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CIRCULAR
C-SIMV-2018-09-MV

REFERENCIA: Circular que establece el formato para la remisión de los hechos relevantes de

los participantes del mercado de valores a la Superintendencia del Mercado de Valores.

VISTA : La Ley del Mercado de Valores No. 249-17, promulgada el

diecinueve (19) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017),

en particular:

El artículo 17, numeral 14, que establece la facultad de “la
Superintendencia para dictar las resoluciones, circulares e

instructivos para el desarrollo de la ley y sus reglamentos

El Transitorio Cuarto, el cual dispone, que la ley entrará en
vigencia a partir de su promulgación y publicación. En tanto se

publiquen los reglamentos para el desarrollo de la ley, seguirán

en vigor las disposiciones reglamentarias existentes a la fecha

de su publicación en las partes que no resulten expresamente

derogadas por la misma.

VISTA : La Ley sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones \

con la Administración y de Procedimientos Administrativos,

del seis (6) de agosto del año dos mil trece (2013), en particular: ¡

El artículo 3 principios de la actuación administrativa, numeral

16) que establece "Principio de asesoramiento: El personal al
servicio de la Administración Pública deberá asesorar a las

personas sobre laforma de presentación de las solicitudes y su

tramitación

VISTO : El Reglamento de Aplicación de la Ley de Mercado de Valores,

emitido por el Poder Ejecutivo mediante Decreto No. 664-12,

del siete (7) de diciembre del año dos mil doce (2012)

modi?cado por el Decreto del Poder Ejecutivo No. 119-16.

VISTA : La Norma que establece disposiciones sobre información

privilegiada, hechos relevantes y manipulación de mercado.

VISTA : La Norma que regula las sociedades titularizadoras y los

patrimonios separados de titularización.
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VISTA

VISTA

VISTA

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO

La Norma que regula las sociedades administradoras y los

fondos de inversión.

La Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la

Información que deben Remitir Periódicamente los Emisores y
Participantes del Mercado de Valores.

La Norma que regula las sociedades ?duciarias y los

?deicomisos de oferta pública de valores.

Que la Ley del Mercado de Valores No. 249-17, de?ne hecho

relevante de la forma siguiente: Hecho relevante: Es el hecho

o evento respecto de un participante del mercado y de su grupo

financiero, que pudiera afectar positiva o negativamente su

posición jurídica, económica o financiera, o el precio de los

valores en el mercado.

Que el artículo 36 de la Ley del Mercado de Valores establece

que “La Superintendencia tendrá un Registro a disposición del

público, que podrá ser electrónico, y en él se inscribirán las

personas físicas y jurídicas que participen en el mercado de

valores, asi como la información pública respecto de los

valores inscritos en el Registro y de los participantes del

mercado de valores regulados por esta ley”.

Que el artículo 241 de 1a Ley del Mercado de Valores establece

que “Los participantes del mercado de valores están obligados

a hacer de conocimiento público todo hecho relevante, en

forma veraz, suficiente y oportuna. El hecho relevante no

necesariamente debe corresponder a una decisión adoptada en
términos formales, por parte de las distintas instancias

administrativas internas del participante del mercado de

valores, sino que es cualquier evento que pudiera afectar

positiva o negativamente su posición jurídica, económica o

financiera o el precio de los valores en el mercado”.

Que la Superintendencia del Mercado de Valores con el interés

de garantizar que los hechos relevantes sean tramitados con

diligencia y sin dilaciones injusti?cadas estima conveniente
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establecer la forma en la cual los participantes del mercado de

valores deben remitir los hechos relevantes.

CONSIDERANDO Que la Superintendencia del Mercado de Valores con el

propósito de organizar los hechos relevantes depositados por
los participantes del mercado de valores en el Registro del

Mercado de Valores ha elaborado la presente Circular.

Por tanto:

El Superintendente del Mercado de Valores, en el uso de las facultades que le concede el

artículo 17, numeral 14) de la Ley del Mercado de Valores, promulgada el diecinueve (19) de

diciembre del año dos mil diecisiete (2017), resuelve:

I.

II.

III.

IV.

Reiterar que los participantes del mercado de valores están obligados a hacer de

conocimiento público todo hecho relevante conforme lo establecen la Ley del Mercado de

Valores, el reglamento de aplicación correspondiente y demás disposiciones normativas

aplicables.

Comunicar a los participantes del mercado de valores obligados conforme a las

disposiciones legales citadas en el numeral anterior, la forma correcta para la remisión de

los hechos relevantes a la Superintendencia del Mercado de Valores a través del Sistema

Electrónico de Remisión de Información (SERI).

Infonnar a los participantes del mercado de valores sujetos al cumplimiento de la presente

Circular que, para remitir el hecho relevante a través del Sistema Electrónico de Remisión

de Información (SERI), deberán cumplir con lo siguiente:

a) Acceder al Sistema Electrónico de Remisión de Información (SERI).

b) Seleccionar la opción “hecho relevante”.

c) Completar los campos requeridos.

d) Verificar el hecho relevante y aceptar.

e) Adjuntar el hecho relevante a través del Sistema Electrónico de Remisión de

Información (SERI).

Infonnar a los participantes del mercado de valores sujetos al cumplimiento de la presente

Circular que, el hecho relevante a adjuntar, deberá contener:

a) En el asunto, especi?car que es un Hecho Relevante y la materia o tipi?cación en

cuestión.
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b) El artículo, numeral y literal de la Norma que establece disposiciones sobre

información privilegiada, hechos relevantes y manipulación de mercado o de cualquier

otra normativa aplicable en base a la cual realizan la notificación en cuestión.

c) La sección del prospecto de emisión, reglamento interno del fondo, acto constitutivo

del ?deicomiso de oferta pública o cualquier otro documento relacionado a la oferta

pública de que se trate, en caso de aplicar.

d) El número de inscripción en el Registro del Mercado de Valores, del participante del

mercado de valores y de la oferta pública, si corresponde.

e) La descripción del hecho a revelar y de los documentos o informaciones adjuntas a la

comunicación.

