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yo, DOCTORA luisa milagros castillo duran, abogado Ncjtario PUBL|CO,h Nje los del
N(JMERO DEL DISTRITO NACIONAL, MATRICULA N(JMERO DOSCIENTOS SESENTA YI' TRES (263),

CERTIFICO Y DOY FE QUE POR ANTE Mi PASO EL SIGUIENTE ACTO: ACTO NUMERO VEI 'TICINCO (25)
GUION DOS MIL DIECIOCHO (25-2018). FOLIO DEL CINCUENTA Y CUATRO AL CINEU TA Y SElS (54-

56). En la ciudad dc Santo Domingo, Distrito Nacional, capital dc la RepljbNEa_D ' ana a 10s catorce

(14) dias del mes de mayo del afio dos mil dieciocho (2018), por ante mi, luiSA"m|lagro CASTILLO

DURAN, Notario PUblico dc 10s del ntimero del Distrito Nacional, Miembro del CoIegio Dominicano de

Notarios con la Colegiatura nUmero doscientos sesenta y tres (263), dominicana, mayor dc edad, portadora
dc la CCdula dc ldentidad y Electoral ntimero cero cero uno guion cero uno ocho siete ocho cinco ocho

guion cinco (001-0187858-5), domiciliado y residente en esta ciudad, con estudio profesional abierto en

la calle trece (13), nUmero tres (3), UrbanizaciOn Ferndndez, dc esta misma ciudad, DECLARO que HA

COMPARECIDO LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE ante mi, el seiior RAFAEL FRANCISCO JOSE SALAS

SANCHEZ, dominicano, mayor dc edad, casado, Contador PUblico Autorizado, domiciliado y residente en

la ciudad dc Santo Domingo de Guzmdn, Distrito Nacional, portador dc la cCdula dc identidad y electoral

ntimero cero cero uno guiOn uno dos seis ocho ocho cuatro cero guion tres (001-1268840-3), actuando en

su debida calidad dc representante segtin declara y dc conformidad con 10s Estatutos Sociales dc la

sociedad Salas, Piantini & Asociados, S.R.L., sociedad comercial con domicilio y oficina principal en la

calle Pablo Casals nUmero siete (7), Ensanche Piantini, Distrito Nacional, Santo Domingo dc Guzmdn,

capital dc la RepUblica Dominicana, inscrita en el Registro Nacional de Contribuyente con el nUmero uno

cero uno guion ocho cero siete ocho nueve guiOn uno (101-80789-1)y matriculada en el Registro Mercantil

con el ntimero siete siete tres dos tres S D (77323SD), en el Registro del Mercado dc Valores y Productos

bajo el ntimero S V A E guiOn cero uno cinco (SVAE-015)y en el Registro dc Contadores PUblicos Autorizados
dc la RepUblica Dominicana bajo el ntimero cero uno seis ocho (0168) y a su vez, en virtud del poder dc

representaciOn que le fue otorgado por reuniOn dc Asamblea General Extraordinaria dc 10s Socios dc la

indicada sociedad, segUn acta dc reuniOn dc fecha (veintisiete) del mes dc abril del aiio dos mil diecisCis,

dc dar acogida a lo establecido en la Norma que regula las sociedades fiduciarias y 10s fideicomisos dc

oferta pUblica dc valores, como por lo establecido en el Reglamento dc AplicaciOn dc la Ley del Mercado

dc Valores nUmero seis seis cuatro guiOn uno dos (664-12), y por las demds normativas que regulan el

mercado dc valores dc la RepUblica Dominicana; y me ha declarado bajo la fe dc juramento lo siguiente:

PRIMERO: Que sc encuentra en pleno ejercicio de sus derechos civiles; SEGUNDO: Que la sociedad SALAS,

PIANTINI & ASOCIADOS, S.R.L. ha aceptado ser El Representante dc Tenedores dc Valores dc Fideicomiso

del Programa dc Emisiones dc Valores dc Fideicomiso Dc Oferta PUblica Dc Valores Fiduciarios G-

