
Santo Domingo, D. N. 
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Licenciado 
Gabriel Castro 
Superintendente 
Superintendencia del Mercado de Valores de la Republics Dominicana 
Cesar Nicolas Penson No. 66 
Sector Gazcue 
Ciudad.- 

Referencia: Hecho relevante relativo a la celebraci6n de la Asamblea General Extraordinaria de 
Accionistas de la Sociedad Consorcio Remix, S.A. de fecha veintiocho (28) de mayo del ario 2020. 

Estimado Lie. Castro: 

En cumplimiento a las disposiciones establecidas en el articulo 12 de la Norma para los 
Participantes del Mercado de Valores que establece disposiciones sabre lnformaci6n 
Privilegiada, Hechos Relevantes y Manipulaci6n de Mercado adoptada mediante la Segunda 
Resoluci6n del Consejo Nacional de Valores de fecha veinte (20) de noviembre de dos mil 
quince (2015) identificada bajo la numeraci6n CNV-2015-33-MV, tenemos a bien informarle par 
su naturaleza de hecho relevante lo siguiente: 

Onico: Que en fecha veintiocho (28) de mayo del ano 2020 fue celebrada la Asamblea 
General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Consorcio Remix, S.A. relativa 
al aumento del capital social autorizado desde RD$900,000,000.00 a 
RD$1,000,000,000.00 y el aumento del capital social suscrito y pagado desde 
RD$811,977,200.00 a RD$900,000,000.00, la cual adjuntamos a la presente. 

Sin otro particular por el momenta, me despido de usted, 
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CONSORCIO REMIX, S. A. 
Capital Social Autorizado: RD$ 900,000,000.00 
Capilal Suscrito y Pagado: RD$ 811,977,200.00 

RNC No. 1-01-59313-1 / Registro Mercantil No.11159SD 
--=============Avenlaa [ope tle·Vega No. 29,[ocal 506,Torre NovoCentro, EnsancheP1antm1i========� 

Santo Domingo, Dlstrito Nacional, Rspublica Dominicana 

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD CONSORCIO REMIX, 
S. A. CELEBRADA EL DIA VEINTIOCHO (28) DEL MES DE MAYO DEL ANO DOS MIL VEINTE (2020). 

En la Ciudad de Santo Domingo, Dlstrito Naclonal, Republlca Dominicana, siendo las Dos horas de la tarde (02:00 A.M.) 
del dia Veintiocho (28) del mes de Mayo del ano Dos Mil Veinte (2020), se reunleron los accionistas de CONSORCIO 
REMIX, S. A., en atribuciones de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, en el domicilio social de la Sociedad, 
silo en la Av. Lope de Vega, Torre Novo Centro, Suite 506, Ensanche Piantini, Santo Doming6, Dlstrito Nacional, 
Republlca Dominicana, de conformidad con las estipulaciones de los Estatutos Sociales, quienes renunciaron al plaza 
establecido en el articulo en el articulo 20 de los Estatutos Sociales, mediante convocatoria de fecha Veintislete (27) 
del mes de Mayo del 2020, y estando presente la totalidad de los Accionistas de dicha sociedad, se da inicio a la indicada 
Asamblea de confonmidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la rnsma, 

De inmediato asumi6 la presidencia el ING. ALFREDO DELFINO y el secretario ING. JOSE JUAN MURMANN quienes 
comparecen en sus respectivas calidades de Presidente y Secretario deltonsejo de Administraci6n. El ING. JOSE 
JUAN MURMANN en seguidas comprob6 que se encontraban presentes los accionistas que representan la totalidad 
del capital suscrito y pagado de la Sociedad, y procedi6 a redacta'r la NOMINA DE PRESENCIA que encabeza la 
presente acta, con lndicaci6n de las calidades, domicilios y residencias de cada uno de los accionistas. Se agreg6 a dicha 
n6mina el numero de acciones, asl como el nemero de votos a que tiene derecho cada accionista. Dicha n6mina, luego de 
leida y certificada por el Secretario y el Presidente, se anexa-a la presente Acta para que fonme parte de la misma. 

