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La Superintendencia del Mercado de Valores, se 

complace en presentar su nuevo boletín 

informativo, el cual contiene un amplio resumen 

de todas las informaciones del Mercado de 

Valores de la República Dominicana y de la 

propia Superintendencia del Mercado de 

Valores. 

El propósito de esta nueva publicación, es 

mantener a todos nuestros relacionados 

debidamente informados de las diversas 

actividades que la SIV lleva a cabo durante 

cada trimestre, tanto a nivel interno como 

aquellas que se realizan fuera de la Institución. 

Es importante señalar también, que el 

referido boletín estará colgado en nuestra 

página web, con la finalidad de que todo 

público interesado, pueda tener acceso a 

esta importante publicación. 

Agradecemos el apoyo y la colaboración del 

personal de la Superintendencia del Mercado 

de Valores, así como todos aquellos 

relacionados que nos han apoyado en este 

importante proyecto informativo. 

Lic. Gabriel Castro

SUPERINTENDENTE

Del Despacho del Superintendente 
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"Esta nueva ley

le da

sostenibilidad al

mercado de

valores en el

tiempo, porque

es un  poderoso

instrumento de

ganar-ganar" 

LIC. GABRIEL CASTRO



¡SÍGUENOS 

 EN 

INSTAGRAM!
@SUPERVALORESRD



  Con el objetivo de cuidar, proteger y contribuir con nuestro medio ambiente La Superintendencia del 

Mercado de Valores lanzó su campaña de reciclaje 2018, con la cual pretende disminuir el consumo de 

materiales plásticos dentro de esta institución y en conjunto con la empresa MOLDOSA recolectarán el 

material impreso y cartones recopilado y se  procederá a reciclarlo para utilizarlo en la fabricación de 

cartones de huevo y separadores de vasos, los cuales son utilizados mayormente en restaurantes de 

comida rápida. 

Desde hoy en la SIV se encontraran contenedores con la tapa azul donde serán depositados y recogidos 

por la empresa MOLDOSA. Con esto, la Superintendencia reducirá el uso de energía, la contaminación 

del aire, del agua y ayudará a  prevenir  una buena cantidad de talas innecesarias de árboles protegiendo 

nuestro medio ambiente. 

“Es una responsabilidad social con nuestras futuras generaciones, delegar un medio ambiente que sea 

sostenible. Reciclar genera riqueza, genera empleo y contribuye con el proceso de reducción 

calentamiento global. El cambio climático no es una invención. Poniendo cada uno de nuestro grano de 

arena, hacemos una contribución para el futuro de nuestros hijos. Que bueno que la SIV asume un papel 

tan importante a través de tan prestigiosa empresa. Esperamos que esto sirva de motivación no solo 

dentro de nuestra institución, también en nuestros hogares, nuestros amigos y con los relacionados” 

sostuvo el Superintendente del Mercado de  Valores, Lic. Gabriel Castro. 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 

LANZA CAMPAÑA DE RECICLAJE 2018  

Actividades SIV
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Colaboradores de la 
Dirección de 
Planificación  
y Desarrollo impartieron 
una charla a los 
colaboradores de la SIV 
sobre la  implementación 
de la Matriz de Riesgo de 
Gestión. 

SIV imparte charla sobre la "Implementación de 

la matriz de riesgo de gestión" 

SIV imparte taller sobre la "Prevención del lavado 

de activos y financiamiento al terrorismo" 

En el mes de enero la Escuela 
Bursátil realizó su  primer taller del 2018  
denominado “Prevención del Lavado de 
Activos y Financiamiento al Terrorismo, 
en el marco de la ley 155-17” a cargo del 
Lic. Pelagio Alcántara, Encargado del 
Departamento de Prevención y Lavado 
de Activos. 

Capacitaciones SIV
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SUPERINTENDENCIA DEL 
MERCADO DE VALORES 
RECIBE CERTIFICACIÓN 
ITICGE POR PARTE DE LA 
OPTIC 
P o r :  D e p a r t a m e n t o  d e  C o m u n i c a c i ó n  

La Superintendencia del Mercado de Valores recibió el 

reconocimiento ‘’iTICge 2017’’ (Índice de uso de TIC e 

Implementación de Gobierno Electrónico en el Estado 

Dominicano), por parte de la Oficina Presidencial de 

Tecnologías y Comunicación,  en la cual la SIV ocupó el 

8vo. lugar dentro del ranking de 207 instituciones 

gubernamentales. 

