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CAPÍTULO I CONSTITUCIóN

ARTÍCULo 1. DENOMINACIóN Y AUTORIZACIóN

La Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Unión S.A., en adelante SAFI UNIóN S.A., está
autorizada para su funcionamiento mediante Resolución Administrativa SPVS-IV-No 351 de fecha 24 de
julio de 2000 e inscrita en el Registro del Mercado de Valores con el número SPVS-ru-SAF-SUN-
006/2000.

Asimismo, la Autoridad de Supervisión de Sistema Financiero antes Superintendencia de Pensiones,
Valores y Seguros, entidad encargada de aplicar y hacer cumplir las normas re.lativas al Mercado de
Valores, ha autorizado el funcionamiento e inscripción del FONDO DE INVERSION MUTUO UNION -
CORTO PI,AZO mediante Resolución Administrativa SPVS-IV-No 351 con inscripción en el Registro del
Mercado de Valores No SPVS-ry-FIA-UNI-007 l2OOO.
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En 2013, por cond¡ciones de mercado, se plantea camb¡ar las políticas de inversión del mencionado
Fondo relacionadas a la durac¡ón promedio de sus ¡nversiones, es así que en fecha 22 de jul¡o de 2013,
el ente regulador autoriza el cambio de denominación a FoNDo DE INVERSIóN MUÍuo UNIóN -
MEDIANO PLAZO mediante Resolución Administrat¡va ASFI No 450/2013.

ARTÍCULO 2. DIsPosIcIoNEs REGLAMENTARIAS

EI FONDO DE INVERSIóN MUTUO UNIóN - MEDIANO PLAZO, CN AdEIANIC S|MOIEMCNTE EI
"_FoNDo"' se_r¡ge en general por,a Ley del Mercado de valores, por la Normativa para Fondosde rnversión y sus sociedades Administradoras aprobada medlante 

- 
Resolución

Administrativa sPvs-rv-No 427 de lecha 73 de agosto de 2ott4 en adetante la Nomativa y
cldrqlier otra disPosición legal que existiera en el futuro sobre el particular emitida por Ia
Autofidaal de Superuisión det Sistema F¡nanciero en adelante ASFI, por el presente
Reglatnento rntemo y por el cont¡ato de participación cetebrcdo entre sAFl uNr6N s,A., y
cada uno de los aportantes a, FONDO, en adetante denominados tos PARTICI9ANTES.

CAPITULO II OBJETO, SUS FINES Y MODALIDADES

ARTÍCULO 3 (OBJETO)

El FoNDo es un patrimonio autónomo común y separado jurídica y contablemente de sAFr
uNrol{ s'A', constituido a partir de los aportes de personas naturales y jurídicas
denominadas PARTICIPANTES o inversionistas, con el propósito de realizar inversiones en
mercados financieros locales y del extranjero, mediante la adquisic¡ón de Valores de Oferta
Pública, cuotas de Participación de Fondos de Inversión Abiertos o cerrados, los mismos que
podrán estar inscritos en el registro del Mercado de valores y en alguna Bolsa de valores.

Las inversiones deberán realizarse de acuerdo a lo establecido en la Normativa vigente por
cuenta y riesgo de los PARTTCTPANTES, la propiedad de los pARTrcrpANTEs respecto al
FONDO, se expresa a través de las CUOTAS de participación, cada una de igual valor
expresadas en dólares americanos, emitidas por el FONDO.

ARTfCULO 4. TIPO DE FONDO

El FONDO es de carácter abierto de renta mixta a mediano plazo, cuyo patr¡mon¡o es variable y en el
que las Cuotas de Participación colocadas entre el públ¡co son redimibles directamente Dor el FbNDo,
siendo su plazo de duración indefinido.

ARTÍ CULO 5. ADM¡NISTRAC¡óN,

saFr uNróN s.A,, en su cal¡dad de sociedad Administradora del FoNDo y de acuerdo a normas
vigentes es responsable por la correcta y adecuada administración del FoNDo y por cualquier
incumpl¡miento de la normativa vigente.

su labor incluye el manejo de los recursos y valores de propiedad del FoNDo, tales como cobro de
valores a su vencimiento, cobro de intereses, custodia a través de una ent¡dad autorizada,
redenciones, conversiones, endosos, protestos y otros.

CAPÍTULO IT¡ DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBTCTONES DE SAF¡ UNIóN S.A.

ARTÍcuLo 6, DEREcHos, oBL¡GAc¡oNEs Y PRoHIBIcIoNEs DE SAFI UNIóN s.A.

DERECHOS

El artículo 57 de la Resolución Administrativa spvs-Iv-No 421 de fecha 13 de agosto de 2004,
establece que SAF! UNIóN s.A. cobrará com¡s¡ones al FoNDO por concepto de aditinistración, de
éxito y otras de acuerdo al artículo 28 del presente Reglamento Interno.
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OBLIGACIONES

Las obligaciones de SAFI UNIóN S.A., en
cont¡nuac¡Ón:
. Admin¡strar la cartera det FoNDo con la diligencid y responsabilidad que coffesPonde a

su carácter profesional, buscando una rentab¡lidad y seguridad dcordes con el obietivo
de, Fondo, con arreglo al principio de distribución de riesgos, preservando sieñpre el
interés e integridad del patrimonio de los Fondos.

. Cumplir con lo establecido por la Ley del lvlercado de Valores, sus reglamentos y demás normas
aplicables.

su catldad de adm¡n¡strador del FONDO se detallan a

. Rem¡t¡r a los PARTICIPANTES del FONDO, en forma mensual hasta el déc¡mo día calendario del
s¡guiente mes, el Estado de Cuenta con toda la ¡nformac¡ón establecida en el ariículo 43 inciso ¡)

. Entregar y expl¡car el Reglamento Interno y el Prospecto actualizado del FONDO, antes de
suscribir el Contrato de Part¡c¡Dación.

. Proporcionar a los PARTICIPANTES cualquier t¡po de información de carácter público relat¡va al
FoNDo o a SAFI UNIóN S.A. que les permita tomar decisiones de invers¡ón en CUOTAS del

de la Resolución Adm¡nistrativa SPVS-IV-No. 421 de fecha 13 de agosto de 2004.
. Cobrar oportunamente los venc¡m¡entos de

inversiones de la cartera del FONDO

FON DO.
. Env¡ar a la ASFI y a las Bolsas de Valores,

mismas, en los formatos y plazos que éstas

PROHIBICIONES

SAFI UNIóN S.A., sus Accionistas, Directores, M¡embros del Comité de Inversión y en general todos
sus func¡onarios, se encuentran prohibidos de:
. Garantlzar rentabilidad y divulgar o publicar
. Asegurar o garantizar la integridad de las in'
a Adquirir, arrendar, usufructuar, ut¡lizar o e)

sobre rend¡mientos futuros del FONDO.
en CUOTAS del FONDO.