Patio 01- FU dc la Sociedad FIDUCIARIA UNIVERSAL, S.A.
, y sc encuentra en cumplimiento dc la Ley dc

Mercado dc Valores, niimero dos cuatro nueve guion diecisiete (249-17), su Reglamento dc AplicaciOn,

contenido en el Decreto nUmero seis seis cuatro guion uno dos (664-12), Norma nUmero R guion C N V

guion dos cero uno seis guion uno cuatro guion M V(R-CNV-2016-14-MV), que establece disposiciones

sobre el Representante de Valores dc la masa en virtud dc una emisiOn dc Oferta PUblica dc Valores

Fiduciarios y la normativa vigente establecida por el consejo Nacional del Mercado dc Valores o la

Superintendencia del Mercado dc Valores, por la suma dc hasta Once Millones Noventa y Cinco mil
DOlares de 10s Estados Unidos de AmCrica con CERO CENTAVOS SOBRE CIEN (USD$11,095,000.00), la

cual estd inscrita en el Registro del Mercado dc Valores y Productos a cargo dc la Superintendencia de

Valores (SlV) bajo el nUmero S I V F O P cero cero cinco (SIVFOP005); TERCERO: Que, SALAS, PIANTINI &

ASOCIADOS, S.R.L, no es asesora, funcionaria o empleada dc La Superintendencia del Mercado dc Valores,

dc Bancos, Seguros, Pensiones, Junta Monetaria, Consejo Nacional dc Valores u otras lnstituciones dc

similares competencias; CUARTO: Que SALAS, PIANTINI & ASOCIADOS, S.R.L, no es miembro del consejo
dc AdministraciOn, gerente general, ejecutivo o empleado dc otro participante del Mercado dc Valores;

QUINTO: Que la firma SALAS, PIANTINI & ASOCIADOS, S.R.L., no es la sociedad deudora ni tiene relaciOn

alguna con la fiduciaria ni con el fideicomiso dc oferta pUblica que esta debe gestionar; SEXTO: Que,

SALAS, PIANTINI & ASOCIADOS, S.R.L, no sc encuentra sub jiidice ni ha sido condenada por la comisiOn

dc ningiin hecho dc cardcter penal o por delitos contra la propiedad, el orden pUblico y la administraciOn

tributaria; SEPTIMO: Que SALAS, PIANTINI & ASOCIADOS, S.R.L, no ha sido declarada, conforme 10s

procedimientos legales, culpable dc delitos econOmicos contra el orden financiero o la AdministraciOn

Monetaria y Financiera; OCTAVO: Que SALAS, PIANTINI & ASOCIADOS, S.R.L, no ha cometido ninguna

falta grave o negligencia en contra dc las disposiciones dc la Junta Monetaria y/o dc la Superintendencia

dc Valores, dc Bancos, dc Seguros, dc Pensiones, u otras instituciones similares; NOVENO: Que SALAS,

PIANTINI & ASOCIADOS, S. R. L. no sc encuentra impedida dc manera expresa por ninguna Icy, reglamento

o resoluciOn emanada dc cualquier Poder del Estado u organismo autOnomo descentralizado; DEC|MO:

Que SALAS, PIANTINI & ASOCIADOS, S. R. L. no es deudora con crCditos castigados del sistema dc

intermediaciOn financiera; DECIMO PRIMERO: Que SALAS, PIANTIN1& ASOCIADOS, S. R. L. no tiene ningtin
conflicto dc interCs dc acuerdo con lo definido en la Ley dc Mercado dc Valores, nUmero dos cuatro nueve

guiOn diecisiete (249-17), conforme al articulo sesenta, sesenta y uno y doscientos trece (60, 61 y 213) dc

su Reglamento dc AplicaciOn, contenido en el Decreto nUmero seiscientos sesenta y cuatro guiOn doce

