
el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) con el No. 1-01-59864-6 y en e

Registro del Mercado de Valores (RMV) con el No. SVPB-OO8, con su domicilio
social establecido en el Piso 3 de la Torre Popular ubicada en la avenida John F.

Kennedy No. 20 esquina avenida Máximo Gómez de esta Ciudad, debidamente
representada por los señores RAFAEL A. DEL TORO G. y MARIA ANGELICA
HAZA, ambos dominicanos, mayores de edad, casados, empleados privados,
portadores de las cédulas de identidad y electoral Nos. 001-0103133-4 y 001-
1660814-1, domiciliados y residentes en esta Ciudad, en sus calidades
respectivas de_Presidente de Consejo de Administración y Vicepresidente de

Consejo de Administración; la cual en lo adelante se denominará por su

denominación social o como EL INTERMEDIARIO indistintamente; y

De otra parte, FIDUCIARIA UNIVERSAL, S.A., sociedad comercial de objeto
exclusivo, debidamente constituida y válidamente existente de conformidad con

las leyes de la República Dominicana, con su domicilio social y principal
establecimiento ubicado en la Ave. Winston Churchill esq. Rafael Augusto
Sánchez, Acrópolis & Citi Tower, Piso 9, Santo Domingo, D.N., Rep. Dom. Posee
Registro Mercantil No. No. 92634SD y se encuentra inscrita en el Registro del

Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores bajo el

número SlVSF-O04 como Sociedad Fiduciaria de Oferta Pública, inscrita en el

Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) con el No. 1-30-95165-9, con el

número de teléfono 809-544-7899, página Web www.universal.com.do, correo
electrónico rmillan@universal.com.do, debidamente representada en el presente
acto, por el señor ROBERTO MILLAN PEREZ, de nacionalidad colombiana,

mayor de edad, identi?cado con la cédula de identidad No. 402-2647080-1, de

este mismo domicilio; en virtud de las facultades otorgadas por Ia Sexta
Resolución del acta de Ia reunión de la Asamblea General Extraordinaria de la

Sociedad celebrada el 01 del mes de octubre del año 2018, que acordó y aprobó
la Oferta Pública de Valores de Fideicomiso objeto del presente contrato y del

Prospecto de Emisión, sociedad que actúa residente y domiciliado(a) en la ciudad
de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana; sociedad que actúa
única y exclusivamente en su calidad de sociedad ?duciaria administradora del

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES ACCIONARIO RICA 03-
FU, identi?cado con el RNC No. 1-31-95218-6; en lo adelante referida como LA

FIDUCIARIA o el "EMISOR" con cargo al patrimonio del Fideicomiso o por su

denominación social completa, indistintamente.

En adelante se hará referencia a EL INTERMEDIARIO y a EL E R

conjuntamente como las "Partes".
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CONTRATO DE CoLocAcIéN PRIMARIA A MEJOR EsFuERzo

PREÁMBuLo:

Por cuanto: EL INTERMEDIARIO es un puesto de bolsa debidamente autorizado
para actuar en el Mercado de Valores de la República Dominicana, de

conformidad con las leyes, reglamentos y normativas aplicables y la autorización
emitida por el Consejo Nacional del Mercado de Valores para su inscripción en el

Registro de Mercado de Valores (en lo adelante “RMV’) de la Superintendencia
del Mercado de Valores (en lo adelante, también la "Superintendencia" o la

“S|MV”).

Por cuanto: EL EMISOR declara ser una persona juridica, en pleno goce y

disfrute de sus facultades legales, y con plena capacidad para intervenir y acordar
contratos de esta naturaleza, de forma libre y voluntaria y sin ningún tipo de

restricción o constreñimiento legal o de hecho.

Por cuanto: EL EMISOR ha manifestado interés en que EL INTERMEDIARIO le

preste sus servicios como Agente de Colocación de la Emisión Única de Valores
de Fideicomiso de Renta Variable del Patrimonio Autónomo denominado
Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionario Rica 03-FU, aprobado
por la SIMV mediante la segunda resolución de fecha 5 de abril del año 2019, e

inscrito en el Registro de Mercado de Valores bajo el número SIVFOP-006 y en
el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) con el número 1-31-95218-6,
representado mediante un total de ochenta millones (80,000,000) de Valores de

Fideicomiso de Renta Variable a ser colocados en el Mercado de Valores de la

República Dominicana (en lo adelante y para los ?nes del presente contrato, "EL
PROGRAMA DE EMlSIONES”).

Por cuanto: EL INTERMEDIARIO, mediante la ?rma del presente Contrato, y

sujeto a los términos y condiciones del mismo y sus anexos, acepta actuar como
Agente de Colocación del programa de emisiones de valores de oferta pública a

ser ejecutado por EL EMISOR dentro del Mercado de Valores de la República
Dominicana.

Por cuanto: Las Partes reconocen que su relación quedará regida bajo los

términos del presente Contrato y sus anexos.

Por cuanto: Las Partes reconocen que el Mercado de Valores de la República
Dominicana y los agentes que en él intervienen están regidos, de manera
principal, por la Ley del Mercado de Valores, No. 249-17, (en lo adelante "Ley 249-
17'), y su Reglamento de Aplicación transitorio hasta tanto se emitan los

Reglamentos para el desarrollo de la citada Ley, contenido en el Decreto No. 664-
12 (en lo adelante "Reglamento 664-12’), asi como por las Normas, Circulares y

Resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional del Mercado de Valores y la

Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana,
particularmente la Tercera Resolución dictada por el Consejo Nacional del

ercado de Valores en fecha 22 de noviembre del 2005 (CNV-2005-10-lV),
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CONTRATO DE COLOCACIÓN PRIMARIA A MEJOR ESFUERZO

modificada por la Norma R-CNV-2017-27-|V; y, de manera subsidiaria, por leyes
especiales que tienen aplicación en el Mercado de Valores, entre las cuales se

incluye la Ley No. 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento del

Terrorismo, la Ley General de las Sociedades Comerciales y Empresas
Individuales de Responsabilidad Limitada, No. 479-08 modi?cada por la Ley No.

31-11, entre otras.

Por tanto, y en el entendido de que el anterior preámbulo forma parte integrante
del presente Contrato, las Partes libre y voluntariamente:

HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTES

ARTÍCULO PRIMERO: DEFINICIONES.-

1.1 Para todos los ?nes y consecuencias del presente Contrato, las Partes
acuerdan que los términos y expresiones que se indican a continuación
tendrán los signi?cados que les son asignados dentro del presente artículo:

Actual/365

Acto Constitutivo
de Fideicomiso

Acciones Comunes

Accionistas
Mayoritarios

Agente
Estructu rador

Anotación en
Cuenta

Aviso de
Colocación
Primaria

Bolsa de Valores

Calificación de
riesgo

Corresponde a los días naturales con los que cuenta el año calendario. Actual considera los años
bisiestos de 366 días.

Es el acto autentico instrumentado por ante un notario público, suscrito por el fideicomitente y la
entidad fiduciaria mediante el cual queda constituido de pleno derecho un Fideicomiso y establece
la forma de cómo operará el mismo.

Activos financieros negociables sin vencimiento que representan una porción residual de la
propiedad de una empresa sociedad anónima.

Son los accionistas, distintos al fideicomiso, que representen de manera individual o conjunto por
lo menos el 60% de las acciones del patrimonio de Pasteurizadora Rica, S.A.

Se refiere a la entidad que presta los servicios técnicos de asesoría en la estructuración del
Fideicomiso y su Emisión Unica objeto de la presente oferta pública de valores de fideicomiso y la
redacción del presente Prospecto de Emisión.

Son asientos registrales de naturaleza contable que constituyen en si mismos la representación
inmaterial de los valores y otorgan la propiedad de los mismos al titular que figure inscrito en un
depósito centralizado de valores.

Es el mecanismo de publicidad que se utiliza para dar a conocer una oferta pública a los
destinatarios de la misma, es contentivo de los detalles relativos a la colocación primaria de una o
más Emisiones a ser generada a partir de una Emisión Única. EI Aviso de Colocación Primaria es
elaborado y publicado de conformidad a los requisitos que establezca la Superintendencia del
Mercado de Valores mediante normas de carácter general.

Son mecanismos centralizados de negociación que tienen por objeto prestar todos los servicios
necesarios para la realización eficaz de transacciones con valores de manera c ntinua y ordenada,
así como efectuar actividades y servicios conexos que sean necesario el adecuado
desarrollo del mercado de valores,

Es la opinión técnica y especializada que emiten las sociedades calificadoras d ri sgo.
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Calificadoras de
?esgo

Cierre Operativo

Cédigo ISIN

Colocación
Primaria

Colocación con
base en mejores
esfuerzos

Contrato de
Emisión Unica

Cuenta de corretaje

Depósito
Centralizado de
Valores

Valor Nominal o
Denominación
Unitaria de los
Valores

Dias Calendarios

Dias Hábiles

Emisión

Emisor de Valores
ideicomiso
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Son entidades especializadas en el estudio del riesgo que emiten una opinión sobre la capacidad
de pago de una Emisión de Valores. Las Calificadoras de Riesgos son entidades que para emitir

una calificación de riesgo respecto a una oferta pública de valores y su Emisor, deben estar
debidamente registradas y autorizadas por la Superintendencia del Mercado de Valores de la
República Dominicana.

Corresponderá al ejercicio de valoración diario de los valores de fideicomiso.

Es una identificación que se asigna a un valor mobiliario a nivel internacional, tomando como
referencia el Acrónimo de “international Securities Identification Number" (ISIN), consistente en un
código alfanumérico de doce (12) caracteres que identifica a nivel internacional univocamente un
valor, desarrollado en base al estándar internacional lSO6166.

La suscripción de valores de oferta pública en mercado primario, será efectuada en las bolsas de
valores por uno o más intermediarios de valores contratados por el emisor, de conformidad a lo
establecido reglamentariamente.

Es la colocación primaria de una emisión contratada por el emisor a un agente o unos agentes de
colocación, mediante la suscripción de un contrato que se rige por las reglas del contrato de
comisión, el cual debe establecer expresamente que el o los agentes de colocación no asumen
compromiso alguno para adquirir los valores objeto de la emisión.

Denominado también Contrato de Emisión, es el contrato suscrito entre la fiduciaria y el

representante de tenedores de valores de fideicomiso. Dicho contrato formará parte integral del

acto constitutivo del fideicomiso de oferta pública.

Es un contrato de Comisión o mandato que establece los parámetros de la relación entre el Cliente

y el Puesto de Bolsa, donde el Puesto de Bolsa actúa como comisionista o ejecutante de la orden;

y el cliente como comitente, consintiendo la misma.

Entidad facultada para crear y llevar el libro contable que conforma el registro de propiedad de los
valores entregados en depósito, mediante el cual se instrumenta el sistema de anotación en
cuenta.

El monto mínimo en términos monetarios, susceptible de ser negociado en el mercado primario de
valores.

Compuesto por todos los dias del año, es decir va desde el lunes a domingo (tomando en cuenta
los dias feriados y fines de semana).

Los dias de lunes a viernes, excluyendo los días feriados oficiales en República Dominicana.

Es el conjunto de valores negociables que proceden de un mismo emisor y que se pueden
considerar homogéneos entre sí, atribuyéndole a sus tenedores un contenido similar de
determinados derechos y obligaciones, que forman parte de una misma operación financiera y que
responden a una unidad de propósito.

La Fiduciaria, quien realizara la emisión de los valores de fideicomiso con cargo al patrimonio del
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Emisión
Desmaterializada

Fideicomiso de
Oferta Pública

Fiduciaria de
Fideicomiso de
Oferta Pública
Autorizado

Fideicomitente

Fideicomisario y o
Beneficiario

Fecha de
aprobación

Fecha de emisión

Fecha de
transacción

Fecha de
Inscripción del
Fideicomiso y su
Emisión Unica en
el Registro

Gestor Fiduciario

Grado de Inversión

Hecho Relevante
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Es aquella emisión que no requiere de expedición fisica del titulo a cada inversionista. El Emisor
simplemente ampara toda la emisión a través de un acto auténtico redactado bajo los requisitos
exigidos por la Ley del Notariado. La suscripción primaria, la colocación y transmisión de los valores

que componen la emisión se realizan por medio de anotaciones en cuenta llevadas por un depósito
centralizado de valores.

