité  de la Junta de 
directores conformada solamente por directores no empleados  
directa o indirectamente por el emisor, o a la Junta de directores. 
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SEC. 308 FONDOS PARA INVERSIONISTAS. 
 

(a) PENALIDADES CIVILES ADICIONADAS A LOS FONDOS DE 
RESARCIMIENTO (DISGORGEMENT FUND) PARA DEVOLUCION 
A LOS AFECTADOS .- Si en cualquier  acción judicial o administrativa 
interpuesta  por la Comisión  bajo las leyes de valores, (según se define 
ese término  en la sección  3(a)(47) del Acta de Intercambio de Valores 
de 1934 (15 U.S.C. 78c (a)(47)) la Comisión obtiene una orden 
requiriendo  resarcimiento  contra cualquier persona por la  violación 
de las leyes, reglamentos o regulaciones, o tal persona llega a un  
acuerdo en arreglo de tal acción, y la Comisión  obtiene también de 
acuerdo a tales  leyes  una penalidad civil contra esa persona, el monto 
de la penalidad civil,  sobre la moción  o la dirección de la Comisión, 
será adicionado y será parte del fondo para beneficio de los afectados 
por la violación 

 
(b)  ACEPTACIÓN DE DONACIONES  ADICIONALES.-  La Comisión está 

autorizada para aceptar, retener, administrar, y utilizar donaciones, y 
legados  de  propiedades, tanto reales y personales, a los Estados 
Unidos para el fondo  de resarcimiento descrito en la sub-sección (a). 
Tales  donaciones,  legados ,  dinero  y  utilidades de la venta de otras 
propiedades recibidas como donaciones, serán depositados en el fondo  
de resarcimiento y estarán disponibles  para distribución de acuerdo 
con la sub-sección (a). 

 
(c) ESTUDIO REQUERIDO.-   

(1) MATERIA DE ESTUDIO.-  La Comisión revisará y analizará 
(A) acciones  por los 5 años precedentes  a la fecha  de entrada en 

vigencia de esta Acta que hayan incluido  procedimientos para 
obtener penalidades  civiles o restituciones  para identificar 
áreas donde los fondos puedan razonablemente ser utilizados 
para proporcionar eficiente, efectivo, y razonable 
resarcimiento a los inversionistas afectados; y  

(B) otros métodos para proporcionar más eficiente, efectivo y 
razonable resarcimiento a los inversionistas afectados, 
incluyendo  métodos para mejorar la cobranza por 
penalidades civiles  y  resarcimientos. 
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(2) INFORME REQUERIDO.-  La Comisión   informará sus hallazgos 
al Comité sobre Servicios Financieros de la Cámara de 
Representantes  y al Comité de la Banca Vivienda y Asuntos 
Urbanos del Senado dentro de 180 días después de la fecha de 
entrada en vigencia  de esta Acta, y usará  tales hallazgos para 
revisar  sus reglamentos y regulaciones  según sea necesario.  El 
informe  incluirá una discusión  de las acciones reguladoras o 
legislativas que sean recomendadas o que pueden ser necesarias  
para manejar los asuntos identificados en el estudio. 

 
(d)  MODIFICACIONES ACORDADAS.-  Cada una de las siguientes 

cláusulas es modificada insertando “, excepto según sea  provisto de 
otro modo  en  la sección 308 de la Sarbanes Oxley Act del 2002” 
después de “Tesoro de los Estados Unidos”: 

 
(1) Sección 21 (d)(3)(E)(i) del Acta de Intercambio de Valores de 1934 

(15 U.S.C. 78u (d)(3)(C)(i)). 
 
(2) Sección 21ª (d)(1) de tal Acta (15  U.S.C. 78u-1(d)(1)). 

 
(3) Sección 20 (d)(3)(A) del Acta de Valores de 1933 (15 U.S.C. 77t 

(d)(3)(A)). 
 

(4) Sección 42 (e)(3)(A) del Acta de  Compañías de Inversión de 1940 
(15 U.S.C. 80a-41(e)(3)(A)). 

 
(5) Sección  209(e)(3)(A) del Acta de Asesores  de  Inversiones de  

1940 (15 U.S.C. 80b-9(e)(3)(A)) 
 

(e)  DEFINICIÓN.-  Según es usado en esta sección, el término “fondo de 
resarcimiento” significa un fondo establecido en cualquier 
procedimiento  administrativo o  judicial descrito en la sub-sección (a) 
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TITULO IV - REVELACIONES FINANCIERAS 
AMPLIADAS 

 

SEC. 401. REVELACIONES  EN INFORMES PERIODICOS. 
 

(a) REVELACIONES REQUERIDAS.-  La sección  13 del Acta de Valores 
de 1934 (15 U.S.C. 78m) es modificada agregando  al final lo 
siguiente: 

 

“(i)  EXACTITUD  DE LOS INFORMES FINANCIEROS.-  Cada  
informe financiero que  contiene estados financieros, y que es 
requerido de  ser  preparado (o conciliado) con principios de 
contabilidad generalmente aceptados bajo este título y 
presentado  a la Comisión  reflejarán  todos los ajustes 
correctores  materiales  que hayan sido identificados por una 
firma de contabilidad pública registrada  de acuerdo con  
principios de contabilidad generalmente aceptados  y los 
reglamentos y regulaciones  de la Comisión. 

 
“(j)  (TRANSACCIONES  FUERA DEL BALANCE GENERAL).-  A no 

más  tardar de 180 días después de la fecha de entrada en 
vigencia del Sarbanes Oxley Act del 2002, la Comisión  emitirá 
regulaciones finales siempre que cada  informe financiero  
anual  y trimestral requerido  para ser presentado  por la 
Comisión revelará todas las transacciones  materiales fuera de 
la  fecha del balance general, convenios, obligaciones 
(incluyendo obligaciones contingentes)  y otras relaciones  del 
emisor con entidades no consolidadas u otras personas,  que 
puedan tener un  efecto material  corriente  o futuro  sobre la 
situación financiera,  cambios en la situación financiera,  
resultados de operaciones, liquidez, gastos de capital, recursos 
de capital, o componentes significantes de ingresos o gastos.”. 

 
(b)  REGULACIONES DE LA COMISION SOBRE CIFRAS PROFORMA.-  

A  no más tardar de 180 días de la entrada en vigencia  de la Sarbanes 
Oxley Act del 2002,  la Comisión   emitirá  regulaciones finales   
estipulando  que la información financiera pro-forma  incluida  en 
cualquier  informe periódico presentado a la Comisión de acuerdo con 
las leyes de Valores,  o en cualquier  revelación   pública o impresa, 
será presentada de manera que –  
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(1) no contenga  una  declaración falsa  de un hecho material ú omita  
señalar un hecho material necesario a fin  de hacer que la 
información financiera pro-forma, a la luz de las circunstancias 
bajo las cuales es presentada, no sea una falsedad; y  

(2) concilie la situación financiera y los resultados de las operaciones 
del emisor  bajo principios de  contabilidad  generalmente 
aceptados 

 
(c)  ESTUDIO E INFORME SOBRE ENTIDADES  DE PROPÓSITOS 

ESPECIALES .- 
 

(1)  ESTUDIO REQUERIDO.-  La Comisión  a no más tardar de un año 
de la fecha efectiva  de la adopción  de regulaciones  de las 
revelaciones fuera del balance general  requeridas por la   sección  
13(j) del Acta de Intercambio de Valores de 1934, según lo 
agregado por esta sección,  completará un estudio  de las 
presentaciones  por emisores y sus revelaciones para determinar –  
(A) la extensión de las transacciones  fuera del balance general,  

incluyendo  activos, pasivos, arrendamientos, pérdidas, de 
entidades de propósito especial; y  

(B) si las regulaciones  de principios de contabilidad generalmente 
aceptados resultan  en estados financieros que reflejan de 
manera transparente para los inversionistas las transacciones 
fuera del balance general del emisor. 

 
(2)  INFORME Y RECOMENDACIONES .-  A no más tardar de seis 

meses después de la fecha de terminación del estudio requerido por 
el párrafo (1), la Comisión presentará un informe  al Presidente, el 
Comité de la Banca Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado, y al 
Comité sobre Servicios Financieros de la Cámara de 
Representantes, señalando  - 
(A) el monto o un estimado del monto  de las transacciones fuera 

del balance general, incluyendo activos, pasivos, 
arrendamientos, y pérdidas, y el uso de entidades de propósito 
especial por emisores  que presentan informes periódicos de 
acuerdo a la sección 13 ó 15 del Acta de Intercambio de 
Valores  de 1934; 

(B) la extensión en la cual  entidades de propósito especial  son 
usadas para facilitar  transacciones fuera del balance general; 
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(C) si principios de contabilidad generalmente aceptados  o las 
regulaciones de la Comisión resultan  en estados financieros 
de emisores que reflejan de una manera transparente  tales 
transacciones  para los inversionistas; 

(D) si principios de contabilidad generalmente aceptados  resultan 
específicamente en la consolidación de entidades de propósitos 
especiales  patrocinadas por un emisor  en  casos  en los 
cuales   el emisor tiene la mayoría de los riesgos  y 
recompensas de la entidad de propósito especial; y 

(E) cualquier  recomendación de la Comisión para mejorar  la 
transparencia  y calidad  del informe de las transacciones 
fuera del balance general y los estados financieros y 
revelaciones requeridas  para ser presentadas  por un emisor 
a la Comisión 

 
 

SEC. 402 CLAUSULAS DE CONFLICTOS DE INTERES 
INCREMENTADOS 

 
(a)  PROHIBICIÓN SOBRE  PRESTAMOS PERSONALES A  EJECUTIVOS 

.-  La Sección 13 del Acta de Intercambio de Valores de 1934 (15 U.S.C. 
78m) modificada  por esta Acta  es modificada agregando al final lo 
siguiente:  

 
“(k) PROHIBICIÓN SOBRE PRESTAMOS PERSONALES A 

EJECUTIVOS.- 
 

“(1) EN GENERAL.-  Será ilegal  para cualquier emisor  (según lo 
definido en la sección 2 de la Sarbanes Oxley Act del 2002)  
directa o indirectamente, incluyendo a través de una 
subsidiaria, extender o mantener crédito,  hacer arreglos  para 
la  extensión de crédito,  o renovar una extensión de crédito, 
en la forma de un préstamo personal  a ó para  cualquier  
director  o funcionario ejecutivo (o equivalente  a ellos) de  ese 
emisor.  Una extensión del crédito mantenida por el emisor  a 
la  fecha de  entrada en vigencia de esta sub-sección  no estará 
sujeta  a las provisiones de esta sub-sección,  siempre que  no 
haya  material modificación de cualquier término  de la 
extensión de crédito  o cualquier renovación  de la extensión 
de crédito  en  ó después  de la fecha de entrada en vigencia. 
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“(2) LIMITACIÓN.-  El párrafo (1)  no impide ningún préstamo 

para mejora o construcción de vivienda (home improvement 
and manufactured home) según ese término es  definido en la 
sección 5  del Home Owners Loan Act  (12 U.S.C. 
1464)(crédito al consumidor (según lo definido en la sección 
103 de la Truth  in Lending Act (15 U.S.C. 1602)), ó cualquier 
extensión de crédito bajo un  plan de crédito abierto (según lo 
definido en la sección 103 del Truth  in Lending Act  (15 
U.S.C. 1602)), o una  carta de cargo  (según lo definido en la 
sección 127  (c)(4)(e) de la Truth in Lending Act  (15 U.S.C. 
1637(c)(4)(e)), o cualquier extensión de crédito por un  broker 
o corredor  registrado bajo la sección 15 de este título  a un 
empleado  de ese broker o corredor  para  comprar, negociar 
ó transportar valores, que es permitido  bajo los reglamentos y 
regulaciones de la Junta de Gobernadores  del Sistema de 
Reserva Federal de acuerdo a la sección 7 de éste título 
(distinto a una extensión de crédito que sería usado  para la 
compra de acciones de ese emisor), que es – 
  