, en forma d¡recta o ind¡recta, los bienes u otros
act¡vos del FONDO

I Realizar aDerturas o cierres de cuentas de
los titulares de d¡chas cuentas salvo lo
Interno del FONDO.

en el FONDO, sin la autor¡zación escrita de
en el artículo 18 del presente Reglamento

. Efectuar abonos y cargos en las cuentas de part¡cipac¡ón del FONDO sin la autor¡zac¡ón escrita de
los t¡tulares de d¡chas cuentas, por conceptos distintos a operac¡ones de compras y rescates de
CUOTAS, y otros habituales dentro de la adm¡nistrac¡ón del FONDO, a excepción de correcciones
de errores que no sean producto de negligenc¡a en la administraciÓn.

. Efectuar cobros, directa o ¡ndirectamente, al FONDO y/o a sus PARTICIPANfES, por cualquier
serv¡c¡o prestado no autorizado.

. Actuar como vendedor o comprador en las compras o ventas de valores que realice SAFI UNION
S.A. Dor cuenta del FONDO.

SAFI UNIóN S,A., en su calidad de administrador, se obliga a efectuar el mejor esfuerzo en invertir
los recursos del FONDO en valores de oferta públ¡ca, buscando en todo momento los mejores
resultados pos¡bles de acuerdo a lo establec¡do en el presente Reglamento

ARTÍCULO 7. MODALIDAD DE INVERSIóN

El administrador invertirá los recursos de los PARTICIPANTES tanto en valores de Renta F¡ja como
en valores de Renta Variable, de acuerdo a las políticas establecidas por el Comité de Invers¡ón

Las inversiones se real¡zarán baséndose en las normas establecidas por la Autoridad de supervisión
del S¡stema F¡nanc¡ero, el presente Reglamento Interno y el Contrato de Participac¡ón, actuando en
todo momento con profes¡onalismo y buscando los mejores resultados en beneficio de los
PARTICIPANTES.

ARTÍCULO 8. INVERSIONES
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SAFI UNIóN s'A. efectuaré ¡nversiones con los recursos del FONDo en valores de oferta pública,
¡nscritos en el Registro del Mercado de Valores y en alguna de las Bolsas de Valores del país.

SAFI UNIóN S.A. podrá tomar decisiones de inversión con recursos del FONDO de acuerdo a t¡m¡tes
determ¡nados por el Com¡té de Inversión de SAFI UNIóN S.A. y en concordancia con ras
d¡spos¡c¡ones emitidas en la Resoluc¡ón Administrativa SPVS-IV-No 421 del 13 de agosto de 2004.

El PARTICIPANTE declara saber y acepta que los resultados de las invers¡ones del FONDO son por
cuenta y riesgo de su persona y que el aporte será invert¡do en los ¡nstrumentos financieros que el
Adm¡nistrador el¡ja, conforme a la Política de Inversión del FONDO descrita en el artículo 22 del
presente Reglamento Interno.

ARTÍcuLo 9, coMPoslcróN DEL FoNDo

El FONDO está const¡tuido por los aportes de los PARTICIPANTES, los m¡smos que están
expresados en CUOTAS de participación, en adelante denom¡nadas CUOTAS, todas de ¡gual valor y
característ¡cas. Las cuorAs se encuentran a su vez representadas en "comprobantes de compra
de Cuotas". De esta manera, todas las ganancias y benef¡cios que se derivan de la caftera de
¡nversiones del FONDO, son de propiedad de los PARTICIPANTES y se distribuyen
proporcionalmente a su participación en el FONDO, una vez deduc¡da la comisión de admin¡stración, la
comisión de éx¡to y los gastos devengados cargados al FONDO

El rendimiento del FONDO está definido como
oel

)n porcentual anualizada del valor de la
día anter¡or, expresado en períodos queCUOTA en el día, respecto del valor de la

comDrenden los últimos 30 días.

ARTICULO 10. CUSTODIA

Los valores adquir¡dos por cuenta del FONDO
SAFI UNION S.A. solidar¡amente resoonsable r

depositados en la Ent¡dad de Custod¡a, siendo
custodia de los va lores.

ARTÍcuLo T1. coMITÉ DE ¡NVERSIóN

SAFI UNION S.A. conformará un Com¡té de
los s¡guientes miembros, el Administrador

de funcionam¡ento permanente, compuesto por
, el Oficial de Cumplim¡ento y al menos dos

personas que podrán ser los m¡embros del D¡rector¡o, ejecut¡vos de la Sociedad y/o cualquier otra
persona inv¡tada para tal efecto, en caso de ausenc¡a del Adm¡nistrador del Fondo será el
Administrador suplente quien lo sustituya.

Son sus resoonsabilidades:

. Mod¡f¡car y controlar las polít¡cas de inversión del FONDO, cuando corresponda.. Establecer los límites de invers¡ón y analizar los excesos en dichos límites, cuando éstos
ocurran.

. Definir los tipos de riesgo a los que se encuentran sujetas las invers¡ones del FONDO y los
mecanismos para su cuantificac¡ón, adm¡nistración y control.

. Monitorear V evaluar las condiciones de mercado.

. Supervisar las labores del Admin¡strador del FONDO en lo referente a las act¡v¡daoes oe
inversión.

. Proponer modif¡caciones al Reglamento Interno en lo referente a la política de ¡nversiones.

Los miembros del Com¡té son responsables en forma sol¡daria por las resoluc¡ones que adopten en el
Comité y personalmente por los actos de administración en que intervengan, se excepciona, en primer
caso, el voto d¡s¡dente fundamentado, cuya constancia se s¡ente en Actas.

Las funciones del Oficial de Cumplimiento se hallan establec¡das en el artículo 25 de la Resolución
Administrativa SPVS-IV-No 421 de fecha 13 de aqosto de 2004.
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CAPÍTULO IV INGRESO DE PARTICTPANTES, SU REG¡STRO Y REPORTES

ARTÍCULo 12, PRoGEDIMIENTO DE ADMISIóN

La calidad de PARTICIPANTE se adquiere med¡ante la suscr¡pc¡ón del Contrato de Part¡cipación y el
llenado de los formular¡os respectivos que para este fin SAFI Un¡óf{ S.¡. provee. El PARTICIPANTE
debe adquirir el número de CUOTAS que acred¡ten el monto mínimo de $us 100.- (C¡en 00/100
dólares amerlcanos), en efectivo o cheque. Asímismo, en caso de que se solicite la adición de
PARTICIPANTES a una cuenta vigente estos deberán firmar un nuevo contrato de
part¡c¡pación junto con el participante titular.

ARTÍCULO 13. DISPONIATLIDAD DE LOS FONDOS

El FoNDo aceptará el pago por la compra de cuofAs en efect¡vo o en cheque. Cuando la compra de
CUOTAS se real¡ce con cheque, la calidad de PARTICIPANTE se la adquiere una vez se confirme la
existenc¡a de fondos.

ARTÍCULO 14. COMPRA DE CUOTAS

El PARTICIPANTE o una tercera persona por del Participante, podrá comprar CUOTAS
a través de los formular¡os especialmente p para ese efecto de acuerdo al ñonto de la
operación, obteniendo así el comprobante de de cuotas, en el que constará el valor de la

AS adquiridas, la f¡rma y sello del encargadocUoTA al momento de suscr¡pc¡ón, el número de
de la operación y datos adicionates de acuerdo v¡gente.