(664-12), Pdrrafo I del articulo noventa y tres (93) dc la Norma que regula las sociedades fiduciarias y 10s

fideicomisos de oferta pUblica y la normativa vigente establecida por la Superintendencia del Mercado dc

Valores o el Consejo Nacional del Mercado dc Valores, segtln corresponda; DEC|MO SEGUNDO: Que SALAS,

PIANTINI & ASOCIADOS, S. R. L. no es deudora, ni una persona vinculada dc forma alguna a la fiduciaria,
c) A| nriinn (1llP Xta nc·rtpnpcc·_ c) al Fideicomiso Irrevocable de Oferta PUblica dc Valores dc Fideicomiso dc



70
a

suscrito y pagado dc la fiduciaria, o dc empresas en las cuales la fiduciaria sea propietaria dc la dCcima

parte (1/10) o de una porciOn mayor del capital suscrito y pagado o dc 10s valores dc fideicomiso que se
emitirdn con cargo al "FIDEICOMISO DE OFERTA P(JBLICA DE VALORES DE FIDEICOMISO DE
PARTICIPACKJN G-PATIO 01 - FU"; tampoco que la fiduciaria posee participaciOn alguna dentro dc SALAS,
PIANTINI & ASOCIADOS, S. R. L.; DEC|MO CUARTO: Que SALAS, PIANTINI & ASOCIADOS, S. R. L. no es
garante dc la totalidad o parte dc 10s compromisos dc la fiduciaria o del "FIDEICOMISO DE OFERTA
P(JBLICA DE VALORES DE FIDEICOMISO DE PARTICIPACION G-PATIO 01 - FU"; DECIMO QUINTO: Que
10s administradores, gerentes, comisarios dc cuentas o empleados dc SALAS, PIANTINI & ASOCIADOS, S.
R. L. ocupan posiciones de administradores, gerentes, comisarios dc cuentas o empleados dc la fiduciaria
ni del "FIDEICOMISO DE OFERTA P(JBLICA DE VALORES DE FIDEICOMISO DE PARTICIPACKJN G-PATIO
01 - FU", o dc sociedades titulares dc la dCcima parte (1/10) o de una porciOn mayor del capital suscrito y
pagado dc la fiduciaria; DEC|MO SEXTO: Que a SALAS, PIANTIN1& ASOCIADOS, S. R. L. no sc le ha retirado
el derecho dc dirigir, administrar o gestionar una sociedad a cualquier titulo; DEC|MO SEPT|MO: Que
SALAS, PIANTINI & ASOCIADOS, S. R. L. velard por 10s derechos e intereses dc 10s tenedores del
"FIDEICOMISO DE OFERTA P(JBLICA DE VALORES DE FIDEICOMISO DE PARTICIPACI(JN G-PATIO 01 -

FU" y sc regird por las normas dc cardcter general del representante de la masa dc obligacionistas, en lo
aplicable, dc conformidad a la normas del Mercado dc Valores dc la RepUblica Dominicana, asi como
aquellas que le sean delegadas por la asamblea general dc tenedores y las normas del mercado dc valores
dc la RepUblica Dominicana; DECIMO OCTAVO: Que SALAS, PIANTINI & ASOCIADOS, S. R. L. no ha

incumplido sus obligaciones como representante dc Tenedores en otra emisiOn dc valores; DEC|MO

NOVENO: Que SALAS, PIANTINI & ASOCIADOS, S. R. L. no es asesor dc la fiduciaria en materia relacionada

con el "FIDEICOMISO DE OFERTA PIJBLICA DE VALORES DE FIDEICOMISO DE PARTICIPACKJN G-PATIO
01 - FU" o en alguna otra materia; VIGESIMO: Que es una persona con experiencia y especializaciOn en
legislaciOn del mercado dc valores, conocimiento en la actividad fiduciaria y en general en el sistema

financiero; V|GES|MO PRIMERO: Que no tiene ningtin tipo dc vinculaciOn con el fiduciario ni el

fideicomitente ni el grupo al que pertenezca; V|GES|MO SEGUNDO: Que cuenta con profesionales en la

rama legal y financiera, con especializaciOn bursdtil y en general en el sistema financiero; VIGESIMO