La certificación fue entregada por el Director de la Optic,  

Lic. Armando García, quien aprovechó para felicitar el 

trabajo que ha venido realizando la SIV en el último año, la 

cual ha logrado un crecimiento de 27 puntos, colocándose 

entre las 25 instituciones gubernamentales de mayor avance 

en el 2017, ocupando el primer lugar en la escala de las 

Superintendencias (92.60), el tercer lugar entre los órganos 

rectores (92.60) y el quinto lugar en las implementaciones 

de gobierno electrónico. 

Noticias SIV
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De su lado, el Superintendente,  Lic. Gabriel

Castro agradeció al Lic. García por el

reconocimiento y expresó “La

Superintendencia del Mercado de Valores

tiene el sagrado compromiso de cumplir con

las metas que el Presidente Lic. Danilo

Medina ha propuesto de una República

Digital, venimos en un proceso permanente de

la mejoría de nuestra plataforma tecnológica

y de nuestros servicios en línea, cada día la

SIV por el tipo de servicio que ofrece y al

sector al cual le da apoyo y supervisión,

requiere de un compromiso de constante

crecimiento y mejoría, sabemos que este será

el primero de muchos más”. 

La institución está inmersa en una SIV sin

papel, siendo una de las pioneras en la

implementación del uso de la firma digital

interna. 

El iTICge, es la herramienta oficial de medición

de avances, implementaciones y mejoras de los

sectores TIC y de gobierno electrónico públicos

de la República Dominicana, incluida en el

Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión

Pública (SMMGP) de la Presidencia de la

República. Los subpilares que mostraron

mejoría en comparación con el 2016 son:

Capital Humano, Estándares y Mejores

Prácticas, Transparencia, Datos Abiertos, Redes

Sociales y Desarrollo e-Servicios. 

Noticias SIV
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SIV PARTICIPA 
EN ACTO 
HOMENAJE POR 
EL MES DE LA 
PATRIA
P o r :  D e p a r t a m e n t o  d e  C o m u n i c a c ión  

F o t o g r a f í a :  V í c t o r  M i n a y a

En ocasión del 174 aniversario de la Independencia 

Nacional y el 205 aniversario del natalicio de Juan 

Pablo Duarte, la Superintendencia deL Mercado 

de  Valores (SIV), participó en el acto en homenaje a 

nuestros Patricios, organizado por la Comisión 

Permanente de Efemérides Patria, reafirmando de esta 

forma su compromiso de mantener el valor que la 

sociedad debe darle al legado de nuestros fundadores, 

llevando al Altar de la Patria una ofrenda floral en 

homenaje a los Padres de la Patria. 

El Superintendente del Mercado de  Valores, Lic. 

Gabriel Castro,  en unas breves palabras expresó  “Hoy 

renovamos nuestro compromiso con los valores de 

nuestro país forjado por nuestros Fundadores, 

recordemos la agenda que ellos llevaron a cabo donde 

hombres y mujeres sacrificaron todo para que hoy 

disfrutemos de un país libre e independiente. Debemos 

de continuar educando a los demás para que ese vínculo 

de nacionalismo y de mantener nuestro país en alto sea 

un compromiso de todos.” N O M A D I C   |   2 4

Actividades SIV
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HOMENAJE POR EL MES DE LA PATRIA

COLABORADORES DE LA SIV RINDEN HOMENAJE A NUESTROS PADRES DE LA PATRIA

Actividades SIV
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 La nueva ley que regirá el mercado de valores en la 

República Dominicana es una ley totalmente diferente a la 

anterior, la cual seguirá de soporte para el crecimiento 

futuro del mercado. 

Así lo expresó Gabriel Castro, superintendente de Valores, 

quien agregó que parte de los puntos importantes que trae 

la nueva ley son: “trae un marco diferenciado en término 

del mercado secundario, que es el mercado más 

importante. La anterior ley estaba muy focalizada en 

regular el mercado primario y hoy día cuando hacemos la 

comparación de ambos mercado, el 93 % de las 

transacciones se hace en el mercado secundario y apenas 

el 7 % en el mercado primario”. 

