
 

 

 

 

1 de julio de 2022 

 

Sra. Elianne Vílchez Abreu 

Vicepresidenta Ejecutiva – Gerente General  

BOLSA Y MERCADOS DE VALORES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 

Calle José Brea Peña No. 14, Edificio District Tower 

Ensanche Evaristo Morales 

Santo Domingo, República Dominicana 

 

Ref.: Notificación de Hecho Relevante. 

 

Distinguida señora Vílchez: 

 

Luego de extenderle un cordial saludo, TIVALSA, S. A., Puesto de Bolsa afiliado de la Bolsa y 

Mercados de Valores de la República Dominicana (en lo adelante denominada indistintamente 

como “TIVALSA” o la “Entidad”) con el interés de cumplir con las disposiciones de la regulación 

vigente y en nuestro deseo de mantener informada a esta Superintendencia del Mercado de 

Valores y al público en sentido general sobre los hechos relevantes que afectan a nuestra 

Entidad; por medio de la presente, tenemos a bien notificar y hacer de conocimiento de ese 

órgano regulador, la renuncia con efectividad al día treinta (30) de junio del presente año, de la 

señora Paola Mariel Clisante Peralta, dominicana, mayor de edad, titular de la Cédula de 

Identidad y Electoral número 402-2210482-6, quien hasta esa fecha ocupará la posición de 

Director de Legal y Cumplimiento / Oficial de Cumplimiento de nuestra entidad, TIVALSA, S.A. 

Puesto de Bolsa afiliado de la Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana. 

 

En este sentido, hacemos de su conocimiento que la suplencia del cargo de Oficial de 

Cumplimiento será cubierta por la Subgerente de Cumplimiento de nuestra Entidad, la señora 

Andrea Dessiree Duluc Perez, cédula de identidad y electoral No. 402-2241230-2, conforme a 

lo establecido en el Manual de Organización y Funciones de TIVALSA y en el artículo 17 del 

Reglamento del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de 

Armas de Destrucción Masiva en el Mercado de Valores Dominicano (R-CNMV-2018-12-MV) y, 

conforme fue designada dicha suplencia mediante Sexta Resolución de la reunión del Consejo 

de Administración de TIVALSA celebrada en fecha diez (10) de agosto del año dos mil veintiuno 



 

(2021) y que reposa en los archivos de esa SIMV. La señora Duluc Pérez ocupará la función de 

Oficial de Cumplimiento hasta que se produzca la designación del nuevo titular del cargo, lo 

cual tendrá lugar dentro plazo y en la forma contemplada por la regulación y en nuestra 

normativa interna.  

 

Agradecemos la atención a la presente, reiterándonos a su disposición. 

 

Sin otro particular, se despide atentamente,  

 

 

 

Sabrina Angulo Pucheu 

Directora Senior Legal y de Cumplimiento 
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