Es la modalidad de fideicomiso constituido con el fin ulterior y exclusivo de respaldar emisiones de
oferta pública de valores realizadas por la Fiduciaria, con cargo al patrimonio fideicomitido,

Persona juridica calificada legalmente para fungir como fiduciaria y autorizada por la
Superintendencia del Mercado de Valores para administrar fideicomisos de oferta pública. La
Fiduciaria cumple con las obligaciones de Emisor de oferta pública, las cuales realiza en nombre
del Fideicomiso.

Persona fisica o juridica, que transfiere derechos de propiedad u otros derechos reales o
personales a un fiduciaria para constituir el fideicomiso y quién establece el fin para el que se
emplearán los recursos captados por medio dela emisión de los valores de fideicomiso.

La(s) persona(s) fisica(s) o juridica(s) que adquiera(n) todos o parte de los activos que conforman
el patrimonio del fideicomiso (ya sea por llegada la fecha de terminación del fideicomiso o la
liquidación anticipada del mismo), pudiendo ser los fideicomitentes. Las personas fisicas ojuridicas
designadas para recibir beneficios de la administración del fideicomiso, sin que necesariamente

sea la destinataria final de los bienes del fideicomiso. En este sentido, los beneficiarios del presente
fideicomiso serán quienes adquieran los valores de fideicomiso de renta variable.

Se entiende como la fecha de resolución aprobatoria del Superintendente del Mercado de Valores
donde se autoriza la Oferta Pública de Valores

Es la fecha en la cual los valores empiezan a generar obligaciones y que coincide con la fecha de
inicio del periodo de colocación, de acuerdo a lo establecido en el presente Prospecto de Emisión

o en el correspondiente Prospecto de Emisión Simplificado.

Se entiende como la fecha en la cual la orden de transacción o de oferta recibida por el
intermediario de valores se ejecuta en el Mecanismo Centralizado de negociación de la Bolsa de
Valores.

La inscripción de la Emisión Única en el Registro debe tomar lugar en el periodo de diez (10) días
hábiles contados a partir de la fecha de notificación formal por parte de la Superintendencia del
Mercado de Valores al Emisor de la aprobación del Fideicomiso y su Emisión Única mediante
documento escrito.

Corresponde a la persona fisica prevista en el acto constitutivo como representante legal y
encargada por parte de la fiduciaria para la conducción del o de los fideicomisos de oferta pública,
asumiendo la responsabilidad por los actos, contratos y operaciones realizadas por la fiduciaria

que se relacionan con los referidos fideicomisos.

Se refiere a aquellas calificaciones otorgadas por una compañía calificadora de riesgo, inscrita en
el Registro, sobre los Emisores y sus valores que por su estado de solvencia y relación histórica
de pago, se considera tienen buena calidad crediticia y adecuada o suficiente capacidad de go,
por lo que son recomendadas para la inversión bajo condiciones normales.

Es el hecho o evento respecto de un participante del mercado y de su grupo financiero, que a
afectar positiva o negativamente su posición juridica, económica o financiera, o I precio s
valores en el mercado.
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Es la información que por su naturaleza o posible impacto debe ser manejada con estricta
discreción, por parte de los Miembros del Consejo Nacional del Mercado de Valores, los

funcionarios y el personal de la Superintendencia del Mercado de Valores.

Son sistemas multilaterales y transaccionales, que mediante un conjunto determinado de reglas de

admisión, cotización, actuación, transparencia y convergencia de participantes, reúnan o
interconecten simultáneamente a varios compradores y vendedores, con el objeto de negociar

valores de oferta pública y divulgar información al mercado sobre dichas operaciones.

Es el mercado que comprende la oferta y demanda de valores organizado en mecanismos

centralizados de negociación y en el Mercado OTC, para permitir el proceso de emisión, colocación

y negociación de valores de oferta pública inscritos en el Registro del Mercado de Valores, bajo la
supervisión de la Superintendencia del Mercado de_ Valores.

Es aquel en el que las emisiones de valores de oferta pública son colocadas por primera vez en el

mercado de valores para financiar las actividades de los emisores.

Es el que comprende todas las transacciones, operaciones y negociaciones de valores de oferta

pública, emitidos y colocados previamente.

Corresponde al monto total o cantidad de valor máxima de los valores a ser emitidos y puestos en
circulación durante la vigencia de la Emisión Única e indicado en el Prospecto de Emisión, el cual

ha sido autorizado por el órgano societario competente del Emisor. Dicho monto debe ser
registrado en la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana para ser
ofrecido en el mercado.

Se entiende como la cantidad de dinero inmediatamente disponible que debe entregar el

inversionista al Agente Colocador contratado por el emisor, en la Fecha Valor por concepto de

pago de la operación.

Es todo ofrecimiento, directo o indirecto, realizado por cualquier persona al público en general o a

sectores o grupos especificos de éste, a través de cualquier medio de comunicación o difusión,

para que suscriban, adquieran, enajenen o negocien individualmente un número indeterminado de

valores.

El período de vigencia de la Emisión Única comenzará en la fecha de inicio del Emisión Única,

definida como la fecha de inscripción del Fideicomiso y su Emisión Única en el Registro, y
culminará de acuerdo al literal a) del Artículo 63 de la Norma de Fideicomisos de Oferta Pública,

en un plazo que no podrá exceder los tres (3) años.

Este plazo comenzará en la fecha de inscripción del fideicomiso en el Registro del Mercado de

Valores y vence al cumplir el tercer (3er) año inscrito. Una vez expirado este plazo, no se podrán

emitir nuevos valores con cargo al fideicomiso.

Es un documento escrito de carácter público que contiene las caracteristicas concretas de los

valores que se ofrecen y, en general, los datos e información relevante respecto del emisor y de

los intervinientes del proceso de oferta pública.

Se refiere al Prospecto completo, el cual tiene por finalidad la colocación de los valores de oferta

pública.

Se refiere al Prospecto que tiene como finalidad la publicidad del Fideicomiso y su Emisión Única.

El Prospecto Preliminar no es para fines de colocación ya que no cuenta con la información

completa de los valores a ofrecer, tales como tasa de interés, fecha de emisión y de colocación.
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Es quien actúa en representación de los tenedores de valores emitidos dentro de una oferta pública

de valores de fideicomiso. Es además, mandatario designado en el contrato de emisión o por la
asamblea general de tenedores, o en su defecto, por decisión judicial, que deberá ser de
nacionalidad dominicana, con domicilio en el territorio nacional, pudiendo ser sociedades y/o

asociaciones que tengan su domicilio en la República Dominicana. Tendrá facultad de realizar, en
nombre de los tenedores, todos los actos de gestión para la defensa de los intereses comunes de
los tenedores.

Es un organismo autónomo y descentralizado del Estado, investido con personalidad jurídica,
patrimonio propio, autonomía administrativa, financiera y técnica, con capacidad para demandar y
ser demandado. Tendrá por objeto promover un Mercado de Valores ordenado, eficiente y
transparente, proteger a los inversionistas, velar por el cumplimiento de la Ley y mitigar el riesgo
sistémico, mediante la regulación y la fiscalización de las personas físicas y jurídicas que operan
en el Mercado de Valores.

Son valores que otorgan a sus titulares, derechos o partes alícuotas de participación sobre el
patrimonio del emisor a prorrata de la inversión, siendo el rendimiento variable en forma de
ganancias de capital o distribuciones periódicas de dividendos, según la politica de dividendos
establecida.

Precio al que se compra o vende una obligación o valor en el mercado. El valor de mercado es
aquel importe que se le asigna a un bien o producto determinado entendiendo como tal aquella

suma de dinero que un vendedor podría obtener por el mismo en condiciones estándares de un
mercado de valores.

Son los valores cuyo valor nominal está respaldado económicamente por el resultado de su
participación alícuota sobre el activo subyacente del Fideicomiso.

Salvo disposición expresa en contrario, cualquier referencia dentro del

presente Contrato o sus Anexos a "el presente Contrato", "este Contrato" o
"el Contrato", se entenderá como una referencia al texto contenido tanto
dentro del articulado principal del mismo, como a las previsiones y

acuerdos contenidos dentro de sus anexos.

Para todos los fines y consecuencias del presente Contrato, y para el caso
que resulte necesario en ocasión de cualquier término o expresión no

prevista dentro de las anteriores de?niciones, las Partes se acogen al

signi?cado otorgado a los términos y expresiones generalmente aceptados
dentro del uso del Mercado de Valores, así como al glosario de términos
aceptado por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República
Dominicana.
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ARTÍCULO SE_GUNDO: OBJETO DEL CONTRATO. OTORGAMIENTO DE

MANDATO A EL INTERMEDIARIO.-

2.1

2.2

2.3

Por medio del presente Contrato, EL EMISOR designa a EL
INTERMEDIARIO, que acepta, como su agente y mandatario, para llevar a

cabo las gestiones de colocación de EL PROGRAMA DE EMISIONES, de
acuerdo a las condiciones y términos establecidos dentro del presente
Contrato.

El mandato de colocación otorgado por EL EMISOR al INTERMEDIARIO
corresponde a la totalidad de LAS EMISIONES que componen EL
PROGRAMA DE EMISIONES; siendo dicho mandato de colocación
exclusivo, a favor del INTERMEDIARIO.

A fin de llevar a cabo su mandato de colocación, EL INTERMEDIARIO
podra' contratar con otro u otros intermediarios de valores, que estén
debidamente autorizados para ejercer sus funciones de intermediación,
para que actúen como agentes de distribución con relación a EL
PROGRAMA DE EMISIONES sobre la cual se otorga mandato de

colocación al INTERMEDIARIO. Los intermediarios de valores que sean
subcontratados por EL INTERMEDIARIO, deberán ser previamente
autorizados por el EMISOR y gozar de la misma cali?cación y prestigio que
el INTERMEDIARIO. EL INTERMEDIARIO será responsable frente al

EMISOR de dicha contratación de terceros intermediarios, y por
consiguiente ello no eximirá al INTERMEDIARIO de todas y cada una de

las responsabilidades y obligaciones asumidas en el presente Contrato.

ARTÍCULO TERCERO: DATOS SOBRE EL EMISOR.-

3.1 Para todos los ?nes y consecuencias legales del presente Contrato, EL

EMISOR declara formal y expresamente que la información relativa a su

personería moral, datos demográ?cos, entre otros, se encuentran
consignados en el formulario de "DATOS Y PERFIL DEL EMISOR" que se

anexa al presente Contrato y pasa a formar parte integrante del mismo, y que

se incluye como Anexo I del presente Contrato.

ARTÍCULO CUARTO:
DATOS SOBRE EL PROGRAMA DE EMISIONES.-

4.1 Los Valores que componen EL PROGRAMA DE EMISIONES serán
valores desmaterializados y estarán representados mediante anotaciones
en cuenta y requerirá siempre un acto autentico conforme el articulo 82 de

la ley 249-17 a favor de los tenedores de los mismos. La responsabilidad
del manejo, control y resguardo de dichas anotaciones en cuenta quedará
a cargo del depósito centralizado de valores que sea contratado por EL

OR; estos Valores se harán constar mediante acto auténtico.



4.2

4.3

4.4
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Sin perjuicio de lo previsto anteriormente, con relación a los Valores que
compondrán EL PROGRAMA DE EMISIONES, queda entendido que las

características de dichos Valores quedarán establecidas en el Prospecto
de Emisión correspondiente a EL PROGRAMA DE EMISIONES preparado
al efecto, conforme sea aprobado por la Superintendencia del Mercado de

Valores de la República Dominicana.