/ 

A continuaci6n, el ING. ALFREDO DELFINO, Presldente de la Asamblea, tomando en cuenta que se encontraba 
presente el Comisario de Cuentas de la Sociedad, y teniendo a la vista la certificaci6n del secretario de que estaban 
presentes el cien por ciento (100%) de los acclonlstas de la Sociedad, comprob6 que se cumplia ampliamente con el 
qu6rum exigido por el artlculo 21 de los E7tatutos Sociales de la Sociedad, raz6n por la cual declar6 que esta Asamblea 
General Extraordinaria se encontraba regular y validamente constituida, yen condiciones de deliberar sobre los asuntos 
que se indicaran mas adelante en el Orden del Dia. 

/ 

El Presidente, solicit6 de inmediato al Secretario que leyera en voz alta los puntos que resumian el prop6sito de esta 
Asamblea General Extraordinaria. En tal virtud, el Secretario procedi6 a leer a los senores accionistas el Orden del Dia 
de los temas a ser trataaos en la presente Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, en la forma en que a 
continuaci6n se de�cribe: 

4. 

2. Aprobar o improbar el "Orden del Dia" redactado por el Presidente dei Consejo de Administraci6n de la 
Companla. 

3. Aprobar la propuesta relativa al Aumento del Capital Social Autorizado a un monto de Mii Mlllones De Pesos 
Domlnlcanos Con 00/100 (RD$1,000, 000,000.00) y el Aumento del Capital Social Suscrito y Pagado de la 
Sociedad, a un monto de Noveclentos Mlllones De Pesos Domlnlcanos Con 00/100 (RD$900,000,:.:00�0.:::00:!:'.:�, 
consecuencia la modificaci6n del articulo 7 de los Estatutos sociales de la mlsma. 

1. Librar acta relativa a la exlstencia del "quorum" reglamentario y la comprobaci6n de la regularidad de la 
presente Asamblea General Extraordinaria. d11J 
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5. Cualquier otro asunto directamente relacionado con los puntos anteriores. 

De inmediato, el Secretario hizo circular la referida n6mina de accionistas entre los concurrentes a la presente Asamblea 
General Extraordinaria, quienes flrmandola en senal de aprobaci6n declararon la regularidad de la mlsma, al cumplirse 
las formalidades establecidas por las disposiciones estatutarias y comprobarse gue se encontraban Qresentes o 

l-=====""re:.cpr"'e"'se'""ntados�1a�totalidad de acclonistas de la sociedad. 

De acuerdo a la N6mina de asistencia, se prueba la concurrencia a la sesi6n personalmente o por representacl6n de 
los propietarios de la totalidad de las acciones que integran el Capital Suscrilo y Pagado de la Sociedad, por lo cual el 
Presidente solicito y obtuvo por unanimidad de votos de los presentes, que se librara acta de qua la presents Asamblea 
General Extraordlnaria tenla el "Qu6rum" correspondiente, de acuerdo a la lista de asistencia que forma parte de la 
presente acta y que por tanto, la presents Asamblea General Extraordinaria puede conocer y deliberar validamente 
sobre los puntos indicados en el "Orden del Dia" y cualquier otro asunto conexo complementario a los mismos, 
consignando su decisi6n en el texto de la PRIMERA RESOLUCION. 

A continuaci6n, los Accionistas presentes o representados, aprobaron sin modificaciones y por un6nimidad de votos el 
"Ord en del Dia", redactado por el Presidents, librando acta del cumplimiento de esa formalidad,.consignando su decisi6n 
en el texto de la SEGUNDA RESOLUCION. 

Cumplida esa etapa, los concurrentes procedieron a conocer los asuntos incluidos,en el Tercer punto del "Orden del 
Dia", Aprobando el aumento del Capital Social Autorizado de un monto de/Noveclentos Millones De Pesos 
Dominicanos Con 00/100 (RD$900,000,000.00) a MIL MILLONES DE PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$1,000, 
000,000.00) y el Aumento del Capital Social Suscrlto y Pagado de la Socledad, de un monto de Ochoclentos Once 
Mlllones Noveclentos Setenta y Slete Mil Dosclentos Pesos Domlrilcanos con 00/100 (RD$811,977,200.00) a 
NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$900,000,000.00). Mediante repartici6n de dividendos 
del afio 2019, de acuerdo a lo definido y aprobado en Asamblea General Ordinaria Anual de la socledad de fecha 26 de Mayo del 
afio 2020. En consecuencia la correspondiente modificacl6n /a- los articulos relacionados en los estatutos sociales, 
Conslgnando su decisi6n en el texto de la TERCERA RESQLUCION. 

