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26 de septiembre de 2022 
                                                                                                                                            
GAF-0696 
 
Señor: 
Gabriel Castro 
Superintendente  
Superintendencia del Mercado de Valores de la 
República Dominicana 
Ciudad.- 
 
Referencia: Hecho Relevante - Convocatoria a la Asamblea General 

Extraordinaria de Aportantes del Fondo de Inversión Cerrado 
Inmobiliario Reservas I, (El Fondo).  

 
Anexos:  Copia certificada de los avisos de convocatorias. 
 
Distinguido señor Superintendente: 
 
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, Sociedad Administradora de Fondos de Inversión 
Reservas, S. A., sociedad organizada de conformidad con las leyes de la República 
Dominicana, titular del Registro Nacional de Contribuyentes número 1-31-37781-5, 
del Registro Mercantil número 122266SD, titular del Registro del Mercado de Valores 
SIVAF-013, con domicilio en el local núm. 302 Torre Empresarial Hylsa, tercer nivel, 
ubicada en la avenida Winston Churchill, esquina Víctor Garrido Puello, sector 
Evaristo Morales, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la 
República Dominicana, en calidad de gestora del “Fondo de Inversión Cerrado 
Inmobiliario Reservas I”, aprobado por el Consejo Nacional del Mercado de Valores, 
mediante la Primera Resolución de fecha 24 de noviembre de 2021 e inscrito en el 
Registro del Mercado de Valores como SIVFIC-060 y en el Registro Nacional de 
Contribuyente (RNC) con el número 1-32-50673-1, tiene a bien comunicarle el hecho 
relevante siguiente: 
 
El viernes veintitrés (23) de septiembre del año dos mil veintidós (2022) se 
publicaron en los Periódicos El Caribe y El Nuevo Diario el aviso de convocatoria a la 
Asamblea General Extraordinaria de Aportantes de El Fondo a celebrarse el martes 
once (11) del mes de octubre del año dos mil veintidós (2022), a las diez horas con 
treinta minutos de la mañana (10:30 a.m.), a través de la plataforma virtual Microsoft 
Teams, con el interés de que se someta a los aportantes el orden del día siguiente: 
 

 ÚNICO: Conocer y aprobar la propuesta de modificación al Reglamento Interno 
del Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas I (SIVFIC-060) y 
cualquier otro documento que lo respalde con el propósito principal de 
aumentar el capital del Fondo mediante la colocación de 400,000 nuevas 
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cuotas de participación. En consecuencia, autorizar a la Sociedad 
Administradora a modificar el Reglamento Interno del Fondo, demás 
documentos que lo respaldan, y cualquier otro que lo requiera de los 
presentados a la Superintendencia del Mercado de Valores en el proceso de 
inscripción del Fondo en el Registro del Mercado de Valores. 

 
 
 
Atentamente,                                                                    
 
 
María Alejandra Simó Molina                                                              
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A.                                         
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