EL EMISOR noti?cará al INTERMEDIARIO, mediante comunicación escrita
y expresa, el número de autorización que sea asignado a EL PROGRAMA
DE EMISIONES por la Bolsa de Valores en la cual vayan a ser negociados
los valores que la componen.

Las caracteristicas esenciales de EL PROGRAMA DE EMISIONES,
conforme se encuentran contenidas en el Prospecto de Emisión, son las

siguientes:

Sociedad Fiduciaria y
Emisor

Fiduciaria Universal, S.A.

Denominación del

Fideicomiso

Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionario Rica 03-FU

Fideicomitentes - Consorcio Cítricos Dominicanos, S.A.; y

- Pasteurizadora Rica, S.A. (en lo adelante "la Sociedad" o por su denominación

completa).

Fideicomisarios Los Tenedores de los Valores de Fideicomiso.

Descripción General

del Programa de

Emisiones

El Programa de Emisiones de Emisión Única se colocará en el mercado primario mediante

Una (1) Única Emisión durante sus tres (3) años de vigencia. El Programa de Emisiones

de Emisión Única se irá colocando mediante ampliaciones sucesivas. El plazo de

vencimiento de la Emisión Única será de hasta Treinta (30) años contados a partir de la

Fecha de Emisión de la Emisión Única.

Los valores que integran el Programa de Emisiones de Emisión Única serán de carácter

desmaterializado, es decir, estos estarán registrados mediante Anotación en Cuenta.

Debido a su naturaleza, los valores de fideicomiso originan una participación de propiedad

del patrimonio del fideicomiso. En ese orden, los valores otorgan a los inversionistas que
los adquieren un derecho o parte alícuota de participación respecto al patrimonio del

Fideicomiso y serán susceptibles de ser negociados en el mercado secundario a través

de los mecanismos centralizados de negociación autorizados. En tal sentido, el

rendimiento ofrecido por los Valores emitidos con cargo al patrimonio del Fideicomiso

objeto del Prospecto será variable siendo el resultado de las ganancias o pérdidas que

genere el Fideicomiso. \
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El precio de los Valores de Fideicomiso el primer dia de colocación de la Emisión Única

corresponderá a su precio de valor nominal o suscripción inicial. A partir del dia siguiente

a la fecha de emisión y para las demás ampliaciones, su precio o valor corresponderá al

resultado que se describe en el capítulo 5.3 (Metodología de Valorización de los

Valores) del Prospecto de Emisión.

Monto Total El monto total a emitir por la Fiduciaria con cargo al patrimonio del fideicomiso es de hasta:

Autorizado Ocho Mil Millones de Pesos Dominicanos (DOP 8,000,000,000.00)

Público al que se Público general.

dirige la Oferta

Modalidad de Con base en mejores esfuerzos. Los valores que no logren ser colocados en un
Colocación primer intento, tendrán la oportunidad de colocarse en una próxima ampliación

siempre y cuando sea dentro del plazo de vigencia del Programa de Emisiones de

Emisión Única.

Mecanismo de Mediante el Mecanismo Centralizado de Negociación de la Bolsa de Valores de la

Colocación Primaria y República Dominicana, S.A. (BVRD)

Mecanismo de

Negociación de los

Valores

Objetivos de El Objetivo de Colocación para cada ampliación de la Emisión Única será el 100%. El

co|ocaci6n mismo será alcanzado en intentos de colocación sucesivos siempre y cuando sean dentro

del Plazo de Vigencia del Programa de Emisiones de Emisión Única. Las acciones que

no logren monetizarse una vez aportadas al Fideicomiso y vencido el Plazo de Vigencia

serán devueltas al Fideicomitente que las aportó.

Mecanismo de El Fideicomiso deberá contar con un fondo de liquidez necesaria para cubrir sus gastos

Cobertura recurrentes durante un año. Siendo el dividendo anual de las acciones la principal fuente

de ingresos del Fideicomiso, el monto necesario para crear esta liquidez será descontado

previo a transferir a los Fideicomitentes el monto captado por la colocación de cada

Emisión de Valores, conforme el uso previsto para dichos fondos. Esta liquidez será

registrada y permanecerá visible en las cuentas contables del patrimonio del fideicomiso

durante todo el plazo de vencimiento del Programa de Emisiones.

El Mecanismo de Cobertura se conformará por el equivalente al pago de un año de las

obligaciones recurrentes del Fideicomiso establecidas en el capitulo [XX] del Prospecto.

En el capitulo 11.3 del Prospecto de Emisión se desglosan los detalles del

Mecanismo de Cobertura.

Punto de Equilibrio El fideicomiso se encontrará en equilibrio siempre y cuando los activos aportados al

fideicomiso se hayan monetizado de manera completa. Es decir, cuando se haya

alcanzado el Objetivo de colocación de las ampliaciones.
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Periodicidad del Pago

del Rendimiento

Generado por el

Fideicomiso

De manera anual, siempre y cuando el Fideicomiso cuente con dividendos en efectivo

pagados de las acciones de Pasteurizadora Rica, S.A. Los rendimientos que pague el

Fideicomiso dependen de los dividendos que sean declarados y pagados respecto de las
acciones comunes que conforman el patrimonio del Fideicomiso. La declaración y pago
de dividendos están sujetos a las decisiones de las Asambleas Ordinarias de Accionistas
de Pasteurizadora Rica, S.A. Estas asambleas serán celebradas de manera anual.

Liquidación

anticipada del

?deicomiso

Se ha establecido un Periodo de Liquidación Anticipada del Fideicomiso el cual dará inicio
a partir del vigésimo quinto (25to.) año de la fecha de emisión del Programa de Emisiones
de Emisión Única. De esta manera, la liquidación del Fideicomiso podria ocurrir antes de

los Treinta (30) años establecidos como su vencimiento. El fideicomiso por igual pudiera
liquidarse de manera anticipada en los casos en que Accionistas Mayoritarios reciban una
oferta de adquisición de Acciones hecha por un tercero y el Fideicomiso opte por igual
participar en la transacción. Se podrá producir la terminación y liquidación anticipada

del Fideicomiso, en la forma y condiciones establecidas en el capitulo 5.4 del

prospecto.

Razones del

Fideicomiso

Para fines de cancelar préstamos tomados por Consorcio Cítricos Dominicanos, S.A.
Para financiar requerimientos de capital de trabajo de Pasteurizadora Rica, S.A. según se
describe en los capitulos 6.1.5 y 6.2.5 del prospecto.

Caracteristicas de los

Activos del

Fideicomiso

El fideicomiso se constituirá con acciones comunes de las que componen el capital social
de Pasteurizadora Rica, S.A., que serán aportadas por los Fideicomitentes. Los activos

que conforman el patrimonio del Fideicomiso tienen las siguientes características:

Son Acciones Comunes de las que componen el capital social de Pasteurizadora Rica,
S.A., las cuales:

1. han sido íntegramente suscritas y pagadas antes de su emisión, mediante pagos
en efectivo o por aportes en naturaleza a la Sociedad;

2. serán nominativas;
3 en cada uno de su certificado de acciones tendrá las siguientes enunciaciones:

a. La designación "acción" y su condición de nominativa;
b. La denominación, domicilio social y los datos de la matriculación de la

Sociedad en el Registro Mercantil y en el Registro Nacional de
Contribuyentes;
El capital social autorizado y el suscrito y pagado;
El número del certificado;
La cantidad de acciones que representa y su valor nominal;
La denominación del Fideicomiso en su calidad de accionista;
Las restricciones estatutarias a su transferencia;
La fecha de emisión del certificado.

.3‘?-"".‘°9-.0

Los certificados de acciones serán firmados por el Presidente y el Secretario del Consejo
de Administración o por las personas que los representen o sustituyan o por las que al

efecto designe el Consejo de Administración; y llevarán el sello de la Sociedad.

Todos los certificados de acciones emitidos deben figurar en un libro registro que llevará
la Sociedad, en el cual se inscribirán las transferencias de acciones y la constitución de
derechos reales y otros gravámenes sobre las mismas.

Los derechos políticos que las acciones otorgan al Fideicomiso serán ejercidos p

Fiduciaria en representación del Fideicomiso en las Asambleas Ordinarias
Extraordinarias de accionistas de Pasteurizadora Rica, S.A. sin previa aprobación de l

.r
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Asamblea de Tenedores de Valores de Fideicomiso. Cada Acción dará derecho a un voto

y, además, conferirá al fideicomiso en calidad de su titular los siguientes derechos:

1. El de participar en el reparto de las ganancias sociales, en forma proporcional al

valor y al número de sus acciones, calculado durante el tiempo en que dichas
acciones hayan estado suscritas y pagadas; y, en caso de liquidación de la
Sociedad, a una parte proporcional a su valor del capital suscrito y pagado, del
activo social, de los fondos y de las reservas;
El de suscripción preferente en la emisión de nuevas acciones;
El de adquisición preferente en caso de que un accionista de la sociedad ofrezca

en venta sus acciones;
El de asistir y votar en las Asambleas generales;
El de información; y
Los demás derechos que son conferidos a los accionistas por los Estatutos
Sociales de la Sociedad y por las leyes vigentes.

939"?‘
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Los derechos económicos que otorgan las acciones son recibidos por el Fideicomiso en
forma de:

1. Dividendos en efectivo; o
2. En nuevas acciones.

En ambos casos cuando sean declarados por la Sociedad. Cuando los dividendos
pagados sean en efectivo el Fideicomiso distribuirá los montos que reciba en forma de
rendimientos pagados a los tenedores de los Valores objeto de este Programa, luego de
haber deducido los costos y gastos a cargo del Fideicomiso. Cuando los dividendos sean
pagados en acciones las mismas se integrarán al patrimonio del Fideicomiso. Las
acciones recibidas en calidad de pago de dividendo serán de las mismas condiciones y
restricciones que las traspasadas por los Fideicomitentes durante la constitución del
Fideicomiso.

Las acciones serán transferidas al ?deicomiso mediante distintos actos durante el
plazo de constitución del fideicomiso. El primer aporte al Fideicomiso será el
siguiente:

Fideicomitente Cantidad de Acciones

Pasteurizadora Rica, S.A. 130,301
Consorcio Cítricos Dominicanos 124,211

El fideicomiso podrá recibir activos adicionales de forma sucesiva con las mismas
características esenciales establecidas en el Prospecto de Emisión, tanto para
respaldar las ampliaciones de Ia Emisión Unica como para pago de rendimiento.

Cali?cación del

Programa de

Emisiones

AA-fo (N): Valores de fideicomiso con una muy buena combinación entre el riesgo propio

de los activos o derechos que lo conforman y la calidad de la administración de la sociedad

fiduciaria. Por la agencia calificadora de riesgos Feller Rate, S.R.L.

Calificación de la

Fiduciaria

A+sf: Sociedades fiduciarias con un buen nivel de estructuras y politicas para la

administración de fideicomisos de oferta pública. Por la agencia calificadora de riesgos

Feller Rate, S.R.L.

Valores Emitidos Valores de Fideicomiso de Renta Variable

\l\\l
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Vencimiento de los

Valores

El vencimiento de los valores es de Treinta (30) años, los cuales se computarán a partir

de la fecha de emisión de la Emisión Única.

Cuadro Esquemático

Explicativo del

Fideicomiso

Riesgos Asociados al

Fideicomiso y los

Valores

>

K

r‘P

Pasmarizatiora consmso ‘
Riz:a,S.A. Dominicam'>s,S.A.

4

g
Acciones Comunes de
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~ Efectivo
(.11

' HDEICBQRSO Í ; Rendimiento ' "

(2) « _ .- — inversromsta
Valores de

Rent_a_ Variable

g
«_

_ _ ì Faducuma Universal,S.A.
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A efectos del análisis de los riesgos asociados a este Fideicomiso, se han dividido los
riesgos en dos grupos: los riesgos inherentes al negocio de Pasteurizadora Rica, S.A. y
Ios riesgos inherentes al mercado de valores dominicano.