“(A)  hecho  o previsto en el curso ordinario  del crédito del 

negocio de tal emisor;  
“(B) de un tipo generalmente  disponible por tal emisor para 

el público  y 
“(C)  hecho por tal emisor  sobre  términos del mercado  ó 

términos que no  son más favorables que aquellos 
ofrecidos por el emisor  al público general para tales 
extensiones de crédito  

 
“(3) REGULACIONES DE  COMPOSICIÓN PARA CIERTOS 

PRESTAMOS .-  El párrafo (1)  no se aplica a ningún 
préstamo  hecho o mantenido   por una institución depositaria 
asegurada  según lo definido en la sección 3  del  Federal 
Deposit Insurance Act (12 U.S.C. 1813)), si el préstamo  está 
sujeto  a las restricciones  de préstamos internos  de la sección  
22(h) del Acta de Reserva Federal  (12 U.S.C. 375b).”. 
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SEC. 403 REVELACIONES DE TRANSACCIONES  QUE 
INVOLUCRAN A LA GERENCIA Y PRINCIPALES 
ACCIONISTAS 

 

(a)  MODIFICACION.-  La sección 16 del Acta de Valores de 1934 (15 
U.S.C. 78p) es modificada  borrando el título de tal sección y sub-
sección (a)  e insertando lo siguiente : 

  

“SEC. 16. DIRECTORES, FUNCIONARIOS, Y ACCIONISTAS 
PRINCIPALES  

 

“(a)  REVELACIONES REQUERIDAS.-  
       “(1) DIRECTORES, FUNCIONARIOS Y ACCIONISTAS 

PRINCIPALES   REQUERIDOS  DE PRESENTACION-  
Cada persona  que es directa o indirectamente  el propietario  
beneficiario  de más del 10 por ciento  de cualquier clase de 
valor  patrimonial  (distinto  de un valor exceptuado) que 
está registrado  de  acuerdo a la sección 12, o quien es un 
director  o un funcionario del emisor  de tal valor, presentará 
las declaraciones  requeridas por esta sub-sección por la 
Comisión (y, si tal valor  está  registrado  en una bolsa 
nacional de valores, también con la bolsa de valores). 
 

“(2)  FECHA DE PRESENTACION.-  Las declaraciones 
requeridas por esta  sub-sección serán presentadas –  
“(A) a la fecha de registro  de tal valor en una bolsa 

nacional de valores  o a la fecha efectiva  de una 
declaración de registro  presentada de acuerdo a la  
sección 12 (g); 

“(B) dentro de 10 días   después que llega a ser el 
propietario beneficiario, director, o funcionario; 

“(C) si ha  habido un cambio  en la  propiedad , o si la  
persona  hubiese  comprado  o vendido  un valor 
basado en un acuerdo (según lo definido en la sección  
106 (b) de la Gramm-Leach-Bliley Act (15 U.S.C. 78c 
note)) involucrando  tal  valor accionario, antes  del 
fin del segundo día de negocios  siguiendo al día en el 
cual  la transacción ha  sido ejecutada, o a tal otra 
fecha  que la  Comisión establecerá, por regulación,  
en cualquier caso en el que la Comisión determine que 
el período de  dos días no es factible  
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“(3)  CONTENIDO DE LAS DECLARACIONES .-  Una 
declaración presentada –  

 
 “(A) bajo el sub-párrafo (A) ó (B) del párrafo (2) contendrá 

una declaración del monto  de todos los valores 
accionarios de tal emisor  de  los cuales  la persona  
que presenta la declaración es propietario 
beneficiario; y 

“(B)  bajo  el sub-párrafo  (C) de tal párrafo  indicará  la 
propiedad  por la persona que presenta la declaración 
a la fecha de presentación,  cualquier cambio en la 
propiedad  y las compras y ventas  de los valores  
basados  en convenios  que hayan ocurrido desde la 
más reciente presentación bajo tal sub-párrafo. 

 
“(4)  PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA Y DISPONIBILIDAD.-  

Empezando  a no más tardar de un año después de la fecha 
de  entrada en vigencia de la Sarbanes Oxley Act del 2002 – 

 
“(A)  una declaración presentada bajo el sub-párrafo (C) del 

párrafo (2) será presentada electrónicamente; 
“(B)  la Comisión  proporcionará  cada  declaración en un 

sitio de internet  públicamente accesible  a no más 
tardar del fin del día de negocios  que sigue a esa 
declaración y 

“(C) el emisor  (si tiene  una página WEB corporativa) 
proporcionará esa declaración  sobre el lugar en la 
WEB corporativa a no más tardar del final  del día de 
negocios que sigue  a la presentación de 
declaración.”: 

 
(b) FECHA EFECTIVA.-   La  modificación hecha por esta sección será 
efectiva 30 días después  de la fecha de entrada en vigencia de esta Acta 
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SEC. 404 EVALUACION DE LA GERENCIA DE LOS 
CONTROLES INTERNOS  
 
 
(a) REGULACIONES REQUERIDAS.- La Comisión prescribirá 

regulaciones requiriendo que  cada informe anual  requerido por la 
sección 13 (a) ó 15 (d) del Acta de Intercambio de Valores de  1934 
(15 U.S.C. 78m ó 78o(d)) contenga un informe de control interno, el 
cual – 
 

(1) determinará la responsabilidad de la gerencia por establecer y 
mantener una estructura adecuada de control interno y los 
procedimientos para información financiera, y 
 
(2) contendrá una evaluación, al final del año fiscal más reciente 
del emisor, de la estructura de control interno y los procedimientos 
del emisor para información financiera. 

 
(b) EVALUACIÓN E INFORME DEL CONTROL INTERNO.-  Con 

respecto a la evaluación del control interno requerido por la sub-
sección (a), cada firma de contabilidad pública registrada que prepara 
o emite  el informe de auditoria para el emisor testificará, e informará 
sobre  la evaluación hecha por la gerencia del emisor.  Una 
testificación bajo esta  sub-sección  será hecha de acuerdo con las 
normas  para compromisos de testificación emitidas o adoptadas por 
la Junta.  La testificación  no estará sujeta  a un  compromiso 
separado. 

 
 

SEC. 405 EXCEPCION   
 

Nada en la sección 401, 402 ó 404, las modificaciones hechas  por esas 
secciones, o las regulaciones de la Comisión bajo esas secciones se aplicará  
a una  compañía de inversión registrada bajo la sección  8 del Acta de 
Compañías de Inversión de 1940 (15 U.S.C. 80a –8). 
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SEC 406 CODIGO DE ETICAS PARA FUNCIONARIOS 
FINANCIEROS  SENIOR 
 
(a)  REVELACION DEL CODIGO  DE ETICAS.-  La Comisión emitirá 

regulaciones para requerir a cada emisor junto con los informes 
periódicos requeridos de acuerdo a la sección (a) ó 15(d)  del Acta de 
Intercambio de Valores de 1934, revelar  si el emisor  ha adoptado o no 
un código de éticas para funcionarios financieros senior, y si no la ha 
hecho la razón de ello,  aplicable  a su  funcionario financiero principal  
y contralor  ó  funcionario contable principal, o personas  que efectúan 
funciones similares 

  
(b) CAMBIOS EN LOS CODIGOS DE ETICA.- La Comisión revisará sus 

regulaciones concernientes a asuntos  que requieren pronta revelación 
en el Formulario  8-K (o cualquier sucesor) para requerir  la inmediata 
revelación, a través de la presentación de tal  Formulario, diseminación 
por internet o por otros medios electrónicos, por el emisor de cualquier 
cambio  o desestimiento  del código de éticas  por los funcionarios  
financieros  senior. 

 
(c)  DEFINICIÓN.-  En esta sección , el término “código de éticas” significa  

las normas que son razonablemente necesarias para promover - 
 
(1) la conducta honesta y ética, incluyendo el manejo ético de 

conflictos de interés actuales o aparentes  entre  relaciones 
personales y profesionales; 

(2) total, razonable, exacta, oportuna, y entendible revelación en los 
informes periódicos requeridos  a ser presentados por el emisor; y 

(3) cumplimiento  con las regulaciones y reglamentaciones 
gubernamentales  aplicables  

 
(d)   PLAZO DE REGULACION.-  La  Comisión -   

(1)  propondrá regulaciones  para implementar esta  sección a no 
más tardar de  90 días de la fecha de entrada en vigencia  de esta 
Acta; y  

(2)  emitirá regulaciones  finales  para implementar esta sección a no 
más tardar  de  180 días después de la fecha  de entrada  en 
vigencia. 
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SEC. 407 REVELACION  DEL EXPERTO FINANCIERO DEL 
COMITÉ DE AUDITORIA. 

 
(a) REGULACIONES DEFINIENDO “EXPERTO FINANCIERO .-  La 

Comisión emitirá regulaciones, según sea necesario o apropiado  en el 
público interés y consistente con  la protección de los inversionistas, 
para requerir a  cada emisor, junto con los informes requeridos  de 
acuerdo a  las secciones  13(a) y 15 (d) del Acta de Intercambio de 
Valores de 1934, revelar  si  el comité de auditoria de  ese emisor  está o 
no, y si no lo está la razón, integrado por lo menos por un miembro que 
es un experto financiero, según tal término es definido  por la Comisión  

 
(b)  CONSIDERACIONES.-  Al definir el término “experto financiero para 

propósitos de la sub-sección (a) la Comisión considerará  si una 
persona  tiene, mediante educación y experiencia como contador 
público o auditor ó un funcionario financiero principal, contralor, o 
funcionario contable principal  de un emisor, o desde  una posición que 
involucra la ejecución de funciones similares - 

 
(1) un entendimiento de los principios de contabilidad generalmente 

aceptados  y  de los estados financieros  
(2)   experiencia en - 

(A) la preparación  ó auditoria  de estados financieros de emisores  
generalmente comparables; y 

(B) la aplicación de tales principios en conexión con  la 
contabilidad para estimaciones, acumulaciones, y reservas; 

 
(3)   experiencia con controles contables internos; y  
(4)   un entendimiento  de las funciones del comité de auditoria. 