Ejemplo:

(a)Asunto: Hecho relevante sobre la revisión de tasa de interés.

(b)En cumplimiento con el artículo 12, numeral I), literal n) de la Norma que establece

disposiciones sobre información privilegiada, hechos relevantes y manipulación de

mercado, R-CNV-2015-33-MV 0 normativa correspondiente, (c) y a la sección

11.2. 1.2. 7 del Prospecto de colocación, (d) la entidad de intermediación ?nanciera

"XXX como emisor inscrito en el Registro del Mercado de Valores bajo el número

"XXIX (e) tiene a bien informarle que la revisión de tasa de los bonos corporativos

que componen el programa de emisión SIVEM-XXX para el semestre comprendido

desde el día veintinueve (29) de diciembre del año 2017 hasta el día veintiocho (28)

de junio del año 2018, será la Tasa de Interés Pasiva Promedio Ponderada (T IPPP)

del mes de noviembre 2017 de un 4.99%, más el margen fijo de 2. 75%, equivalente a
7. 74%.

V. Instruir a los participantes del mercado de valores a revisar el hecho relevante a publicar

previo a su divulgación, puesto que una vez el hecho sea publicado estará a disposición del

público en general, siendo responsabilidad del participante el contenido divulgado.

VI. Informar a los participantes del mercado de valores que para la presentación de los hechos

relevantes deberán tomar en consideración el instructivo “Manual Para Usuarios SERI”, el

cual se encuentra anexo a la presente Circular y estará a disposición de los interesados en

la página Web de la Superintendencia del Mercado de Valores.

VII. Informar a los participantes del mercado de valores que las disposiciones de la presente

Circular entran en vigencia a más tardar el cuatro (4) de febrero del año dos mil diecinueve

(2019).
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(lc la República Dominicana

VIII. Instruir al Departamento de Registro del Mercado de Valores de la Superintendencia del

Mercado de Valores a realizar los ajustes correspondientes para la recepción de los hechos

relevantes de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y la presente Circular.

IX. Instruir a la Dirección de Servicios Legales de esta Superintendencia del Mercado de

Valores a publicar el contenido de la presente Circular en la Página Web de la institución.

En Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los seis (6) días

del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018).
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SIR/IV
Superintendencia del Mercado de Valores

dc la República Dominicana

SISTEMA ELECTRÓNICO DE REMISIÓN DE INFORMACIÓN DE LA
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES DE LA REPUBLICA

DOMINICANA

MANUAL PARA USUARIOS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE REMISIÓN DE

INFORMACION (SERI)

(Versión 2.0)

Santo Domingo, D.N.

26 noviembre de 2018
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Contenido.

l. Introducción

2. Requisitos para la utilización del SERI

3. Página Web de la Superintendencia del Mercado de Valores

4. Pantalla principal del sistema SERI

5. Acceder como usuario SERI

6. Captura pantalla solicitud Cambio de Clave

7. Opciones del usuario SERI conectado

8. Envío de Información Financiera

9. Envío de un Hecho Relevante

10. Sustitución o eliminación de un hecho relevante.
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1. Introducción

El Sistema Electrónico de Remisión de Información (en lo adelante “SERI”), tiene por objeto

permitir que las personas fisicas y juridicas, inscritas en el Registro del Mercado de Valores,

sujetas a la regulación, supervisión y ?scalización de la Superintendencia del Mercado de

Valores (en lo adelante “Superintendencia”), puedan remitir vía electrónica, a dicha Institución,

las informaciones que dicho órgano regulador les requiera mediante la Ley No. 249-17 del

Mercado de Valores, los reglamentos de aplicación de la Ley o las normas técnicas u operativas.

Con la ?nalidad de contribuir con la transparencia del mercado, los Hechos Relevantes remitidos

mediante el SERI estarán publicados automáticamente en el sitio web de la Superintendencia

www.simv.gob.do. Por consiguiente, el participante del mercado de valores que realiza la

remisión será el responsable de que la información publicada sea veraz, su?ciente y oportuna.

2. Requisitos para la utilización del SERI

Para que un participante del mercado de valores pueda remitir a través de este sistema, debe

solicitar al menos un usuario administrador, realizando para ello el trámite descrito en el

MANUAL PARA USUARIOS ADMINISTRADORES DEL SERI, el cual se encuentra

disponible en el sitio web de la Superintendencia www.simv.gob.do. El usuario administrador

autorizado tendrá la responsabilidad de crear, inhabilitar o cambiar los permisos de los usuarios

SERI, los que a su vez tienen la función de remisión de infonnación ante la Superintendencia.

Una vez creado el usuario SERI se remitirá un mensaje de autorización al correo electrónico

designado, como el que se muestra a continuación:

De nuestra consideración:

Con fecha 27/Apr/2018, la SIMV ha procedido a activar el usuario código CV2421 103, password

974891 Para conectarse por primera vez, haga click con el botón izquierdo del Mouse en el

siguiente link:
https://seri.simv.gob.do/web/index.php e ingresar con el usuario y password asignado por el

sistema. La primera vez que se conecte, el sistema automáticamente, lo enviara a la sección de

cambio de clave donde obligatoriamente debe cambiarla.

Cualquier problema que se le presente en su conexión, favor contactar la siguiente dirección de

correo electrónico:

soporte seri(á)SIMV.2ov.do

---BEGIN SIMV SlGNATURE---
Cs1pYXUFzqeOf2wJY81Un3ZLMt/xzOPJUY5zgI01JdEQm9z17iFJFpybJ7VZc/gO6tPlA

wHmA6i4
a0gXo67wWjifRzwHI8t36sPOPI7/WBL6rdm0GBhoP2Rab+S5V029DrHTQfQdhxUV5ba

++9fSNxAl 530lpGSPcVOBCMteyQI= ---END SIMV SIGNATURE---
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La cadena de caracteres que aparece entre los textos “BEGIN SIMV SIGNATURE” y “END
SIMV SIGNATURE”, corresponde al texto del mensaje ?rrnado electrónicamente por la

Superintendencia. Se recomienda guardar estos mensajes como comprobantes de la tramitación

ante la Superintendencia. Mediante el link https://seri.simv.,<zob.do/web/index.php, o a través de

nuestra página web, en la sección “SERVICIOS” los participantes del mercado de valores podrán

conectarse por primera vez al SERI, o ir directamente al sistema SERI, e ingresar los parámetros

que aparecen en el mensaje, como se muestra a continuación.

