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Superintendencia del Mercado dc Valores

dc la Repiiblica Dominicana

CIRCULAR
Niim. 05/22

A: Participantes del mercado dc valores y al pUblico en general.

Asunto: Horario especial dc la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) por
motivo dc actividad de integraciOn.

La Superintendencia del Mercado dc Valores a travCs dc la presente Circular dispone lo

siguiente:

I. Informar a
10s participantes del mercado dc valores y al pUblico en general que, por

motivo dc la actividad dc integraciOn, la Superintendencia del Mercado dc Valores (en

lo adelante, la "Superintendencia") no estard laborando el viemes veinte (20) dc mayo

dc dos mil veintidOs (2022), reincorpordndonos a nuestras labores el lunes veintitrCs (23)

dc mayo dc dos mil veintidOs (2022) en horario regular.

ll. Informar a 10s participantes del mercado dc valores que, la informaciOn periOdica

requerida en formato fisico que debe ser remitida a esta Superintendencia el viemes

veinte (20) de mayo dc dos mil veintidOs (2022), puede ser depositada el lunes veintitrCs

(23) dc mayo de dos mil veintidOs (2022) en el horario dispuesto por la normativa vigente

aplicable para 10s fines.

Ill. lnformar a 10s Intermediarios dc Valores que, la remisiOn dc informaciOn diaria

correspondiente al Balance dc ComprobaciOn, PosiciOn Global Netta en Divisa, reporte

dc operaciones y Limite dc concentraciOn, remitido a travCs dc Webservices del viemes

veinte (20) dc mayo dc dos mil veintidOs (2022), deberd ser enviadas a mds tardar el

lunes veintitrCs (23) dc mayo de dos mil veintidOs (2022).

IV. Instruir a la DirecciOn de RegulaciOn dc esta Superintendencia a publicar el contenido

dc la presente Circular en la pdgina Web dc esta InstituciOn.

En Santo Domingo, Distrito Nacional, capital la Repiiblic inicana, a 10s diecinueve
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