En el caso de Compra de cuotas a través de ajeno, la recepción del m¡smo, constará
mediante Ia eñisión de un Comprobante el número de cuotas y la frase "A
CONFIRMAR", las mismas que serán en la Cuenta del Participante' el día que se
confir¡ne el cheque y el monto depositddo se en el Estado de Cuenta del mismo'

El PARTIC¡PANTE Dodrá comDrar CUOTAS del FONDO en cualquier momento a través de
depósitos en efectivo o cheque. Sin embargo, UNIóN S.A. se reserva el derecho de no aceptar

las condic¡ones y comportamiento del mercado.depósitos ante situaciones extremas relacionadas

ARTÍCULO 15. LÍMITE POR PARTICIPANTE

Ningún PARTICIPANTE podrá tener más del 109o del total de las CUOTAS de part¡cipación del
FONDO, de acuerdo a lo establecido en el artículo 78 de la Resolución Admin¡strativa SPVS-IV-No.421
de fecha 13 de agosto de 2004, em¡tida por la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros.

En el caso en el que,un participante tenga más del 10olo del total de las CUOTAS de participación del
FONDO, SAF¡ UNION S.A, comun¡cará al PARTICIPANÍE que debe proceder a rescatar los aportes
en exceso dando un plazo de 30 días calendar¡o para que este proceda a retirar los fondos en exceso
de la cuenta.

Transcurr¡do el Dlazo descrito en el oárrafo anterior y si el PARTICIPANTE no hubiese ret¡rado el
dinero de la cuenta, SAFI UNIóN S.A. procederá a abonar el monto respectivo en una cuenta a

nombre de SAFI UNION S.A. segu¡da por el nombre del PARTICIPANTE, de manera que el d¡nero se
encuentre a libre d¡soonibilidad de éste.

ARTÍCULO 16. REGISTRO PERMANENTE DE APORTANTES

SAFI UN¡óN S.A. en el marco de la administración del FONDO, llevará un registro cronológ¡co
electrón¡co de los PARTTCIPANTES del FONDO de acuerdo al contenido mín¡mo ex¡gido en el artículo
43 ¡nc¡so c) de la Resolución Adm¡nistrat¡va SPVS-IV-N. 421 de fecha 13 de agosto de 2004.

ARTÍCULO 17. ESTADO DE CUENTA

(rl
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3.

5.
6.

7.

8.
9.

SAFI UNIóN S'A. remitirá a sus PARTICIPANTES, en forma mensual y cuando éstos lo requreran,
Estados de Cuenta que contendrán la siguiente información:

1. Compos¡c¡ón detallada de la Cartera.
2. La estratificación de la cartera de valores en ranoos de:

De0a30días,
De 31 a 60 días,
De 61 a 180 días,
De 181 a 360 días,
De 361 a 72O días,
De 72L a 1080 días,
De 1081 a 1440 días,
De 1441 a 1800 días
De 1801 hacia delante.
El plazo económico (duración), promed¡o ponderada de la cartera de valores.
La tasa de rend¡miento, a la fecha del reporte, obten¡da por la cartera del FONDO a treinta (30)
noventa (90), c¡ento ochenta (180) y trescientos sesenta (360) días.
Ind¡cador comparativo del rendim¡ento del FONDO (benchmark).
Información de los últimos tres meses, sobre la evolución diaria de:
a) Cartera del FONDO.
b) Valor de la cuota.
c) Tasas de rend¡miento a 30, 90, 180 y 360 días y el indicador comparat¡vo del rendim¡ento oel

FONDO (benchmark).
d) Plazo económico (duración) promedio ponderado de la cartera de valores del FONDO.
Las comisiones por administración, por éxito, por rescate u otras cobradas en el mes al FONDO v
al PART¡CIPANTE en términos monetarios v oorcentuales.
El movimiento de depós¡tos y retiros efectuados en el mes.
Los gastos cargados al FoNDO durante el mes, en térm¡nos monetar¡os y porcentuales detallando
los que corresponden a custodia, intermed¡ación, auditor¡a, servic¡os de custod¡a contratados v
otros.

10. Los impuestos aplicados al FONDO y al PARTICIPANTE durante el mes.
11. Los saldos de cuotas del PARTICIPANTE y su expresión monetaria.
12. El valor inic¡al y final de la Cuota del reporte.
13. cualqu¡er otra ¡nformac¡ón que SAFI UN¡óN S,A, cons¡dere conveniente poner en conocimiento

de los PART¡C¡PANTES del FONDO y aquella exig¡da por la Autor¡dad de Superv¡s¡ón del S¡stema
F¡na nciero.

ARTÍCULO 1a. GIERRE DE CUENTA

Aquellas cuentas que al f¡nalizar el mes tengan un saldo menor o igual a gus. 0.15 (quince centavos de
dólar americano, permanecerán abiertas hasta el último día del mes s¡gu¡ente, transcurrido este p¡azo
d¡chas cuentas podrán ser cerradas por SAFI UNIÓN S.A, sin notif¡ca¿ión prev¡a al PARTIC¡PANTE,
pud¡endo éste reaperturar la cuenta poster¡ormente, actual¡zando la documentac¡ón aue sea
necesaria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 del presente Reglamento Interno.

ARTÍCULo 19. MEcANIsMos DE TNFoRMACIóN Y RESGATE DE cUoTAs

Las operaciones de Co_mpra y Rescate de cuotas que requ¡era el part¡c¡pante, podrá realizarlas en las
ofic¡nas de SAFI UNIoN s.A. o donde ésta haya contratado los serv¡c¡os de d¡str¡buclón de cuotas del
FONDO. As¡m¡smo, el part¡cipante podrá requerir ¡nformac¡ón en estos puntos de d¡stribución.

ARTÍCULo 20. MEDIos DE INFoRMACIóN DIARIA

SAFI UNIóN S,A. publicará diariamente en sus ofic¡nas y donde se distribuyan CUOTAS de
participac¡ón del FONDO, la s¡guiente información:

1. La composición de la cartera de valores.
2. El plazo económico promedio ponderado (duración) de la cartera de valores de Renta F¡ja.
3. El valor de la CUOTA del día y el valor de la CUOTA del día anter¡or.
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4.

5.

6.

La tasa de rend¡miento obtenidas a tre¡nta (30), noventa (90), ciento ochenta (180) y trescientos
sesenta (360) dias.
Las comisiones que se cobran al FONDO en términos monetarios y porcentuales/ as¡ como su

forma de cálculo.
Información del último trimestre sobre la evolución diaria de:
a) Cartera del Fondo.
b) Valor de la Cuota.
c) Tasas de rendimiento a 30, 90, 180 y 360 días.
d) PIazo económico promed¡o ponderado ( ) de la cartera de valores.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 43 ¡nci

del 13 de agosto de 2004, SAF¡ UNIóN S.A'
) de la Resolución Administrativa SPVS-IV-No.421
ierá publicar trimestralmente mediante un medio

escr¡to de circulación nac¡onal, la composición de

CAPÍTULO V DERECHOS Y

ARTÍCULO 21. DERECHOS Y OBLIGACIONES

Constituyen los derechos y obligaciones de los

DERECHOS

DE LOS PARTICIPANTES

LOS PARTICIPANTES

del FoNDo los siguientes:

. Rescatar o vender total o parcialmente sus del FoNDo, de acuerdo a lo establec¡do en el

afticulo 27 del presente Reglamento Interno.
contenga información establecida en el artículo 17. Recibir mensualmente el Estado de Cuenta

del presente Reglamento Interno del Fondo.

