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Fecha:   6 de abril de 2022 

 

A:   Sra. Elianne Vilchez  

  Gerente General / Vicepresidenta Ejecutiva   

Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana 

  

Asunto:  Hecho Relevante – Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de 

Aportantes del Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Pioneer (SIVFIC-002) 

 

Anexo:  Copia Certificada del Aviso de Convocatoria  

 
 
Distinguida señora: 

 
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, Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A., 

sociedad constituida y organizada de conformidad con las leyes de la República Dominicana, 

titular del Registro Mercantil número 38034SD, del Registro Nacional de Contribuyentes 

número 1-30-22934-1, e inscrita en el Registro del Mercado de Valores como SIVAF-003, con 

su domicilio establecido en la calle Erick Leonard Ekman, esquina calle Camino Chiquito, Plaza 

Patio del Norte, Tercer Piso, Arroyo Hondo, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, 

capital de la República Dominicana, en calidad de gestora del Fondo Cerrado de Inversión 

Inmobiliaria Pioneer, aprobado por el Consejo Nacional del Mercado de Valores, mediante la 

Segunda Resolución de fecha dieciocho (18) de febrero de dos mil catorce (2014) e inscrito en 

el Registro del Mercado de Valores como SIVFIC-002 y en el Registro Nacional de Contribuyente 

(RNC) con el número 1-31-18865-6, tiene a bien comunicarle el hecho relevante siguiente: 

 
El cinco (5) de abril de dos mil veintidós (2022) se publicó en el Periódico Hoy y el Periódico 

El Nacional el aviso de convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de Aportantes del Fondo 

Cerrado de Inversión Inmobiliaria Pioneer a celebrarse el lunes veinticinco (25) del mes de 

abril del año dos mil veintidós (2022), a las diez horas y treinta minutos de la mañana (10:30 

a.m.), en la modalidad virtual, a través de la plataforma virtual ZOOM, con el interés de que se 

someta a los aportantes el orden del día siguiente: 

 
1. Conocer y aprobar, si aplica, los Estados Financieros Auditados del Fondo cortados al 

treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintiuno (2021); 
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2. Ratificar o remover y designar a los Auditores Externos de los propuestos por el 
gerente general de la Administradora; 

 
3. Ratificar o remover y designar al representante de la masa de aportantes; y, 

 

4. Cualquier otro asunto de interés común de los aportantes. 
 
 
Atentamente,  
 
 
  
 
________________________________ 
Héctor Garrido Mejía  

Presidente Ejecutivo 

Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Act u a l i d a d 9El Nacional
Mar tes 5 de Abril de 2022

LIBRE PENSAR

Oscar López Reyes
os ca r l o p ez p e r i o d i sta @ g m a i l . co m

El periodista en su día
Las celebraciones y
co n m e m o ra c i o n es
guardan en sus láminas
epopeyas, aventuras
duchadas de heroicida-
des, odiseas y leyen-
das preponderantes,
que se amalgaman cual
efemérides tradiciona-
les, como las sagas de
los periodistas. El 5 de
abril se solemniza co-
mo el Día Nacional del
Periodismo. ¿Cuál es la
evo ca c i ó n ?
El 5 de abril fue con-
sagrado como el Día
del Periodismo Nacio-
nal, mediante la Ley
número 5807, promul-
gada el 30 de enero de
1962 por el Consejo de
Estado, encabezado
por Rafael F. Bonnelly,
presidente de la Repú-
blica y del Consejo, e
integrado por Eduardo
Read Barrera y Nicolás
Pichardo, primer y se-
gundo vicepresidentes,
y Luis Amiama Tió, Do-
nald J. Reid Cabral,
monseñor Eliseo Pérez
Sánchez y Antonio Im-
bert Barrera, miem-
b ros .
Justificante: el jueves
5 de abril de 1821 cir-
culó “El Telégrafo
Constitucional de San-
to Domingo”, dirigido
por el doctor Antonio
María Pineda, catedrá-
tico de medicina de la
Universidad de Santo
Tomás de Aquino (hoy
UASD), en el contexto
de la Independencia
Efímera, proclamada el
1 de diciembre del ci-
tado año. La última
edición del semanario
fue el 26 de julio.
Abril se engrandece
como el mes de la co-
municación: el 5 se ce-
lebra el Día del perio-
dista dominicano, el 16
el Día mundial de la
voz, el 18 el Día na-
cional del locutor, el 21
el Día de la creatividad
e Innovación y el 23 el
Día mundial del libro y
del derecho de autor.
(El Día Internacional
del Periodista se con-
memora el 8 de sep-
tiembre, en homenaje
al periodista y escritor
checoslovaco Jilius Fu-
cik, quien fue tortura-
do y decapitado en la
prisión de Pankrác, en

Praga, por sus escritos
en favor del comunis-
mo y en contra del fas-
cismo. En cada país se
rememora el Día nacio-
nal del periodista).
En el siglo XXI, la pa-
norámica ha registrado
una progresión tras-
cendental, propulsado
por los novedosos pro-
ductos informativos en
la red y las narrativas
hipertextuales. Y chi-
menea una nueva in-
certidumbre, expresa-
da en el cierre perió-
dicos/revistas, la re-
ducción de pautas pu-
blicitarias, páginas,
formatos o tamaños y
planillas; la degrada-
ción de la calidad in-
formativa y las lecto-
rías/audiencias, agudi-
zadas por la Covid-19.
Marginalizando los
agentes que constri-
ñen, el periodismo, co-
lumna irreemplazable
de la democracia y sus-
citador del humanis-
mo, levantó alas en la
primitiva época del pa-
pel con fibra de cáña-
mo y el dictáfono (dis-
positivo de grabación),
en el siglo XXI rompe
paradigmas, por la na-
vegación sin parangón,
en plena constelación
d i g i ta l .
Sigue con validez, aun-
que muy menguada, la
prensa convencional, y
barcazan en el apogeo
los productos multime-
diáticos y los ciberpe-
riodistas. Y se afianzan
los requerimientos por
el derecho a la comu-
nicación, la seguridad
corporal y social de los
periodistas, contra la
impunidad y por un
ejercicio decoroso en
el crisol de la ética y
de crecida categoría,
coadyuvante del bie-
nestar colectivo.




		2022-04-06T12:54:59-0400
	PIONEER SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.