/ 

De inmediato el Presidente someti6 las deliberaciones'sobre los asuntos consignados en el Cuarto punto del "Orden 
del Dia", decidiendo conocer c6mo quedara la distribuci6n del Capital Suscrito y Pagado de "CONSORCIO REMIX, S. 
A.", entre sus actuales Accionistas luego de l�niisi6n de acciones antes citada por Aumento de Capital Social Suscrito 
y Pagado y aprobandolo consignaron su decisi6n en el texto de la CUARTA RESOLUCION. 

, 

Finalmente se pas6 a conocer de los asuntos incluidos en el Quinto y ultimo punto del "Orden del Dia", seilalando a 
continuaci6n los concurrentes queno ten Ian ningun otro asunto adicional que someter a la consideraci6n de la presente 
Asamblea. / 

No habiendo otro asunto que tratar, los concurrentes informaron al Presldente que procedieran a dictar sus decisiones 
en torno a los asuntos deliberados, las que se expusleron formalmente medlante un proyecto de resoluciones que fue 
depositado en manos del Secretario de la sociedad. 

LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, EN NOMBRE 
DE "CONSORCIO REMIX, S. A." 

CONSIDERANDO: Que, de conformidad con las disposiciones estatutarias, corresponde a la Asamblea General 
Extraordinaria de Accionistas, conocer y decidir sabre los asuntos relativos a cualquier modificaci6n introducida a las 
Sociedad. 

CONSIDERANDO: Que, de conformidad con las disposiciones estatutarias, las Asambleas Generales Extraordinarias f 
de Accionistas esta facultadas para decidir libremente el aumento del Capital Social Autorizado y/o Suscrito y Pagado 
de la sociedad una o mas veces, sean en numerario o por via de aportes en naturales o por aplicaci6n de los fondos 
de reservas o por otro cualquier media. 

/ 
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En nombre de "CONSORCIO REMIX, S.A.", Socledad Comercial constituida de conformidad con las leyes de la 
Republica Dominicana, la Asamblea General Extraordinarla de Accionistas, regularmente constituida yen pleno ejercicio 
de las facultades y atribuciones que le confieren las disposiciones del C6digo de Comercio Dominicano y la Ley 479- 
08. 

DICTA: De manera formal y expresa, las siguientes: 

RESOLUCIONES 

PRIMERA: LIBRAR, como al efecto LIBRA, a requerimiento del Presidente del Consejo de Administraci6n de la 
Sociedad, Acta Fonnal y expresa certificando que al concurrir la totalidad de Accionistas, la Asamblea General 
Extraordinaria de la Sociedad Comercial "CONSORCIO REMIX, S.A.", esta regularmente integrada para deliberar y 
adoptar resoluciones validas relativas a los asuntos de su exclusiva competencia, comprendidos e)l·el correspondiente 
"Orden del Dia". 

SEGUNDA: APROBAR, como al efecto APRUEBA, sin modificaciones, el "Orden del Dil formulado por el Presidente 
del Consejo de Administraci6n de la Sociedad, adoptandose como agenda de trabajo de la presente Asamblea General 
Extraordlnaria de "CONSORCIO REMIX, S.A.". / 

