
 
 
 
 
 
07 de mayo de 2021 
 
 
Señora 
Elianne Vilchez Abreu 
Vicepresidente Ejecutivo/Gerente General 
Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana  
Calle José A. Brea No. 14 
District Tower, Piso 2  
Sector Evaristo Morales 
 
Asunto:  Hecho relevante sobre el Informe Representante de la Masa de Aportantes del Fondo de 

Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular trimestre enero-marzo 2021. 
  
Distinguida señora Vílchez: 
 
En cumplimiento del Artículo 12, numeral I, literal m) de la Norma que establece disposiciones sobre 
información privilegiada, hechos relevantes y manipulación del mercado, R-CNV-2015-33-MV; y así como 
del Reglamento de Sociedades Administradoras y los Fondos de Inversión, R-CNMV-2019-28-MV, la 
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION POPULAR, S.A. Sociedad Administradora de 
Fondos de Inversión, inscrita en el Registro del Mercado de Valores bajo el número SIVAF-007, tiene a 
bien remitir el  Informe de Representante de la Masa de Aportantes del Fondo de Inversión Cerrado Renta 
Fija Pago Recurrente Popular SIVFIC-004, correspondiente al trimestre enero-marzo de 2021. 

 
Sin otro particular por el momento, se despide, 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 

Patricia María Peña Bergés 
Ejecutivo Control Interno 
 
AC/CV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





CONTENIDO                                                                                                                                              PÁGINA

INFORME DEL REPRESENTANTE COMUN DE APORTANTES SOBRE PROCEDIMIENTOS ACORDADOS

A los Aportantes y la Administradora del Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular

ANEXO I

INFORMACION DE LOS RESULTADOS:

A) Validar la autenticidad de los valores en cuestión, sean físicos o estén representados por anotaciones en
cuenta.

B) Validar el valor actualizado de las tasaciones y valoraciones de los bienes muebles e inmuebles y las medidas
adoptadas por el representante para la comprobación.

C) Reportar del nivel de cumplimiento de la sociedad administradora con lo estipulado en el reglamento interno
del fondo de inversión, de acuerdo con la información que al respecto le proporcione el ejecutivo de control
interno de la sociedad administradora.

D) Reportar del nivel de cumplimiento de la sociedad administradora en la remisión de información a los aportantes
y que la misma sea veraz, suficiente y oportuna conforme a lo requerido en la normativa.

E) Confirmar el cumplimiento de las acciones seguidas por la sociedad administradora respecto a las
observaciones y recomendaciones realizadas por los auditores externos al fondo de inversión.

F) Validar el cumplimiento sobre los reclamos, consultas y servicios brindados por la sociedad administradora a
los aportantes del fondo de inversión conforme a las disposiciones establecidas en el reglamento interno y
normativas del mercado.

G) Validar la vigencia y cobertura de los contratos de seguros sobre los bienes muebles e inmuebles que
conforman el fondo de inversión y de las acciones llevadas a cabo por el representante de la masa e n caso de
hallazgos que atenten contra los derechos de los aportantes.

H) Validar las inversiones realizadas por el fondo de conformidad a la política de inversión establecida en el
reglamento interno.

I) Validar la colocación y negociación de los valores según las condiciones establecidas en el Reglamento Interno.

J) Validar la actualización de la calificación de riesgo de la emisión y del emisor, conforme a la periodicidad
establecida a tales fines en el Reglamento Interno.

K) Validar el nivel de endeudamiento del emisor de conformidad a lo establecido en el reglamento interno.

L) Validar el cumplimiento del emisor en cuanto a la remisión periódica del fondo de inversión a la
Superintendencia conforme a lo establecido en la normativa

M) Validar cualquier situación o evento detectado que pudiere implicar conflicto de interés en sus actuaciones
frente a los aportantes o con la sociedad administradora el monto total de la Emisión que ha sido colocado.

N) Validar Cualquier irregularidad o incumplimiento de las obligaciones a cargo de la sociedad administradora en
relación con el fondo de inversión

O) Validar cualquier actividad, interna o externa, del fondo de inversión y de la sociedad administradora que
pudiera entorpecer el funcionamiento normal del fondo de inversión (laboral, administrativo, causas de fuerza
mayor etc.)

P) Validar cualquier documento de índole legal que impliquen procesos de naturaleza civil, comercial, penal o
administrativo incoados contra el fondo de inversión.

Q) Validar modificaciones al reglamento interno

R) Cualquier cambio en la estructura organizacional de la sociedad administradora, incluyendo aquellos
relativos al administrador y miembros del comité de inversiones del fondo de inversión que corresponde.
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