I Recibir su Comprobante de Compra o Rescate CUOTAS por las operac¡ones que efectúe'

OBL¡GAC¡ONES
0 El PARTICIPANTE debe conocer, acatar y

Interno del FONDO.

las cláusulas establecidas en el Reglamento

o Dar preaviso por escr¡to y/o llenado de los for
o parcialmente de acuerdo a lo establecido en

rlarios provistos para el rescate de CUOTAS, total
artículo 27 del presente Reglamento Interno'

r Réconocer que SAFI UNIóN s.A. como intermediario por cuenta y riesgo del

PARTIC¡PANTE.
. El PARTICIPANTE t¡ene la obligac¡ón de v actuallzar la documentación y datos

personales requer¡dos para la apertura y ¡r¡"nto ¿'" la cuenta de inversión en el FoNDO'

. Eñi';¡#¿ñliH:-'ffiol'jü";"r ;;i;;ü; i;iáinu q" vencim¡ento der NIr' si tuv¡ese' de ra
El rAlar ¡\.¡rÁr! | L sJ rsJvv,,vv¡

renovación correspondiente y poster¡or presentación al Responsable Autorizado' de otro modo

SAFI UNIóN S.A. actuará como agente de retenc¡Ón'

CAPÍTULO VI CARTERA DE FONDO

ARTÍCULO 22. POLÍTICA DE INVERSIONES

Lapo|íticadeinvers¡onesde|FoNDoesdefin¡dapore|com¡tédelnversión,cons¡derandocriteriosde
l¡quidez, diversif¡cación de riesgo L-n uuioies tuntd de renta variable como de renta fija y rentabil¡dad

de Ia cartera.

La estructura de la cartera oe Invers¡ones del FONDo no excederá los siguientes límltes:

LÍMITES DE ¡NVERSIóN ESTA-BLECIDOS POR INSTRUMENTO

FoÑDo MUTUo uNróN - MEDTANo PLAzo

Fái.elentativos de deuda emitidos por otras
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Representativos de deuda resultantes de procesos oe
titu la rización

5Oo/o

Representativos de deuda emitidos Dor sociedades
comerciales no bancarias

50o/o

Representativos de participación (cuotas de fondos
cerrados, acciones, resultantes de procesos de
titularización y otros)

5o/o

Representativos de part¡cipación emitidos o registrados
en el mercado extranjero* (cuotas de fondos ab¡ertos,
cerrados, acciones, resultantes de procesos de
titularización y otros)

3Oo/o

Otros valores representativos de deudá- emittdos en
mercado extranjero

3Oo/o

Las Inverstones que realice el Fondo en el noextranjero pasar el 30o/o del total dela cartera de inversiones

LÍMrrEs DE rNvERsróN EsrABLEcrDos poR cATEGoRÍAs DE RrEsco
FONDO MUTUO UNIóN - MEDIANO PLAZO

se establece el 650lo del valor de la cartera como límite máximo en cuentas de liquidez del FoNDo.
Adicionalmente, el promedio de duración de la cartera de los últ¡mos 1g0 días deberá encontrarse en elrango de 361 y 1080 días, y la calificacón de riesgo oe los emisores de valores que componen lacartera del FONDO no menor a BBB3 o N_3.

Los criterios de selección de valores para la inversión de los recursos de los PARTTCTPANTES delFoNDo' son mantener s¡empre una cartera de inversión rentable y diversificada enmarcada dentro delos límites anteriormente detallados.

La cartera de inversiones del FoNDo podrá ser incrementada en cualqu¡er momento de acuerdo a lademanda de CUOTAS por parte de los blnr¡CrpnNTES,

Los PARTICIPANTES podrán evaluar el desempeño del FoNDo comparando el rendimiento a 1 día
!["i[fl: ff*ffl"t) con el indicador de desempeño oenclrmark, et mismo q; será catcuta¿o áe-iá

$=(Q. l0xcAME)+(0. loxDpFl)+(0. loxDpF2)+(0.20*DpF3)+(0.20*EMBI)+(0.30*BMEHM)

F#:',,t"XTJ"'Jil""i';":il1?1""j" las cajas de Ahorro en Moneda extranjera de ras ErF,s en ras que el

DPFI: Tasa Promedio simple de DPF',s en moneda extranjera entre 1g0 a 360 días publicadasemanalmente por el BCB, de las EIF que componen la cartera del FoNDo.
DPF2: Tasa Promedio simple del DPF's en moneda extranjera entre 361 a 720 días pubricadasemanalmente por el BCB, de las EIF que componen la caftera del FONDO.
DPF3: Tasa Promedio Simple de DPF's en moneda extranjera mayores a 10g1 días, publicadasemanarmente por er BCB, de ras EIF que .o,nponón ru .u.i"ü''our FoNDo.
EMBI: Retorno mensuar der índice Jp Morgan EMBI+ a ra fecha de cárcuro.

Categoría de Riesgo Lím¡te Máximo Como porcentaje de la
CaÉera

Deuda Soberana TGN 9Oo/o
LaEegona AAA

TOOo/o

6Qo/o
Categoría A

6Oo/o
Categoría BBB

2Oo/o
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BMEHM: Tasa Promedio Simple de los Bonos en moneda extranjera de los em¡sores que componen la

cartera del FONDO que se encuentren en la Matr¡z de Hlstórico de Hechos de Mercado, se tomará en

cuenta los datos publicados por la Bolsa Boliv¡ana de Valores S.A. En caso de que no ex¡sta el dato
corresDond¡ente, se tomará el dato de la última subasta del BCB a la fecha de cálculo promediando la

Tasa de los Bonos del TGN con olazo más oróximo a la durac¡ón de los Bonos corporativos que

comDonen la cartera del Fondo.

* Las variables DPF1, DPF2, y DPF3 deberán calcularse promediando los datos publicados de las

últimas 4 semanas a la fecha de cálculo.

** La var¡able EMBI tomará el dato del retorno mensual a la fecha de cálculo

*** La variable BMEHM deberán calcularse prorned¡ando los datos publ¡cados por la BBV los dias
viernes de cada mes. En caso de que no exista el dato correspond¡ente, se tomará el dato de la última
subasta del BCB a la fecha de cálculo promediando la Tasa de los Bonos del TGN con plazo más
próximo a la duración de los Bonos Corporativos que componen la cartera del FONDo.
***xEIF. (Entidad de Intermediación F¡nanciera) Persona jurídica radicada en el país, autor¡zada por

la Autor¡dad de Supervisión del Sistema Financiero, cuyo objeto soclal es la intermed¡ac¡ón financiera y

la Drestación de servicios auxiliares financieros.