Riesgos inherentes a Pasteurizadora Rica (el Activo Subyacente del Fideicomiso):
Riesgos comerciales: Riesgo asociado a pérdidas o reducciones de las ganancias
producto de caída de los márgenes de comercialización o cuotas de mercado.
Riesgos financieros: los descritos en el capitulo 11.1 del Prospecto.
Riesgo de tasas de interés: Riesgo asociado a pérdidas o incremento de costos
producto de aumento en las tasas de interés a las que Pasteurizadora Rica, S.A.

o sus filiales se financian.
Riesgo cambiario: Riesgo asociado a pérdidas que pueda sufrir Pasteurizadora
Rica, S.A. o sus filiales por cambios en la tasa de cambio del peso dominicano
contra el dólar estadounidense (DOP/USD) o de cualquier otra divisa a la que se
encuentre expuesta.
Riesgo de crédito: Riesgo asociado a sufrir pérdidas por impago de alguna
facilidad crediticia que haya otorgado Pasteurizadora Rica, S.A. o alguna de sus
filiales.
Riesgo de liquidez: Riesgo asociado a reducción en el flujo de efectivo que pueda
percibir Pasteurizadora Rica, S.A. en determinado momento, pudiendo afec la
capacidad de pago de sus diversos compromisos.
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*f Riesgo por deterioro de cuentas por cobrar: Riesgo asociado con la falta de
efectividad en el cobro de las cuentas por cobrar de Pasteurizadora Rica, S.A. y
sus filiales, lo cual pueda generar pérdidas por cuentas incobrables o incrementos

en los gastos financieros para solventar los correspondientes retrasos.
> Riesgo por incremento de costos de las materias primas: Los insumos usados por

Pasteurizadora Rica, S.A. y sus filiales están expuestos a cambios y podrían

aumentar sus precios, produciendo incrementos en los costos de producción.
i» Riesgos operativos: Pasteurizadora Rica, S.A. y sus filiales son empresas

industriales que están expuestas a pérdidas potenciales por fallas en sus

procesos productivos.

'f Riesgos medioambientales: Pasteurizadora Rica, S.A. y sus filiales mantienen
cultivos agropecuarios los cuales están sujetos a factores de riesgo ambiental

como desastres naturales o enfermedades que diezmen los cultivos locales de
frutas o las poblaciones de ganado que suplen sus requerimientos de leche cruda.

‘r Riesgos de salud pública: Pasteurizadora Rica, S.A. y sus filiales procesan
productos agrícolas y lácteos, los cuales podrían verse afectados por
enfermedades, virus y bacterias dañinas para los humanos, pudiendo ocasionar
pérdidas cuantiosas y daño reputacional.

B» Riesgos legales: Pérdidas asociadas a demandas por cualquiera de los siguientes
factores: Incumplimiento de las obligaciones ambientales, laborales, tributarias o
de cualquier otra índole reguiatoria en la República Dominicana o en cualquiera
de los mercados en los que opera.

> Riesgos por marco institucional: Cambios en las leyes, normas o códigos legales

que pudieran generar pérdidas a Pasteurizadora Rica, S.A.

‘r Riesgo por estructura de fideicomiso: Cambios en las leyes, normas o códigos
legales que pudieran afectar negativamente los derechos propios de los
tenedores de los Valores de Fideicomiso, incrementando la tasa efectiva de
tributación, limitando la libre disposición de los mismos o afectando las acciones
propias de los tenedores.

Riesgos inherentes al Programa de Emisiones y sus Valores:

‘r Volatilidad: El precio de mercado de los Valores objeto del programa puede estar
sujeto a una alta volatilidad.

*f Liguidez: El mercado puede no disponer de precio en algunas ocasiones,
dificultando que el inversionista venda (o compre) valores en algún momento
determinado.

‘» Tanto la volatilidad de los valores, como la liquidez de los valores depende de
múltiples factores, entre ellos:

> Política monetaria establecida por el Banco Central de la República Dominicana

f Déficit o superávit fiscal de la República Dominicana
‘r La volatilidad ‘o los precios de mercado secundario de los activos marcadores de

la curva de tasas libre de riesgo de la República Dominicana
‘» La oferta o demanda de valores de características similares
> Estos valores podrán generar un pago en efectivo. Ver sección Periodicidad del

.
Pago del Rendimiento Generado por el Fideicomiso.

Estos riesgos están desarrollados en el Capitulo XI del Prospecto.

Fecha de Publicación 17 del mes de septiembre del 2019.

del Aviso de

Colocación Primaria

de la Emisión Única

l?gcšha de Emisión 25 de septiembre del 2019.
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Fecha de Suscripción

o Valor

T+3

Periodo de Vigencia

del Programa de

Emisiones

Hasta tres (3) años máximo a partir del 18 de abril del 2019.

Representación del

Programa de

Emisiones

De manera desmaterializada, mediante Anotación en Cuenta. Igualmente, la Emisión
Única está representada por medio de un Acto Auténtico, instrumentado por Notario

Público, el cual será depositado en la Superintendencia del Mercado de Valores para
fines de su inscripción en el Registro, en la BVRD y en CEVALDOM.

Valor Nominal de los

valores

Cien pesos dominicanos (DOP 100.00)

Monto Minimo de

Inversión

Mil pesos dominicanos (DOP 1,000.00)

Precio de Colocación

Primaria

El precio de colocación para los valores disponibles a colocarse en fecha la Fecha de

Emisión será de Cien pesos dominicanos (DOP 100.00). Para los demás días de

colocación, el precio se determinará en base a la valoración del patrimonio calculado al

cierre del día anterior. El precio de colocación siempre quedará plasmado en los Avisos

de Colocación y Prospectos Simplificados correspondientes. El precio de colocación

primaria estará disponible en la página web y las oficinas de la Fiduciaria y en el

mecanismo centralizado de negociación de la Bolsa de Valores de la República

Dominicana (BVRD).

Agente Colocador - inversiones Popular, S.A.
-

Puesto de Bolsa, registrado en la Superintendencia
del Mercado de Valores bajo el SVPB-008 y en la Bolsa de Valores de la
República Dominicana como No. PB-09.

- CCI Puesto de Bolsa, registrado en la Superintendencia del Mercado de Valores
bajo el SVPB-019 y en la Bolsa de Valores de la República Dominicana como No.
PB-019.

Agente de Custodia,

Pago y
Administración del

Programa de

Emisiones

CEVALDOM Depósito Centralizado de Valores, S.A. queda designado como agente de
custodia, pago y administrador del Programa de Emisiones de Emisión Única, para que
realice los servicios de custodia, compensación y liquidación de los valores, asi como del

pago de las utilidades y los pagos del valor de fideicomiso al momento de la liquidación
del Programa de Emisiones de Emisión Única. \ (\\
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ARTiCULO7QUlNTO: MODALIDADES, TÉRMmos Y PLAzo DE LA
COLOCACION.-

5.1 EL INTERMEDIARIO ejecutará sus funciones como agente colocador de
EL PROGRAMA DE EMISIONES establecido en el Artículo Cuarto del

presente Contrato, bajo los términos de una modalidad de Colocación con

base en Mejores Esfuerzos de EL PROGRAMA DE EMISIONES.

5.2 En virtud de la modalidad con base en mejores esfuerzos, EL

INTERMEDIARIO realizará las gestiones de colocación de EL
PROGRAMA DE EMISIONES descrito en el Articulo Cuarto del presente
Contrato, las Partes reconocen que la obligación asumida en este sentido
por parte de EL INTERMEDIARIO es una obligación de medios, con lo cual

el intermediario no asume compromiso alguno para adquirir los valores
objeto de la emisión. En consecuencia, EL INTERMEDIARIO empleará sus

mejores esfuerzos para la colocación de EL PROGRAMA DE EMISIONES;
reconociendo ambas Partes que la obligación asumida por EL
INTERMEDIARIO bajo el presente Contrato, para ?nes de llevar a cabo la

colocación de EL PROGRAMA DE EMISIONES descrito en el Artículo
Cuarto del presente Contrato, se limita a una obligación de medios o

prudencia y diligencia, en el entendido de que EL INTERMEDIARIO
realizará todas las gestiones que estime pertinentes para la colocación de

EL PROGRAMA DE EMISIONES establecido en el Artículo Cuarto del

presente Contrato, durante el Período de Colocación de la Emisión Única

y sus Ampliaciones, y el cual se corresponde ?elmente con el plazo
establecido a tales ?nes dentro del Prospecto de Emisión.

5.3 EL EMISOR autorizará la colocación de la Emisión Única y sus

Ampliaciones bajo EL PROGRAMA DE EMISIONES basado en la

información del mercado que le sea provista por EL INTERMEDIARIO. El

plazo previsto para la colocación primaria de las ampliaciones de la Emisión
Única del PROGRAMA DE EMISIONES no podrá exceder los quince (15)
dias hábiles ni puede ser inferior a cinco (5) dias hábiles, a partir de la

Fecha de Inicio del Período de Colocación prevista en el Aviso de
Colocación Primaria.

5.4 EL EMISOR autoriza expresamente a EL INTERMEDIARIO a distribuir el

Prospecto de Emisión y los Prospectos Simplificados entre el público hacia
el cual se dirige la oferta de inversión en los valores que componen EL
PROGRAMA DE EMISIONES.
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ARTÍCULO SEXTO: COMUNICACIONES.-

6.1

6.2

6.3

6.4

Salvo disposición expresa en sentido distinto, contenida en alguna de las
cláusulas de este Contrato, todas las comunicaciones, instrucciones,
requerimientos, con?rmaciones o informaciones, relacionadas con el objeto
del presente Contrato, que deban ser llevadas a cabo entre las Partes,
deberán ser realizadas mediante correspondencia escrita con acuse de
recibo de la parte a quien esté dirigida dicha comunicación, instrucción,
requerimiento, con?rmación o información, o por correo electrónico con

requerimiento de con?rmación de recibo y lectura de la Parte receptora,
envío de fax con confirmación de transmisión, o cualquier otro medio que
deje un rastro auditable, mediante el cual se pueda veri?car que la

comunicación entre las Partes se produjo. Igualmente, se podrán transmitir
instrucciones por la vía telefónica, pudiendo EL INTERMEDIARIO
mantener un sistema de grabación de tales llamadas, para fines de

mantener un registro auditable de tales instrucciones. Las Partes podrán
acordar medios adicionales de comunicación, mediante constancia escrita
en la cual se evidencie claramente el consentimiento de ambas Partes a

dicho medio de comunicación.

Ambas Partes reconocen que los medios de comunicación previstos en el

presente Contrato constituirán medios válidos y legítimos de prueba, con
relación a la ejecución de las obligaciones y compromisos de las partes
bajo el presente Contrato, obligándose a reconocer dichos medios de

prueba como válidos, sin alegar excepciones, nulidades u objeciones al uso
de los mismos de cada una de las Partes.

En caso de que se veri?que un error en la comunicación de alguna
instrucción, requerimiento, con?rmación o información relacionada con el

objeto del presente Contrato, la Parte que tenga o adquiera conocimiento
de dicho error, deberá contactar a la otra Parte, de forma inmediata, para

que se tomen las medidas necesarias para corregir o subsanar dicho error,
debiendo quedar constancia entre las Partes sobre la noti?cación de dicho
error en la comunicación y la solución ejecutada para corregir o subsanar
el mismo. Todo lo anterior, sin perjuicio de Ias facultades otorgadas a EL
INTERMEDIARIO, de acuerdo al artículo 19 de la Tercera Resolución
dictada por el Consejo Nacional del Mercado de Valores en fecha 22 de
noviembre del 2005 (CNV-2005-10-IV), modi?cada por la Norma R-CNV-
2017-27-lV.