 
(c)  PLAZO PARA REGULACIONES.-  La Comisión –  

 
(1) propondrá  regulaciones para implementar esta sección,  a no más 

tardar  de  90 días después de la fecha  de  entrada  en vigencia de 
esta Acta; y 

(2) emitirá  regulaciones  finales para implementar esta sección  a no 
más tardar de  180 días después de  esa  fecha  de entrada en 
vigencia  
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SEC. 408. REVISIÓN INCREMENTADA DE REVELACIONES 
PERIÓDICAS POR EMISORES  

   
(a) REVISIÓN REGULAR Y  SISTEMATICA.-  La Comisión revisará  las 

revelaciones hechas  por emisores  que informan bajo la sección 13(a)  
del Acta de Intercambio de Valores de 1934 (incluyendo informes  
presentados  en el Formulario 10-K), y los cuales  tienen una clase de 
valores  listados  en una bolsa de valores nacional  o negociados  sobre 
una facilidad de  valuación automatizada  de una asociación  nacional 
de valores, sobre una base regular y sistemática para protección de los 
inversionistas.  Tal revisión incluirá  una revisión  de los estados 
financieros de un emisor  

 
(b) CRITERIO DE REVISIÓN.-  Para propósitos  de programar las 

revisiones requeridas  por la sub-sección (a), la Comisión considerará,  
 

(1)  emisores que han emitido  modificaciones materiales  de 
resultados financieros;  

(2) emisores que experimentan significante volatibilidad  en el precio 
de sus acciones  en comparación a otros emisores; 

(3) emisores  con la más grande capitalización del mercado;  
(4) compañías emergentes con disparidad en precios  de ratios de 

utilidad; 
(5) emisores cuyas operaciones afectan significantemente cualquier 

sector material de la economía; y 
(6) otros factores que la Comisión pueda considerar relevantes. 

 
(c) PERIODO MINIMO DE REVISIÓN.-  En ningún caso un emisor 

requerido de presentar informes bajo la sección 13(a) ó 15(d) del Acta 
de Intercambio de Valores de 1934 será revisado  bajo esta sección  con 
menor frecuencia  que una vez cada tres años. 
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SEC .409 TIEMPO REAL DE REVELACIONES DEL EMISOR  
 

La  sección 13 del Acta de Intercambio de Valores de 1934 (15 U.S.C. 78m, 
modificada por esta Acta, es modificada  agregando al final lo siguiente:  

 
“(l) TIEMPO REAL DE REVELACIONES DEL EMISOR.-  Cada emisor que 

informa bajo la  sección 13(a) ó 15(b)  revelará al público sobre una 
base rápida y corriente la información adicional  concerniente a 
cambios materiales en la situación financiera u operaciones del emisor, 
en inglés claro, que pude incluir información de tendencias  e 
información cualitativa, y presentaciones  gráficas, según la Comisión 
determine, por regulación, necesaria  ó útil para protección de los 
inversionistas y el interés  público.”. 

 
 

TITULO V- CONFLICTOS DE INTERES DEL     
ANALISTA 

 
 

SEC.501. TRATAMIENTO DE  ANALISTAS DE VALORES 
POR ASOCIACIONES REGISTRADAS  DE VALORES  Y 
BOLSAS DE VALORES NACIONALES 

 
(a)  REGULACIONES REFERENTES A ANALISTAS  DE VALORES.-  El 

Acta de Intercambio de Valores  de 1934 (15 U.S.C. 78a et. Seq.). es 
modificada insertando después de la  sección 15(C) la siguiente nueva 
sección:  

  
“SEC. 15D. ANALISTAS DE VALORES  E INFORMES DE 
INVESTIGACIÓN” 

 
“(a) PROTECCION DEL ANALISTA.-  La Comisión, ó con la 

autorización y dirección de la Comisión, una  asociación registrada 
de valores  o una bolsa nacional de valores, habrán adoptado  a no 
más tardar de un año después  de  la fecha de  entrada en vigencia  
de esta sección, regulaciones razonablemente diseñadas para 
manejar conflictos de interés  que pueden surgir cuando  analistas 
de valores  recomiendan  valores accionarios  en informes  de 
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investigación  y publicaciones, a fin de mejorar la objetividad de la 
investigación y proporcionar a los inversionistas información más 
útil  y confiable,  incluyendo regulaciones  diseñadas,  

 
“(1)   para fomentar mayor confianza pública en la investigación de 

valores, y proteger la objetividad e independencia  de los 
analistas de valores,  
“(A) restringiendo  la previa publicación  de aclaración o 

aprobación de informes de investigación por personas 
empleadas por el broker o  negociante quienes  están 
comprometidos en actividades de banca de inversión, o 
personas no directamente responsables  por la 
investigación de inversión, distintas  del personal legal; 

 
“(B) limitando  la supervisión y evaluación compensatoria de 

los analistas de valores a funcionarios  empleados  por el 
broker o negociante  que no están comprometidos  en 
actividades de banca de inversión; y 

 
“(C) requiriendo que un broker o negociante  y las personas 

empleadas por un broker o negociante  que están 
involucradas en actividades de banca de inversión  no 
puedan directa e indirectamente tomar represalias o 
amenazar con tomar represalias contra el analista de 
valores empleado  por ese broker o negociante o sus 
afiliados  como resultado de un adverso, negativo o de otro 
modo  desfavorable informe  de investigación que puede 
afectar adversamente la relación de la banca de inversión  
presente o prospectiva del broker o negociante con el 
emisor que es  el sujeto del informe de inversión,  salvo que 
tales regulaciones no pueden limitar la autoridad de un 
broker o negociante para disciplinar a un analista de  
valores  por  causas distintas  del informe de investigación 
de acuerdo  con las políticas y procedimientos de la firma; 

 
“(2) para definir períodos durante los cuales los brokers o 

negociantes  que han  participado, o van a participar en una 
oferta pública de valores  como suscriptores  o negociantes no 
publiquen  o de otro modo distribuyan informes de investigación 
referentes a tales valores  o para el emisor de tales valores; 
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 “(3) para establecer salvaguardas  estructurales institucionales  entre  
brokers o negociantes  registrados para asegurar que los 
analistas de valores  están separados por apropiadas divisiones 
de información  dentro de la firma  de la revisión, presión, o 
supervisión de aquellos cuya involucración en actividades de  
banca de inversión  pueda  influir  potencialmente su juicio o 
supervisión; y  

“(4)  manejar tales otros asuntos que la  Comisión o la asociación o 
bolsa  determinen apropiado. 

 

“(b)  REVELACION.-  La Comisión o bajo la  autorización y dirección de la 
Comisión, una asociación  de valores registrada o una bolsa nacional 
de valores, a no más tardar de un año después de la entrada en 
vigencia   de  esta sección, habrán adoptado  regulaciones  
razonablemente diseñadas para requerir a cada  analista de valores  y 
a  cada broker o negociante registrado  revelar en públicas 
presentaciones   cada informe de investigación,   según sea aplicable, 
conflictos de interés que son conocidos  o habrían sido conocidos por 
el analista de valores  o el broker o negociante, que existen a la fecha 
de presentación o a la  fecha de distribución del informe, incluyendo  - 

 

“(1)  la extensión en la cual el analista de valores tiene deuda o 
inversiones  accionarias  en el emisor  que es   el sujeto de la  
presentación o informe de investigación   

 

“(2)  si el broker o negociante registrado, o cualquier afiliado, 
incluyendo  el analista de valores, ha recibido una 
compensación del emisor  que es el sujeto  de  la presentación 
del informe o informe de investigación, sujeto a las excepciones  
que la Comisión puede determinar apropiadas y necesarias  
para prevenir la revelación en virtud de este párrafo de 
información material no pública referente a  transacciones   
específicas potenciales futuras de banca de inversión de tal 
emisor, según sea apropiado en el público interés  y consistente 
con la protección de los inversionistas. 

 

“(3)  si un emisor, cuyos valores  son recomendados en la publicación  
o informe de investigación, es o durante el período de un año  
precedente a la fecha  de publicación o fecha de distribución del 
informe ha sido  un cliente del broker o negociante  registrado, 
o si así fuera, señalar los tipos de servicios  proporcionados al 
emisor;  
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“(4)  si el analista de valores recibió compensación con respecto a un 
informe de investigación, basado  (entre otros factores) sobre 
los ingresos  de la banca de inversión (general o 
específicamente ganados  del emisor que esta siendo analizado) 
del broker o comerciante registrado ; y 

 
“(5)  tales otras revelaciones  de conflictos de interés que son 

materiales para los inversionistas, analistas de investigación, o 
el broker o negociante  según la Comisión, o asociación o bolsa  
determinen apropiado. 

 
“(c) DEFINICIONES .-  En esta sección –  
 

”(1)  el término “analista de valores” significa una  persona asociada 
de un broker o negociante  registrado  que es el principal 
responsable por la preparación de un informe de investigación, y  
una persona asociada que informa  directa o indirectamente a un 
analista de valores en conexión  con el informe de investigación, 
sea que tal persona tenga o no  el título de  “analista de valores“; 
y  

 
“(2) el término  “informe de investigación “ significa  una  

comunicación escrita o electrónica  que incluye  un análisis de 
valores accionarios  de compañías o industrias individuales, y 
que proporciona información  razonablemente suficiente  sobre la 
cual  basar una decisión de inversión.”. 

 
(b) APLICACION.-  La sección 21B(a) del Acta de Intercambio de Valores 

de 1934 (15 U.S.C. 78u-2(a)) es modificada insertando  “15D,” antes de  
“15B”. 

 
(c) AUTORIDAD DE LA COMISION.-  La Comisión puede promulgar y 

modificar sus regulaciones, o dirigir  a una asociación de valore 
registrada o bolsa nacional de valores  para promulgar y modificar  sus 
regulaciones, para  cumplir la sección  15D del Acta de Intercambio de 
Valores  de 1934, según lo agregado por esta sección, según sea 
necesario para protección de los inversionistas y el público interés. 
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TITULO  VI RECURSOS Y AUTORIDAD DE LA 
COMISION 

 
 
SEC. 601. AUTORIZACION DE APROPIACIONES. 

 
La  sección 35 del Acta de Intercambio de Valores de 1934 (15 U.S.C. 78kk) 
es modificada  para leerse como sigue: 

 
“SEC. 35. AUTORIZACIÓN DE APROPIACIONES. 

 
“Además de otros fondos  autorizados para ser  apropiados  por la 
Comisión, se han autorizado  para llevar a cabo  funciones tales  como 
poderes,  y deberes de la Comisión,  $776,000,000 para el año fiscal 2003  
de los cuales – 
 
“(1) $102,700,000 serán destinados para fondos  de compensación 

adicional, incluyendo sueldos y beneficios, según lo autorizado en   the 
Investor and Capital  Markets Fee Relief Act ( Public law107-123; 115 
Stat. 2390 et seq.); 

 
“(2) $108,400,000 serán destinados para tecnología de  información,  

incrementos  de  seguridad y actividades de recuperación  y mitigación  
a la luz  de los ataques terroristas  del 11 de septiembre del 2001; y  

 
“(3) $98,000,000 serán destinados para incrementar no menos de 200 

profesionales calificados adicionales  para proporcionar 
incrementada supervisión  de auditores y servicios de auditoria 
requeridos  por las leyes  Federales de Valores  y para mejorar los 
esfuerzos de investigación y disciplinarios  de la Comisión con 
respecto a tales  auditores y servicios, así como también para  
personal profesional adicional de soporte  necesario  para fortalecer 
los programas de la Comisión  que involucran  Total Revelación y 
Prevención y Represión de Fraude, gerencia de riesgo  revisión de 
tecnología industrial, cumplimiento, inspecciones, exámenes, 
regulación de mercado y gerencia de inversión.”. 
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SEC. 602. APARIENCIA Y PRACTICA  ANTE LA COMISION 
 

El Acta de Intercambio de Valores de 1934 (15 U.S.C. 78a te seq.) es 
modificada  insertando después de la sección 4B lo siguiente: 

 
“SEC. 4C. APARIENCIA Y PRACTICA ANTE LA COMISION  

 
“(a)   AUTORIDAD PARA CENSURAR.-  La Comisión  puede censurar a 

cualquier persona, o denegar, temporal o permanentemente, a 
cualquier persona el privilegio  de figurar o practicar, ante la 
Comisión de cualquier manera, si  encuentra que esa persona, después 
de notificación y oportunidad para audiencia sobre  el asunto  -  

 
“(1) no posee el requisito de calificaciones  para representar a otros ; 
“(2) carece de carácter o integridad, o se ha comprometido en conducta  

profesional no ética  o impropia; o 
“(3) ha violado  o ayudado  e incitado a la violación de  alguna  

cláusula de las leyes de valores y las regulaciones y reglamentos 
allí emitidos. 