ARTÍCULO 23. POLÍTICA DE EN

De acuerdo a lo establecido en el aÉículo 81 de la
13 de agosto de 2oo4, el FoNDo, ante

Resolución Admin¡strat¡va SPVS-IV-No 421 de fecha
de dinero en efect¡vo Dara eventual¡dades
de operac¡ones, podrá acceder a través de

no superen en total el 10o/o del total de su cartera
emergentes del proceso de compensac¡ón y liq
saFr UN¡ÓN s.A. a líneas de crédito bancarias ,

por un máx¡mo de 48 horas. Los valores y 'os que constituyen el patrimonio del FONDO' no
del préstamo.podrán en ningún caso. constitu¡rse como garant¡a

SAFI UN¡óN S.A podrá vender en reporto hasta el 2oolo ve¡nte por c¡ento del total de la cartera del
Fondo

ARTÍCULO 24. VALUACIóN DE LA CARTERA

SAFI UNIóN S.A. valuará diar¡amente la cartera de inversiones de acuerdo a las Normas de
Valorac¡ón que para tal efecto emita la ASFI, así como la valoración de Valores emitidos en el
extranjero que esté contemplada en las mismas y otras normas que al respecto se implementen en el

futuro.

ARTÍCULO 25. DETERMINACIóN DEL VALOR DE LAS CUOTAS DIARIAS

El Valor de la CUOTA del FONDO se determinará aplicando la siguiente formula:

Vator de ta Cartera del día + liouidez del día +Otros Activos- com¡siones v gastos del día - PDPPOVR-IDPPPB Otras Obl¡oaciones
Número de Cuotas viqeñtes del día

Donde:

Valor de Cartera det día = Comprende el valor de la cartera valorada según la Norma de
Valoración vigente, o to establecido en la normativa Para et caso de Valores que no sean de
oferta pública y otras ¡nversiones,

Liquidez del día = Comprende e! efectivo en caia o cuentas bancarias más el devenga¡n¡ento
diario de los intereses obtenidos Por este concepto.

Otros Activos= Pagos Anticipados y Otros Activos

PDPPoVR = Premios devengados por pagar por operaciones de venta en reporto.
IDPPPB = Intereses devengados por pagar por préstamos bancar¡os.
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Otras Obligaciones = Préstamos bancarios, otros préstamos y obl¡gac¡ones

comisiones del día= Remuneraciones percibidas en el día por ta sociedad Administradorapor concepto de administrac¡ón de inversiones que se cobra al FoNDo de acuerdo a los
especificado en el Artículo 29 del presente Reglamento Interno,

Gastos del día= Gastos realizados en el día por Ia Sociedad Administradora cobrados a!
FONDO de acuerdo a los espec¡f¡cado en el A¡tículo 30 del presente Reglamento Interno y la
normativa vigente,

El valor de CUOTA será determinado por SAFI UN¡óN S.A. al fin de cada día y será utilizado para la
liquidación de las oDeraciones del día.

El valor inicial de la CUOTA fue de $us. 100.- (C¡en 00/1OO dólares americanos) al inic¡ar operaciones
el FoNDO.

ARTÍCuLo 26. Posrc¡óN Y coNvERs¡óN DE MoNEDAS

Las inversiones del FONDO en valores denominados en Moneda Nac¡onal, Unidades de Fomento a la
V¡v¡enda y/o en otras monedas que sean autorizadas. no excederán el 3O9o del total de la cartera de
¡nversiones.

Para el caso de inversiones en Moneda Nacional. t¡po de cambio que regirá para la valuac¡ón del
dia publicado por el Banco Central de Bol¡via. En

fecha de cambio, para efectos de valuación del
FONDO, el día siguiente de que éste sufriera la

FONDO será el tipo de camb¡o ofic¡al de comDra
caso de variación en el tipo de cambio, se tomará

Para el caso en el que las
¡nvers¡ón qu¡en determine
mercado.

¡nvers¡ones se
el procedimiento para

otras
tar ta

monedas extranjeras será el comité
cartera usando un tipo de cambio

de
de

CAPÍTULO vu TE DE CUOTAS

formularios provistos para este efecto o carta debidamente firmada por qu¡enes hubiesen reo¡strado
su f¡rma, de acuerdo at monto de la operac¡ón, dir¡g¡da al FoNDo, además el formulariJdeberá
llevar la firma del Oficial de Cuentas o del func¡onario autorizado.

El PARTICIPANTE podrá sol¡c¡tar el rescate de sus cuorAs hasta diez (10) veces por mes;
adicionalmente, y de tratarse de montos mayores a gus. 2o.ooo.- (veinte mil oo/1oo dólares
americanos) deberá notificar a SAFI UNION S.A. el rescate de CUOTAS med¡ante preav¡so escr¡to. de
acuerdo al siguiente proced¡miento:

a) Montos hasta gus. 20.000.- serán atendidos en el día.
b) Montos desde gus. 20.001.- hasta gus. 75.OOO.- con preaviso de un día de anticipación.c) Montos desde $us. 75.001.- hasta $us. 150.OOO.- con preaviso de dos días de a;t¡c¡Dación.d) Montos desde $us. 150,001.- hasta $us. 250.000.- con preav¡so de tres dias de anticioac¡ón.e) Montos mayores a $us. 250,000.- serán atendidos con preaviso de cuatro días de anticipación.

En caso que el PARTICIPANTE solic¡te la real¡zación de rescate de cuotas en el día por monro
superior al establecido en el inciso a) del anterior párrafo, sAFr uN¡oN s.A. podrá aprobar el mismo
con carácter excepcional siempre y cuando el ret¡ro no afecte negativamente el rendimiento de la
cartera del Fondo.

En el caso que el PARTIC¡PANTE solicite la realizac¡ón de rescate extraordinario al lím¡te mensual
establec¡do, SAFI UNION S'A. podrá aprobar el mismo con carácter excepcional siempre y cuando el
ret¡ro no afecte negativamente el rendimiento de la cartera del Fondo.
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Solo se podrán real¡zar rescates en efectivo hasta $us. 9.999.- (Nueve mil novecientos noventa y
nueve 00/100 dólares americanos) en cajas de distribución de cuotas; en los casos en los que SAFI
UNION S.A. considere de carácter excepcional, podrá autor¡zar el rescate de cuotas en efectivo por
montos mayores al mencionado, exigiendo al PARTICIPANTE todos los requisitos y documentación
necesana.

El part¡c¡pante podrá instru¡r la emisión de cheques a nombre de terceras personas mediante Carta o
med¡ante el llenado de formulario Orden de Rescate de Cuotas. As¡mlsmo, el PARTIC¡PANTE tamb¡én
podrá instruir con el uso del mismo formulario o carta, el rescate de cuotas en efectivo por parte de
terceras personas, las que deberán estar debidamente identif¡cadas al momento de realizar la

transacc¡ón. En este caso, el monto máximo a ret¡rar no podrá ser mayor a $us. 1.000.- (Un mil
OO/1OO dólares americanos) o su equivalente en moneda nac¡onal tipo de camb¡o comprador vigente
en fecha de la operación.

t;

Al efectuar rescate de cuotas mediante la emisión de cheques a nombre de terceras personas, SAFI
Unión S,A. deberá cumplir en todo momento los procedim¡entos establecidos de acuerdo a sus

políticas ¡nternas, salvaguardando siempre los intereses de los participantes del Fondo.

Toda adouis¡ción de cuoTAs en el FoNDo tendrá un tiempo mínimo de permanencia de 48 horas,

sólo después de transcurrldo dicho lapso podrán ser rescatadas por el PARTICIPANTE.