Toda comunicación entre LAS PARTES constituirá un elemento de prueba
sobre la ejecución y forma de cumplimiento de las obligaciones de ca

una de las Partes bajo el presente Contrato.
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ARTÍCULO SÉPTIMO: RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES.-

7.1 Quedan establecidas como obligaciones y responsabilidades a cargo de
EL INTERMEDIARIO, sin que dicha enumeración sea Iimitativa, las

siguientes:

7.1.1 La totalidad de los valores que resulten captados a través de la

colocación de EL PROGRAMA DE EMISIONES, mediante la

gestión de EL INTERMEDIARIO, serán depositados directamente
en una cuenta bancaria designada por EL EMISOR -mediante
comunicación escrita dirigida a EL INTERMEDIARIO - en un banco
autorizado a operar en el país, a más tardar a las cinco horas de la

tarde (5:00 p.m.) del día en que los pagos hayan sido recibidos por
EL INTERMEDIARIO. En caso de que EL INTERMEDIARIO reciba
el pago del importe correspondiente a los valores que sean
colocados en un día dado, con posterioridad a las cuatro horas dela
tarde (4:O0 p.m.), EL INTERMEDIARIO deposìtará dichos valores
en la cuenta bancaria precitada, en el día laborable inmediatamente
siguiente, a más tardar a las cinco horas de la tarde (5:00 p.m.) de

dicho día.

7.1.2 EL EMISOR reconoce y acepta que EL INTERMEDIARIO no tendrá
ningún tipo de responsabilidad en los casos en los que un

adquiriente de los valores que conforman EL PROGRAMA DE

EMISIONES emita cheques sin la debida provisión de fondos, o en
los casos de transferencias de fondos no completadas, por cualquier
razón, entre otras posibles situaciones que impliquen el no recibo
del importe correspondiente al valor de los valores; salvo que dicha
situación se presente como consecuencia de una negligencia e

imprudencia comprobada a cargo de EL INTERMEDIARIO.

7.1.3 Una vez EL INTERMEDIARIO verifique la disponibilidad de fondos
del instrumento de pago utilizado por los adquirientes de los valores
que conforman EL PROGRAMA DE EMISIONES, el comprobante
de depósito o crédito a la cuenta designada por EL EMISOR, se

constituye automáticamente en constancia de las obligaciones
contraídas por EL EMISOR, frente a los adquirientes u

Obligacionistas de dichos valores, de conformidad con los valores
así colocados y el Prospecto de Emisión.

7.1.4 EL INTERMEDIARIO no adquiere ningún compromiso de adquirir
ninguna porción o proporción de los valores que componen EL
PROGRAMA DE EMISIONES; en todo caso, EL INTERMEDIARIO
no podrá adquirir, a título propio, ninguna porción de los valores que
conforman EL PROGRAMA DE EMISIONES durante el Período de
Colocación Primaria.
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7.1.6

7.1.7

7.1.8

7.1.9
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EL INTERMEDIARIO se obliga a realizar los servicios
independientes para los cuales ha sido contratado con seriedad,
dedicación y esmero, comprometiéndose a ejecutar las obligaciones
estipuladas en este Contrato dentro de los espacios de tiempo que
de común acuerdo establezcan las Partes, para la realización de los

mismos.

EL INTERMEDIARIO se regirá por las más altas normas de

honestidad e integridad y no hará nada que tienda a desacreditar,
deshonrar, re?ejar adversamente o de manera alguna, atentar
contra la reputación de EL EMISOR, su nombre o la habilidad de

éste último para conducir sus negocios habituales.

EL INTERMEDIARIO declara contar con el registro y autorización
correspondiente para el regular ejercicio de sus funciones bajo el

presente Contrato, y es responsable de mantener sus operaciones
regulares y legales, tanto frente a las autoridades y entes
reguladores del Mercado de Valores de la República Dominicana,
como frente a EL EMISOR.

EL INTERMEDIARIO, en ningún caso comprometerá su

responsabilidad frente a EL EMISOR o terceros en ocasión de la

ejecución de las instrucciones recibidas de parte de EL EMISOR,
conforme el objeto del presente Contrato, siempre que dicha
ejecución se ajuste a las instrucciones recibidas de parte de EL
EMISOR, y sea ejecutada de buena fe, con la debida diligencia,
como un buen hombre de negocios, por EL INTERMEDIARIO, y

dentro del cumplimiento de los cánones legales y normativos del

mercado de valores de la República Dominicana.

EL INTERMEDIARIO mantendrá, a disposición de los potenciales
inversionistas, copias o ejemplares del Prospecto de Emisión y el

Acto Constitutivo del Fideicomiso.

7.1.10 Todo incumplimiento por parte de EL INTERMEDIARIO a las

obligaciones puestas a su cargo quedará sujeto a Ia aplicación de

las sanciones y penas previstas por la Ley 249-17, el Reglamento
664-12, así como por las Normas, Circulares y Resoluciones
adoptadas por el Consejo Nacional del Mercado de Valores y la

Superintendencia del Mercado de Valores de la Repú i

Dominicana.
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Quedan establecidas como obligaciones y responsabilidades a cargo de
EL EMISOR, las siguientes:

7.2.1 EL EMISOR queda obligado y es responsable de mantener
Iibremente disponible, en todo momento, la libre transferencia de la

titularidad sobre los Valores que conforman EL PROGRAMA DE

EMISIONES, para su transferencia a favor de los suscriptores de los

mismos.

7.2.2 EL EMISOR realizará sus mejores esfuerzos para cumplir los

requerimientos formales para concretizar cualquier transacción
razonable realizada por EL INTERMEDIARIO, por nombre y cuenta
de EL EMISOR, de conformidad con el objeto del presente Contrato.

EL EMISOR reconoce y acepta que EL INTERMEDIARIO no asume, ni

hace ninguna representación, que implique ningún tipo de garantia sobre
la colocación de los valores que conforman EL PROGRAMA DE

EMISIONES en el Mercado de Valores de la República Dominicana, ya sea

en su totalidad o en parte.

En el caso de que EL INTERMEDIARIO reciba instrucciones u órdenes de
operaciones, de parte del EMISOR, que contravengan las leyes,
reglamentos y normas que rigen el Mercado de Valores, o las leyes y

principios de aplicación general en el derecho común, EL
INTERMEDIARIO podra declinar dar cumplimiento a tales instrucciones u

órdenes de operaciones. En tal caso, EL INTERMEDIARIO comunicará al

EMISOR las causas por las cuales se produzca dicha declinatoria.

ARTÍCULO OCTAVO: CARACTER LÍCITO DE LOS RECURSOS Y
OPERACIONES.-

8.1

8.2

EL EMISOR declara a EL INTERMEDIARIO que los recursos financieros a

ser captados a través de EL PROGRAMA DE EMISIONES estaran
destinados a un ?n Iicito, y no serán destinados para ninguna violación o

contravención a las leyes vigentes en el pais. Por su parte, los recursos,
patrimonio y activos que sirven para respaldar EL PROGRAMA DE

EMISIONES, no provienen de una actividad ilícita y no son el resultado de
ninguna violación o contravención a las leyes vigentes en el pais.

EL EMISOR reconoce que EL INTERMEDIARIO es un sujeto obligado bajo

las leyes, normas y regulaciones aplicables para la prevención del lavado
de activos y ?nanciamiento del terrorismo, en cuanto a la debida diligencia
para determinar el origen de los fondos y activos de sus clientes, y

reconoce y acepta que EL INTERMEDIARIO ejecute todos los pasos
tendentes al cumplimiento de dicha debida diligencia, comprometiéndose

L EMISOR a cooperar para el buen desenvolvimiento de dicho proceso.
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8.3 Para ?nes de documentar el proceso de debida diligencia al que se hace
mención dentro del presente artículo, EL EMISOR declara que los datos
contenidos dentro del formulario proporcionado por EL INTERMEDIARIO,
son datos reales y comprobables, declaración esta que hace EL EMISOR
bajo la fe del juramento.

8.4 EL EMISOR autoriza a EL INTERMEDIARIO a realizar todo tipo de
verificación y/O con?rmación relativa a la información proporcionada o

generada con motivo de la ?rma del presente Contrato o que se

proporcione o genere en ocasión de cumplimiento de las obligaciones de
cada una de las Partes, de acuerdo al objeto del presente Contrato.

ARTÍCULO NOVENO: PAGOS POR SERVICIOS.-

9.1 LAS PARTES, acuerdan que la comisión por la colocación de los Valores
contemplados dentro del presente Contrato, serán pagados según el

esquema siguiente:

a) Un cero punto sesenta y cinco por ciento (0.65%) sobre el monto del

PROGRAMA DE EMISIONES que sea colocado bajo el esquema
de Colocación Primaria en base a Mejores Esfuerzos, pagadero,
única y exclusivamente por la sociedad Pasteurizadora Rica, S.A.,

en su calidad de Fideicomitente del Fideicomiso, al día siguiente de
?nalización del período de colocación, según corresponda, mediante
presentación de factura y reporte de colocación.

9.2 Pasteurizadora Rica, S.A., en su calidad de Fideicomitente del Fideicomiso,
será el único y exclusivamente responsable de reembolsar, al

INTERMEDIARIO los costos y gastos razonables avanzados por EL
INTERMEDIARIO en la ejecución de las instrucciones recibidas de parte
de EL EMISOR o el Fideicomitente, en el cumplimiento del objeto del

presente Contrato, siempre que la solicitud de dicho reembolso le sea

presentada al Fideicomitente debidamente acompañada de los soportes
que justi?quen los costos y gastos a ser reembolsados y que los mismos
sean previamente aprobados por escrito por el Fideicomitente y se

encuentren considerado dentro del Prospecto de Emisión y el Acto
Constitutivo.

9.3 EL EMISOR mediante la presente disposición reconoce que en caso e

haber recibido adicionalmente una propuesta de servicios la misma for
parte integral del presente Contrato de Colocación.
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ARTÍCULO DÉCIMO: OTROS CARGOS E IMPUESTOS.-

10.1 Pasteurizadora Rica, S.A., en su calidad de Fideicomitente del Fideicomiso,
será responsable, y asumirá a su costo los gastos razonables, cargo
administrativo, tasa, impuesto, comisión O costo razonable que resulte
pagadero al ente supervisor o regulador aplicable, o que intervenga en la

inscripción y/o registro de EL PROGRAMA DE EMISIONES, y que resulte
de la estructuración, autorización, registro y colocación de EL PROGRAMA
DE EMISIONES.

ARTÍCULO UNDECIMO: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL
CONTRATO.-

11.1 Los siguientes documentos forman parte del presente Contrato, en calidad
de Anexos, según la denominación que se asigna a cada uno:

i. Formulario de DATOS Y PERFIL DEL EMISOR, el cual se integra
como Anexo I.

ii. El Prospecto de Emisión de EL PROGRAMA DE EMISIONES y el

Acto Constitutivo del Fideicomiso.

ARTicuLo DUODECIMO: CAPACIDAD DE LAS PARTES.-

12.1 Las Partes declaran, bajo la fe del juramento, que poseen la personería y/o

capacidad jurídica necesaria y requerida para llevar a cabo de forma válida
los negocios jurídicos contenidos en el presente Contrato, y ser titulares
plenos y sin limitaciones o impedimentos de los derechos de los cuales
disponen por medio del presente Contrato.

12.2 Las Partes declaran bajo la fe del juramento y reconocen que las personas
que actúan en su representación han sido debidamente autorizadas por los

órganos administrativos y/o corporativos correspondientes, para ?nes de
ejecutar el presente acuerdo y asumir en su representación las

obligaciones y compromisos contemplados en el mismo.

12.3 Las Partes declaran, bajo la fe del juramento, y reconocen que han recibido
la autorización correspondiente de parte de los órganos administrativos y/o

corporativos correspondientes para asumir las obligaciones contenidas en
el presente Contrato, y otorgar los derechos, en favor de la otra Parte, que
aquí se estipulan.
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12.4 Cada una de las personas físicas ?rmantes en el presente Contrato
declaran, bajo la fe del juramento, tener la capacidad legal y poder
necesarios para suscribir el presente Contrato en nombre, por cuenta, y en

representación de cada una de las Partes que representan, y en tal sentido,
se comprometen personalmente frente a la otra Parte con motivo de la

declaración aquí contenida.