 
“(b) DEFINICIÓN.-  Con respecto  a una firma de contabilidad pública 

registrada o persona asociada para propósitos de esta sección, el 
término “conducta profesional impropia significa –  

 
“(1) conducta intencional o conocedora, incluyendo conducta 

imprudente, que  resulta en una violación de las normas 
profesionales aplicables; y 

 
“(2)  conducta negligente en la forma de –  

 “(A)  un solo caso  de conducta altamente irrazonable que 
resulta en una violación de las normas profesionales 
aplicables en  circunstancias en las que la firma de 
contabilidad pública registrada  o persona asociada  sabe, 
o debe saber,  que un intensificado escrutinio  es 
justificado; ó 

“(B)  casos repetidos  de conducta irrazonable, que  resultan en 
una violación de las normas profesionales aplicables, que 
indican una  carencia de competencia  para practicar ante 
la Comisión.”: 
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SEC. 603. AUTORIDAD DE LA CORTE FEDERAL PARA 
IMPONER PENNY STOCK BARS  

 
 

(a)  ACTA DE  INTERCAMBIO DE VALORES DE 1934.-  La sección 
21(d) del Acta de Intercambio de Valores de 1934 (15 U.S.C. 
78u(d)),  modificada por esta   Acta , es modificada  agregando al 
final lo siguiente: 

 
“(6) AUTORIDAD DE UNA CORTE PARA PROHIBIR  A LAS 

PERSONAS PARTICIPAR EN UNA OFERTA “PENNY 
STOCK”.-   
“(A)  EN GENERAL.-  En cualquier procedimiento bajo el 

párrafo (1)  contra cualquier persona que participa, o a la 
fecha de la alegada mala conducta participó, en una oferta  
penny stock, la corte puede prohibir a esa persona 
participar en una oferta  penny stock, condicional o 
incondicionalmente y permanentemente o por el período de 
tiempo que la corte determine. 

“(B) DEFINICIÓN.-  Para propósitos de este párrafo, el término 
“persona  participante en una oferta  penny stock” incluye  
una persona  comprometida en actividades con un broker, 
negociante  o emisor  para propósitos  de emitir, negociar, o 
inducir o intentar  inducir la   compra o venta  de cualquier 
penny stock. La  Comisión puede,  por regulación o 
reglamento, definir tal término  para incluir otras 
actividades, y puede, por regulación, reglamento, u orden, 
exceptuar  a cualquier persona o clase de personas, en total 
o en parte, condicional o incondicionalmente, de la inclusión 
en tal término.”. 

 
(b)  ACTA DE VALORES DE  1933.-  La Sección 20  del Acta de Valores 

de 1933 (15 U.S.C. 77t) es modificada  agregando al final lo 
siguiente:  

“(g) AUTORIDAD DE UNA CORTE PARA PROHIBIR A LAS 
PERSONAS PARTICIPAR EN UNA OFERTA “PENNY 
STOCK”.-   
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“(1)  EN GENERAL.-  En cualquier procedimiento  bajo la sub-
sección (a) contra una persona que participa, o a la fecha 
de la alegada mala conducta, fue participante en una oferta  
penny stock,  la  corte puede prohibir  a esa persona 
participar en una oferta penny stock, condicional o 
incondicionalmente, y permanentemente  o por el período 
de tiempo que la corte determine. 

“(2) DEFINICIÓN.- Para propósitos de esta sub-sección el 
término “persona participante en una oferta  penny stock” 
incluye a una persona comprometida en actividades con un 
broker,  negociador, o emisor para propósitos de emitir, 
negociar, o intentar inducir la  compra o venta de un,  
penny stock.  La Comisión puede, por regulación  o 
reglamentación definir tal término para incluir otras 
actividades, y puede por regulación, reglamentación, u 
orden, exceptuar a cualquier persona o clases de persona, 
en total o en  parte, condicional o incondicionalmente, de  
la inclusión en tal término.”. 

 
 

SEC.604 CALIFICACIONES DE PERSONAS ASOCIADAS 
DE BROKERS Y NEGOCIANTES 

 
(a)  BROKERS Y NEGOCIANTES.-  La sección 15 (b)(4) del Acta de 

Intercambio de Valores de 1934 (15 U.S.C: 78o) es modificada - 
(1) borrando el sub-párrafo (F)  e insertando lo siguiente : 

“(F) está  sujeto a cualquier orden de la Comisión impidiendo  o 
suspendiendo el derecho de la persona a estar asociado  con 
un broker o  negociante;”; 

 
(2) en el  sub-párrafo (G), borrando  el punto al final  e insertando lo 

siguiente:“; o 
“(H) está sujeto a cualquier orden final  de una comisión Estatal  

de valores, (o cualquier agencia o funcionario  que efectúa 
funciones similares), autoridad Estatal que supervisa o 
examina bancos, asociaciones de ahorros  o instituciones de 
crédito, comisión Estatal  de seguros (o cualquier agencia u 
oficina  que  efectúe funciones similares ), una  agencia 
Federal bancaria  apropiada (según lo definido  en la sección 
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3 del Federal Deposit Insurance Act (12 U.S.C. 1813(q)),  o el 
National Credit Union Adminsitration que  -  
“(i)  impida a tal persona  de asociación con una entidad 

regulada por  tal comisión, autoridad, agencia, o 
funcionario, o  de comprometerse en actividades de 
negocios   de valores, seguros, bancos  y asociaciones 
de ahorros,  o instituciones de crédito; o 

“(ii) constituya  una orden final  basada  sobre violaciones de 
leyes o regulaciones que prohíben la conducta 
fraudulenta, manipuladora, y engañosa.”.   

 
(b) ASESORES DE INVERSIÓN.-  La sección 203 (e) del Acta de Asesores 

de Inversión de 1940 (15 U.S.C. 80b-3(e)) es  modificada- 
 

(1) borrando el  párrafo (7) e insertando lo siguiente:  
“(7) está sujeto a cualquier orden de la Comisión que impida o 

suspenda  el derecho de la persona a estar asociada  con un 
asesor de inversión 

(2)  en el párrafo (8),  borrando el punto al final e insertando “;ó”; y 
(3)  agregando al final lo siguiente:  

“(9) está sujeto a una orden final  de una comisión Estatal de 
valores  (o agencia  o funcionario que ejecuta funciones 
similares),autoridad Estatal que supervisa o examina bancos, 
asociaciones de ahorro, o crédito,  comisión Estatal de  
seguros  (o una agencia u oficina que ejecuta funciones 
similares), una agencia Federal bancaria  (según lo definido 
en la sección 3 del Federal Deposit Insurance Act (12 U.S.C. 
1813(q))), o la National Credit Union Administration que  - 
“(A)  impide a tal persona la asociación con una entidad 

regulada por tal comisión, autoridad, agencia, o 
funcionario, o de comprometerse en negocios de 
valores, seguros, banca, asociaciones de ahorros, o 
instituciones de crédito; o  

“(B) constituye  una orden final  basada  en violaciones de 
leyes o regulaciones que prohíben la conducta 
fraudulenta, manipuladora o engañosa.”. 
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(c)  MODIFICACIONES.-    
 

(1) ACTA DE INTERCAMBIO DE VALORS DE 1934.-  El Acta de 
Intercambio de Valores de 1934 (15 U.S.C. 78a et seq) es modificada  

 (A) en la sección 3(a) (39) (F) 15 U.S.C. 78c (a)(39)(F)) -  
(i)    borrando “o (G)”  e insertando “(H), o (G)”; y  
(ii)  insertando “, ó está sujeto a una orden  o fallo,” antes de  

“enumerado”; 
 
(B) en cada sección 15(b)(6)(A)(i) (15 U.S.C. 78o (b)(6)(A)(i)), los 

párrafos (2) y (4) de  la sección 15B (c) (15 U.S.C: 78o-4 (c)) y 
los sub-párrafos (A)(C) de la sección 15 C(c)(1) (15 U.S.C.78o-
5 (c)(1)) - 

 
(i) borrando “o (G)” en cada lugar en que aparece e insertando  

“(H), o (G)”; y 
(ii) borrando “ú omisión” en cada lugar en el que aparece ese 

término,  e insertando “; ó está sujeto a una orden o fallo,”; 
y  

 
(C) en cada uno de los párrafos (3)(A)(4)(C) de la  sección 17a (c) 

(15 U.S.C. 78q-1(c)) - 
(i)  borrando “o (G)” en cada lugar en que aparece e 

insertando  “(H), o (G)”; y 
(ii)  insertando “, ó está sujeto a una orden  o fallo,” antes de  

“enumerado” en cada lugar en que ese término aparece 
 

(2) ACTA DE  ASESORES DE INVERSIÓN DE 1940.-  La Sección 
203(f) del Acta de Asesores de Inversión de 1940 (15 U.S.C. 80b-3(f) 
es modificada  -  
(A) borrando “o (8)” e insertando “(8), o (9)”; y  
(B) insertando “o (3)” después de “párrafo (2)” 

 
- 
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TITULO VII – ESTUDIOS E INFORMES 
 
 

SEC.701 ESTUDIO GAO E INFORME REFERENTE A 
CONSOLIDACIÓN DE FIRMAS CONTABLES PUBLICAS  

 
(a) ESTUDIO REQUERIDO.-  El Contralor General de los Estados Unidos 

conducirá un estudio - 
 

(1) para identificar - 
(A) los factores  que han conducido a la consolidación  de firmas de 

contabilidad pública desde  1989 y la consecuente reducción en 
el número de firmas capaces de proporcionar servicios de 
auditoria a grandes organizaciones de negocios  nacionales y 
multinacionales que están sujetas a las leyes de valores;  

(B) el impacto presente y futuro en la condición descrita en el sub-
párrafo (A) sobre formación de capital  y mercados de valores, 
tanto domésticos e internacionales; y 

(C)  soluciones  a los problemas identificados  en el sub-párrafo (B), 
incluyendo  maneras  de incrementar la competencia  y el 
número de firmas capaces de proporcionar servicios de 
auditoria  a  grandes organizaciones de negocios nacionales  y 
multinacionales que están sujetas a las leyes de valores; 

 
(2) de los problemas,  si los hubiera,  afrontados por las organizaciones 

de negocios  que han resultado  de la competencia limitada entre 
firmas de contabilidad pública, incluyendo - 
(A) costos más altos;  
(B)  más baja calidad de servicios; 
(C) deterioro de la independencia del auditor 
(D)  falta de oportunidad; 
 

(3) si y  en que extensión  las regulaciones Federales o Estatales  
impiden la competencia entre firmas de contabilidad pública. 

 
(b)  CONSULTA.-  Al planificar y  conducir el estudio bajo esta sección, el 

Contralor General  consultará con - 
(1)   la Comisión; 



LLEEYY   SSAARRBBAANNEESS  OOXXLLEEYY   

Aporte realizado por: Raúl Vásquez Erquicio, Gerente de División Auditoría Interna, 
FERREYROS  S.A.A. Lima- Perú 

(2)  las agencias reguladoras  que efectúan funciones similares  a la 
Comisión dentro de los otros países miembro del Grupo  de las 
Siete Naciones Industrializadas; 

(3)   el Departamento de Justicia; y 
(4)  cualquier otra organización  del sector público o privado que el    

Controlador  General  considere apropiado. 
 