3. Página Web de la Superintendencia del Mercado de Valores
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Autorización Participantes y Oferta

I
I

Escuela Bursátil

Pública

I

Proteccion y educación al inversionista
‘b

Plantillas
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4. Pantalla principal del sistema SERI

Sr?/‘

.~'...w.m».«.L-...._.ri ,\I«...,d..a¢-ni- .._
-u-InK4-puhnn..I)........./m‘.

simvgobdo Plantillas ini usuarioSERI Ins. usuarioADM Comactos

i Sistema de Remisiòn de información (SERI)

MW" U-'-‘W505El Sbltml Eiowònico pm Ramisiúnun iniarmndón (SERI). tiene como objomu pennh a las empresaso persona: Iupouvisaaaspor la Siv, mui'
‘ vía ' Pau la nómina de tipo dl entidades y tino de mormaclbn que nun amoviudu por In SiV para enviar

- " informaciónno' asin via cunaultoaqui'
usuanos
9°"""‘$"3¢°'95 Para que cada entidad supervisadapor la SIV puede omonza: I operarmedianteal sistema SERI. deberá en vi?ud do I: mmm. soiciiar un usuario

- 'm aamhislmaor, cuyo mi sera' encargarse de autorizar, bloquear o biar ei perfil de ia(s) persona(s) qua tendrán acceso por pane de la
‘°""”'3"°5 ¿e emptestlnstructivu usuanoadministrador
schciiud

' C-1'9"“-W0 Los SLA de asia servicioestánsumo a normativa R»Cr'zv-201615-MV
Plazosde

_
§,‘;‘{,‘3m,,, Acceso usuarios administradores Acceso usuarios SERI

usuanoSERI
Códigode Usuano Códigode psuano

_5
wave sews.

_
cm segissé ’ ' ‘

gr»/Iq_é_sucontraseña'É i omd? _s£contraseña‘I

4 Ingmar ingresar

2016Todosios DerechosReservados,Superintendenciade Valoresdo la RepúbiicaL‘ ' .
Inicio! Planillas I Conlaclas

5. Acceder como usuario SERI

UIIOIItill 00 Il IIOBGOVIIOICIBI1an usuario

IImv.gohoo Plnntlllas Ins,usuarioSERI iris. usuarioADM Contacts:

Sistema de Remlsiórw de información (SERI)

' WWW i El para de (SERI).Monocomoobnmo pom-mtl In empresa; o persona: Iupemisldn per II sun
i¢"||N'¥'l¢°'¢0 informaciònpot vie olcctvontcn.Pun concur la not-ulnaoe upo do nulidad” y tipo do informaciónque union nutonzuual por la SN pun enviar

- D¢I8¢31Vl' mtotmaclonpornu via cancun:aqui
U503
0"'“'"'i'"9°°"¢ ParaQuocada entidadIupcrvlsadl not II SIV puldl comenzo!I open: medianteel :mama SERI,cobalt on vmudan In norml, so?clar un usunno

- l"1D""W‘ administrador.cuyo rol será encargarse do iutodzur. béoquaava cambiar el part! do lau) pamonau) que iundrån acceso por par" 00 II
1°'mU1="0€W empru-Jnsrrucrwn usuanouanun-scream
solvcnud

- C5"”°3“° LasSLAdo ostoserviciocstáninicio a normnma.R-CN\/-2016-15»Mv
Plazosas

_
§,';‘,’,'§C,,m Acceso usuarios administradores Acceso usuarios SERI

usuanaSERI congo m Uiuinu cm’ o an um-no
i

çiavø seem; '
ì

umaò su cumrasehav gwiabsucon:-aseaa'›
U991‘!!! l !.!‘.?L8!‘.LJ

201oToaosIonDarucno:Ros-vvndol. suponmouo-nun novuoru dl Ia RcpcmmaDomnuunu won I r I 1'‘

Al presionar el botón Ingresar del lado derecho, el sistema veri?ca los parámetros de

autenticación, procediendo a rechazar o aceptar la conexión. Si es la primera vez que se conecta,

el sistema le solicitará cambiar su clave de acceso tal como se muestra en el ejemplo:
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6. Captura pantalla solicitud Cambio de Clave

Cambio Clave Usuario SERI

Br. Usuario, por su nguridad debo cambiarla clavo do acceso generada perla SIV.

Ingreseclave Antigua

ÍIQÍBSECIQYBNLIBYB

ReunguaClaveNueva

Jial?ifddns los Derechos Reservados, Supekrlfnte-ndenciadevalores oe la República Daminltana. hnnlartnfmgpa del FiijioIAv'9rJlegai

Cambio Clavo Usuario SER!

Sr. Usuario, por ¡u seguridad debt cambiar la clava do accuse ¡morada por la IIV.

lngmseClive Antigua

lnuvon Clm Nuwa

RedinileCleveNueva

2007Taco: lot DerechosRaumdoa, Bun: IntendenciadoV?ons onIs Rwúbliu Dommlcana. ggmmgl lmgggg?

Cambio Clave Usuario

Su clave fue can-tuauacan éxito

2001ToouaInsDerechosReservados,Supe:ImondenclzdoValunsdola RwúnlicaDominicana. 5;291m9I Mmggnanm IA'g_.z;I_Lgq§1

Una vez cambiada 1a clave en forma exitosa, el sistema le mostrará el menú con las opciones que

tiene autorizado ese usuario SERI. Nota importante, es imprescindible que los participantes del

mercado de valores realicen el cambio de contraseña y conserven la misma.
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7. Opciones del usuario SERI conectado

Las tres (3) primeras opciones, presentadas en la pantalla más abajo, siempre estarán disponibles

para el usuario, el resto dependerá de los permisos que le otorgue el usuario administrador.