Las notificac¡ones de rescate de CUOTAS por montos mayores a $us.20'000'- (Ve¡nte mil 00/100

dólares americanos) deberá realizarse hasta las 16:00 horas de lunes a viernes, excluyéndose los

feriados. Las sol¡citudes de rescate de CUOTAS serán atendidas cronológ¡camente. No es necesario un

preaviso para efectuar traspasos de CUOTAS de una cuenta a otra en el FONDO'

Las solic¡tudes de rescate que no sean efectivamente realizadas en el día correspondiente podrán

mantenerse v¡gentes por 48 horas más, caso contrario quedarán anuladas, .debiendo el

PARTIC¡PANÍE efectuar una nueva solic¡tud conforme a lo previsto en el presente artículo'

En los casos que SAFI UN¡óN S.A, cons¡dere excepc¡onales o especiales, el rescate de cuotas podrá

hacerse con valores del FoNDo prev¡a solic¡tud a la ASFI la autorización para pagar en valores que no

sean d¡nero o cheque.

ARTÍCULO 28. RESCATE DE CUOTAS a TRAVÉS DE CA¡EROS AUTOMÁTICOS (AfM'S) Y
PUNTOS DE VENTA (POS)

Los PARTICIPANTES podrán realizar ret¡ros (rescates de cuotas) a través de cajeros automáticos y

operaciones med¡ante puntos de venta (POS) con sujeción a las cond¡c¡ones que a continuación se

detallan:

1. se deberán respetar los Iímites en cuanto a número de ret¡ros mensuales establecidos en el

artículo 27 del presente Reglamento Interno.
2. En un solo día ástá permitidos realizar retiros en ATM's y en POS hasta $us 300.- (Trescientos

00/100 Dólares Americanos) o su equ¡valente en boliv¡anos, no pudiendo exceder entre ambas

operaciones el monto mencionado.
3. De lunes a v¡ernes así como los días previos a un feriado no será pos¡ble realizar ret¡ros

(rescates de cuotas) de los Cajeros automáticos (ATM'S), n¡ realizar operac¡ones. mediante
puntos de venta (POS) entre las 17:30 y 19:30 horas, debido a que en ese horario se

procesará al cierre d¡ario del s¡stema.
4. Todos los retiros (rescates de cuotas) que se realicen a part¡r de las 19:30 de lunes a viernes o

de los días previos a un feriado, se ráaiizarán con el valor de cuota del día siguiente háb¡|.

5.Encasodeparos,hue|9as,bIoqueos,conmocionesciViIes,disturb¡ossoc¡aIe'.revueItas,
desastres naturates, rut-p"n!¡ón áe actividades de los Bancos locales, Bolsa Bol¡vlana de

valores o Banco central ¿L gol¡u¡", todos los ret¡ros (rescates de cuotas) se real¡zarán al valor

de cuota v¡gente, s¡empre y cuando el servicio se encuentre disponible por cuenta de los

proveedores del mismo.
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6. En caso de que se den transacciones inconclusas, vale decir que se real¡ce el ret¡ro de la cuenta
del PART¡CIPANTE, pero el ATM no dispense el d¡nero, se calculará el valor de cuota del
FONDO tomando en cuenta este retiro pues no se conocerá de la transacción inconclusa hasta
que el PARTICIPANTE no realice el reclamo respectivo. Una vez rec¡bido el reclamo, se
procederá al abono (devolución) correspondiente después de las verificaciones requeridas, el
mismo que se real¡zará al valor de cuota del día en que se real¡ce la devolución.
Los costos que deben ser asumidos por el PARTICIPANTE son los sigu¡entes:

. Uso de ATM que no sea del Banco Unión 5.A., retiro en efectivo por transacción. Uso de ATM que no sea del Banco Unión s.A.. transacción denegada, consulta de saldc
o extracto

. Reposic¡ón de tarjeta por renovación, retención, pérdida o robo

Estas tar¡fas son determ¡nadas por el Banco Unión - UNIRED, las m¡smas que serán puestas en
conocim¡ento del PARTICIPANTE y cualqu¡er modif¡cac¡ón a las mismas será comunicada oor
escrito.

7.

CAPÍTULO Vr¡r COMISTONES Y GASTOS

ARTÍCULO 29. COMIS¡ONES POR ADMINISTRACIóN

Com¡sión F¡ja

Por los servicios prestados, SAFI UNIóN
anual sobre el valor total de ¡a cartera
Administración".

S.A, devengará en forma diaria una comisión del 1.50o/o
de FONDO, la cual está referida como ,'Comisión oor

comis¡ón de Éxito

Cuando la tasa de rend¡m¡ento a 1 día del FONDo (neta de comisiones) supere el indicador de
desempeño benchmark, establecida en el artículo 22 del presente Reglamento, sAFr uN¡éN s,Á.
cobrará una com¡sión por éxito del 5oolo sobre el excedente menctonado.

La com¡sión f¡ja y la com¡sión de éx¡to que podrá cobrar el FoNDo no será mayor al 2o/o anual.

Ambas com¡slones serán l¡quidadas diar¡amente, antes de determ¡nar el valor de la CUoTA del
FONDO.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 58 y 60 de la Normativa, los cambios en los porcentales,
cantidades y montos de las comisiones, su forma de cálculo o cualquier otro que implique una
modificac¡ón al total pagado por tos 

-pART¡crpANTEs y/o el FoNDo a sAFr uNróN 's.A., 
sólopodrán realizarse hasta dos veces al año y requer¡rán la autorización previa de la ASFI, pudiendo elente regulador realizar las observaciones e instrucciones correctivas pa;a' su debido

cumpl¡miento y deberán ser comunicadas en forma escrita a cada uno de los pARiIcfpANTEs, con
un mínimo de veinte (20) días calendar¡o de ant¡cipación a su aplicación.

ARTÍGULo 30, GAsTos PoR INTERMEDIAGIóN DE vALoREs Y oTRos

Ad¡cionalmente se cargarán al PARTIG¡PANTE diariamente los sigu¡entes gastos por admin¡stración,
la distribuc¡ón de los gastos se efectuará proporc¡onalmente al porcentaje de participación que renga
cada PARTICIPANTE en et FONDO:
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a) Gastos por concepto de aud¡toría externa del Fondo de Inversión.
b) Gastos por concepto de calificación de riesgo del Fondo de Inversión.
c) Gastos por los serv¡cios que preste la Entidad de Depós¡to de Valores al FONDO
d) Gastos por serv¡cios bancarios aplicables al FoNDO.
e) Gastos por concepto de intermediación financiera por operaciones de compra/venta definitiva y

reporto efectuados a través de la Agencia de Bolsa con la que opere el FONDO.

En el caso de la Agencia de Bolsa Valores Unión S.A.) de acuerdo al siguiente detalle:

CO
c\¡
I

Cualquier modificac¡ón a las comis¡ones y gastos expuestos deberá ser prev¡amente aprobad¿ por la

Auto;¡dad de Supervisón del Sistema Financ¡ero, y comun¡cada con 20 días de anticipac¡ón a los

PARTICIPANTES del FONDO.