(c)   INFORME REQUERIDO.-  A no más tardar de un año  de  la entrada 
en vigencia de esta  Acta, el Contralor General suministrará  un informe 
sobre los resultados del estudio requerido por esta sección al Comité de 
Banca Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado  y al Comité   sobre 
Servicios Financieros  de la Cámara de Representantes  

 
SEC. 702 ESTUDIO DE LA COMISION E INFORME 
REFERENTE A   AGENCIAS DE CALIFICACIÓN DE  
CREDITO  
 
(a)  ESTUDIO REQUERIDO.-  

(1)EN GENERAL.- La Comisión conducirá un estudio del rol y función 
de las      agencias  de calificación de crédito  en la operación  del 
mercado de valores. 

 
(2) AREAS DE CONSIDERACIÓN.-  El estudio requerido por esta 

sub-sección examinará – 
 

(A)  el rol de las agencias de evaluación de crédito en la evaluación 
de emisores  de valores;  

(B) la importancia de ese rol  para los inversionistas y el 
funcionamiento de los mercados de valores;  

(C)  cualquier impedimento a la exacta tasación por las agencias 
de evaluación de créditos  de los recursos financieros y los 
riesgos de los emisores de valores  

(D) cualquier impedimento para entrar en el negocio de actuar  
como agencia  de evaluación de crédito, y las medidas 
necesarias para superar esos impedimentos. 

(E) cualquier medida que pueda ser requerida para mejorar la 
diseminación de información concerniente a tales recursos y 
riesgos cuando las agencias de evaluación de créditos 
anuncian  las tasaciones de crédito; y  
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(F) Cualquier conflicto de interés en  las agencias  de evaluación 
de créditos y las medidas  para prevenir tales conflictos y para 
mejor las  consecuencias de tales conflictos. 

 
(b)  INFORME REQUERIDO.-  La Comisión  suministrará un informe  

sobre el estudio requerido por la sub-sección (a) al Presidente, el 
Comité  sobre Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, 
y al Comité sobre Banca Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado a  no 
más tardar de 180 días después de  la fecha de entrada en vigencia de  
esta Acta. 

 
 

SEC. 703. ESTUDIO E INFORME SOBRE INFRACTORES Y 
VIOLACIONES. 

 
(a)  ESTUDIO.-  La Comisión, basada en información por el período del 1º  

de enero de 1998 al 31 de diciembre del 2001,  conducirá un estudio 
para determinar - 

 
(1)  el número de profesionales de valores, definidos como contadores 

públicos, firmas de contabilidad pública, banqueros de inversión, 
asesores de inversión, brokers, negociantes, abogados y otros  
profesionales de valores que practican ante la Comisión - 
(A)  a quienes se ha encontrado que han  ayudado  y han sido 

cómplices de una violación  de las leyes federales de valores, 
incluyendo las regulaciones o reglamentos allí   promulgados 
(referidos en esta  sección como  “leyes Federales  de 
valores”), pero quienes no han sido sancionados, 
disciplinados, o de otro modo  penalizados como infractores  
primarios en un procedimiento de acción  administrativa o 
civil (referidos en esta sección como “ayudantes (aider)  y 
cómplices”); y  

(B)  quienes han sido hallados infractores primarios de las leyes 
Federales de valores; 

 
(2)  una descripción de las violaciones  de las leyes Federales de 

Valores cometidas por los ayudantes y cómplices y por   
infractores primarios, incluyendo –  
(A) la cláusula específica violada de las leyes Federales de 

Valores;  
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(B) las  sanciones y penalidades específicas  impuestas a tales 

ayudantes y cómplices e infractores  primarios incluyendo el 
monto  de las multas monetarias acotadas  y  cobradas de 
tales personas; 

 
(C) la ocurrencia  de múltiples violaciones  por la misma persona 

o personas sea como ayudante o cómplice o como infractor 
primario;  

(D) si, en cuanto a cada infractor, se han impuesto sanciones 
disciplinarias, incluyendo censura, suspensión, impedimento 
temporal o permanente para practicar ante la Comisión; y 

 
(3)  el monto del resarcimiento, restitución, otras  multas o pagos que 

la Comisión haya acotado y cobrado de los  ayudantes y 
cómplices y de los infractores primarios. 

 
(b)  INFORME.- Un informe basado sobre el estudio conducido de acuerdo 

con la sub-sección (a) será suministrado al Comité sobre Banca 
Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado, y  al Comité de Servicios 
Financieros de la Cámara de Representantes a no más tardar de seis 
meses después de la entrada en vigencia de  esta Acta  

 
 

SEC. 704 ESTUDIO DE  LA APLICACIÓN DE ACCIONES   
 
(a)  ESTUDIO REQUERIDO.- La Comisión, revisará y analizará todas  las 

acciones aplicables por la Comisión incluyendo violaciones de 
requerimientos de informar impuestos bajo las leyes de valores, y el 
replanteamiento de estados financieros, por el período de 5 años 
precedente a la fecha de entrada en vigencia de esta Acta, para 
identificar áreas de información que son más  susceptibles de fraude, 
impropia manipulación o manejo impropio de las utilidades, tal como  el 
reconocimiento de ingresos y el tratamiento contable fuera del balance 
general de entidades de propósito especial. 

 
(b)  INFORME REQUERIDO.-  La Comisión reportará sus hallazgos al 

Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes y al 
Comité de Banca Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado a no más 
tardar de 180 días después de la entrada en vigencia de esta Acta, y 
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usará tales hallazgos para revisar sus reglas y regulaciones, según sea 
necesario.  El informe incluirá una discusión de los pasos reguladores o 
legislativos que son recomendados o que puedan ser necesarios  para 
manejar asuntos identificados en el estudio. 

 
SEC. 705  ESTUDIO DE  BANCOS DE INVERSIÓN 

 
(a)  ESTUDIO GAO.-  El Contralor General de los Estados Unidos 

conducirá un estudio  sobre si los bancos de inversión y asesores 
financieros ayudaron a compañías públicas  para manipular sus  
utilidades y ofuscar  su verdadera situación financiera.  El estudio debe 
tratar del reglamento  de banca de inversión y asesores financieros - 

 
(1) en el colapso  de  Enron Corporation, incluyendo respecto al 

diseño e implementación de transacciones derivativas, 
transacciones  que involucran vehículos de propósito especial, y 
otros convenios financieros que podrían haber tenido el efecto de 
alterar los estados financieros informados  de modo de oscurecer la 
verdadera situación  financiera de la compañía; 

 
(2) en el  fracaso de Global Crossing, incluyendo respecto a 

transacciones involucrando  capacidad de canje de fibra óptica, el 
diseño de transacciones que pueden haber tenido el efecto de  
alterar los estados financieros informados de la compañía  en 
forma que oscurece la verdadera situación financiera de la 
compañía; y 

 
(3)  generalmente  en crear y negociar transacciones que pueden haber 

sido  diseñadas solamente para permitir a las compañías manipular  
ingresos, obtener préstamos, o mover pasivos  fuera  del balance 
general  sin alterar la economía y el riesgo de negocios enfrentados 
por las compañías u otro mecanismo para obscurecer la situación 
financiera de una compañía 

 
(b) INFORME.-  El Contralor General informará al Congreso a no más 

tardar de 180 días  después de la entrada en vigencia de esta Acta  
sobre los  resultados del estudio requerido por esta sección.  El informe 
incluirá  una discusión de los pasos reguladores o legislativos   que son 
recomendados  o que puedan ser necesarios para manejar los asuntos 
identificados en este estudio. 
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TITULO VIII – RESPONSABILIDAD DE LA 
COMPAÑÍA POR FRAUDE PENAL 

 
 

SEC. 801 TITULO CORTO  
 

Este  título puede ser citado como “Acta de Responsabilidad de la Compañía 
y Fraude Penal  del 2002” 
 
 
SEC. 802 SANCIONES PENALES POR ALTERAR 
DOCUMENTOS. 

 
(a)  EN GENERAL.-  El capítulo 73  del título 18, Código de los Estados 

Unidos, es modificado agregando al final lo siguiente:  
 

“1519. Destrucción, alteración, o falsificación de registros en  
investigaciones Federales y quiebra  

 
“quien a sabiendas altera, destruye, mutila, esconde, cubre, falsifica o 
haga un asiento falso en cualquier registro, documento, u objeto 
tangible con la intención de impedir, obstruir, o influenciar la 
investigación  o  la apropiada administración de algún asunto  dentro de 
la jurisdicción de cualquier departamento o agencia de los Estados 
Unidos o cualquier caso presentado bajo el título 11, o en relación, o en 
contemplación de cualquier asunto o caso  será  multado bajo este 
título, encarcelado por no más de 20 años, o ambos. 

 
“1520. Destrucción de registros auditados de la compañía  
 

“(a)(1) Cualquier contador que conduce  una auditoria de un emisor 
de valores al cual se aplica la sección  10A (a) del Acta de 
intercambio de Valores de  1934 (15 U.S.C. 78j-1(a)) 
mantendrá todos los papeles de trabajo de auditoria o revisión 
por un período  de cinco años desde el fin  del período  fiscal  
en el cual  la auditoria o revisión fue concluida. 
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“(2)  La Comisión de Intercambio de Valores promulgará, dentro de 
180 días, después de apropiada notificación y una oportunidad 
para comentar, los reglamentos y regulaciones, que sean 
razonablemente necesarios, referentes a la retención de 
registros relevantes tales como papeles de trabajo, documentos 
que forman la base de una auditoria o revisión, memorandos, 
correspondencia, comunicaciones, otros documentos, y registros 
(incluyendo registros electrónicos) los cuales son creados,  
enviados o recibidos en conexión con una auditoria o revisión y 
contiene conclusiones, opiniones, análisis, o datos financieros 
referentes  a la auditoria o revisión, que es efectuada  por un 
contador  que efectúa una auditoria de un emisor de valores al 
cual se aplica  la sección 10A(a) del Acta de Intercambio de 
Valores de 1934 (15 U.S.C. 78j-1(a)). La Comisión puede, de 
vez en cuando, modificar o suplementar los reglamentos o 
regulaciones  que  se requieran promulgar bajo esta sección, 
después de  adecuada notificación  y una oportunidad para 
comentar, a fin de asegurar que tales reglamentos y 
regulaciones concuerdan  adecuadamente con los propósitos de 
esta sección. 

 
“(b) Quienquiera que con conocimiento y voluntariamente viole la sub-

sección (a)(1), de cualquier reglamento o regulación promulgada 
por la Comisión de Intercambio de Valores bajo la sub-sección 
(a)(2), será multado bajo este título, puesto en prisión por no más 
de diez años, o ambos. 

 
“(c)  Nada en esta sección será considerado para disminuir o relevar a 

una persona de un deber ú obligación impuestos por la ley Federal 
o Estatal o regulación para mantener, o refrenar   la destrucción de  
cualquier documento.”. 

 
(b) MODIFICACION.-  La tabla de las secciones al comienzo del capítulo 73 

del título 18, Código de los Estados Unidos, es  modificada agregando al 
final los siguientes nuevos  puntos:  

 
“1519. Destrucción, alteración, o falsificación de registros en investigaciones 
Federales y quiebra. 
 