ARTicu|_.o DECIMO TERCERO: EJECUCIÓN DEL MANDATo.-

13.1 EL INTERMEDIARIO cumplirá con las obligaciones contenidas en el

presente Contrato, por medio de sus corredores de valores, dependientes,
asesores de inversión o ejecutivos de cuenta.

ARTícuLo oEc|Mo CUARTO: REGIMEN FISCAL.-

14.1 De conformidad a la Ley No. 253-12, para el Fortalecimiento de la

Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el

Desarrollo Sostenible, EL EMISOR no cuenta con ningún bene?cio ?scal,
exención o tratamiento ?scal diferenciado en el referido sentido.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Y RENUNCIA
DE DERECHOS.-

15.1 Este Contrato, sólo podra modificarse o enmendarse mediante documento
escrito, suscrito por las Partes, con ?rma legalizada por Notario Público con
la misma formalidad de esta convención. Igualmente, ninguna renuncia a

derechos concedidos por este Contrato será tenida como válida a menos
que sea hecha en la forma expresada en esta cláusula.

15.2 No obstante lo anterior, EL EMISOR reconoce y acepta que EL
INTERMEDIARIO podrá, previa aprobación por escrito de EL EMISOR,
modi?car los términos y condiciones del presente Contrato en el caso de que
ocurra un cambio o modi?cación en el régimen legal o normativo del mercado
de valores de la República Dominicana, o bien debido a cambios en los usos

y normas generalmente aceptados dentro de dicho mercado.

ARTicuLo Décimo s?Exïoz CONFIDENClAI_.lDAD.-

16.1 EL EMISOR reconoce y acepta que, en ocasión de la ?rma y ejecución del

presente Contrato, así como en ocasión de la ejecución del objeto del

presente Contrato, se ha generado y se generará información que, en

principio, constituye información con?dencial, pero que debe ser mantenida
por EL INTERMEDIARIO disponible para revisión o examen por parte de
la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominican
(SlMV). Igualmente, EL EMISOR reconoce y acepta que dicha informació
puede ser requerida a EL INTERMEDIARlQpor actuación de los órganos
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administrativos o judiciales del Estado, en cuyo caso EL EMISOR libera a

EL INTERMEDIARIO de cualquier responsabilidad relacionada con la

entrega o facilitación al acceso de dicha información ante tal escenario.

16.2 EL EMISOR reconoce y acepta que el presente Contrato, sus anexos, y la

información que de la ejecución del presente Contrato se derive, quedarán
siempre disponibles para ?nes de inspección por parte de la SIV u otros
entes reguladores o ?scalizadores legalmente habilitados.

16.3 EL EMISOR reconoce y acepta que EL INTERMEDIARIO, en cumplimiento
de obligaciones puestas a su cargo, de conformidad con las leyes,
reglamentos y normas que rigen el mercado de valores de la República
Dominicana, deberá rendir informes periódicos con relación a las

transacciones y operaciones ejecutadas en cumplimiento del objeto del

presente Contrato.

16.4 No obstante todo lo anteriormente contemplado dentro del presente
articulo, EL EMISOR reconoce y acepta que el presente Contrato y sus

anexos constituyen información pública, y quedarán registrados en el

Registro del Mercado de Valores, en cumplimiento de los requerimientos al

efecto contenidos en las leyes, reglamentos y normas que rigen el mercado
de valores de la República Dominicana.

16.5 EL INTERMEDIARIO reconoce que durante la prestación de los servicios
contratados manejará informaciones y documentos de carácter restringido
y con?dencial, relativos a la gestión de personal, estrategias, desarrollo
organizacional, entre otros, por lo que se obliga a tratar toda información
confidencial suministrada por escrito, de manera verbal o de cualquier otra
forma tangible o intangible, con absoluta discreción y con?dencialidad, para

evitar una divulgación inapropiada.

16.6 EL INTERMEDIARIO se compromete a guardar rigurosamente cualquier
información relativa a asuntos técnicos, comerciales, financieros u

operacionales que reciba sobre EL EMISOR, durante la vigencia del

presente Contrato, comprometiéndose a no divulgarla o utilizarla sin el

previo consentimiento expreso y por escrito de EL EMISOR, desde el

momento de la entrega de la información.

16.7 EL INTERMEDIARIO se compromete a que cualquier información que
reciba sobre EL EMISOR relativa a asuntos comerciales, técnicos,
financieros u operacionales o de cualquier otra índole de EL EMISOR será
tratada en la forma siguiente:

16.7.1 Toda información con?dencial es y seguirá siendo propiedad
exclusiva de EL EMISOR.
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16.7.2 El acceso a la información con?dencial se limita a empleados de EL
INTERMEDIARIO autorizados que tengan necesidad de estar
familiarizados con dicha información para poder prestar los servicios
contratados con EL EMISOR.

16.7.3 EL INTERMEDIARIO devolverá de inmediato a EL EMISOR toda
copia de la información con?dencial cuando EL EMISOR así lo

solicite y no podrá mantener copias de dicha información; en cuyo
caso EL INTERMEDIARIO no estará obligado a ejecutar ninguna
acción cuyo sustento, justi?cación o razón repose en la información
devuelta a EL EMISOR.

EL INTERMEDIARIO notificará a EL EMISOR sobre cualquier
requerimiento que reciba por parte de una autoridad judicial, u otro
organismo competente, para divulgar o publicar información con?dencial
de EL EMISOR, antes de acceder a publicar o divulgar la información así

requerida, a menos que esté prohibido por ley como es de manera
enunciativa no Iimitativa el caso del articulo 63 de la ley 155-17.

En el caso de que EL INTERMEDIARIO revele información con?dencial sin

la previa autorización de EL EMISOR, éste último podrá, sin perjuicio de

interponer las acciones indemnizatorias y demás correspondientes,
rehusarse a continuar supliendo información y exigir la devolución de

aquella que ya ha otorgado, sin que esto último constituya necesariamente
la terminación del presente Contrato; en todo caso, EL INTERMEDIARIO
no estará obligado a ejecutar ninguna acción cuyo sustento, justi?cación o

razón repose en la información devuelta a EL EMISOR.

16.10 La presente obligación de con?dencialidad sobrevivirá al término de este

Contrato por un plazo de 10 años.

16.11 A los ?nes del presente artículo, no será considerada información
confidencial:

16.11.1 Cualquier información que sea o pase a ser de dominio público o

que haya sido revelada al margen de este o cualquier otro acuerdo
suscrito entre las partes.

16.11.2 Cualquier información que se encuentre bajo el control de EL
INTERMEDIARIO antes de ser suministrada por EL EMISOR se ú

pueda ser demostrada por medios fehacientes.
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16.11.3 Cualquier información recibida de parte de un tercero no sujeto a

una obligación de con?dencialidad con alguna de las partes, según
se pruebe por medios fehacientes.

16.12 Lo dispuesto dentro del presente artículo no tiene aplicación para los casos
previstos dentro del Artículo Octavo del presente Contrato.

ARTíCULO DÉCIMO SÉPTIMO; No cÉsIóN.-

17.1 Los derechos conferidos dentro de este Contrato a EL INTERMEDIARIO
no podrán ser traspasados, subcontratados, cedidos o delegados, total o

parcialmente por EL INTERMEDIARIO, a otra persona jurídica distinta de
ésta, sin el consentimiento previo, expreso y por escrito de EL EMISOR.

ARTíCULO DÉCIMO OCTAVO; ÉNcABÉzADos.-

18.1 Los encabezados o títulos de las diversas secciones de que trata el

presente Contrato se incluyen sólo para facilidad de referencia y no forman
parte de lo que de manera especí?ca han acordado las Partes por el

presente Contrato, ni tampoco deberán consultarse para interpretar los

términos del presente convenio.

ARTíCULO DÉCIMO NOVENO: CLÁUSULAS NuLAs.-

19.1 Si alguna de las cláusulas de este Contrato se prueba o declara por algún
motivo, parcial o totalmente nula, dicha nulidad afectará solamente la parte
de dicha cláusula que se anula y se considerará como si dicha cláusula o

parte de la misma no se hubiese convenido. En todos los demás aspectos,
este Contrato se considerará completamente válido, y seguirá surtiendo
sus mismos efectos, quedando libre de toda nulidad, afectación o perjuicio
que interrumpa o entorpezca su ejecución y Cumplimiento.

ARTÍCULO VIGÉSIMO: INDIVISIBILIDAD DEL CONTRATO.-

20.1 El presente Contrato, conjuntamente con sus anexos, que forman parte
I integral del mismo, constituyen el conjunto de términos, condiciones y
1 obligaciones del acuerdo arribado por las Partes, obligándolas a lor

expresamente pactado y a todas las consecuencias que se deriven de la

buena fe, la equidad, el uso y la ley.
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ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: DEROGACIÓN DE AcuERDos PREV|OS.-

21.1 Las Partes declaran y reconocen de manera conjunta que el presente
Contrato sustituye cualquier convenio o acuerdo anterior al presente
documento.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: TÉRMINO. TERMINACIÓN DEL
CONTRATO.-

22.1 El presente contrato es acordado entre las Partes por un término que inicia
al momento de la ?rma del mismo por ambas Partes, y terminaré una vez
finalizado el Período de Colocación de la Emisión Única o la última

Ampliación de la misma que componen EL PROGRAMA DE EMISIONES,
según dicho Periodo quede ?jado dentro del Prospecto de Emisión y/o el

Prospecto Simpli?cado, según corresponda y sean cumplidas por EL
EMISOR las obligaciones descritas en el Artículo Noveno.

22.2 Cualquiera de las Partes podra' poner término al presente Contrato,
reservando sus derechos de reclamar frente a la otra, en caso de
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas a cargo de
cada una de las Partes dentro del presente Contrato. A tales ?nes solo será
necesario otorgar a la Parte en falta, un plazo que no tendrá que ser mayor
de diez (10) días laborables, para que cure el incumplimiento incurrido. En

caso de que no se cure el incumplimiento incurrido por la Parte en falta,
dentro del plazo otorgado por la otra Parte, el presente Contrato se reputará
terminado de pleno derecho, y la Parte frente a la cual se ha incurrido en

incumplimiento podra' reclamar a la Parte en falta por dicho incumplimiento,
de acuerdo al procedimiento de solución de con?ictos estipulado en la parte
correspondiente del presente Contrato. La terminación por esta causa no

exime a las Partes del cumplimiento de todas las obligaciones pendientes
frente a cada una de las Partes o frente a terceros, y que hayan sido
generadas en ocasión de la ejecución regular del objeto del presente
Contrato.

22.3 Las siguientes condiciones o situaciones implicarán la terminación del

presente Contrato.

22.3.1. La suspensión o revocación de la autorización otorgada, a EL
INTERMEDIARIO para operar como intermediario de valores. Sin

perjuicio de lo anterior, EL INTERMEDIARIO se compromete a

realizar sus mejores esfuerzos a efectos de garantizar que, a partir
del momento en que dicha revocación o suspensión se haga
efectiva, un puesto de bolsa, que goce de la misma cali?cación y
prestigio que EL INTERMEDIARIO, se subrogue de inmediato en
la posición de este último a fin de continuar el desarrollo para EL
EMISOR de las funciones de agente colocador de acuerdo con EL
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PROGRAMA DE EMISIONES. El citado puesto de bolsa se

deberá subrogar en todos y cada uno de los derechos y

obligaciones asumidos por EL INTERMEDiARIO en el presente
Contrato, de forma que ni EL EMISOR ni EL PROGRAMA DE

EMISIONES se vean afectados en forma alguna por la

referenciada revocación o suspensión.

