
 

 
 

 

12 de abril de 2021 

 

Sra. Elianne Vílchez Abreu 

Vicepresidenta Ejecutiva – Gerente General  

BOLSA Y MERCADOS DE VALORES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 

Calle José Brea Peña No. 14, Edificio District Tower 

Ensanche Evaristo Morales 

Santo Domingo, República Dominicana 

 

Ref.: Notificación de Hecho Relevante. 

 

Distinguida señora Vílchez: 

 

Luego de extenderle un cordial saludo, con el interés de cumplir con el espíritu de la 

regulación vigente y en nuestro deseo de mantener informada a esta Bolsa y Mercados de 

Valores de la República Dominicana y al público en sentido general, por medio de la presente, 

tenemos a bien comunicar los temas conocidos y deliberados en la Asamblea General 

Extraordinaria de Accionistas de la entidad suscrita, celebrada el día 09 de abril de 2021, de 

conformidad con la normativa vigente y las políticas internas. A saber: 

 

1. Aprobar la validez de la Asamblea;  

2. Conocer, deliberar y decidir sobre la capitalización de: (i) un aporte de accionista 

pendiente de capitalización; y (ii) dividendos retenidos de ejercicios anteriores; 

3. Conocer, deliberar y autorizar el aumento de capital social autorizado de la sociedad, 

conforme los aportes y dividendos autorizados a capitalizar a la suma de 

RD$1,037,124,100.00;  

4. Conocer, deliberar y autorizar el aumento de capital social Suscrito y Pagado de la 

sociedad, conforme los aportes y dividendos autorizados a capitalizar a la suma de 

RD$1,037,124,100.00; 

5. Conocer de la modificación integral de los Estatutos Sociales conforme a la regulación 

de gobierno corporativo y al aumento del capital social autorizado y suscrito y pagado;  

6. Dar acta de la Reserva Legal, conforme disposición de los Estatutos Sociales;  

7. Otorgar los poderes necesarios para realizar los trámites del registro de la asamblea y 

modificación del Registro Mercantil en la Cámara de Comercio y Producción de Santo 

Domingo, y posterior modificación del RNC ante la Dirección General de Impuestos 



 

Internos (DGII).  

 

Agradecemos la atención a la presente, reiterándonos a su disposición. 

 

Sin otro particular, se despide atentamente,  

 

 

Paola M. Clisante Peralta 

Directora Legal y de Cumplimiento 

Oficial de Cumplimiento 
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