  “1520.  Destrucción de registros de auditoria de la compañía.”: 
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SEC. 803 DEUDAS NO DESCARGABLES  SI FUERON 
INCURRIDAS  EN VIOLACIÓN DE LAS LEYES DE FRAUDE  
DE  VALORES 
 
La  Sección 523(a) del título 11, Código de los Estados Unidos, es 
modificada – 
 

(1) en el párrafo (17), borrando “o” después del  punto y coma; 
(2) en el párrafo (18), borrando el punto al final  e insertando “; ó”; y  
(3) agregando al final , lo siguiente:  

“(19) que  -  
“(A)  es por –  

“(i)  la violación de las leyes  Federales  de valores (según 
ese término es definido en la sección 3 (a) (47 del 
Acta de Intercambio de Valores de 1934), las leyes  
Estatales de valores, o cualquier regulación u orden  
emitidos bajo  las leyes Federales  o Estatales de 
valores; ó  

“(ii)   ley de fraude común, o manipulación en conexión 
con la compra o venta de cualquier valor; y  

 
“(B)  resulta de – 

“(i)  un juicio, ordenanza, orden de consentimiento, o 
decreto iniciado  en cualquier  procedimiento  
judicial o administrativo Federal o Estatal; 

“(ii)  un convenio de arreglo  suscrito por el  deudor; o 
“(iii) una orden  de la corte o administrativa por los daños, 

multa, penalidad, citación, pago restitutorio, pago de 
resarcimiento, honorarios de abogados, costos, u 
otro pago  adeudado por el deudor.”. 

 
 
SEC. 804 ESTATUTO DE LIMITACIONES  POR FRAUDE DE 
VALORES  
 
(a)  EN GENERAL.-  La Sección 1658 del título 28, Código de los Estados 

Unidos  es modificada -  
(1) insertando  “(a)  antes  de  “ Excepto”; y   
(2) agregando  al final lo siguiente:   
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“(b) No obstante  la sub-sección (a),  un derecho privado  de acción que 

involucra un reclamo de fraude, manipulación,  o invención en 
contravención  de un  requerimiento regulador concerniente a las 
leyes de valores, según lo definido en la sección 3(a)(47) del Acta 
de Intercambio de  Valores de 1934(15 U.S.C. 78c(a)(47)), puede 
ser presentada a no más tardar antes de – 

  
“(1) 2 años después del descubrimiento de los  hechos  que 

constituyen la  violación; ó  
 “(2)  5 años después de la  violación.”.   

  
(b) FECHA EFECTIVA .-  El período de limitaciones provisto por la sección 

1658 (b) del título 28,Código de los Estados Unidos,  según lo agregado 
por esta sección, se aplicará a todos los procedimientos tratados por esta 
sección  que sean empezados  en  o después de la fecha de entrada en 
vigencia de esta Acta  

 
(c) NO CREACIÓN DE ACCIONES.-  Nada en esta sección creará un  

nuevo, derecho privado de acción. 
 
 
SEC. 805 REVISION DE GUIAS DE SENTENCIA FEDERAL  
POR OBSTRUCCIÓN DE LA JUSTICIA  Y FRAUDE PENAL. 

 
 

(a) INCREMENTO DE FRAUDE   Y  OBSTRUCCIÓN DE LA JUSTICIA - 
De acuerdo con la sección 994 del título 28 , Código de los Estados 
Unidos, y de acuerdo con esta sección,  la Comisión de Sentencia de los 
Estados Unidos  revisará y modificará, según sea apropiado las Guías de 
Sentencia Federal  y las declaraciones de políticas relacionadas para 
asegurar que –  
(1)  la base del nivel de ofensa  e incrementos existentes contenidos en la 

Guía  de Sentencia de los Estados Unidos 2J1.2 referente   a 
obstrucción de la justicia son suficientes  para disuadir  y castigar esa 
actividad;  

 
(2)  los incrementos  y características  de ofensas específicas referentes a  

obstrucción de la justicia  son adecuadas   en casos donde – 
(A) la destrucción, alteración, o fabricación de evidencia involucra - 
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(i)  una gran cantidad   de evidencia, un gran  número de 
participantes,      o   es extensa; 

 
(ii)  la selección de evidencia  que es particularmente  probatoria 

o esencial para la  investigación ; 
 
(iii) más que un mínimo planeamiento; ó 
 

(B) la ofensa involucra  abuso de una  habilidad especial  o una 
posición de confianza 

 
(3) las guías de niveles e incrementos de ofensa   para violaciones  de las 

secciones 1519  ó 1520 del título 18, Código de  los Estados Unidos, 
según lo agregado por este título, son suficientes  para disuadir  y 
castigar esa actividad; 
 

(4) una característica de ofensa  específica  que incrementa la sentencia  
es  proporcionada    bajo    la Guía de    Sentencia 2B1.1  de los 
Estados Unidos   (en efecto a la fecha de entrada en vigencia de esta 
Acta) para  una  ofensa de fraude que pone en  peligro  la solvencia   o 
seguridad financiera  de  un número sustancial de víctimas; y  
 

(5)  las guías que se aplican a organizaciones en  las Guías de Sentencia 
de los Estados Unidos, capítulo 8, son suficientes para disuadir y 
castigar  la penal mala conducta organizacional. 
 

(b)  AUTORIDAD DE  EMERGENCIA Y PLAZO PARA ACCION  DE LA 
COMISION.-  La  Comisión de Sentencia de los Estados Unidos  es 
requerida para promulgar las guías  o modificaciones estipuladas bajo 
esta sección tan   pronto como sea posible,  y  en cualquier caso a no 
más tardar de 180 días  después de la fecha de  entrada en vigencia de 
esta Acta, de acuerdo con los procedimientos  indicados en la sección 
219 (a) del  Acta de Reforma de Sentencia de 1987,  aunque la 
autoridad  bajo esa Acta no hubiese expirado. 
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SEC. 806 PROTECCION PARA EMPLEADOS  DE 
COMPAÑIAS PÚBLICAMENTE NEGOCIADAS QUE 
PROPORCIONAN EVIDENCIA DE FRAUDE     
 
 
(a) EN GENERAL.-  El capítulo 73 del título 18, Código de los Estados 

Unidos, es  modificado  insertando después de la sección 1514 lo 
siguiente: 

 
“1514A. Acción civil para protegerse contra  represalias  en casos de 

fraude 
  

“(a) PROTECCIÓN (WHISTLEBLOWER) PARA EMPLEADOS DE 
COMPAÑIAS  PÚBLICAMENTE NEGOCIADAS.-  Ninguna 
compañía con una clase de valores registrados bajo la sección 12 
del Acta de Intercambio de Valores de 1934 (15 U.S.C. 78l), o que 
es requerida  de presentar informes bajo la  sección 15 (d) del Acta 
de Intercambio de Valores de 1934 (15 U.S.C. 78o(d)),  o un   
funcionario, empleado, contratista,  subcontratista o agente  de tal 
compañía, puede quitar el cargo, degradar, suspender, amenazar, 
hostigar, o de alguna otra manera discriminar a un empleado en 
términos o condiciones  de  empleo debido a  un acto legítimo  
hecho por el empleado –  

 
“(1) por proporcionar información, producir información a ser 

proporcionada o de otro modo ayudar en una investigación 
referente a  una  conducta  que el empleado razonablemente 
cree constituye una violación  de la sección 1341, 1343,1344, 
o 1348, un reglamento o regulación  de la Comisión de 
Intercambio de Valores, o alguna cláusula de la ley Federal 
referente a fraude  contra los accionistas cuando la 
información o asistencia es  proporcionada  o  la investigación 
es conducida por –  
“(A) una agencia o ley  Federal reguladora 
“(B) un Miembro del Congreso o un Comité del Congreso; ó 
“(C) una  persona  con autoridad supervisora sobre el 

empleado (u otra persona que trabaje para el empleador 
que tiene autoridad para investigar, descubrir  o poner fin 
a la mala conducta); ó 
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“(2) para presentar, hacer que sea presentado, testificar, 
participar, o de otro modo ayudar en un procedimiento  
presentado o a ser presentado (con conocimiento del 
empleador) referente a una alegada violación  de la sección  
1341, 1343, 1344,ó 1348,    un reglamento o regulación  de la 
Comisión de Intercambio de Valores, o alguna cláusula de la 
ley Federal  referente a fraude contra accionistas. 

 

“(b) APLICACIÓN DE ACCION.-   
 

“(1) EN GENERAL.-  Una persona que alega  retiro del cargo  u 
otra discriminación por una persona  en violación de la sub-
sección  (a) puede buscar su desagravio bajo la sub-sección 
(c) por –  
“(A)   presentando una queja  a la Secretaría de Trabajo; ó  
“(B)  si la Secretaría  no ha  emitido  una decisión final  

dentro de 180 días después  de la presentación de la 
queja  y no hay  ninguna muestra de que el  atraso se 
debe a mala  fe  del demandante,  presentar una acción 
de ley para nueva revisión en la corte  distrital 
apropiada de los Estados Unidos,  la cual  tendrá 
jurisdicción sobre tal acción  sin considerar el monto  
en controversia.  

  

“(2)  PROCEDIMIENTO.-   
“(A) EN GENERAL.-  Una acción bajo el párrafo (1) (A)  será 

regida bajo las regulaciones y procedimientos  
señalados en la sección 42121(b) del título 49,  Código 
de los Estados Unidos. 

“(B)  EXCEPCION.-  La notificación hecha bajo la sección 
42121(b)(1)  del título 49, Código de los Estados Unidos 
se hará a la persona  nombrada en la queja  y al 
empleador   

“(C)  PRUEBA DE CARGOS.-  Una acción traída  bajo el 
párrafo (1) (B) será gobernada por las pruebas de cargo 
legales señaladas en la sección 42121(b) del título 49, 
Código de los Estados  Unidos  

“(D)  ESTATUTO DE LIMITACIONES.-  Una  acción bajo el 
párrafo (1) deberá empezar  a no más tardar 90 días 
después  de la fecha  en la que ha ocurrido la infracción. 
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“(c)  REMEDIO.-  
 “(1) EN GENERAL.-  Un empleado que prevalece en alguna 

acción bajo la sub-sección(b)(1)  tendrá derecho al 
desagravio  necesario por ser un empleado íntegro. 

 
 “(2) DAÑOS  COMPENSATORIOS.-  El desagravio por una 

violación bajo el párrafo (1) incluirá – 
“(A) reincorporación  con el mismo estado de antigüedad 

que el empleado habría tenido, si no fuera por la 
discriminación; 

“(B) el  pago del monto atrasado, con interés; 
“(C) compensación por  daños especiales como resultado de 

la discriminación, incluyendo costos de litigio, 
honorarios de expertos y honorarios razonables de 
abogados. 

 
“(d)  DERECHOS RETENIDOS POR EL EMPLEADO.-  Nada en esta 

sección será considerado  para disminuir los derechos, 
privilegios, o recursos de un  empleado  bajo cualquier ley 
Federal o Estatal o bajo cualquier convenio  de negociación 
colectiva.”. 

 
(b) MODIFICACION.-  La tabla de las secciones al comienzo del capítulo 73 

del título 18, Código de los Estados Unidos, es modificada insertando 
después del asunto referente a  la sección 1514 lo siguiente:  

 
 “1514 acción civil para protegerse contra  represalias en casos de fraude.”. 
 
