
 

 

 

 

 

 

Santo Domingo de Guzmán, D.N. 
26 de marzo de 2021 
 
 
 
Señores  
Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana (BVRD) 
Calle José Brea Peña No. 14  
Edificio BVRD, 2do Piso  
Evaristo Morales 
Ciudad._ 
 
Atención: Elianne Vilchez 

    Vicepresidente Ejecutiva Gerente General 
 
Ref.:  Notificación Hechos Relevantes correspondientes a Programa de Emisiones de Bonos 
de Deuda Subordinada del Banco Múltiple BHD León, S.A. 
 
Distinguidos señores: 
 
Luego de un cordial saludo, Banco Múltiple BHD León, S. A., actuando en su calidad de emisor 
de valores de oferta pública debidamente inscrito como tal en el Registro del Mercado de 
Valores bajo el No. SIVEV-057, con las emisiones de bonos de deuda subordinada Nos. SIVEM-120 
y SIVEM-140, y en cumplimiento del Artículo 28 del Reglamento 664-12 de Aplicación de la Ley 
249-17 sobre el Mercado de Valores y de las disposiciones de la Resolución R-CNV-2015-33-MV 
sobre Información Privilegiada, Hechos Relevantes y Manipulación de Mercado, tiene a bien 
informar que en las Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria celebradas en fecha 25 de 
marzo de 2021 se conocieron los siguientes temas los cuales se encuentran tipificados como 
hechos relevantes: 
 
 Asamblea General Ordinaria Anual: 

 
 Tomar conocimiento del nombramiento de los auditores externos por el período 2021-

2022.  
 
 Asamblea General Extraordinaria: 

 
 Modificación de los Artículos 5 y 41 de los Estatutos Sociales. 

 
La modificación de dichos artículos tiene como objeto principal aumentar el capital social 
autorizado del Banco, en lo que respecta al artículo 5, como consecuencia de la necesidad de 
emisión de nuevas acciones, de un monto actual ascendente a la suma de RD$27,500,000,000.00  
 



 

 

 

 

 

 

a RD$30,000,000,000.00., mientras que en cuanto al artículo 41 se busca precisar y dar mayor 
claridad respecto al rol del Presidente del Consejo de Administración, que conforme a la Ley 
479-08 y sus modificaciones, sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de 
Responsabilidad Limitada, es el Presidente de la Sociedad y su Representante Legal. 
 
En ese sentido, al momento en que las referidas actas se encuentren debidamente registradas 
en la Cámara de Comercio correspondiente, estaremos remitiendo las certificaciones de las 
resoluciones que se refieren a los temas antes expuestos a esa Superintendencia, de acuerdo a 
las disposiciones sobre remisión de información periódica. 
 
  
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
Josefina Mejía de Sosa 
Vicepresidente Ejecutivo  
Administración y Finanzas 
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