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Fecha:   15 de abril de 2021 
 
A:   Sra. Elianne Vilchez  
  Gerente General / Vicepresidenta Ejecutiva   

Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana 
 
Asunto:  Hecho Relevante – Fe de Errata del Aviso de Convocatoria a la Asamblea 

General Ordinaria de Aportantes del Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo 
de Sociedades Pioneer II (SIVFIC-051)  

 
Anexo:  Copia Certificada del Fe de Errata 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 de Inversión Cerrado 
de Desarrollo de Sociedades Pioneer II, aprobado por la Superintendencia del Mercado de 
Valores, mediante Única Resolución de fecha cuatro (4) de junio de dos mil veinte (2020) e 
inscrito en el Registro del Mercado de Valores como SIVFIC-0051 y en el Registro Nacional de 
Contribuyente (RNC) con el número 1-32-10238-1, tiene a bien comunicarle el hecho relevante 
siguiente: 
 
El trece (13) de abril de dos mil veintiuno (2021) se publicó en el Periódico El Nacional y el 
Periodico Hoy, fe de errata del aviso de convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de 
Aportantes del Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Sociedades Pioneer II a 
celebrarse el lunes veintiséis (26) del mes de abril del año dos mil veintiuno (2021), con la 
finalidad de informar al público en general sobre los errores materiales involuntarios 
cometidos en las publicaciones efectuadas en fecha seis (6) de abril del dos mil veintiuno 
(2021) en el periódico El Nacional y periódico Hoy, a saber:  
 

1.  Consignar las disposiciones del “Prospecto de Emisión” siendo lo correcto el “Folleto 
Informativo Resumido”;  

2. consignar el día de la fecha de convocatoria “miércoles veintiséis (26) de abril de dos 
mil veintiuno (2021)”, cuando, el día correcto es el lunes veintiséis (26) de abril de dos 
mil veintiuno (2021);  

3. Consignar un “Programa de Emisiones” cuando lo correcto es una “Emisión Única”; y 
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4. Consignar el monto del Programa de Emisiones de Cuotas de Participación por “Cinco 
Mil Cuatrocientos Ochenta y Seis Millones Quinientos Ocho Mil Trescientos Setenta y 
Dos Pesos Dominicanos con Ceros Centavos (RD$5,486,508,372.00)”, cuando lo 
correcto es el monto total de la “Emisión Única de Quince Mil Millones de Pesos 
Dominicanos con Cero Centavos (RD$15,000,000,000.00)”, siendo dicho monto el 
correcto. 

 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
________________________________ 
Héctor Garrido Mejía  
Presidente Ejecutivo 
Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A. 
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