 
SEC. 807 SANCIONES PENALES POR DEFRAUDAR A LOS 
ACCIONISTAS DE COMPAÑIAS  PÚBLICAMENTE 
NEGOCIADAS  
 
(a)  EN GENERAL.- El capítulo 63 del título 18, Código de los Estados 

Unidos, es modificado agregando al final lo siguiente : 
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“1348. Fraude de Valores 
 
”Quien con  conocimiento ejecuta  o intenta ejecutar, un esquema o artificio   
 

“(1) para defraudar a una persona  en conexión  con un  valor de un 
emisor  con una clase de valores registrados bajo la sección 12  del 
Acta de Intercambio de Valores de 1934 (15 U.S.C. 78l) o que es 
requerida de  presentar informes bajo la sección 15 (d) del Acta de 
Intercambio de Valores de 1934 (15 U.S.C. 78o(d)) del Acta de 
Intercambio de Valores de  1934(14 U.S.C. 78o(d)); ó 

“(2) para obtener por medio de  pretensiones falsas o fraudulentas, 
representaciones o promesas, dinero o propiedad en conexión con 
la compra o venta de un valor de un emisor con una clase de 
valores registrados bajo la sección 12 del Acta de Intercambio de 
Valores de 1934(15 U.S.C. 78l)) o que es requerida de presentar 
informes bajo la sección 15(d)  del Acta de Intercambio de Valores 
de 1934(15 U.S.C. 78o(d));  

 
será multada   bajo este título o puesta en prisión por no más de  25 años, o 
ambos.”: 
 
(b)  MODIFICACION.-  La tabla de las secciones al comienzo del capítulo 

63 del título 18, Código de los Estados Unidos, es modificada, 
agregando al final lo siguiente: 

 
“1348. fraude de valores.” 
 
. 

TITULO IX INCREMENTO DE SANCIONES POR 
INFRACCIONES DE EMPLEADOS  

 
 

SEC. 901 TITULO CORTO 
 

Este título puede ser citado como “Acta  de Incremento de Sanciones  por 
Infracciones de Empleados  del 2002 
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SEC. 902. INTENTOS Y CONSPIRACIONES PARA COMETER  
INFRACCIONES DE FRAUDE PENAL. 
 
 
(a)  EN GENERAL.-  El capítulo 63 del título 18, código de los Estados 

Unidos  es modificado insertando después de la sección 1348 según lo 
agregado por esta Acta lo siguiente: 

 
“1349.Intento y conspiración 
 
“una persona que intenta o conspira para cometer una infracción bajo este 
capítulo, estará sujeta a las mismas sanciones  que aquellas prescritas  para  
infracciones, la comisión de las cuales fue  objeto del intento o conspiración. 
 
(b)  MODIFICACION.-  La tabla de las secciones al comienzo del capítulo 

63 del título 18, Código de los Estados Unidos,  es modificada 
agregando al final lo siguiente: 

 
“1349. Intento y conspiración.”: 
 
 
SEC. 903 SANCIONES PENALES POR FRAUDE  POSTAL Y 
CABLEGRÁFICO. 
 
(a)   FRAUDE POSTAL.-  La sección 1341 del título 18, Código de los 

Estados Unidos es modificada borrando “cinco”e insertando “20”. 
(b)  FRAUDE CABLEGRAFICO .- La sección 1343 del  título 18 , Código de 

los Estados Unidos, es modificada borrando “cinco” e insertando “20”. 
 
 
SEC. 904  SANCIONES  PENALES POR VIOLACIONES DEL   
EMPLOYEE RETIREMENT  SECURITY ACT  DE 1974. 
 
La sección 501 del Employee Retirement Security  Act de 1974 (29 U.S.C. 
1131) es modificada –  

(1) borrando  “$5,000” e insertando “$100,000” 
(2) borrando  “un año” e insertando “10 años”; y 
(3) borrando “$100,000”  e insertando “$500,000”. 
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SEC. 905 MODIFICACION A LAS GUIAS DE  SENTENCIA 
REFERENTE A INFRACCIONES DE CIERTOS 
EMPLEADOS. 

 
(a) DIRECTIVA PARA LA COMISION DE SENTENCIA  DE LOS 

ESTADOS UNIDOS.-  De acuerdo a su autoridad bajo la sección 994(p) 
del título 18, Código de los Estados Unidos, y de acuerdo con esta 
sección,  la Comisión de Sentencia de los Estados Unidos revisará, y 
según sea apropiado  modificará las Guías de Sentencia Federal  y las 
declaraciones de políticas  relativas para  implementar las  cláusulas de 
esta Acta. 

 
(b) REQUERIMIENTOS.-  Al llevar a cabo esta sección, la Comisión de 

Sentencia  - 
(1) asegurará  que las guías de sentencia  y las declaraciones de 

política  reflejen  la naturaleza seria de las infracciones  y las 
sentencias indicadas en  esta Acta, la creciente incidencia  de 
serias  infracciones de fraude  que  son identificadas, y la necesidad 
de modificar las guías de sentencia y las  declaraciones de políticas 
para detener, prevenir y sancionar tales infracciones;  

(2) considerará  la extensión en la cual  las guías  y las declaraciones 
de políticas  tratan adecuadamente si los  niveles de infracciones e 
incrementos por violaciones de las secciones modificadas por esta 
Acta son suficientes para detener  y sancionar tales ofensas, y son 
específicamente adecuadas  en vista  de los incrementos 
estatutarios  en penalidades  contenidos  en  esta Acta;  

(3) asegurará razonable consistencia con  directivas relevantes y guías 
de sentencia; 

(4) dará cuenta de algunas circunstancias adicionales agravantes o 
mitigantes que puedan justificar excepciones  para los rangos de 
sentencia  generalmente aplicables; 

(5) hará los cambios necesarios para conformar las guías de 
sentencia;  y 

(6) asegurará que las guías cumplen adecuadamente  los propósitos de  
sentencia, según lo indicado en la sección 3553(a)(2) del título 18 
del Código de los Estados Unidos  
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(c)  AUTORIDAD DE  EMERGENCIA Y PLAZO PARA  ACCION DE LA 
COMISION.-  La Comisión  de Sentencia  de los  Estados Unidos es 
requerida para promulgar las guías o modificaciones  previstas por esta 
sección  tan pronto como sea posible, y  en cualquier caso a no más  
tardar de 180 días después de la  entrada en  vigencia de esta Acta, de 
acuerdo con  los procedimientos establecidos en la sección 219(a) del 
Acta de Reforma de Sentencia de  1987  aunque la autoridad bajo esa 
acta no hubiese expirado. 

 
SEC. 906 RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA POR LOS 
INFORMES FINANCIEROS  
 
(a)  EN GENERAL. -  El capítulo 63 del título 18, Código de los Estados 

Unidos  es modificado insertando después de la sección 1349, creado 
por esta acta, lo siguiente: 

 
“1350. Falla de los funcionarios de la compañía para certificar 
informes  financieros. 
 
(a) CERTIFICACIÓN DE INFORMES  FINANCIEROS PERIÓDICOS   

Cada informe periódico que contiene estados  financieros 
presentados por un emisor  con la Comisión de Intercambio de 
Valores de acuerdo a la sección 13(a) ó 15(d) del Acta de 
Intercambio de Valores de 1934 (15 U.S.C. 78m(a) ó 78o(d))  
estará acompañado por una declaración escrita por el funcionario 
ejecutivo  jefe y el funcionario  financiero jefe (o equivalente) del 
emisor. 

“(b) CONTENIDO.-  La declaración requerida bajo la sub-sección (a) 
certificará que el informe periódico  conteniendo los estados 
financieros cumple totalmente con los requerimientos de la sección 
3(a) ó 15(d) del Acta de Intercambio de Valores de 1934  (15 
U.S.C. 78m ó 78o(d) y que la información contenida en el informe 
periódico presenta razonablemente, en  todo  aspecto material,  la  
situación financiera, y los resultados de  las operaciones del 
emisor. 

 
“(c) SANCIONES PENALES.-  Quienquiera – 
 

“(1)  que certifique un estado  según lo señalado en las sub-
secciones (a) y (b) de esta sección sabiendo que  el informe 
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periódico que acompaña al estado  no cumple con todos los 
requerimientos señalados en esta sección, será multado con 
no más de $1,000.000  o encarcelado por no más de 10 años,  
o ambos;  ó  

 
“(2) que voluntariamente certifique  un estado  según lo indicado 

en las sub-secciones (a) y (b) de esta sección sabiendo que el 
informe periódico que acompaña al estado no cumple con los 
requerimientos indicados  en esta sección será multado con 
no más de $5,000,000  o  encarcelado `por no más de 20 
años o ambos.”. 

 
(b)  MODIFICACION.-  La tabla de las secciones al comienzo del capítulo 

63 del título 18, Código de los Estados Unidos es modificada agregando 
al final lo siguiente:  

 
 “falla de los funcionarios de la compañía para certificar  informes financieros.”. 
 

 
TITULO X DECLARACIONES JURADAS DE LA 

COMPAÑÍA  
 

 
SEC. 1001. SENTIR DEL SENADO  REFERENTE A LA  
FIRMA DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE LA 
COMPAÑÍA  POR  LOS FUNCIONARIOS  EJECUTIVOS 
JEFES 

  
Es el sentir del Senado  que la declaración jurada  de impuesto a la renta 
Federal de una compañía  debe ser firmada por el funcionario ejecutivo jefe 
de la compañía. 
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TITULO XI RESPONSABILIDAD DE FRAUDE  DE LA 
COMPAÑÍA 

 
SEC. 1101. TITULO CORTO.  
 
Este título puede ser citado  como Acta de  Responsabilidad  de Fraude  de la 
Compañía  del 2002. 
 
 
SEC. 1102. MANIPULACIÓN DE UN REGISTRO PARA 
IMPEDIR UN PROCEDIMIENTO OFICIAL. 
 
La sección 1512 del título 18  Código de los Estados Unidos es  modificada – 
 
(1) redesignando las sub-secciones (c) a la (i)   como  sub-secciones (d)  a la 

(j), respectivamente; y  
 
(2) insertando después de la sub-sección  (b) la siguiente nueva sección :  

 
“(c) quienquiera  que corruptamente  -  

“(1)  altere,  destruya,  mutile  o esconda un registro , documento,  o 
intente hacerlo, con la intención  de perjudicar la integridad  o 
disponibilidad del documento para uso  de un procedimiento  
oficial;  ó 

“(2) obstruya, influencie, o impida  un procedimiento oficial, o 
intente  hacerlo, 

será multado  bajo este título  o puesto en prisión por no más de 20 años o 
ambos.”.  
 

 
SEC. 1103 BLOQUEO  TEMPORAL  DE AUTORIDAD POR  
LA COMISION  DE  VALORES Y CAMBIO    
 
(a)  EN GENERAL.-  La sección 21C(c)  del Acta  de Intercambio de Valores 

de 1934 (15 U.S.C. 78u-3(c)) es modificada agregando al final lo 
siguiente: 

 
“(3) BLOQUEO TEMPORAL.-  
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“(A) EN  GENERAL.-  
“(i)  EMISIÓN DE  ORDEN TEMPORAL.-  Siempre que, 

durante el  curso  de una investigación  legal  que 
involucre posibles violaciones de las leyes Federales de 
valores por un  emisor  de valores públicamente 
negociados  o cualquiera de  sus directores, 
funcionarios, socios, personas que controlan, agentes, o 
empleados, parezca a la Comisión  que es probable que 
el emisor hará  pagos extraordinarios (compensación u 
otro pago) a algunas de las personas anteriormente 
mencionadas, la Comisión puede   pedir  a una corte  
distrital  Federal  una orden temporal  requiriendo  al 
emisor  depositar, sujeto a supervisión de la corte,  esos 
pagos  en una cuenta que  gane intereses por 45 días.  

