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08 de abril de 2021 
 
Señor 
Gabriel Castro 
Superintendente 
Superintendencia del Mercado de Valores  
de la República Dominicana 
César Nicolás Penson No. 66, Gazcue 
Ciudad. - 
 
Atención: Olga Nivar 
                  Dirección de Oferta Pública 
Asunto: Hecho Relevante – Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria Anual de Aportantes 2021, del FCDS- 
AOI (SIVFIC-021) 
 
Distinguidos señores: 
 
En cumplimiento con lo establecido en el literal k), numeral 1), del artículo 12, de la Norma que establece 
disposiciones sobre información privilegiada, hechos relevantes y manipulación de mercado (R-CNV-2015-33-
MV), Advanced Asset Management, S. A., Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SIVAF-012), 
sociedad constituida y organizada de conformidad con las leyes de la República Dominicana, titular del Registro 
Mercantil número 109941SD, del Registro Nacional de Contribuyentes número 1-31-21188-7, con su domicilio 
establecido en la calle Ángel Severo Cabral, No. 10, ensanche Julieta, Santo Domingo de Guzmán, Distrito 
Nacional, capital de la República Dominicana (en adelante “AAM”), en calidad de gestora del Fondo Cerrado de 
Desarrollo de Sociedades Advanced Oportunidades de Inversión (en adelante el “Fondo”) tiene a bien 
comunicarle el hecho relevante siguiente:  
 
Único: Que el día cinco (05) del mes de abril del año dos mil veintiuno (2021), en el Periódico “El Caribe”, página 
19, se publicó un aviso de convocatoria a la Asamblea General Ordinaria Anual del Fondo Cerrado de Desarrollo 
de Sociedades Advanced Oportunidades de Inversión, a celebrarse el día martes veinte (20) del mes de abril 
del año dos mil veintiuno (2021), a las nueve horas de la mañana (9:00 a.m.). En tal virtud procediendo 
conforme a la circular C-SIMV-2020-04 emitida por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República 
Dominicana, esta Asamblea será celebrada de forma no presencial a través del programa para 
videoconferencias “ZOOM”. Los datos para acceso a la misma se enviarán a los correos electrónicos registrados 
de los Aportantes del Fondo. En esta Asamblea se someterá a los aportantes el orden del día siguiente: 
 

1. Primero: Conocer y aprobar los estados financieros auditados del Fondo, correspondiente al período 
2020; 

2. Segundo: Ratificar o remover a los auditores externos del Fondo de los propuestos por la máxima 
autoridad ejecutiva de la Administradora; 

3. Tercero: Ratificar o remover al Representante de la Masa de Aportantes; y 
4. Cuarto: Cualquier asunto de interés común de los aportantes.  

  
Sin otro particular, saludos cordiales, 
 
Atentamente,  
 
 
 
Felipe Amador 
Director General 
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