»HW ...-..u.»,......n.-‘\1......:...x.-\ ......‘..
.i. 1..K«puI.h.,.xn....i.....m..

sivgoo do Plantillas Ins. usuarioSERI Ins. usuarioADM Contactos

Sistema de Remislon de información (SERI)

t ›.- ~ r- a [.113 PEH5312163 '¬ z-ï. -t PruebeSlV f _: En. L.‘ ': y.Ieyes@sIv.9ov.ao

Udi ha sioo autorizadopor el usuarioaaninislrador de su empresaa realizarlas siguientesaocioriesï

QamgxgQgggyj

 &£MmmQgnsnnaQm SolicitudRgigg de Pagg
li i n I' nl r I"

 9§B_a1am:La_Qszm
l fi

galancede comprg?clon QiarioNIIF

 izrsznaçton menso; DIME
Envmgdg p?ggg

i
Leoa1_L.em1u1o_Lmm.D_Ia.m

. N gvoRgøggegg Ooergggnesmaria;

'

Anneproblemasconel sis1emaSERIcoritáctesea través del siguientecorreoelectronico §Q19_r1g_§§?_@§i_[ggv_q9

2018Todoslos DerechosReservados :lupe-intendenciaoe Valoresde la RepúblicaDominicana §1_y_gg_u_ag/&m_:1I_a_§/9_g_m_a§15§

Si selecciona la opción Cambio de clave, aparecerá la pantalla vista anteriormente. Si selecciona

la opción Cambio correo electrónico, aparecerá la siguiente pantalla:

Cf’SIMV
\i|'›- ii ml»u ‘ \, ‘.-I_\|--u

.:.1.u.-9.. n..n.,. ...... siv.gob.¢o Plnnlllas Ins usuarioSERI Ini. usuarioADM Contactos

Sistema de Remision de Iiiforrnaciòn (SERI)

: -:.:=sU P815312163 "xv w.w PruebaSN .le-V t' l» .› .l i. ~ y_reyes@siv.govdo

Cambio Correo Electrónico

ingreseCorreoElectrónico @` l

L/5c_°.P_*='_J’L!2'1°_r..l

2018TodosIosDerechosReservados.SuperintendenciadeValoresoe le RepúblicaDominicans, 51929419I ?gr?l? /Qggxllcm
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A1 presionar el botón Aceptar se hará efectivo el cambio de correo para todos los mensajes futuros

que requiera enviar el SERI a ese usuario. Si presiona el botón Volver, los cambios no quedarán

registrados y se mantendrá el correo actual.

8. Envío de Información Financiera

Al seleccionar esta opción aparecerá una pantalla solicitando ingresar el período a reportar y

seleccionar el archivo generado (XML) que contiene el balance de comprobación requerido.

Puede pulsar el botón “seleccionar archivo” se debe proceder a buscar el documento que

anteriormente fue convertido en Formato XML ejemplo: el cual se encuentra en la ruta “C:\SIV”,
lo selecciona y hace doble clic, puede incluir si es necesario notas explicativas sobre la balanza

y luego pulsar, enseguida el (los) documento(s) procederá a ser remitido(s) a la SIMV para su

pre-validación (validar que los campos estén completados de manera correcta) y luego se

realizará una validación lógica según los procesos definidos para este caso.

A continuación se muestra un ejemplo del proceso descrito:

.\u,»-.un.»..u.-...L.4.»:\I.-.....1ms.-\..L..-H
dc l.- Rqml-Ii: .i llimunii .inn

siv.qoo.do Plantillas Ins. usuario SERI Ins. usuario ADM Contactos

Sistema de Remisión de Información (SERI)

=u.‘:.1::~:»3'sin., :r PB15312163 Nurrrlì-'e Pruebe SIV cofreoElecror-cc y.myes@siv.gov.do

Jd. na sido autorizado por el usuario administrador de su empresa a realizar las siguientes acciones:

Carnbrgdg clave
am iQ Q9 ggzeo gggrgm‘:99

Qonsultg Qgmprgggntg Eigctrònico
l ' r Qmcim??umii?lao

golicmig Rgenvig gg información
Solmud Prórroga
?agnce oe Qgmprobacion Qigrig
Baking; g QgmprgggcggnM?sgal

 Qrggcign Digno NIlF

*L99í9 __!_Q__QNU0R
Trans nes i n

ooonnøonuuunonn

Ante problemas oon el sistema SERI wi *áctese a través del siguiente correo electrónico: ìqpgge §gri@§r_vg¿o_q

2018 Todos los Derechos Reservados. Superintendencia de Valores de la República Dominicana. $1 mg; I Pl n illa

l 
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Si?/1V
Sup«'nIIII'I|dn'IIL1.1dc-I.\1t'n.I(l«Iitv \`<\l-11<¬

(IxLnRn-lnlhlimUmvillirmxzu
siv.goo.do Plantillas Ins. usuarlo SERI Ins. usuario ADM Contactos

Sistema de Remtsión de Información (SERR)

fans-ini;P815312163

Baiance de comprobacion Diario

Nombm Prueba SIV me ,_, z mi-. .f; y.reyes@siv.gov.do

NIIF

Casilla de correo electrónico:

Periodo (AAAAIMMIDD):

Importante:

- Los archivos marcados con ' son obligatorios

U23.-‘zvrwSe@eêEntidat: qua irieiris LATINVESTMENT CAPITAL, PUESTO DE BOLSA. S. A.