SAFI UNIóN S.A, no podrá cobrar n¡nguna com¡sión y/o gasto, fuera de los especificados en el

presente Reglamento Interno.
CAPÍTULO IX ¡MPUESTOS

ARTÍCULO 31, TRATAMIENTO TMPOSITIVO

De conform¡dad a d¡spostciones legales v¡gentes, SAF! UNIóN S.A. actuará como agente de retenc¡ón

para el pago del impuesto al Régimen Complementario al Valor Agregado (RC-IVA) con una_al¡cuota

del 13%, lobre los rendimientos obtenidos, a los PARTICIPANTES que no presenten fotocopia

legalizada del NIT (Número de ldent¡ficación Tr¡butaria) vigente.

SAFI UNIóN S.A. podrá acluar como agente de retención sobre cualquier otro impuesto o
disposición establec¡da por Ley y que\ea aptic,,bte a operaciones en Fondos de Inversión,
en base a la reglamentación 

- 

emitida por la Autoñdad Tributaria, asirnismo' el
qARTICIqANTE goz;rá de las exenciones o incentivos tributar¡os v¡gentes' cuando elstas

co espondan.

CAPÍTULO X TRANSFERENCIA, FUS¡óN, DISOLUCIóN Y LIQUIDACIóN DEL FONDO

ARTÍCULO 32. TRANSFERENCIA Y FUSIóN VOLUNÍAR¡A

SAFI UNIóN S,A. t¡ene la facultad de transfer¡r o fusionar la admin¡stración del FONDO a otr¿

Sociedad Adm¡nlstradora de Fondos de Inversión autor¡zada, prev¡a resolución_ de- Director¡o de SAFI

ún'ió]{-d.A. ; ;;n 
-ü 

auior¡rac¡ón expresa de la AsFr siguiendo to establecido por la Lev det

Mercado de Úalores, la Normativa y tas demás disposiciones aPlícables'

En caso de transferencia det Fondo de Inversión y ñientras dure el proceso

correspond¡ente'nosepodranreaIizarmodificacionesn¡alobjetoniaIReg|amentolnterno,nia|as
condici;nes o características principales del FONDO, excepto aquellas mod¡f¡cac¡ones relativas al

camb¡o del administrador y de los responsables de su administraclÓn'

Una vez obtenida la autortzación de la Autor¡dad de Superv¡s¡ón del Sistema Flnanc¡ero, SAFI UNIóN

s'A.deberáponerenconoc¡mientodetodos|osPARTICIPANTES|adecisiónadoptadaconuna
antelación no menor a 30 (treinta) días calendario previo a la transferencia o fusión, otorgándoles la

oDción de reallzar el rescate de sus GUOTAS dentro de dicho plazo'

ARTÍCULO 33, TRANSFERENC'A O D¡SOLUCIóN VOLUNTARIA

Entre $us. 500.- y $us. 70.000.-

De $us. 70.001.- en adelante

t2

COMISION

$us. 10. -

0.015o/o flat



SAF! UNIóN s.A. t¡ene la facultad de transferir o disolver en forma voluntaria el FONDO, prev¡a
Resolución de su Director¡o y contando con la autorización de la ASFI, de acuerdo al siguiente
procedimiento!

a) Se Presentará al Directorio de la sociedad toda la iustificación y documentación
necesaria para la aprcbación de la transfetcncia o disolución voluntaria del FONDO.

b) Una vez aprobada por el Directorio de ta soc¡edad se comunicará a ta ASFI ta
lntencian de ¡ealizar la transferencia o disotución volunária presentando todos los
antecedentes, iustificativos y la documentación necesaria para la aprobación
respectiva

c) Previo a ta realización a ta transferencia o disolución voluntaria se comunicará a los
PARTICIPANTES el hecho con tteinta (3O) días de anticipación para que estos
procedan a rescatar sus CUOTAS de participación si así lo desean.

aRTÍcuLo 34, DrsoLUcróN y L¡eurDAc¡ó¡ ronzose

La disolución y liqu¡dación forzosa del FONDo se realizará de acuerdo a to estabtecldo en la Ley
det ltercado de Valores' las disposiciones de Ia ASFI y otras disposiciones legales aplicabtes
para el efecto.

CAPÍTULO XI SUSPENSIóN Y CESE DE ACTIVTDADES POR CONDICIONES DE MERCADO

ARTÍcuLo 35. sUsPENsIóN DE ACTIVIDADES

SAF¡ UNIóN S.A. tiene la facultad de suspender temporalmente las ¡nversiones del FONDO, por un
plazo no mayor a 30 días, previa consulta y no objeción de la Autoridad de Supervisón del Sistema
Financiero, cuando considere que las condiciones del mercado son riesgosas, por paros, huelgas,
bloqueos, conmoción civil, disturbios sociales. revueltas, suspensión de 

-act¡vidádes 
de lás Bancos

locales, Bolsa Boliviana de Valores o Banco Central de Boliv¡a.

La susPensión temporal será comunicada a todos los PARTICIPANTES a través de cartas u orros
medios que establezca sAFr uNróN s.A,, 24 horas antes de tomada la dec¡sión de susoensión.

CAPÍTULO X¡I OTRAS ESTIPULACIONES

ARTÍCULO 36. INCAPACIDAD, ¡MPED¡MENTO Y FALLECIMIENTO DEL PARTICIPANTE

En c?co de que argún paRTrcrpAf{TE, persona naturar, sea decrarado ¡ncapaz, sufra argúnimpedimento o fallezca, su-aporte correspondiente continuará formando pi.t. ¿"iió¡¡oó, .t"nooreinvertido por sAFr uNróN s.A. hasta que ras personas lramadas p' Gt;;.id;;eiGst¡no oed¡cho aDorte.

ARTÍCULO 37. D¡SOLUC¡óN, CONCURSO O QU¡EBRA DE PARTTCIPANTES

En caso de que arguno de ros pARTrcrpANTEs, que sea persona jurídica, sea disuerto, entre enconcurso preventivo de acreedores o sea declarado en quiebra, su aporte continuará formando partedel FoNDo, siendo re¡nvertido por sAFr uN¡óN s.a:, hasta que las personas ttamadái por Ley
decidan el destino de dicho aporte.

CAPÍTULo xI¡¡ RECEPGIóN Y soLUcIóN DE QUE¡AS

ART¡CULO 38, RECEPC¡óN y solucróN DE QUEJAS

En el caso de que argún pART¡crpANTE considere que se ha generado un confricto para elreconoc¡miento de sus derechos o cumpl¡m¡ento de sus obligaciones puide enviar una carta o ¡enar elformulario correspondiente de saF¡ uNroN s.a. manifeitando su reclamo o queja, a través delsiguiente procedimiento:
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. El Oficial de Cuentas y/o Delegado Autorizado rec¡blrá la carta o el Reporte de Quejas y/o
Reclamos del PARTICIPANTE y la documentación de respaldo, si el caso ¡o requiere'

. El Oficial de Cuentas y/o Delegado Autorizado comunicará ¡nmediatamente al Jefe Nacional
comercial la recepción de d¡cho reclamo o queja, y este a su vez comunicará al Oficial de
Cumplimiento.

. El Jefe Nacional Comercial real¡zará el segu¡miento y coordinará el tratamiento del reclamo o
queja con el área que corresponda en la Sociedad.