22.3.2. La quiebra o disolución de cualquiera de las Partes.

22.4 Toda terminación del presente Contrato deberá ser noti?cada a la SIV por
Ias Partes.

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: LEY APLICABLE ENTRE LAS PARTES.-

6.5 23.1 Para todos los fines de aplicación, cumplimiento e interpretación del

presente Contrato, así como para todos los ?nes de solución de con?ictos
derivados del presente Contrato, las Partes reconocen que el mismo se

encuentra regido por las leyes dominicanas, incluyendo la Ley 249-17, el

Reglamento No. 664-12, la Ley General de las Sociedades Comerciales y

Empresas individuales de Responsabilidad Limitada, No. 479-08
modificada por la Ley No. 31-11, asi como por las Normas, Circulares y

Resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional del Mercado de Valores
y la Superintendencia del Mercadode Valores de la República Dominicana,
particularmente la Tercera Resolución dictada por el Consejo Nacional del

Mercado de Valores en fecha 22 de noviembre del 2005 (CNV-2005-10-
IV), modi?cada por la Norma R-CNV-2017-27-IV; así como por las leyes
especiales que tienen aplicación o incidencia en el Mercado de Valores; y
las disposiciones del derecho común de la República Dominicana.

ARTícuLo ,vicíimo CUARTO: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
JURISDICCION COMPETENTE.-

24.1 Para la solución de cualquier controversia o contestación entre las Partes,

que se presente con relación a la interpretación, cumplimiento y aplicación
del presente Contrato, las Partes acuerdan otorgar competencia a la

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito
Nacional.



CONTRATO DE COLOCACIÓN PRIMARIA A MEJOR ESFUERZO

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: ELECCIÓN DE DOMICILIO.-

25.1 Para la ejecución de este Contrato, o la noti?cación de cualquier intimación,
reclamo o aviso relativo al mismo, EL INTERMEDIARIO hace elección de

domicilio en la dirección que se señala en la parte capital del presente
Contrato; por su parte, EL EMISOR hace elección de domicilio en la

dirección que se hace constar en el FORMULARIO DE DATOS Y PERFIL
DEL EMISOR, según las actualizaciones o modificaciones de dicho
domicilio, debidamente noti?cadas por escrito y con acuse de recibo A EL
INTERMEDIARIO.

Hecho y firmado en cuatro (4) originales, uno (1) para ser entregado a EL
EMISOR, uno (1) para ser conservado por EL INTERMEDIARIO en sus archivos,
uno (1) para el notario actuante y uno (1) para ser mantenido a disposición de la

Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana, siendo
cada uno de dichos ejemplares idénticos a los demás, y con el mismo tenor y

efecto jurídico. En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional,
capital de la República Dominicana, en fecha 12 de septiembre del 2019.

Por INVER IONES POPULAR,

A. D L TORO G. M RIA AN LICA HAZA
onsejo de Vic preside e Consejo de

Administración Administración
Inversiones Popular, S. A. - ln er ¡ones Popular, S. A. -Puesto de Bolsa (IPSA) Bolsa (IPSA)

Por Fi ciaria Univers 393

, - ff
¿U

ROBERTO MTELKAN F|[jU[|F1R|[:1

Vicepresidente Ejecutivo UNIVERSHL
SANTO DOMINGO. RD.

Yo, Lic. Jeannette Daimasí, Notario Público de los del Número para el Distrito
Nacional, cuyo número de colegiatura de Notario es el 5551, CERTIFICO Y DOY
FE que la ?rma que antecede ha sido puesta libre y voluntariamente en mi

presencia, por RAFAEL A. DEL TORO G., MARIA ANGELICA HAZA y
ROBERTO MILLAN; cuyas generales y calidad c -

'

que son las mismas ?rmas que acostumbran - - A

l ,.,.«
»rw-_ `
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Anexo I

DA TOS DEL EMISOR

Lugar y fecha de constitución
Santo Domingo, D.N., Rep. Dom., 12/09/2012

Nombre o Denominación Social
Fiduciaria Universal, S.A.

No. de RNC No. de Registro Mercantil
1-30-95165-9 92634SD
Dirección Número de Teléfono/Fax
Ave. Winston Churchill esq. Andrés Julio Página Web/ Correo electrónico
Aybar, 9no. Piso Torre Acrópolis (809) 544-7899,

wwvi/.fiduciariauniversal.cOm.dO,

rmillan@universal.com.do

Nombre del representante legal o persona del contacto:

Roberto Millán Pérez

Tipo de relación entre EL FIDUCIARIO y EL AGENTE ESTRUCTURADOR
Comercial
Descripción del Negocio
Objeto social
Prestación de servicios ?duciarios y la potestad para actuar como agente de garantía
Actividad del negocio No. de empleados
Servicios ?duciarios 34

Productos y/o servicios que venden Ventas o ingresos (último periodo fiscal o promedio
Servicios ?duciarios mensual) DOP 5,011,764
Número de accionistas o depositantes
2

Nombres y apellidos de los principales accionistas (que tengan un 10% más de las acciones)
Grupo Universal, S.A.

Empresas afiliadas, subsidiarias y compañías relacionadas al negocio o a los propietarios del
negocio
Seguros Universal, S.A., ARS Universal, S.A., AFI Universal, S.A., Universal Asistencia, S.A.,

Autonovo Servicios Autorizados, S.R.L. y Suplidora Propartes, S.A.

Referencias sobre la empresa y accionistas principales (comerciales y bancarias) (opcional)

N/A
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.-

Nombres de las personas autorizadas a ?nnar según acta de Ia Junta General o Consejo de
Administración

` Rafael Ernesto Izquierdo de León y Roberto Carlo Millán Pérez
Total de activos [DOP 40,285, 845]
Distribución de activos
Fondos disponibles DOP [ 3,631,739 ] ([12.087]%)
Cartera de Crédito DOP [ 17,420,031 ] ([57.97% ]%)
Inversiones negociables y a vencimiento DOP [7,588,207] ([ 4.68% ]%)

Patrimonio Total
DOP [ 29,017,663] al 31 de diciembre de 2018

Destino de los ingresos generados a través de LA EMISION
Serán conferidos a favor de Pasteurizadora Rica, S.A. y Consorcio Cítricos Dominicanos, S.A., en

proporción a sus aportes hechos al fideicomiso, según estable 'do en el Prospecto de Emisión y Acto

¿kit/ic
Firma del representante autorizado el cliente/sello

i

//
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Anexo II

ACTO CONSTITUTIVO
PROSPECTO DE EMISION



ENTRE:

De una parte, INVERSIONES POPULAR, S. A., PUESTO DE BOL
intermediación de valores organizada y existente de conformidad co

la República Dominicana, matriculada en el Registro Mercantil de la
.

Comercio y Producción de Santo Domingo, Inc. con el No. 14176SD, insc
el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) con el No. 1-01-59864-6 y en el

Registro del Mercado de Valores (RMV) con el No. SVPB-O08, con su domicilio
social establecido en el Piso 3 de la Torre Popular ubicada en la avenida John F.

Kennedy No. 20 esquina avenida Máximo Gómez de esta Ciudad, debidamente
representada por los señores RAFAEL A. DEL TORO G. y MARIA ANGELICA
HAZA, ambos dominicanos, mayores de edad, casados, empleados privados,
portadores de las cédulas de identidad y electoral Nos. 001-0103133-4 y O01-

1660814-1, domiciliados y residentes en esta Ciudad, en sus calidades
respectivas de Presidente de Consejo de Administración y Vicepresidente de

Consejo de Administración; la cual en lo adelante se denominará por su

denominación social o como EL INTERMEDIARIO indistintamente; y

De otra parte, FIDUCIARIA UNIVERSAL, S.A., sociedad comercial de objeto
exclusivo, debidamente constituida y válidamente existente de conformidad con

las leyes de la República Dominicana, con su domicilio social y principal
establecimiento ubicado en la Ave. Winston Churchill esq. Rafael Augusto
Sánchez, Acrópolis & Citi Tower, Piso 9, Santo Domingo, D.N., Rep. Dom. Posee
Registro Mercantil No. No. 92634SD y se encuentra inscrita en el Registro del

Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores bajo el

número SlVSF-004 como Sociedad Fiduciaria de Oferta Pública, inscrita en el

Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) con el No. 1-30-95165-9, con el

número de teléfono 809-544-7899, página Web www.universal.com.do, correo
electrónico rmillan@universal.com.do, debidamente representada en el presente
acto, por el señor ROBERTO MILLAN PEREZ, de nacionalidad colombiana,

mayor de edad, identi?cado con la cédula de identidad No. 402-2647080-1, de

este mismo domicilio; en virtud de las facultades otorgadas por la Sexta
Resolución del acta de la reunión de la Asamblea General Extraordinaria de la

Sociedad celebrada el O1 del mes de octubre del año 2018, que acordó y aprobó
la Oferta Pública de Valores de Fideicomiso objeto del presente contrato y del

Prospecto de Emisión, sociedad que actúa residente y domiciliado(a) en la ciudad
de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana; sociedad que actúa
única y exclusivamente en su calidad de sociedad ?duciaria administradora del

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES ACCIONARIO RICA 03-
FU, identi?cado con el RNC No. 1-31-95218-6; en lo adelante referida como LA

FIDUCIARIA o el "EMISOR" con cargo al patrimonio del Fideicomiso o por su

denominación social completa, indistintamente.

En adelante se hará referencia a EL INTERMEDIARIO y a EL E I

conjuntamente corno las "Partes".
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PREÁMBULOI

Por cuanto: EL INTERMEDIARIO es un puesto de bolsa debidamente autorizado
para actuar en el Mercado de Valores de la República Dominicana, de

conformidad con las leyes, reglamentos y normativas aplicables y la autorización
emitida por el Consejo Nacional del Mercado de Valores para su inscripción en el

Registro de Mercado de Valores (en lo adelante “RMV’) de la Superintendencia
del Mercado de Valores (en lo adelante, también la "Superintendencia" o la

“SIMV”).

Por cuanto: EL EMISOR declara ser una persona jurídica, en pleno goce y

disfrute de sus facultades legales, y con plena capacidad para intervenir y acordar
contratos de esta naturaleza, de forma libre y voluntaria y sin ningún tipo de

restricción o constreñimiento legal o de hecho.

Por cuanto: EL EMISOR ha manifestado interés en que EL INTERMEDIARIO le

preste sus servicios como Agente de Colocación de la Emisión Única de Valores
de Fideicomiso de Renta Variable del Patrimonio Autónomo denominado
Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionario Rica 03-FU, aprobado
por la SlMV mediante la segunda resolución de fecha 5 de abril del año 2019, e

inscrito en el Registro de Mercado de Valores bajo el número SlVFOP-006 y en
el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) con el número 1-31-95218-6,
representado mediante un total de ochenta millones (80,000,000) de Valores de

Fideicomiso de Renta Variable a ser colocados en el Mercado de Valores de la

República Dominicana (en lo adelante y para los ?nes del presente contrato, "EL
PROGRAMA DE EMlSl0NES”).

Por cuanto: EL INTERMEDIARIO, mediante la ?rma del presente Contrato, y

sujeto a los términos y condiciones del mismo y sus anexos, acepta actuar como

Agente de Colocación del programa de emisiones de valores de oferta pública a

ser ejecutado por EL EMISOR dentro del Mercado de Valores de la República
Dominicana.

Por cuanto: Las Partes reconocen que su relación quedará regida bajo los

términos del presente Contrato y sus anexos.

Por cuanto: Las Partes reconocen que el Mercado de Valores de la República
Dominicana y los agentes que en él intervienen están regidos, de manera
principal, por la Ley del Mercado de Valores, No. 249-17, (en lo adelante "Ley 249-
17’), y su Reglamento de Aplicación transitorio hasta tanto se emitan los

Reglamentos para el desarrollo de la citada Ley, contenido en el Decreto No. 664-
12 (en lo adelante "Reglamento 664-12’), asi como por las Normas, Circulares y

Resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional del Mercado de Valores y la

Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana,
particularmente la Tercera Resolución dictada por el Consejo Nacional del

Mercado de Valores en fecha 22 de noviembre del 2005 (CNV-2005-10-lV),

i --v ' .:f . s^ ¬ -' ~. --12
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modificada por la Norma R-CNV-2017-27-IV; y, de manera subsidiaria, por leyes
especiales que tienen aplicación en el Mercado de Valores, entre las cuales se

incluye la Ley No. 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento del

Terrorismo, la Ley General de las Sociedades Comerciales y Empresas
Individuales de Responsabilidad Limitada, No. 479-08 modi?cada por la Ley No.