“(ii) NORMA.-  Una orden temporal  será dada bajo la 
cláusula (i), sólo después  de notificación y oportunidad 
para una audiencia, salvo que  la corte determine  que 
la notificación de audiencia    antes del ingreso de la 
orden  sería imposible o contraria  al interés público. 

“(iii)  PERIODO EFECTIVO.-  Una orden temporal emitida 
bajo la cláusula (i) –  
“(I)     será efectiva inmediatamente;  
“(II)   será entregada a las partes sujetas a ellas; y  
“(III) salvo que sea desistida, limitada o suspendida  

por una corte  de jurisdicción competente 
permanecerá efectiva  y en vigencia por 45 días. 

 
“(iv)  EXTENSIONES AUTORIZADAS.-  El período efectivo 

de una orden bajo este sub-párrafo  puede ser extendido 
por la corte  por una buena causa  mostrada  por no 
más de 45 días adicionales,  siempre que  el período 
combinado de la orden  no exceda  de 90 días. 

 
“(B) PROCESOS SOBRE LA DETERMINACIÓN DE 

INFRACCIONES.-  
 

“(i)  VIOLACIONES ACUSADAS - Si el emisor  u otra persona 
descrita en el sub-párrafo (A) son acusados de  una 
violación de las leyes Federales  de valores  antes de la 
expiración del período efectivo  de una orden temporal bajo 
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el sub-párrafo (A) (incluyendo  una extensión aplicable del 
período), la orden permanecerá en efecto, sujeta a  
aprobación de la corte, hasta la conclusión  de  cualquier 
procedimiento legal relacionado, y el emisor afectado o la 
otra persona tendrán el derecho  de pedir a la  corte 
revisión de la orden. 

“(ii) VIOLACIONES  NO ACUSADAS.-  Si el emisor u otra 
persona descrita en el sub-párrafo (A) no están acusados 
de una violación de las leyes Federales de valores antes de 
la expiración del período efectivo de  una orden temporal 
bajo el sub-párrafo (A) (incluyendo cualquier extensión 
aplicable del período), el depósito   terminará  en la 
expiración del período efectivo de  45 días ( o la expiración 
de cualquier período de extensión, según sea aplicable), y 
los pagos disputados   (con interese acumulados) serán 
devueltos al emisor u otra persona afectada.”: 

 
(c) MODIFICACION TÉCNICA.-  La Sección 21(C)(c)(2) del Acta DE 

Intercambio de Valores de 1934 (15 U.S.C. 78u-3(c)(2)) es modificada 
borrando “Esto” e insertando “párrafo (1)” 

 
SEC. 1104 MODIFCACION A LAS GUIAS DE SENTENCIA 
FEDERAL. 

 
(a) SOLICITUD PARA INMEDIATA CONSIDERACIÓN POR LA 

COMISION DE SENTENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS.-  De 
conformidad a su autoridad bajo la sección 994(p) del título 28, Código 
de los Estados Unidos, y de acuerdo con esta sección la Comisión de 
Sentencia de los Estados Unidos es requerida para - 
(1)  revisar prontamente las guías de sentencia aplicables a valores  y 

fraude contable e infracciones relativas; 
(2) considerar la expedita promulgación de nuevas guías de sentencia o 

modificaciones  a las guías  de  sentencia existentes para 
proporcionar una extensión para funcionarios o directores de 
compañías públicamente  negociadas que cometen fraude e 
infracciones  relativas; y 

(3)  suministrar al Congreso una explicación de las acciones tomadas 
por la Comisión de Sentencia de acuerdo con el párrafo (2) y 
cualquier recomendación  de política adicional que la Comisión de 
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Sentencia pueda tener para combatir las infracciones descritas en 
el párrafo (1). 

 
(b)  CONSIDERACIONES EN REVISIÓN.-  Al llevar a cabo esta sección, la 

Comisión de Sentencia es requerida para - 
(1)   asegurar que las guías de sentencia y las declaraciones de política 

reflejan la naturaleza seria de valores, pensión, y fraude contable y 
la necesidad de agresiva y apropiada acción legal  para prevenir 
tales infracciones; 

(2)  asegurar la consistencia razonable con otras directivas  relevantes y 
con otras guías 

(3)  considerar cualquier  circunstancia agravante o mitigante que 
pueda justificar excepciones, incluyendo circunstancias por las   
cuales las guías de sentencia corrientemente proporcionan 
ampliaciones de  sentencia; 

(4)  asegurar   que las guías de  niveles y ampliaciones de  infracciones 
por una obstrucción de infracción de  justicia sean adecuadas  en 
casos  donde documentos u otra evidencia física  son  destruidos o 
fabricados; 

(5)  asegurar que la guía de  niveles e incrementos de infracciones bajo  
la Guía  de Sentencia de los Estados Unidos 2B1.1 (en efecto a la 
fecha de entrada en vigencia de esta Acta son suficientes  para una 
infracción de fraude cuando el número de víctimas adversamente 
involucradas es  significantemente mayor  de 50; 

(6)  hacer los cambios necesarios a las  guías de sentencia y 
(7)  asegurar  que las guías cumplen adecuadamente los propósitos de 

sentencia según lo señalado en la sección 3553(a)(2) del título 18, 
Código de los  Estados Unidos. 

 
(c)  AUTORIDAD DE EMERGENCIA  Y PLAZO  PARA ACCCION DE LA 

COMISION.-  La Comisión de Sentencia de los Estados Unidos es 
requerida para promulgar las guías o modificaciones  provistas bajo 
esta sección  tan pronto como sea posible, y en cualquier caso a no más  
tardar de 180 días de la entrada en vigencia de esta Acta, de acuerdo 
con los procedimientos señalados en la sección 21(a) del Acta de 
Reforma de Sentencia de 1987, aunque la autoridad bajo esa Acta no 
hubiese expirado. 
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SEC. 1105 AUTORIDAD DE LA  COMISION PARA PROHIBIR 
A LAS PERSONAS PRESTAR SERVICIOS COMO  
FUNCIONARIOS O DIRECTORES 
 
(a)  ACTA DE INTERCAMBIO DE VALORES DE 1934.-  La sección  21C 

del Acta de Intercambio de Valores de 1934 (15 U.S.C. 78u-3) es 
modificada agregando al final lo siguiente: 
“(f) AUTORIDAD DE LA COMISION  PARA PROHIBIR  A LAS 

PERSONAS  PRESTAR  SERVICIOS COMO FUNCIONARIOS O 
DIRECTORES.-  En cualquier caso de un procedimiento de cese y 
desestimiento bajo la sub-sección (a) la Comisión puede emitir una 
orden  para  prohibir condicional o  incondicionalmente, y 
permanentemente, o por el período de tiempo que determine, a 
cualquier persona que haya violado la sección 10(b) o los 
reglamentos  o regulaciones, de desempeñarse como un funcionario  
o director  de un emisor que tiene una clase  de valores registrados 
de acuerdo con la  sección 12, o  que  es requerido  de presentar 
informes  de  acuerdo a la sección 15(d), si la conducta de esa 
persona demuestra incapacidad  para prestar servicios  como 
funcionario o director  de tal emisor.”. 

 
(b)   ACTA DE VALORES DE 1933.-  La sección 8(A) del Acta de Valores de 

1933 (15 U.S.C. 78h-1) es modificada agregando al final lo siguiente: 
“(f)  AUTORIDAD DE LA COMISON PARA PROHIBIR A LAS 

PERSONAS PRESTAR SERVICIOS COMO FUNCIONARIOS O 
DIRECTORES.-  .-  En el caso de un procedimiento de cese y 
desestimiento bajo la sub-sección (a), la Comisión puede emitir una 
orden  para  prohibir, condicional o  incondicionalmente, y 
permanentemente, o por el período de tiempo que determine, a 
cualquier persona que haya violado la sección 17(a)(1) de  los 
reglamentos  o regulaciones,  desempeñarse como un funcionario  o 
director  de un emisor que tiene una clase  de valores registrados 
de acuerdo con la  sección 12, del Acta de Valores de 1934,  o  que  
es requerido  de presentar informes  de  acuerdo a la sección 15(d),  
de esa Acta si la conducta de esa persona demuestra incapacidad  
para prestar servicios  como funcionario o director  de tal 
emisor.”.  
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SEC. 1106. SANCIONES PENALES INCREMENTADAS BAJO  
EL ACTA DE INTERCAMBIO DE VALORES DE 1934. 
 
La sección 32(a) del Acta de Intercambio de Valores de 1934 (15 U.S.C. 
78ff(a)) es modificada –  
 

(1)  Borrando “$1,000,000, o encarcelando no más de diez años” e 
insertando “ $5,000,000,  o  encarcelado no más de  20 años”; y  

(2)   Borrando “$2,500,000”,  e insertando “ $25,000,000” 
 
 

SEC. 1107. REPRESALIAS CONTRA INFORMANTES. 
 
(a)  EN GENERAL.-  La sección 1513 del título 18, Código de los Estados 

Unidos es modificada agregando al final lo siguiente: 
  
 “(c) Quienquiera que a  sabiendas, con la intención de tomar 

represalias toma una  acción  para perjudicar a una persona, 
incluyendo  interferencia  con   el empleo legal o probable de una 
persona, por proporcionar  a un  funcionario  una  información 
verdadera referente a la comisión  o posible comisión  de una infracción 
Federal, será multado  bajo este título o puesto en prisión por no más de 
10 años o ambos.”.  

        Y el Senado estuvo de  acuerdo  
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DECLARACIÓN EXPLICATORIA CONJUNTA DEL 
COMITÉ DE CONFERENCIA 

 
 

Los gerentes de parte de la Cámara y el Senado en la conferencia sobre 
los votos desaprobatorios de las dos Cámaras sobre la modificación del 
Senado al proyecto de ley (H.R. 3763), para proteger a los inversionistas 
mejorando la exactitud y confiabilidad de las revelaciones de la compañía 
hechas de acuerdo a las leyes de valores, y para otros propósitos, someten la 
siguiente declaración conjunta a la Cámara y el Senado como explicación 
del efecto de la acción acordada por los gerentes y recomendada en el 
informe de conferencia que se acompaña 

 
La modificación del Senado tachó todo el proyecto de ley de la Cámara 

después de la cláusula de entrada en vigencia e insertó un texto sustitutorio 
 

La Cámara desiste de  su desacuerdo a la modificación del Senado con 
una modificación que es  sustitutoria  para el proyecto de ley de la Cámara y 
la modificación del Senado.  Las diferencias entre el proyecto de ley de la 
Cámara y la modificación del Senado, y la modificación sustitutoria  
acordada en la conferencia son anotadas abajo, salvo correcciones menores, 
conformando los  cambios necesarios hechos por  acuerdos llegados por los 
conferencistas, y cambios menores. 

 
Los Gerentes de parte de la Cámara y el Senado se reunieron el 19 y el 

24 de julio del 2002 (presidencia de la Cámara), y conciliaron las 
diferencias entre el proyecto de ley de la Cámara y la modificación del 
Senado. 

  
 
 

 
 
 

 
 

 