Ingrese Balance de comprobacion Diario NIIF:

RNC ‘ill 1—01-89190-4

ÍYÑÉSESÍÉÍÉÉÍW

- El peso total oeI(Ios) archivo(s) a enviar no debe sobrepasar los 6MB

Ante problemas con el sistema SERI contáctese a través del siguiente correo electrónico: soporte sgri@§_1y_.govgg

2018 Todos los Derechos Reservados. Superintendencia de Valores de le República Dominicana. gilqoboo l Plantillas l Qonlactgs

(- v 1~ J › Esteequipo › OS(C:) › SIV v C; BuscarenSIV P

Organizarv Nuevacarpeta v C] e
E En: equipo

^ Nombre Fechademod^

J. Descargas H SMPP|y_SVDCV-r(lA)1_?01y81’2DCaycyrnl reina/gore11;

Él Documentos Mnrvüw
_ u ___

4/12/20198451 Ins.usuarioSERI Ins.usuarioADM Contactos

- Exmoúo
B' cv_trInsdi|riasSVPB-w1_Z01B1120.xm| 22/11/201333

W. l _ g :v_lnnsdiiviIsSlVPB"”_2D1601Z1.xml 22/H/Z0183:C

I Jfàw” j- canuup 30/10/2017iz
USKI t htmILaynut.html 27/9/2017313

3 °bJ¢°= 30 'j lo o_s'w.n 2.7/4/201711:59 P 9

I Videos Q iepom¿mi 21/2'20!7¿se

Q °5‘°’
e _

5/z«2o1s4:44.

2 Sistemas_y_Tecno|ogiI(\\ Nuño” 9:23V
r

_ n;-...; =.. Mmmm.- V > RNC.H'Cf1-01-89190-4

Nombredearchivo:BalanceComprobacionxml v| ¡Todoslos
_

V‘

I “-1
«_¢-<-‘L:

,
E "“»‘3-"'“€‘““”‘ ? o ae ollgiò archivo ' extensionespermitidas:xml

í Aceptar T Volver l

lmponanle:
—Losarchivosmarca con ' sonootioato¡us

- Elpesototaldel(los)arcmvo(s)a enviarnodebesobreuasarlos8MB

Ameproblemasconel sistemaSERIcontacta-sea travésdelslwlente correo ctrbnico:§9gogg_s_e_ri@§i_y_o9y¿&

2018'todoslosDerec Reservados.Superiritenden deValoresde le n Dominicans. §AL9.9.D._d5zI Emma l Q_9_n1a§§9§
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"r.::c,; ¿el - 131o PB15312163 f.’m1r;>w Prueba SIV Uhr-fi) Fle~;zm~«_rJy_reyes@siv.gov.do

Balance de comprobacion Diario NIiF

Fam .Saca £..'=h:)adQue I‘1'.3Im.3LATINVESTMENT CAPITAL, PUESTO DE BOLSA, S. A. RNC.r a', 1-01-89190-4

Periodo que Intomm : Lunes 08 de Octubre 2018

> Archivo : Balance de comprobacion Diario NIIF

Validacion Sintaxis XML

ARCHIVO XML BIEN FORMADO

Validacion Fisica

'” Validacion Fisica sin Errores "' ,

2018 Todos los Derechos Reservados. Superintendencia de Valores de la República Dominicana. §;\Lgob.g9I Plantillas l Qgntactog

Correo enviado por el sistema SERI
-

Operaciones Diarias

"De nuestra consideración:

Con fecha 27/11/2018 -
121759, la SIMV ha recepcionado de la entidad LATINVESTMENT

CAPITAL, PUESTO DE BOLSA, S. A., para su prevalidación y/o carga,
la información correspondiente a Balance de comprobación Diario NIIF, correspondiente al

periodo Lunes 08 de Octubre 2018

Los archivos que a continuación se señalan, fueron remitidos por el usuario PB15312163:

balance_niffSVPB-0O9_20181008.xm1

Cualquier duda que tenga, favor contactar la siguiente dirección de correo electrónico:

soporte_seri@simv.gob.do”

SC-07-03-05 Edición l Página 15 de 24

.\\'. (I<'*sz11‘.\i('<>l;i> l’<*11.\<)n Nu‘tit}.(};m‘1u‘.S:n11nl)<m1ing'u.R<‘p1'|l)li<‘;1 lìnniinirnnn
V|'<'1(*1\<>11u:UHU.23l.lHI? °11I1p://\\\\’\\’.<i1n\"q'(n|).<i<> I i111}w1~in1\.Q‘nl).(1n R\( `2 l-iìl-.É l .ïÍ?-.ì



Sl1pt*1‘i111v11<l<'11(‘i;1 (lol .\I<‘n‘;1<l«>(lv \I1ln1‘<‘.\

(Ir la Rvpril)lic¿1 l)<m1ini<‘;m;\

9. Envio de un Hecho Relevante

C3)’SIMV
.rr
w;

w»,

m» vuumnlrnnrr..M .\1.-m.-10.1.’\..I....~
.|. l.. R.«,..'.|.n.,.u..........-...~...

s!v.gobdo Plantillas lns usuarloSERI

Sistema de Remisión de información (SERI)

' 2: cif 115.4:-oAF56685295 ‘.-.:m.“'--PRUE8A»SERI»T|C <w-.vH- "an f: pmeba@sIv.govdo

Ud ha sido porel usuano de su .. .. a rsallzarlassrgulunles

. Cambiode clave
0 Cambi c rr e rómc
- f l m
- I es:

-

 ie
« - - hear

u Lmies gg parlgpaguonde gpgrtgnlg
f _i§P0‘C8?emm:
. PortatomQglnvergaongsEn lnstmmgmo§da R!
o Pgggtobogg lnv§r§IQn§§Qlrag
I P ' n

.'x~"»:-sx,—r4z«ur.'

v@
w

Ins. usuarioADM Contactos

Anteproblemasconel sislemaSER!Contáctesea travésdel siguientecorreoelectrónico. øg_q_g
2018TodoslosDerechosReservados.Supennrendeni- deValoresde la RepúblicaDominicana. §'_Y.9$8L9_Q/Ela?llllii/9.2D1i$3Q§