TERCERO: Acredita cinco (S) afios con experiencia laboral en el sistema financiero en general y/o en
auditoria y/o contabilidad; VIGESIMO CUARTO: Que no tiene ningiin tipo dc vinculaciOn con el emisor ni
al grupo econOmico al que pertenezca conforme a lo establecido en el articulo doscientos trece (213)
(Personas Vinculadas) del Reglamento; V|GESIMO QUINTO: Que cuenta con la capacidad tCcnica y operativa

para llevar a cabo las funciones a desempeiiar; V|GES|MO SEXTO: Que no ha incumplido sus obligaciones

como representante dc la masa en otra emisiOn dc oferta pUblica durante 10s tres (3) afios anteriores a su
designaciOn; VIGESIMO SEPTIMO: Que no ejerce funciones dc asesoria dc la entidad emisora en materia
relacionada con la oferta pUblica dc valores; V|GESIMO OCTAVO: Que no es garante dc una o mds
obligaciones del emisor, ni otorga mecanismo dc cobertura o garantias a las emisiones; VIGESIMO

NOVENO: Si durante el desempeiio dc su cargo el representante dc la masa cesa dc cumplir con 10s

requisitos o condiciones para fungir como representante o sc genera algiin conflicto dc interCs con el
emisor, el mismo sc abstendrd dc seguir actuando como tal y convocard a la asamblea general dc tenedores
dc valores a efectos dc que sc proceda a designar un nuevo representante; TRIGES|MO: El representante
dc la masa deberd informar esta circunstancia a la Superintendencia a mds tardar el dia hdbil siguiente de

producirse la inhabilidad y deberd convocar la asamblea general dc tenedores de valores dentro dc 10s

cinco (S) dias hdbiles siguientes a la notificaciOn dc la Superintendencia; como testigos instrumentales dc
la declaraciOn que sc formaliza por medio del presente acto, firman 10s sekiores ISABEL PEREZ PEREZ,

dominicana, mayor dc edad, soltera, portadora dc la CCdula dc ldentidad y Electoral niimero dos dos cinco

guion cero cero uno uno cinco siete seis guion cinco (225-0011576-5), domiciliada y residente en la ciudad
dc Santo Domingo, Distrito Nacional RepUblica Dominicana, y ELIAS HERNANDEZ PAULINO, dominicano,
mayor dc edad, portador dc la CCdula dc ldentidad y Electoral niimero cero cero uno guion cero siete cinco
cinco seis cinco dos guion cuatro (001-0755652-4), domiciliaday residente en la ciudad dc Santo Domingo,

Distrito Nacional, RepUblica Dominicana, quienes sc han identificado ante mi al igual que el compareciente,
10s cuales suscriben este documento y la infrascrita Notario PUblico. Firmado por 10s seiiores RAFAEL
FRANCISCO JOSE SALAS SANCHEZ,como declarante, ISABEL PEREZ PEREZ y ELIAS HERNANDEZ PAULINO

como testigos instrumentales y Doctora Luisa Milagros Castillo Durdn, Notario PUblico actuante.
CERTIFICO que es la primera copia fiel y conforme al original que firmo y expido en fecha quince (15) dc

junio del akio dos mil dieciocho (2018), posterior haber sido registrado en Santo Domingo, Distrito
Nacional, en el libro letra DG-AC, bajo el nUmero dos cero uno ocho uiOn dos uno cinco cuatro dos (2018-
21542), percibiCndose 10s valores dc Ley bajo el recibo nUmero "
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del Registro Civil y Conservaduria de Hipotecas y su corr o&Qme4' o y firma del Director de
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