También, señaló que el régimen sancionador que es una 

parte fundamental por la parte regulatoria, es un régimen 

diferenciado y establece sanciones más severas para los 

infractores del mercado; el proyecto incorpora a las 

Pymes, que, según el funcionario, es un paso importante de 

avances para que puedan financiarse en un mercado con 

menos requisitos que el mercado Bancario. 

Nueva ley de 
Mercado de Valores 
“establece sanciones 
más severas”

D I A R I O  L I B R E

Noticias SIV

08/02/2018
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Dijo que a partir de ahora la meta 

fundamental es construir los 

reglamentos de la ley, indicando que la 

misma contempla 17 reglamentos y 

normas complementarias. 

“El reto fundamental a corto plazo es 

obviamente la construcción y 

aprobación de esos reglamentos para la 

operatividad de la ley, y en eso nos 

estamos enfocando actualmente”, 

explicó. 

Sobre el 2017, el superintendente de 

Valores, Gabriel Castro, dijo que la 

tendencia del mercado ha sido creciente 

en los últimos años, poniendo como 

ejemplo que cada año cierran en dos 

dígitos. Este año cerró con un 

crecimiento cerca de un 20 %. 

“La ley anterior establecía que para una empresa 
participar en el mercado de valores tenía que tener tres 
años funcionando, hoy día eso se eliminó de la ley. Son 

tendencias nuevas que la ley recoge a nivel internacional 
sobre todo, aquella parte regulatoria que cambió en el 

mundo a partir de la crisis financiera del año 2008 y esa 
nueva tendencia son recogida en esa nueva ley y van a 

servir para apuntalar el mercado y para proteger al 
público que participa en el mercado de valores". 

“Estamos hablando, para mencionar 

alguna cifra, que todas las transacciones 

cuando la sumamos y la dolarizamos, son 

de unos US$55,000 millones, estamos 

hablando de más del 60 % del PIB del 

país. También, es importante destacar 

que el volumen de dinero custodiado es 

de más de US$20,000 millones, las 

cuentas de corretaje y que tienen cada 

participante en el mercado han crecido 

enormemente, por ejemplo: en el año 

2012 solo teníamos unas 15 mil cuentas, 

hoy día hay más de 80 mil cuentas; 

estamos hablando de que casi el 8 % de 

la población dominicana entre persona 

física y empresas morales participan. Es 

un estándar muy alto para un país con un 

nivel de desarrollo como el nuestro”, 

aseguró. 

Noticias SIV
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M E R C A D O  D E  V A L O R E S  R D  
HA IDO EN CRECIMIENTO EN ÚLTIMOS AÑOS

Destacó que el volumen de 

dinero custodiado es de más 

de US$20 mil millones y que 

el porcentaje de cuentas de 

los participantes ha crecido 

de manera enorme, ya que en 

el año 2012 había 15 mil 

cuentas y hoy en día hay más 

de 80 mil. 

“Estamos hablando que alrededor 

del ocho por ciento, entre personas 

físicas y empresas participantes en 

el mercado. Es un estándar muy alto 

para un país con el nivel de 

desarrollo que tenemos”, señaló. 

La tendencia del mercado de 

valores de la República 

Dominicana ha sido creciente 

en los últimos años, ya que 

cada año el país ha estado 

cerrando con un aumento 

sobre los dos dígitos, reveló 

ayer el superintendente de 

Valores, Gabriel Castro, 

quien informó, además, que el 

año pasado el mercado cerró 

con un crecimiento del 

alrededor de un 20 por 

ciento. 

“Estamos hablando, para decir alguna cifra, que todas las 
transacciones al mercado cuando la sumamos y las llevamos a 
dólares, hablamos de unos US$55 mil millones, o sea más del 60% 
del producto interno bruto (PIB)" detalló Castro. 

Al referirse a la nueva Ley de 

Mercado de Valores, Castro 

destacó que esta trae un marco 

diferenciado en términos de la 

regulación del mercado 

secundario, ya que la anterior ley 

estaba muy focalizada a regular 

en el mercado primario. 

