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Santo Domingo, D.N. 

06 de abril de 2022 
 

IR-OC-1114 

 

Señores  

Bolsa y Mercado de Valores de la República Dominicana  

Calle Jose Brea Peña #14, Edif. District Tower 2do. Piso,  

Evaristo Morales  

Ciudad. 

 

Atención:   Sra. Elianne Vílchez  

Gerente General 

 

Asunto:           Hecho Relevante-Convocatoria Asamblea General Ordinaria Anual   
 

Distinguida Señora Vílchez: 

 

Después de extenderle un cordial saludo, y en cumplimiento con lo establecido en el artículo 12, 

numeral, literal a de la Norma R-CNV-2015-33-MV que establece disposiciones sobre Información 

Privilegiada, Hechos Relevantes y Manipulación de Mercado, tenemos a bien notificarle la 

Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria Anual que tomará lugar en fecha veintiocho (28) 

de abril del año 2022 en el domicilio social de Inversiones & Reservas, S.A-Puesto de Bolsa, 

ubicado en calle Filomena Gómez de Cova casi esquina Gustavo Mejía Ricart, Edificio Corporativo 

2015, local 1302 piso 13, Ensanche Piantini, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, 

capital de la República Dominicana, que conocerá los siguientes puntos:   

 

1. Tomar acta de la validez de la convocatoria y la existencia del quórum requerido para 

la celebración de la Asamblea General Ordinaria Anual; 

 

2. Tomar Conocimiento del Informe del Consejo de Administración sobre las operaciones 

de la Sociedad, acompañado de los Estados Financieros Auditados, preparados por los 

auditores externos KPMG Dominicana, correspondiente al período fiscal comprendido 

desde el primero (1ro.) del mes de enero al treinta y uno (31) del mes de diciembre del 

año dos mil veintiuno (2021); 

 

3. Tomar Conocimiento del informe relativo al ejercicio social comprendido desde el 

primero (1ro.) del mes del mes de enero al treinta y uno (31) del mes de diciembre del 

año dos mil veintiuno (2021), presentado por la Comisario de Cuentas;   

 

4. Conocer para fines de decisión, sobre la gestión anual del Consejo de Administración y 

dar descargo a sus miembros, si procede; 
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5. Nombrar o ratificar a los miembros del Consejo de Administración y fijar su 

remuneración; 

 

6. Nombrar y/o ratificar la firma de Auditores Externos para el período dos mil veintidós 

(2022); 

 

7. Extender Ratificación del Plan Estratégico y Presupuesto de Ingresos y Gastos aprobado 

por el Consejo de Administración para el ejercicio social comprendido desde primero 

(1ro.) del mes de enero al treinta y uno (31) del mes de diciembre del año dos mil 

veintiuno (2021); 

 

8. Tomar Conocimiento de los resultados, disponer lo relativo al destino de las utilidades 

y las reservas facultativas, si procede, del ejercicio social correspondiente del primero 

(1ro.) del mes de enero al treinta y uno (31) del mes de diciembre del año dos mil 

veintiuno (2021);  

 

9. Conocer para fines de decisión, el informe sobre Gobierno Corporativo 

correspondiente al período comprendido desde el primero (1ro.) del mes de enero al 

treinta y uno (31) del mes de diciembre del año dos mil veintiuno (2021); 

 

10. Tomar Conocimiento del informe sobre el cumplimiento a las normas de Prevención de 

Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, preparado por los auditores 

externos KPMG Dominicana, correspondiente al período comprendido desde el 

primero (1ro.) del mes de enero al treinta y uno (31) del mes de diciembre del año dos 

mil veintiuno (2021); 

 

11. Tomar Conocimiento del informe sobre métodos y procedimientos aplicados para la 

Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo preparado por los 

Auditores Internos de la Sociedad, correspondiente al periodo comprendido desde el 

primero (1ro.) del mes de enero al treinta y uno (31) del mes de diciembre del año dos 

mil veintiuno (2021); 

 

12. Conocer para fines decisión, sobre los objetivos anuales de la Sociedad para el período 

comprendido desde el primero (1ro.) del mes de enero al 31 de diciembre del año dos 

mil veintidós (2022); 

 

13. Conocer el informe sobre Factores de Riesgo Material Previsibles, correspondiente al 

período comprendido desde el primero (1ro.) del mes de enero al 31 de diciembre de 

año dos mil veintidós (2022); 

 

14. Conocer y ratificar aquellas decisiones adoptadas por el Consejo de Administración que 

así lo requieran; 
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15. Conocer para fines de decisión, sobre cualquier otro asunto que fuere propuesto por 

los accionistas, observando las formalidades previstas en los Estatutos Sociales. 

 

Finalmente, se anexa a esta comunicación copia certificada de la publicación realizada en el 

Periódico El Nuevo Diario en fecha seis (06) de abril del año 2022.  

 

Sin otro particular al respecto, se despide,  

 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

 

Karla Robles Díaz 

Gerente de Cumplimiento  
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