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Santo Domingo, D.N. 

6 de abril del 2022 

 

 

Señora 

Elianne Vílchez Abreu 

Vicepresidenta Ejecutiva/Gerente General 

Bolsa y Mercado de Valores de la República Dominicana  

Calle José Brea Peña núm.14, Edificio BVRD 2do piso, Evaristo Morales   

Ciudad 

 

Referencia: Notificación de Hecho Relevante- Publicación de Convocatoria a la 

Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de la Sociedad Titularizadora 

Dominicana, S.A. 

 

 

Distinguida señora Vílchez: 

 

Por medio de la presente y en cumplimiento con las disposiciones del artículo 28 del Reglamento 

de aplicación de la Ley del Mercado de Valores núm. 664-12, el numeral 3, del artículo 49 de la 

Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la Información que deben Remitir 

Periódicamente los Emisores y Participantes del Mercado de Valores (R-CNV-2016-15-MV) y el 

literal a) del numeral 3 del artículo 12 de la Norma que Establece Disposiciones sobre Información 

Privilegiada, Hechos Relevantes y Manipulación de Mercado (R-CNV-2015-33-MV), tenemos a 

bien notificar la publicación de la convocatoria a la Asamblea General Ordinaria Anual de 

Accionistas de la Sociedad Titularizadora Dominicana, S.A. en el periódico de circulación 

nacional El Caribe, el día de ayer. La mencionada asamblea será celebrada el próximo día 20 

de abril del presente año, a las 4:30 p.m., sesionando de manera virtual mediante 

teleconferencia. 

 

En la Asamblea General Ordinaria Anual se conocerá y resolverá sobre el siguiente orden del día: 

 

 

1. Conocer del Informe de Gestión Anual del Consejo de 

Administración, así como de los estados financieros que muestran 

la situación activa y pasiva de la Sociedad, el estado de 

ganancias y pérdidas, y cualesquiera otras cuentas y balances 

correspondientes al ejercicio social del año 2021; 

2. Conocer del Informe de la Comisario de Cuentas correspondiente 

al año 2021; 

3. Resolver lo que fuere procedente sobre dichos estados y cuentas; 

aprobar o no la gestión del Consejo de Administración y de la 

Comisario de Cuentas, así como otorgarles descargo si procede; 

4. Disponer lo relativo al destino de los resultados del ejercicio social 

recién transcurrido; 

5. Tomar acta de las acciones suscritas y pagadas con cargo al 

capital social autorizado; 

6. Aprobar el presupuesto del año corriente; 
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7. Elegir o reelegir a los miembros del Consejo de Administración para 

el período 2022-2023; 

8. Nombrar al Comisario de Cuentas de la Sociedad para el período 

2022-2023; 

9. Conocer sobre los objetivos anuales de la Sociedad; 

10. Tomar conocimiento de los factores de riesgo material previsibles; 

11. Conocer sobre las estructuras y políticas de gobierno corporativo 

de la Sociedad; y, 

12. Delegar en el Presidente la realización de todos los trámites para 

los registros correspondientes. 

 

 
 

Sin más por el momento, se despide,  

 

 

Cordialmente, 

  

 

 

 

 

 

Jennifer Mckenzie 

Gerente de División Administrativa y Operativa 

 
Anexo: Copia del ejemplar de la publicación de la convocatoria certificada por el editor. 
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