Noticias SIV

08/02/2018
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El principal pilar para 
sostener cualquier tipo 
de convivencia pacífica, 
es tener respeto hacia 
los demás. En aquellos 
ámbitos en el que se 
pasa muchas horas del 
día y con las mismas 
personas, como ocurre 
con el trabajo, resulta 
aún más necesario 
empoderar este valor. 

"Cuando los hombres y 
las mujeres sean 
capaces de respetarse y 
aceptar sus diferencias, 
entonces el amor tiene 
la oportunidad de 
florecer". 
-John Gray  

Valor ético del mes

Respeto

Comisión de Ética Pública 

809-221-4433 Ext. 2006 

ComisionEticaPublica-siv@siv.gov.do 

Comisión de Etica SIV
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MUJERES EN 
LA SUPERINTENDENCIA 
DEL MERCADO DE VALORES

58%

EL PERSONAL DE LA SIV 

101 MUJERES LABORAN EN LA SIV
SON MUJERES

EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER CONMEMORA LA LUCHA DE LA MUJER POR SU 
PARTICIPACIÓN, EN PIE DE IGUALDAD CON EL HOMBRE, EN LA SOCIEDAD Y EN SU 
DESARROLLO ÍNTEGRO COMO PERSONA. 

EN NUESTRA INSTITUCIÓN, EL PERSONAL ESTÁ CONSTITUIDO POR 101 MUJERES 
EQUIVALENTE AL 58% DE LA POBLACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA.  Y DE ESTAS 101 
DAMAS, 25 LABORAN EN POSICIONES GERENCIALES.  SI CONSIDERAMOS QUE LA 
INSTITUCIÓN CUENTA CON 40 POSICIONES GERENCIALES, 
EL 65% DE ESAS POSICIONES ESTÁ OCUPADA POR MUJERES. 

EN POSCIONES GERENCIALES

25 LABORAN EN 

POSICIONES 

GERENCIALES 

PARA UN 

65%

Actividades SIV
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Noticias SIV
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Noticias SIV

Durante el mes de Marzo nuestro 

Superintendente de Valores, Lic. Gabriel 

Castro, fue distinguido por la prestigiosa 

Revista Market Brief, en su edición No. 40, para 

ser colocado en su portada y hablarnos un poco 

más detallado sobre el impacto de la nueva Ley 

del Mercado de Valores 249-17.
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LA SUPERINTENDENCIA PARTICIPA EN LA V FERIA ECONÓMICA 
Y FINANCIERA REALIZADA POR EL BANCO CENTRAL

Se espera que miles de estudiantes pertenecientes a 92 

centros académicos públicos y privados visiten las 

instalaciones que el BCRD ha preparado para recibirles 

y en donde recibirán desde formación económica 

financiera a través de representaciones y talleres 

dirigidos a niños, hasta charlas, trivias y otras 

experiencias destinadas a los más adultos, en un abanico 

de edad que comprende desde los 6 años hasta los 18 

años. También visitarán los estands que se han 

preparado especialmente para ellos, y el Museo 

Numismático y Filatélico del Banco Central. 

La Superintendencia del Mercado de Valores como de 

costumbre tiene su stand en esta feria reafirmando 

nuestro compromiso de Promover el Mercado de 

Valores de la República Dominicana y desde el martes 

13 hasta el 16  de Marzo expondremos el Conociendo el 

Mercado de Valores Dominicano dirigida a Jóvenes de 

15 a 18 años de 12:00pm-1:00pm en el Salón Américo 

Lugo, en el tercer nivel del Banco Central. 

El Gobernador del Banco Central de la República 

Dominicana, Lic. Héctor Valdez Albizu dio la 

bienvenida a la quinta versión de la Semana 

Económica y Financiera 2018, que el BCRD 

auspicia como parte de su programa de 

responsabilidad  social institucional “Aula Central 

para la Educación Económica y Financiera”, en 

coordinación con la fundación internacional Child 

& Youth Finance, y la participación de 38 

instituciones nacionales. 

La Semana Económica y Financiera se ha 

convertido en una de las principales actividades de 

este tipo en la República Dominicana, que no solo 

se celebra en la sede principal del Banco Central 

en Santo Domingo, sino también, 

simultáneamente, en la Oficina Regional Santiago, 

para los estudiantes y personas interesadas de esa 

provincia y la región del Cibao. 