Para los hechos relevantes, el usuario deberá seleccionar la opción “Hechos Relevantes" y se

desplegará una pantalla, en la casilla correspondiente (“Ingrese nombre del archivo que contienen

el hecho relevante”) se debe adjuntar el documento PDF que contiene el hecho reportado. Luego

deberá seleccionar la materia del hecho reportado, dependiendo del tipo de información

suministrada se podrán seleccionar una o más materias, al pulsar el botón izquierdo del Mouse y

la tecla Ctrl. En la última casilla el usuario SERI podrá ingresar los nombres de las personas que

conocen del hecho en el momento del informe. Al presionar el botón Aceptar el archivo

seleccionado se transmitirá a los servidores de la Superintendencia, como se muestra en la

plantilla más abajo, y quedará inmediatamente colocado para consulta en la sección de hechos

relevantes de la Página Web de esta Superintendencia del Mercado de Valores en la fecha en que

fue registrada esta captura.
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Envio Hecho Relevante

w. nr.›.›..r|.¬..r...:.-n\|. ..›mi.. ,|.-\'..1..,-._
«I.-l..R.-....I.|:...l).»min1...m

siv.øob.do Plantillas Ins. usuano SERI Ins. usuario ADM Contactos

Sistema de Remisoon de lnfonnacion (SERI)

.w V PB15312163 - l». Pruebaslv f. »w ^ yreyes@sIv.gov.cIor

Ingreso Hechos Relevantes

En virtud de lo dispuesto en la Resolución R-CNV-2008- OZ-MV,mediante este página Ud. deberá hformar e esta Superintendencia, los hechos que de acuerdo a lo que all’ se
establece. constituyen un hecho esencial o relevante para le entidad Ílscelizeda que representa. Quedan excluidos de Ia presente disposición lot hechos esenciales de carácter

reservado los cuales deben ser remitidos por otra opción del Menú del SERI

Para ello deberá llenar ei siguiente formulario y luego presionar el botón “Aceptar” Una vez reoepdonado conforme en la SIV. recibirá en la casilla electrónica que en pentallai

un correo firmado digitalmente que le servirá de pruebe de envío de los antecedentesque allí se señale.

«A 1- i "C-«ui r ' l' fñ "V5:LATINVESTMENT CAPITAL.PUESTO DE BOLSA. 3. A. RN“ (.3 1-01-89190-4

Casilla de correo electrónico: `y_,eye'sës¡fg'°v_d° " ' 'l

"WW" "°"“’"’ d” """"° m" °°'"'°"° °' "Nh" ""°"""9‘ Lsalaccionar archivoj No se eligió archivo extensiones permitidas DOC|doc|JPEG|jpeg|PDF|pdl

Inarese materia: Aviso de oferfa pública w' 'i " ' `

. _
Calificación de rleego

" Si desea seleccionar más de una materia, ubique el mouse enla rc N d d l ¡ l cm ¡té
matena que desea seleccionar y presione simultáneamente las tecla r

3"‘ °5 e a "‘ “f” ," ° °°_"‘ 5

cm y e| ww" gzqugemo¢9| "musa iCumbìos en la participacion accionaria
;Camblos en la propiedad y/o tome de control
Cambios o ajustes en las políticas o estimaciones contables
Celebración o cancelación de contratos. operaciones ?nancleras o comerciales
Concertación, modi?cación o cancelación de contratos con participantes

Constitución. cambio o disolución en la estructura corporativa I
Contingen las, ” ‘gas, parelizecion de actividades vi

Descripcion del hecho:
V _ VV VVVVV V V___V_VVVVV VVV__V VV_" VV _ V

És..

mun ma,... i-.. n....._i..... n .... .-.__ o....-..*...n.....4-.......a.. u-»....... a.. i.. n....x...n....n....;..;........ ....,.__-_.4. f m.......-. i »~.,.-.........

En el caso de las sociedades administradoras de atrimonios autónomos, las remisiones de losP

hechos relevantes serán realizadas a título propio, seleccionado el botón de “Entldad” o a nombre

del patrimonio administrado seleccionando el botón “instrumento” como se muestra a

continuación:
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Envio Hecho Relevante de una Administradora de Fondos

(‘EX

SIMV
i ~.R,....m.-..a.-mz.m»n1m~...a...:4-\..1..u‘
’ .i. i.. i<.-,..ii.i..›..tmiriiiiianri.

siv.gob.do Plantillas Ins.usuarioSERI Ins.usuarioADM Contactos

« Sistema de Reniisioii de lirformacion (SERl)

'couigzi is». rm AF56685295 *-4«.~:*3L'—‘ePRUEBA-SERI-TIC f,... em._efïririhii. pruaba@s‘Iv.9ov.do

ingreso Hechos Relevantes

En virtudde lo dispuestoen la ResolutionR-CNV-'IOOG-02—MV,mutants tau pàginaUd. deberáhiormer a esta Superintendencia,los hechosduo de acuerdoI lo we all se
’ un nacho ' o para ia entidad ` que Quedan de la

,
` " los hechos ` do carácter

reservado,loscualesdebenserremitidosporotraopcióndelMenúdelSERI.

Paraellodeberállenaret siguientelormulanoy luegopresionarel botón'Aceptarï Unavezrecapaonadocuninnneen la SIV.recibía'en la casillaelectronicaqueapareceen pantalla,

uncorreofirmadodlgrtatmemequele servirádepruebadeenvíode losantecedentesqueaiiiseseñale

rie-ntrxfixi ADMINISTRADORADEFONDOSDEINVERSIONBHD,SA .3<.'~;~i ‘Z! 1-30-90241-2o;

Casillade correoelectrónico:

Destinodel HechoRelevante
Entidad Instrumento

oMiiiisrRAnoRA DEronoos DEiNvEnsioN ei-io, s A V
ÍšiiiiíA-ooä 'fl

"WWW"°"“"' “'3' “xml” “"9 “mame 9' MCM' ""°‘"'"‘°‘ ySeulmeodonlr No se eligió archivo extensionespermitidasiDOC|doctJPEGl|peg|PDF|pdl

¡MINI! ?llle?li Aviso de oferta púb?ca

-- Sideseaseleccionarmasnounamateria,uniqueei mouseenla
gz?ézimig?tsanadén

o comnés
materiaquedeseaseleccionary presionesimultaneamentelasloch
cm y e;W5" uqugydogetmms@ ‘cambios en la participaciónaccionaria

Cambios en la propiedady/o loma de control
Cambios o ajustesen las políticaso estimaciones ntables
Celebracióno ' " de up ‘ " ‘ o ci., o ' '
Concertación,modlticaclóne cancelaciónde contratos con participantes
Constitución. cambio o disoluciónen la estructuracorporativa

' '
,
“ ‘_, paralizacionde actividades

3...
'Descripciondel hecho:

_

i Aceptar i l Volver i
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Sistema de Remission de información (SER!)