TERCERA: APROBAR, como al efecto APRUEBA, el Aumento del Capital-Social Autorizado desde el monto actual de 
NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$900,000,000.00) al monto de MIL 
MILLONES DE PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$1,000,000,000.00) y Aumentar el Capital Social Suscrito y 
Pagado de la Sociedad desde el monto actual de Ochocientos Once Millones Noveclentos Setenta y Slete Mil 
Doscientos Pesos Domlnlcanos con 00/100 (RD$811;977,200.00) a NOVECIENTOS MILLONES PESOS 
DOMINICANOS CON 00/100 (RD$900,000,000.00), medlante la capitalizaci6n de OCHENTA Y OCHO MILLONES 
VEINTID6S MIL OCHOCIENTOS PESOS DOMINIGANOS CON 00/100 (RD$88,022,800.00) de los beneficios y 
utilidades del ano 2019, propiedad de todos los accionistas, de acuerdo a lo definido en Asamblea General Ordinaria Anual 
de la sociedad de fecha 26 de Mayo del ano 2020. En Gonsecuencia se modifica el articulo siete (7) de los Estatutos Sociales 
Vlgente de CONSORCIO REMIX S.A., para qlle en lo adelante se lea: 

, 

"ARTICULO 7. CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. El capital suscrito y pagado de la Sociedad, se fija en la suma de 
NOVECIENTOS MILLONES PESOS DOMINICAN OS CON 00/100 (RD$900,000,000.00), dividido en Nu eve Mlllones 
(9,000,000.00) de acciones, con uh valor Nominal de cien Pesos Dominicanos (RD$100.00) cada u n a .  
7.1. El capital social Autorizado de la sociedad gueda fijado en la suma de MIL MILLONES DE PESOS 
DOMINICANOS CON �0/100!RD$1,000, 000,000.00)". 

CUARTA: LIBRAR,.como al efecto LIBRA, acta formal y expresa en la que conste que la distribuci6n del Capital Suscrito 
y Pagado de la Compafila entre sus actuales Accionistas es la siguiente: 

Continua 
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CAPITAL 
ACCIONISTAS TOTAL 

CAPITAL NUEVO DESPUESDE 
ACTUAL APO RTE AUMENTO ACCIONES 'lo 

= 

ON I FLED 
CORPORATION 
LIMITED 

198.622.400.00 20,296 200.00 218,918,600.00 2.189,186 24.32 

COMPAfillADE 
DESARROLLO I 
LA 

REGION 
/ 

NOROESTE, S. , 

154.808 800.00 15 819 000.00 170,627 800.00 1.706 278 ' 18.96 
/ 

AGREGADOS ' 

DOMINICANOS, / 
A. 

158,400, 100.00 16,186100.00 174,586 200.00 1.745 862 19.40 
' 

/ 
RONMURINC. 

' 256,342,800.00 31 245 500.00 287,588,300.00 2.875 883 31.95 

SIMPLON 
/ 

CORPORA TIO / 

INC. / 

19.467,000.00 1989300.00 21,456 300.00 214 563 2.38 

NAMIAN / 

CORPORA TIO , 

LTD 
3,228,100.00 329 800.00 3,557900.00 35579 0.40 

' 

HELMAR / 

CORPORATIO 
LTD 

' 21,108,000.00 2,156.900.00 23,264 900.00 232,649 2.58 

TOT ALES 
811 977.200.00 88,022,800.00 900 000 000.00 9.000 000 100% 

TODAS LAS RESOLUCIONES FUERON SOMETIDAS A VOTACION Y APROBADAS POR UNANIMIDAD DE 
VOTOS POR LOS SEfilORES ACCIONISTAS DEL "CONSORCIO REMIX, S.A." 

No habiendo ning(m otro asunto que tratar, el Presidente declar6 cerrada la presente Sesi6n Extraordinaria de 
Accionistas def CONSORCIO REMIX, S.A., siendo las Tres horas de la Tarde (03:00 p.m.) def dla, mes y ano 
anteriormente serielados. 



�1""��¥ IN�ALM 
En representaci6n de En representaci6n de 

AGREGADOSDOMINICANOS, S._l!--------=====------=·='R"'O'::N:c'M::::UR":l:::N":'C.'==-=�=o-s-=:---� 
ONIFLED CORPORATION, LTD 

S . YSEL AM. UILLEN 
En rep aci6n de 
• COMPAf;IIA DE DESARROLLO DE LA REGION NOROESTE; 
• SIMPLON CORPORATION INC; 
• NAMIAN CORPORATION LTD; 
• HELMAR CORPORATION LTD 

" 
" Comisario de Cuentas o cl 

..,,,,, <}-<::, 
Certifico que las deliberaciones y resoluciones contenidas en la presente acta corr R{_�exacta ente a las 
adoptadas por los seiiores Accionistas de la sociedad comercial CONSORCIO REMIX, S�reunidos en Sesi6n 
Extraordinaria. En Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a los Veintiocho (28) dias del 
mes de Mayo del ano Dos Mil Veinte (2020). 

