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Santo Domingo DN 
22 de Febrero 2022 
FR-132-22 
 
 

Señora 
Elianne Vilchez Abreu 
Vicepresidente Ejecutivo/Gerente General 
BOLSA DE VALORES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 
Calle José A. Brea No. 14, District Tower, Piso 2,  
Sector Evaristo Morales 
Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, R.D. 
 

Referencia: Comunicación de Hecho Relevante sobre las resoluciones de la Asamblea 
General de Tenedores de Valores para conocer asuntos Ordinarios y 
Extraordinarios del Fideicomiso para la Operación, Mantenimiento y 
Expansión de la Red Vial Principal de la República Dominicana (RD VIAL) 
en ocasión al Programa de Emisión registrado como SIMVFOP-003-P2. 
(en lo adelante EL FIDEICOMISO). 

 
Distinguida Sra. Vilchez: 
 
De conformidad con la Norma que establece disposiciones sobre información privilegiada, 
hechos relevantes y manipulación de Mercado, R-CNV-2015-33-MV, la Fiduciaria 
Reservas, S.A.”, (en lo adelante, “LA FIDUCIARIA”), organizada de conformidad con las 
leyes de la República Dominicana, matriculada en el Registro Mercantil de la Cámara de 
Comercio y Producción, Inc. bajo el número 97600SD, inscrita en el Registro Nacional de 
Contribuyentes (RNC) bajo el número 1-31-02145-1 y en el Registro del Mercado de Valores 
(RMV) bajo el número SIMVSF-005, con domicilio ubicado en la calle Cub Scout No. 13, 
esquina calle Manuel Henríquez, Ensanche Naco, Santo Domingo, Distrito Nacional, capital 
de la República Dominicana; en calidad de administradora de “El Fideicomiso”, inscrito en 
el Registro del Mercado de Valores (RMV) con el número SIMVFOP-003-P2 y en el Registro 
Nacional de Contribuyentes (RNC) bajo el número 1-31-09265-9; con el interés de cumplir 
con el espíritu de la regulación vigente, tenemos a bien comunicarles como hecho relevante 
el resultado de la Asamblea referida, y en la que se concluyeron las resoluciones siguientes: 
 
Resolución correspondiente al orden del día sobre el asunto Ordinario: 
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“ÚNICA RESOLUCIÓN 
 

Los tenedores de valores del Fideicomiso para la Operación, Mantenimiento y 
Expansión de la Red Vial Principal de la República Dominicana (RD VIAL), el cual 
es administrado por Fiduciaria Reservas, S.A., en ocasión al Programa de Emisión 
inscrito en el Registro del Mercado de Valores con el registro No. SIMVFOP-003-P2, 
RESUELVEN NOMBRAR a SALAS, PIANTINI & ASOCIADOS, S.R.L. por el período de 
tres (3) años, como el Representante de los Inversionistas en el Comité de Vigilancia 
de RD Vial, conforme se estipula en el Prospecto de Emisión del Programa de 
Emisión previamente señalado. 

 
Esta resolución fue aprobada por mayoría de votos”. 

 
Resolución correspondiente al orden del día sobre el asunto Extraordinario: 
 

“ÚNICA RESOLUCIÓN 
 

Los tenedores de valores del Fideicomiso para la Operación, Mantenimiento y 
Expansión de la Red Vial Principal de la República Dominicana (RD VIAL), el cual 
es  administrado por Fiduciaria Reservas, S.A., en ocasión al Programa de Emisión 
inscrito en el Registro del Mercado de Valores con el registro No. SIMVFOP-003-
P2, APRUEBAN la modificación al Prospecto de Emisión del Fideicomiso para la 
Operación, Mantenimiento y Expansión de la Red Vial Principal de la República 
Dominicana (RD Vial) (SIVFOP-003) y de cualquier otro documento que lo 
respalde, esencialmente para:  
 

a) Conforme requerimiento de la Superintendencia del Mercado de Valores, 
modificar la tabla de amortización de la primera emisión contenida en la 
sección “5.5.2.3. Amortización del Capital de los Valores” del Prospecto de 
Emisión, para que en adelante se lea y aplique de la siguiente manera: 
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b) Realizar precisiones y mejoras en la redacción, entre ellas, en la sección 

“4.6. Empresa encargada de Valoración Técnica de los Activos” del 
Prospecto de Emisión, para que en adelante se lea y aplique de la siguiente 
manera: 
 
“El presente Programa de Emisiones contó la valoración técnica de los 
activos de: 

 
En consecuencia se DECIDE ANEXAR a la presente Acta de la Asamblea General 
Ordinaria y Extraordinaria de Tenedores un ejemplar original del Prospecto de 
Emisión y demás documentos que los respaldan, con las adecuaciones antes 
descritas y se AUTORIZA la remisión de los mismos a la Superintendencia del  
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Mercado de Valores de la República Dominicana, para fines de no objeción, 
registro y el sellado correspondiente. 

 
Esta resolución fue aprobada por mayoría de votos”. 

 
Agradeciendo de ante mano la atención a la presente comunicación, se despide, 
 
Atentamente, 
 
 
Juan Carlos Mañon 
Director de Finanzas y Contabilidad 
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