(<2-:::<;-.~3: :,,s-mrsoAF5-6685295 *wwhre PRUEBA-SER!-TIC år?reri Eieczv :f prueba@slv.gov.do

ingreso Hechos Relevantes

En virtud de lo dispuesto eri la Resolución R-CNV-2008- 02-MV. mediante esta página Ud. deberá Normal a esta Supertntsndend , los hechos que de acuerdo a lo que alli s
un hecho o i... para la entidad liscalizada que representa. Quedan exctuldos de la presente drsoosictóri los hechos esenciales de caráct-

raservado.los cualesdeben ser remitidospor otra opcion del Menú del SERl.

Para elo deberá Itenarel siguiente formulario y luego presionar el boton 'Aceptar' Una vez rei. conforme en la SIV,recibirá en la casiitaelectrònl que apareceen pantait

un correofirmado digitalmenteoue le servirá de prueba de envio de los antecedentesque aiii se señale.

r..:.m:‘ Tn,,3: 'rs\:G:x<1q,.»-,' :wnn ADMINISTRADORADE FONDOSDE INVERSIONBHD, S.A Rink. mi 1-30-90241-2

Casilla de correo electrónico: prueba @5;Vgon”
Destino del Hecho Relevante
Entidad instrumento

U ADMINiSTRADORADE FONDOS DE INVERSIONBHD. SA SIVFIA-003 V

MW" W W@ °i MCM L: __‘H_§:m__i19_JNa se eligié archivo extensionespennitidas:DOC|doc]JPE<31jpeg|PDF|pd1

Ingrese materia: Aviso de oferta pública ` . 1

. . .
Cali?cacìón de riesgo

" Si desea seleccionarmas de una materia, ubiqueel mouse en la C b. d d . _ 1 .. .m
materiaque desea s y presione simultáneamentetas tecla ¡m f” e a m'"'5_'a°'f7," ° °°_'"'

cm y 9| bmgmgzqmg,-¢o5,; mouse Cambios en la participacion accronana
Cambios en la propiedad ylo toma de control
Cambios o ajustes en las políticas o estimaciones contables i
Celebración o cancelación de contratos. operaciones ?nancieras o comerciales l
Concertación. modificación o cancelación de contratos con participantes i
Constitución. cambio o disolución en ia estructura corporativa
Contingencias, huelgas. parallzaclon de actividades v

Descripcion del hecho:
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DestinodalHechoRaievanta

Entidad Insnumennr
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Ingresenorrmdelarchivoquecontienecthechorelwmu:

Avisov o -. pu
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Cai?caciónderiesgo
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»Cambiosenlaparticipaciónaccionaria

Cambiosenlapropiedadylotomadecontrol

Cambiosoajustesenlaspolíticasoestinacionescontables

Celebradónocancelacióndecontralos.operaciones?nanderasocomerciales

Concenacién,niodi?caciónocancelacióndecontratosconpamcbantes

Constitución.cambioodisoludonenlaestructuracorporativa

lContirgericias.huelgas,paraftzaciondeactividades v

Inamemateria:
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srvgoodo Plantalas Ins.usuarioSER! los.usuarioADM Contactos

Sistema de Remisióri de información (SERI)

AF56B85295 N’,r» PRUEBA-SERI-TIC «'.l3H<:;v?..-':.s:r;,-:2»pruoba@sIv.gov.do

Ingreso Hechos Relevantes

En virtudda lo dispuestoen h ResoluciónR-CNV-Zøw02-Mv.meaanteestapáginaUd deberáintomur a estaSuperintendencia,los hechosque de acuerdoa lo me ali se

,
constituyenun homo esencialo relevanteparala entidad ` ‘ que representa.Quedanexcluidosde la presentedeposiciónlos hecrrosesencidesde carácter

reservado.loscualesdebenserreinrtidosporotraopciéndeiMenúdelSER!

Paraelo deberálerlar el siguienteformularioy Iuegopresionarel boton'Aceptar Unavezrecepciorradoconformeenla SIV.reclbláen la casrlaelectrónicaqueapareceenparitaria,

uncorreofumadodipdalrnerrtequeleservirádepruebadeenviodeloserrlecedentesquealliseseñale.

_ '_- ADMINISTRADORADEFONDOSDEINVERSIONBHD,SA ‘{.‘«.‘C.-II 1-30-90241-2

Casilladecorreoelectrónico: :pmeb§'@;i{9’c',V_d°

Destinodel HeciioRelevante

Entidad lnstnrmento

s»ADMINISTRADORADEFONDOSDEmvensnou BHD.S.A u S|VFlA—003v

'WWW "°"""' d* "°'"'° "l" °° ' e' "°°"° '°'°"'“°= Saecaonwi;aÍciiivo EFl-AES..
.
u18.pdt extensionespermitidas:DOC|doc|JPEG]jpeg[PDF]pdf

Ingresemeterle: ^ - - ' 'II.‘ a
iesgo

" Sideseaseleccionarmásdeunamateria,ubiqueelmouseenla
materiaquedeseaseiecdorrary presionesinultárrearnentelastech
Ctrlyel botonizquierdodelmouse.