. SAFI UNION S.A. deberá responder al reclamo o queja en una plazo que no exceda los 5

(cinco) días háb¡les a partir de la fecha de recepc¡ón del mismo; siendo dicha respuesta
resDonsabilidad del Jefe Nacional Comerc¡al. La respuesta brindada al PARTICIPANTE
respecto a la queja o reclamo deberá ser oportuna¡ ¡ntegra y comprens¡ble. En caso que se
requiera un mayor plazo se explicará al PARTICIPANTE el motivo; el plazo deberá ser
aceptado por el PARTICIPANTE y respetado por SAFI UNION S.A.

. El óf¡c¡al ie Cumplimiento deberá real¡zar un seguimiento del reclamo o queja presentada'

veriflcando si la misma es producto de la negligenc¡a de los funcionarios involucrados y si

const¡tuven ¡nobservanc¡as o infracciones a la normat¡va vigente y evaluar si las soluc¡ones
propuestas o adoptadas son las adecuadas. As¡m¡smo, elaborará un ¡nforme al D¡rectorio

notificando el reclamo o queja, la evoluc¡ón y el desenlace de la misma'

El PARTICIPANTE podrá entregar la carta o el Reporte de Quejas y/o Reclamos d¡rectamente al lefe
Nac¡onal Comercial V se contlnuará con los pasos s¡guientes detallados anter¡ormente.

La documentación Dresentada por el PARTICTPANTE además de la cop¡a de respuesta y todo

antecedente relacionado con el reclamo o queja, se arch¡vará en la carpeta del Particlpante

CAPÍTULO XIV MODIFTCACTóN DEL REGLAMENTO

ARTÍCULO 39, PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIóN

Toda modif¡cación al presente Reglamento Interno deberá realizarse de la siguiente manera:

. El Dlrectorio de ta Soc¡edad deberá aprobar las mod¡f¡caciones propuestas'

. una vez aprobadas/ éstas deberán comunicarse a la ASFI para su respect¡va autorizac¡Ón.

.Todas|asmodificacionesaprobadaspor|aASFIdeberáncomun¡carsea|osPARTICIPANTES
con una antelac¡ón mínima de (20) dias antes de entrar en vigencia, conforme a lo establecido

ene|artícu|o43incisok)delaNormativa,paraque|osPARTICIPANTESquenoestuv¡esen
de acuerdo con tas modiócaciones puedan proceder a rescatar la totalidad de sus cuoTAs de

part¡cipac¡Ón.

ARfÍCULO 40. SELECCIóN DE LA EMPRESA DE AUDITORÍA EXTERNA Y DE LA ENTIDAD DE

CUSTODIA

La selección de la empresa de Auditoría Externa, será establec¡da en Junta ord¡nar¡a de Accionistas, la

n,l¡.n1u ou" orocederá a instruir la elección de f¡rmas sobre la base de una lnvitación a ser realizada por

sii; u'ÑidN ó.il i"r;i;;;; interesadas podrán hacer sus ofertas y éstas serán evaluadas por el

Gerente General, quien procederá a la elección de la m¡sma para dicho período'

La Empresa de Auditoría Externa, deberá estar ¡nscrita en_el Registro del lvlerc_ado de valores, además

de acreditar exper¡enc¡a oá traúa;o con empresas del ámbito bursátil, prefer¡blemente Fondos de

Invers¡ón.

SAFI UNIóN S,A. será sol¡dariamente responsable por la custodia de los valores real¡zada por la

Entidad de Custodla.

GAPÍTULO XIV SOLUCIóN DE CONTROVERSIAS

ARTÍCULO 41. ARBITRAIE

F
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De acuerdo.a la Ley de Arbitraje No 1770 de fecha 10 de marzo de 1997, toda controversia, entre
saFr uN¡oN s.A. y el PARTTC¡PANfE, será somet¡da por las pades a arbitraje mediante la
conformación de un tribunal arbitral, que se llevará a cabo en el Centro de Conciliac¡ón y Arbitraie de
la Cámara Nac¡onal de Comercio en la ciudad de La paz, República de Bolivia.

En caso de contingencias, los PARTICIPANTES podrán nombrar un Representante Común, acreditado
ante la ASFI, que controle sus intereses, a quien otorgarán facultades y mandatos para asumir su
plena personería y para poder actuar sobre los valores del FONDO.

ARTÍCULO 42. ASAMBLEA GENERAL DE PARTICIPANTES

Los PARTIC¡PANTES del FONDO, podrán constitu¡rse en una Asamblea General de participantes a
efectos de la defensa y protección de sus ¡ntereses dentro de los procesos de disolución, liquidación,
transferencia y fusión forzosa del FONDO.

La Autoridad de Supervisón del s¡stema Financiero, establecerá mediante Resolución de caráctergeneral las normas que regulen,el funcionamiento, facultades, atribuciones u otros aspectos ielativos a
la Asamblea ceneral de PARTICIPANTES det FONDO.

CAPÍTULO XV OTRAS DISPOSIC¡ONES

ARTÍGULo 43. HoRARIos DE ATENCIóN

Los PARTIC¡PANTES serán atendidos de lunes a viernes en los horar¡os de atención al público
establecidos por el Banco Unión s.A. En caso que se establecieran cambios en el horar¡o de atenc¡ón/
los m¡smos se publicarán en un med¡o de comunicación escr¡to de c¡rculac¡ón nacional, pát to r"no.con 24 horas de antelación.

No habrá atenc¡ón los días feriados, nacionales y departamentales n¡ aquel¡os días que así los orspongala D¡recc¡ón de Superv¡sión de de valores. En caso de suspensión de atención at púotico pá..a.on",
ajenas a sAFr uN¡óN s.A. v de carácter extraordina.o ?¡aau por ra ASFi, seFi üñléñ s.e. 

"oasume responsabilidad ante los PARTIC¡PANTES por aquellás operaciones qúe tenÍan que electua.seel día de suspensión de act¡vidaoes.

La Paz
Calle Reyes Ortiz, esq. Federico Suazo
No 73, Edific¡o Torres cundlach, Torres
Este p¡so 12 Of. 1201
Teléfono.:2177900

O¡uro
Cal¡e Pagador No 298 esq. Cafle
I\4ontesinos
Teléfono:5250150

Tar¡ra
calle La tvtadrid No 253
Teléfono:6113793

Sucre
Calle Aniceto Arce No 84
Teléfono: 6442244 Int. 111

Santa Cruz
Cal¡e Florida No 62, Oficina 8
(Entre Libertad y 24 de septiembre)
Teléfono: 3171295. 3171628
Fax: 3171297

Potosí
Calle Sucre No 27-29 (Pasaje Boulevard)
leléfoño: 6122743

Cob¡ra
Calle La Paz No 42
Frente a la Plaza Germán Bush
Teléfono: 8423268

Cochabamba
Calle 25 de mayo No E-397
Esq. C¿lle Sucre
reléionoi 41717t7 lnt 7715
Fax:4510669

Qüillacollo
Calle 14 de Septiemb¡e No 146 entre
cal¡es 6 de Agosto y pacheco

Tr¡nldad
Calle Cochabamba No 118
Telefono:4624500
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