Actividades SIV

Por: Departamento de Comunicación
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STAND SIV

La Superintendencia del

Mercado de Valores como de

costumbre tuvo su stand en

esta feria reafirmando su

compromiso de promover el

Mercado de Valores de la

República Dominicana y

desde el martes 13 hasta el

16  de Marzo expuso el

Conociendo el Mercado de

Valores Dominicano dirigida

a Jóvenes de 15 a 18 años de

12:00pm-1:00pm en el Salón

Américo Lugo, en el tercer

nivel del Banco Central. 

Actividades SIV
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SIV IMPARTE “CONOCIENDO EL MERCADO DE VALORES” DENTRO 

DEL MARCO DE V FERIA ECONÓMICA Y FINANCIERA REALIZADA 

POR EL BANCO CENTRAL

La Superintendencia del Mercado de  Valores 
(SIV), en su misión y compromiso de promover 
el Mercado de Valores Dominicano, participó 
 en la V Feria Económica y  Financiera que 
realiza el Banco Central de la República 
Dominicana cada año, esta iniciativa mundial 
es auspiciada por la Fundación Child & Youth 
Finance International. 

La SIV como en años anteriores participó con 
un stand conformado por  técnicos de la 
institución, quienes educaron e informaron de 
manera interactiva, mediante recursos 
audiovisuales y material promocional 
educativo, sobre el mercado de valores  a los 
cientos de niños, jóvenes y adultos que 
visitaron cada día la Feria Económica. 

En este sentido y como parte de los aporte de 
la Superintendencia de Valores a esta 
iniciativa del Banco Central, la institución 
ofreció a casa llena en 4 ocasiones su curso 
‘’Conociendo el Mercado de Valores’’, el cual 
fue impartido por el Sr. José Ernesto Pérez y 
la Sra. Lesly Castillo.  Dicho taller fue ofrecido 
a estudiantes entre 15 y 18 años de edad, con 
el objetivo de dar a conocer y promover la 
formación en el campo del Mercado Bursátil 
en el país.  Este curso  forma parte de la 
campaña de Educación Financiera que realiza 
la SIV  para la promoción del Mercado de 
Valores en nuestro país. Esta actividad se 
realizó en el salón Américo Lugo. 

Actividades SIV
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SUPERINTENDENTE 

GABRIEL CASTRO 

PARTICIPA EN EL 

MARKET BRIEF SUMMIT 

DE LA REVISTA 

MERCADO
P o r :  D e p a r t a m e n t o  d e  C o m u n i c a c i ó n

Revista Mercado reunió  a los principales líderes de negocios y 

autoridades en su Market Brief Summit 2018 encabezada por 

su publisher, Alberto Labadía. 

El evento se realizó en el salón Dimplomatic del Hotel 

Embajador,de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. 

El congreso cuyo  tema principal era  “Nuevos Escenarios del 

Mercado Financiero” estuvo enfocado en la nueva ley del 

mercado de valores donde el Superintendente del Mercado de

Valores el Lic. Gabriel Castro abrió el encuentro presentando 

en la importancia de esta nueva ley. 

N O M A D I C   |   2 4

Noticias SIVNoticias SIV
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Durante su participación el superintendente informó a 

los más de doscientos participantes sobre los 

antecedentes de la ley y el proceso agotado para su 

creación, expresó “el objetivo principal de esta ley es 

regular, supervisar, desarrollar y promover un mercado 

de valores ordenado, eficiente y transparente, con la 

finalidad de proteger los derechos e intereses del público 

inversionista, minimizar el riesgo sistemático, fomentar 

una sana competencia y preservar la confianza en el 

mercado de valores, estableciendo las condiciones para 

que la información sea veraz, suficiente y oportuna, con 

la finalidad de contribuir con el desarrollo económico y 

social del país. Esta ley aplica a todas las personas físicas 

y jurídicas que realicen actividades, operaciones y 

transacciones en el mercado de valores de la República 

Dominicana, con valores de oferta pública que se oferten 

o negocien en el territorio nacional.” Explicó los ejes 

fundamentales de la nueva ley y los cambios que llegarán 

junto con esta. 

El evento contó además con la moderación de los 

expertos de cada uno de los ámbitos de este escenario. 

