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Santo Domingo DN 
2 de Febrero 2022 
FR-072-22 
 
 
Señora 
Elianne Vilchez Abreu 
Vicepresidente Ejecutivo/Gerente General 
BOLSA DE VALORES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 
Calle José A. Brea No. 14, District Tower, Piso 2,  
Sector Evaristo Morales 
Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, R.D. 
 

Referencia: Hecho Relevante - Convocatoria a la Asamblea General de Tenedores de 
Valores para conocer asuntos Ordinarios y Extraordinarios del Fideicomiso para la 
Operación, Mantenimiento y Expansión de la Red Vial Principal de la República 
Dominicana (RD VIAL) en ocasión al Programa de Emisión registrado como SIVFOP-
003-P2. (en lo adelante EL FIDEICOMISO). 
 
Anexos: Copias certificadas de los avisos de convocatorias publicadas en los periódicos 
“Hoy” y “El Caribe”. 
 
Distinguida señora Vílchez: 
 
De conformidad con el Artículo 12, numeral 1), literal k) de la Norma que establece disposiciones 
sobre información privilegiada, hechos relevantes y manipulación de Mercado, R-CNV-2015-33-
MV, la Fiduciaria Reservas, S.A.”, (en lo adelante, “LA FIDUCIARIA”), organizada de 
conformidad con las leyes de la República Dominicana, matriculada en el Registro Mercantil de 
la Cámara de Comercio y Producción, Inc. bajo el número 97600SD, inscrita en el Registro 
Nacional de Contribuyentes (RNC) bajo el número 1-31-02145-1 y en el Registro del Mercado 
de Valores (RMV) bajo el número SIVSF-005, con domicilio ubicado en la calle Cub Scout No. 
13, esquina calle Manuel Henríquez, Ensanche Naco, Santo Domingo, Distrito Nacional, capital 
de la República Dominicana, debidamente representada por su Gerente General, el señor 
Andrés Arnaldo Vander Horst Álvarez, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de 
identidad y electoral No. 001-1220592-7, domiciliado en la ciudad de Santo Domingo de 
Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana; en calidad de administradora de 
“El Fideicomiso”, inscrito en el Registro del Mercado de Valores (RMV) con el número SIVFOP-
003-P2 y en el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) bajo el número 1-31-09265-9; tiene 
a bien comunicarle el hecho relevante siguiente: 
 
ÚNICO: El día 2 de febrero de 2022 se publicó en el Periódico “Hoy” y en el Periódico “El Caribe”, 
el aviso de convocatoria a la Asamblea General de Tenedores de Valores de El Fideicomiso a 
celebrarse el lunes veintiuno (21) del mes de febrero del año dos mil veintidós (2022), a las diez 
horas con cero minutos de la mañana (10:00 am.), de forma no presencial mediante la aplicación  
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Microsoft Teams, con el interés de que se sometan a los Tenedores de Valores los asuntos 
siguientes: 
 
Orden del día sobre el asunto Ordinario: 
 
• ÚNICO: Conocer sobre la designación del Representante de los Inversionistas para participar 
en el Comité de Vigilancia, conforme el Prospecto de Emisión de El Fideicomiso. 
 
Orden del día sobre asunto Extraordinario: 
 
• ÚNICO: Conocer y aprobar la propuesta de modificación al Prospecto de Emisión del 
Fideicomiso para la Operación, Mantenimiento y Expansión de la Red Vial Principal de la 
República Dominicana (RD Vial) (SIVFOP-003) y de cualquier otro documento que lo respalde 
con el propósito principal de incluir informaciones requeridas por la Superintendencia del 
Mercado de Valores, así como realizar precisiones y mejoras de la redacción. 
 
 
Atentamente, 
 
 
Juan Carlos Mañon Soriano 
Director de Finanzas y Contabilidad 
Fiduciaria Reservas 
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