/ 

Visto bueno: 

'Cil!il<'llUIIN MURMANN VERAS 
/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

Presidente 

5 

Secretario 





CONSORCIO REMIX, S. A. 
Capital Social Autorizado: RD$ 900,000,000.00 
Capital Suscrito y Pagado: RD$ 811,977,200.00 

RNC No. 1-0159313-1 
Regislro Mercantil No. 11159SD 

Avenida Lope de Vega No. 29, Local 506, Torre Novo Centro, Ensanche Piantini 
Santo Domingo. Republica Dominicana 

NOMINA DE PRESENCIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD COMERCIAL CONSORCIO REMIX, S. A. EN LA 
CELEBRACION DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA VEINTIOCHO (28) DEL MES DE MAYO DEL ANO DOS 
MIL VEINTE (2020). 09:A.M. 

CANTIDAD 
DE CANT I DAD 

SOCIO ACCIONES IMPORTE EN RDS DEVOTOS % FIR MAS 
ONIFLED CORPORATION LTD, Sociedad Comercial 

j/y represenlada por el ING. ALFREDO DELFINO, ilaliano, 
mayor de edad, casado, provisto de la cedela de 
idenlificacl6n personal No. 001-1257542-8, domiciliada y 1,986,224 198,622,400.00 1,986,224 24.46% 
residente en esta Ciudad.- 
COMPANIA DE DESARROLLO DE LA REGION 
NOROESTE. S. A. sociedad Comercial representada por 
la senora YSELSA M. GUILLEN, dominicana, mayor de 1,548,088 154,808,800.00 1,548,088 190f l�� edad, soltera, provista de la cedula de idenlificaci6n 
personal No. 001-0134086-7, domiciliada y residenle en 
esta ciudad. 
AGRE GAD OS DOMINICANOS, s. A. sociedad 

,�u: 
comercial represenlada por la UC. LORENZA 
MAZZONE, ilaliana, mayor de edad, provista de la 1,584,001 158,400.100.00 1,584,001 19.51% 
cedula de identificaci6n No. 001-1257541-0, domiciliada v residenle en esta ciudad.- 
RONMUR INC, Sociedad Comercial representada por el 

## 
ING. ALFREDO DELFINO NOVATI, de nacionalidad 
itallana, mayor de edad, casado, portador de la cecula 2,563,428 256,342,800.00 2,563,428 31.57% 

de identificaci6n personal No. 001-1257542-8, 
domiciliado v residente en esta ciudad.- 
SIMPLON CORPORATION, LTD, Sociedad Comercial represenlada por la senora YSELSA M. GUILLEN, 

2� \l dominicana, mayor de edad, soltera, provista de la 194,670 19.467,000.00 194,670 ( 

cedula de identificaci6n personal No. 001-0134086-7, . 

domiciliada v residente en esta ciudad.- 
NAMIAN CORPORATION, INC, Sociedad Comercial 
representada por la senora YSELSA M. GUILLEN, 

0.40%( �"4..J domlnicana, mayor de edad, soltera, provista de la 32,281 3,228,100.00 32,281 
cedula de identilicaci6n personal No. 001-0134086-7, 
domiciliada v residente en esta ciudad.- HELMAR CORPORATION, LTD, Sociedad Comercial 
representada por la senora YSELSA M. GUILLEN, � 

dominicana, mayor de edad, soltera, provista de la 211,080 21, 108,000.00 211,080 
( 1''-U..(_,� cedula de identificaci6n personal No. 001-0134086-7, 

domiciliada v residente en esta ciudad.- - 

TOTALES 8119.772 811.977 200.00 8.119 772 100.00 % ... 

Certificamos que la presente nomina despues de redactada, ha sido lelda y firmada por todos los accionistas presentes de la sociedad "CONSORCIO REMIX S. A.", celebrada el dla, mes y aao previamente sefialados. 

VISTO BUENO: 