Mario Franco, director ejecutivo de la Asociación de 

Puestos de Bolsa, condujo el panel acerca de “Como se 

puede mejorar el Mercado de Valores”. Por su parte, 

Gregory Salcedo, presidente del Consejo Directivo de la 

Bolsa de Valores RD, compartió la experiencia de las 

empresas que han emitido en el mercado de valores. 

Desde la perspectiva de los fondos de inversión, Santiago 

Sicard, presidente ejecutivo, ADOSAFI, discutió con los 

panelistas invitados como estos instrumentos financieros 

son la “nueva moda en inversión”. Durante el último panel 

Luis Miguel De Camps, abordó el potencial instrumento 

de desarrollo que representan las Fiduciarias de Oferta 

Pública. 

Para completar el panorama, José Salas, socio presidente 

de Salas, Piantini & Asoc. Presentó la fiscalidad en 

entorno a la nueva ley. 

Para finalizar, la invitada internacional, Lizzette Guerrero 

de Bloomberg LP, presentó  las experiencias de otros 

países latinoamericanos en su creación de un mercado de 

valores. 
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DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS HUMANOS LANZA  

"COMPETENCIAS Y 
HABILIDADES CLAVES DE LOS 

COLABORADORES"

Con el objetivo de construir equipos eficaces y de 

alto rendimiento, a través de la motivación y el 

desarrollo de nuestro capital humano, buscando la 

combinación equilibrada entre lealtad, motivación 

y confianza para creer y emprender objetivos 

ocupacionales comunes.

Capacitación SIV
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SIV OBTIENE MÁXIMA 
PUNTUACIÓN EN 

TRANSPARENCIA EN 
ÚLTIMOS 3 MESES

La Superintendencia de Valores de la República 

Dominicana obtuvo la máxima calificación de 100 

puntos en la evaluación de los portales de 

transparencia de las instituciones gubernamentales, 

que realiza de manera mensual la Dirección General 

de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG). 

El Superintendente del Mercado de Valores, Lic. 

Gabriel Castro, destacó que la transparencia 

constituye uno de los pilares fundamentales de su 

gestión, y que por ello ha dedicado junto a su equipo 

la atención y tiempo necesario para elevar a los más 

altos índices la transparencia institucional. 

La evaluación que hace la Dirección General de Ética 

a los portales de las instituciones gubernamentales 

se realiza en base a características relativas al plan 

estratégico institucional, la ejecución 

presupuestaria, los recursos humanos, el plan anual 

de compras, y la declaración jurada de bienes. 

El  portal de Transparencia de nuestra institución 

http://siv.gov.do/transparencia/, fue creado con el 

propósito de facilitar al usuario el acceso a las 

informaciones públicas de la institución, 

principalmente a las ejecutorias administrativas y 

financieras, y a los servicios de atención al ciudadano. 

Con su implementación se busca cumplir con el 

derecho a la Información que se encuentra 

consignado en la Ley 200-04 de Libre Acceso a la 

Información Pública y el derecho que le otorga la 

Constitución a la ciudadanía de acceder a dichas 

informaciones. 

Dentro de los renglones evaluados por la DIGEIG 

también figuran: los procedimientos de compras y 

contrataciones, la base legal de la institución, el 

marco legal del sistema de transparencia, la 

estructura orgánica, y los servicios que se ofrecen al 

público, entre otros. 
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Colaboradores de la SIV 

recibieron la charla 

“Importancia del 

colaborador en la 

Responsabilidad Social de la 

Institución” impartida por el 

 Lic. López Taveras de  

Infotep.. 

 

 

 

Charla “Importancia del colaborador 
en la Responsabilidad Social de la 

Institución”  

Comisión de ética realiza una tarde 
valores 

Colaboradores de la SIV participaron 

en una tarde de valores donde se 

conversó sobre la ética profesional, 

ética personal, ética cívica y la 

educación en valores organizado por 

la Comisión de Ética de la 

Superintendencia del Mercado de 

Valores. 
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AGRADECEMOS EL APOYO Y LA COLABORACIÓN DEL PERSONAL
DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES, ASÍ

COMO TODOS AQUELLOS RELACIONADOS QUE NOS HAN
APOYADO EN ESTE IMPORTANTE PROYECTO INFORMATIVO.

LIC. GABRIEL CASTRO 
SUPERINTENDENTE