Cambiosen la propiedadylo toma de control
Cambioso ajustesen las politicaso ' ' contables
Celebracióno cancelacióndo contratos,operacioneslinancieraao comerciales

Concertación.modificacióno cancelaciónde contratoscon participantes
Constitución,cambioo disoluciónen la estructura orporativa
C "

_,
¡a

,
huelgas,paralizacionde actividades v

Descripciondel hecho:

luizggr. r m;
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Sistema de Remirsióri de Iiiforrriacioii (BER!)

fix: ii e-g?f 'r AF56G85295 ’ "“.".' PRUEBA-SER! -TIC

Ingreso Hechos Relevantes

:S1II

Plantillas Ins. usuario SERI Ins. usuario ADM Contactos

wizi prueba@siv.gov.do

En vinud de lo dispuesto en la Resolución R-CNV-ZOOS-OZ-MV.mediante esta página Ud. deberá intormar a esta Superintendencia, los hechos que de acuerdo a lo que allí se
establece, constituyen un hecho esencial o relevante para la entidad ?scalizada que representa. Quedan exciuidos de la presente disposición los hechos esenciales de carácter

reservado. los cuales deben ser remitidos por otra opción del Menú del SERI.

Para ello deberá llenar el siguiente formulario y lueoo presionar el botón "Aceptarï Una vez recepcionado conforme en la SIV, recibirá en la casilla electrónica que aparece en pantalla,

un correo firmado digitalmente que le servirá de prueba de envio de los antecedentes que allí se señale.

*W ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION xx, S.A (_.

Ingrese materia:

“ Si desea seleccionar más de una materia, ubique el mouse en la
materia que desea seleccionar y presione simultáneamente las tecla
cm y el botón izquierdo del mouse.

itëae

iCam

-1 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD, S.A iii; if 1-30-90241-2

Casilla de correo electrónico: [5,`VJ;,__.,'@5¡V_g0vÍ§¿ '''' "
Destino del Hecho Relevante

Entidad Instrumento

ism’: .;xfo‘o‘§v‘:

'WWW "°"‘b'° 4°‘ “m” 'IW °°"'¡°"°9' "WW '9'°V°'"°5 I seleccionar archivo ' EF|~AES...018.pdf extensiones permitidas:DOC[doclJPEG1jpeg|PDF|pd1

`Cambios en la participación accionaria
:Cambios en la propiedad ylo toma de control

:Cambios o ajustes en las politicas o estimaciones contables

¡Celebración o cancelación de contratos, operaciones ?nancieras o comerciales
iConcertación, modificación o cancelación de contratos con participantes
IConstitución.

cambio o disolución en la estructura corporativa
íiContirtgencias, huelgas, paralizacion de actividades v

Descripcion del hecho:

Calificación de Riesgo de 1a Administradora' de Fondos XXXX

Äceptar? Volver I
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siv.gob.do Plantillas Ins. usuario SERI lns. usuario ADM Contactos

Sistema de Remision de información (SERI)

. wi?gv.2->«.,3;_=.;zu;AF56685295 Nombre PRUEBA-SERI -TIC <'.Tones:-I. ie-¿roniai prueba@snv.gov.do

Ingreso Hechos Relevantes

5--gm S_~u.,x‘<a:Paloma que «.54; m ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD, SA r-(‘rt 'Él 1-30-90241-2

Casilla de correo electrónico ^ prueba@siv.gov.uo

Nombre archivo que contiene el hecho relevante : EFI-AESANDRES-TERCERO—2o18.pd1

Mat ' ' cionadas ' - Calilicaoón de riesgo

Descripcion del hecho .
Caiicación de Riesgo de Ia Aúninistradora de FondosXXXX

Isa le Inlonnaciòn esta' conecto, presione el botón Aceptar pare remitir el hecho relevante e le SIV,en ceso contrario presione el botón Volver I

Ãceëter -Velveï

2018 Todoslos Derechos Reservados, Superintendencia de Valoresde le Repúbll Dominicana. s_rvg_qn._a_QI ?gngmasI §_mta_g§

mp:-nnun-um-‘:m.udrl .\ln'n.n1o(Ir \'.-hum
:lv I.: Rr-piìlllix:i l)mnini:;m.n

s:v.9oo.do Plantillas Ins. usuario SERI Ins. usuario ADM Contactos

Sistema de Remisión de información (SERI)

«_ ' amm AF56685295 wfvnriw PRUEBA-SERI -TIC correo Izlecroruco pmeba@sw.gov.do

Ingreso Hechos Relevantes

, Em:a: íntnnc mi@.xmnm.aADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD, S.A RN: 'CI 1-30-90241-2

La Imomiacló ha sido uanslenda en toma exitosa. le llegará; un correo electrónico llrmado como comprobante de Ia remisión electrónica

fìãlåiáí"

mom-_@ I ?ant_»|Ia_s'Quema2018 Todoslos Derechos Reservados. Superintendencia de Valores de Ia Repúbli - Dominicana.
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Correo enviado por el Sistema SERI
-

Hechos Relevantes

De nuestra consideración:

Con fecha 27/11/2018 11:26:00, la SIMV ha recepcionado satisfactoriamente la información

relativa a Hechos Relevantes:

Nombre / Razón Social de la entidad que informa: ADMINISTRADORA DE FONDOS DE

INVERSION BHD, S.A.

CI / RNC : 1-30-90241-2

Código de usuario que informo : AF56685295

Nombre del archivo adjunto : EFI-AESANDRES-TERCERO-2018.pdf
Nombre de archivo con que se grabó en la SIMV : HES_20181127-112600_1-30-90241-2.pdf

Tamaño del Archivo : 228303

Hash : 8d152018699aa992cf6e090511cf034a

Materia(s) de clasificación:

-
Calificación de riesgo

Descripción del hecho: Calificación de Riesgo de la Administradora de Fondos XXXX

IMPORTANTE:
Conserve este correo electrónico como medio de prueba. El Texto que acompaña este mensaje

corresponde a
1a ?rrna digital de la SIMV.

Esta casilla no recibe respuestas, cualquier consulta favor contactar la siguiente dirección de

correo electrónico:

soporte_seri@simv.gob.do

9.1 Sustitución o eliminación de un hecho relevante.

Para la sustitución o eliminación de un hecho relevante previamente publicado en la página Web

de la SIMV, el participante del mercado de valores deberá solicitarlo mediante comunicación a

la Superintendencia indicando las razones que originaron dicha solicitud.
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