31-11, entre otras.

Por tanto, y en el entendido de que el anterior preámbulo forma parte integrante
del presente Contrato, las Partes libre y voluntariamente:

HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTES

ARTÍCULO PRIMERO: DEFINICIONES.-

1.1 Para todos los ?nes y consecuencias del presente Contrato, las Partes
acuerdan que los términos y expresiones que se indican a continuación
tendrán los signi?cados que les son asignados dentro del presente articulo:

ActuaI/365

Acto Constitutivo
de Fideicomiso

Acciones Comunes

Accionistas
Mayo ritari os

Agente
Estructurador

Anotación en
Cuenta

Aviso de
Colocación
Primaria

Bolsa de Valores

Calificación de
?esgo

Corresponde a los dias naturales con los que cuenta el año calendario. Actual considera los años
bisiestos de 366 dias.

Es el acto autentico instrumentado por ante un notario público, suscrito por el fideicomitente y la
entidad fiduciaria mediante el cual queda constituido de pleno derecho un Fideicomiso y establece
la forma de cómo operará el mismo.

Activos financieros negociables sin vencimiento que representan una porción residual de la
propiedad de una empresa sociedad anónima.

Son los accionistas, distintos al fideicomiso, que representen de manera individual o conjunto por
lo menos el 60% de las acciones del patrimonio de Pasteurizadora Rica, S.A.

Se refiere a la entidad que presta los servicios técnicos de asesoria en la estructuración del
Fideicomiso y su Emisión Unica objeto de la presente oferta pública de valores de fideicomiso y la
redacción del presente Prospecto de Emisión.

Son asientos registrales de naturaleza contable que constituyen en si mismos la representación
inmaterial de los valores y otorgan la propiedad de los mismos al titular que figure inscrito en un
depósito centralizado de valores.

Es el mecanismo de publicidad que se utiliza para dar a conocer una oferta pública a los
destinatarios de la misma, es contentivo de los detalles relativos a la colocación primaria de una o
más Emisiones a ser generada a partir de una Emisión Única. El Aviso de Colocación Primaria es
elaborado y publicado de conformidad a los requisitos que establezca la Superintendencia del
Mercado de Valores mediante normas de carácter general.

Son mecanismos centralizados de negociación que tienen por objeto prestar todos los servicios
necesarios para la realización eficaz de transacciones con valores de manera continua y ordenada,
asi como efectuar actividades y servicios conexos que sean necesarios para el adecuado
desarrollo del mercado de valores,

Es la opinión técnica y especializada que emiten las sociedades calificadoras



Calificadoras de
riesgo

Cierre Operativo

Cédigo ISIN

Colocación
Primaria

Colocación con
base en mejores
esfuerzos

Contrato de
Emisión Unica

Cuenta de corretaje

Depósito
Centralizado de
Valores

Valor Nominal o
Denominación
Unitaria de los
Valores

Días Calendarios

Días Hábiles

Emisión

Emisor de Valores
de Fidei omiso
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Son entidades especializadas en el estudio del riesgo que emiten una opinión sobre la capacidad
de pago de una Emisión de Valores. Las Calificadoras de Riesgos son entidades que para emitir .

una calificación de riesgo respecto a una oferta pública de valores y su Emisor, deben estar
debidamente registradas y autorizadas por la Superintendencia del Mercado de Valores de la
República Dominicana.

Corresponderá al ejercicio de valoración diario de los valores de fideicomiso.

Es una identificación que se asigna a un valor mobiliario a nivel internacional, tomando como
referencia el Acrónimo de "International Securities Identification Number" (ISIN), consistente en un
código alfanumérico de doce (12) caracteres que identifica a nivel internacional unívocamente un
valor, desarrollado en base al estándar internacional 1806166.

La suscripción de valores de oferta pública en mercado primario, sera efectuada en las bolsas de
valores por uno o más intermediarios de valores contratados por el emisor, de conformidad a lo
establecido reglamentariamente.

Es la colocación primaria de una emisión contratada por el emisor a un agente o unos agentes de
colocación, mediante la suscripción de un contrato que se rige por las reglas del contrato de
comisión, el cual debe establecer expresamente que el o los agentes de colocación no asumen
compromiso alguno para adquirir los valores objeto de la emisión.

Denominado también Contrato de Emisión, es el contrato suscrito entre la fiduciaria y el
representante de tenedores de valores de fideicomiso. Dicho contrato formará parte integral del
acto constitutivo del fideicomiso de oferta pública.

Es un contrato de Comisión o mandato que establece los parámetros de la relación entre el Cliente

y el Puesto de Bolsa, donde el Puesto de Bolsa actúa como comisionista o ejecutante de la orden;

y el cliente como comitente, consintiendo la misma.

Entidad facultada para crear y llevar el libro contable que conforma el registro de propiedad de los
valores entregados en depósito, mediante el cual se instrumenta el sistema de anotación en
cuenta.

El monto minimo en términos monetarios, susceptible de ser negociado en el mercado primario de
valores.

Compuesto por todos los días del año, es decir va desde el lunes a domingo (tomando en cuenta
los días feriados y fines de semana).

Los dias de lunes a viernes, excluyendo los días feriados oficiales en República Dominicana.

Es el conjunto de valores negociables que proceden de un mismo emisor y que se pueden
considerar homogéneos entre sí, atribuyéndole a sus tenedores un contenido similar de
determinados derechos y obligaciones, que forman parte de una misma operación financiera y que
responden a una unidad de propósito.

La Fiduciaria, quien realizará la emisión de los valores de fideicomiso con cargo al patrimonio del
Fideicomiso.



' Emisión
Desmaterializada

Fideicomiso de
Oferta Pública

Fiduciaria de
Fideicomiso de
Oferta Pública
Autorizado

Fideicomitente

F ideicomisario y o
Bene?ciario

Fecha de
aprobación

Fecha de emisión

Fecha de
transacción

Fecha de
Inscripción del
Fideicomiso y su
Emisión Unica en
el Registro

Gestor Fiduciario

Grado de Inversión

Hecho Relevante
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Es aquella emisión que no requiere de expedición fisica del título a cada inversionista. El Emisor
simplemente ampara toda la emisión a través de un acto auténtico redactado bajo los requisitos
exigidos por la Ley del Notariado. La suscripción primaria, la colocación y transmisión de los valores

que componen la emisión se realizan por medio de anotaciones en cuenta llevadas por un depósito
centralizado de valores.

Es la modalidad de fideicomiso constituido con el fin ulterior y exclusivo de respaldar emisiones de
oferta pública de valores realizadas por la Fiduciaria, con cargo al patrimonio fideicomitido,

Persona jurídica calificada legalmente para fungir como fiduciaria y autorizada por la
Superintendencia del Mercado de Valores para administrar fideicomisos de oferta pública. La
Fiduciaria cumple con las obligaciones de Emisor de oferta pública, las cuales realiza en nombre
del Fideicomiso.

Persona fisica o juridica, que transfiere derechos de propiedad u otros derechos reales o
personales a un fiduciaria para constituir el fideicomiso y quién establece el fin para el que se
emplearán los recursos captados por medio de la emisión de los valores de fideicomiso.

La(s) persona(s) fisica(s) o jur¡d¡ca(s) que adquiera(n) todos o parte de los activos que conforman
el patrimonio del fideicomiso (ya sea por llegada la fecha de terminación del fideicomiso o la
liquidación anticipada del mismo), pudiendo ser los fideicomitentes. Las personas fisicas ojurídicas
designadas para recibir beneficios de la administración del fideicomiso, sin que necesariamente

sea la destinataria final de los bienes del fideicomiso. En este sentido, los beneficiarios del presente
fideicomiso serán quienes adquieran los valores de fideicomiso de renta variable.

Se entiende como la fecha de resolución aprobatoria del Superintendente del Mercado de Valores
donde se autoriza la Oferta Pública de Valores

Es la fecha en la cual los valores empiezan a generar obligaciones y que coincide con la fecha de
inicio del período de colocación, de acuerdo a lo establecido en el presente Prospecto de Emisión

o en el correspondiente Prospecto de Emisión Simplificado.

Se entiende como la fecha en la cual la orden de transacción o de oferta recibida por el
intermediario de valores se ejecuta en el Mecanismo Centralizado de negociación de la Bolsa de
Valores.

La inscripción de la Emisión Única en el Registro debe tomar lugar en el periodo de diez (10) días
hábiles contados a partir de la fecha de notificación formal por parte de la Superintendencia del
Mercado de Valores al Emisor de la aprobación del Fideicomiso y su Emisión Única mediante
documento escrito.

Corresponde a la persona física prevista en el acto constitutivo como representante legal y
encargada por parte de la fiduciaria para la conducción del o de los fideicomisos de oferta pública,
asumiendo la responsabilidad por los actos, contratos y operaciones realizadas por la fiduciaria

que se relacionan con los referidos fideicomisos.

Se refiere a aquellas calificaciones otorgadas por una compañía calificadora de riesgo, inscrita en
el Registro, sobre los Emisores y sus valores que por su estado de solvencia y relación histórica
de pago, se considera tienen buena calidad crediticia y adecuada o suficiente capacidad de pago,
por Io que son recomendadas para la inversión bajo condiciones normales.

Es el hecho o evento respecto de un participante del mercado y de su grupo financiero, que pudi
afectar positiva o negativamente su posición juridica, económica o financiera, o el pre 'o
valores en el mercado.
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Es la información que por su naturaleza o posible impacto debe ser manejada con estricta
discreción, por parte de los Miembros del Consejo Nacional del Mercado de Valores, los
funcionarios y el personal de la Superintendencia del Mercado de Valores.

Son sistemas multilaterales y transaccionales, que mediante un conjunto determinado de reglas de
admisión, cotización, actuación, transparencia y convergencia de participantes, reúnan o
interconecten simultaneamente a varios compradores y vendedores, con el objeto de negociar
valores de oferta pública y divulgar información al mercado sobre dichas operaciones.

Es el mercado que comprende la oferta y demanda de valores organizado en mecanismos
centralizados de negociación y en el Mercado OTC, para permitir el proceso de emisión, colocación

y negociación de valores de oferta pública inscritos en el Registro del Mercado de Valores, bajo la
supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores.

Es aquel en el que las emisiones de valores de oferta pública son colocadas por primera vez en el

mercado de valores para financiar las actividades de los emisores.

Es el que comprende todas las transacciones, operaciones y negociaciones de valores de oferta
pública, emitidos y colocados previamente.

Corresponde al monto total o cantidad de valor maxima de los valores a ser emitidos y puestos en
circulación durante la vigencia de la Emisión Única e indicado en el Prospecto de Emisión, el cual
ha sido autorizado por el órgano societario competente del Emisor. Dicho monto debe ser
registrado en la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana para ser
ofrecido en el mercado.

Se entiende como la cantidad de dinero inmediatamente disponible que debe entregar el
inversionista al Agente Colocador contratado por el emisor, en la Fecha Valor por concepto de

pago de la operación.

Es todo ofrecimiento, directo o indirecto, realizado por cualquier persona al público en general o a
sectores o grupos especificos de éste, a través de cualquier medio de comunicación o difusión,

para que suscriban, adquieran, enajenen o negocien individualmente un número indeterminado de

valores.

El período de vigencia de la Emisión Única comenzará en la fecha de inicio del Emisión Única,

definida como la fecha de inscripción del Fideicomiso y su Emisión Única en el Registro, y
culminará de acuerdo al literal a) del Artículo 63 de la Norma de Fideicomisos de Oferta Pública,

en un plazo que no podrá exceder los tres (3) años.

Este plazo comenzará en la fecha de inscripción del fideicomiso en el Registro del Mercado de

Valores y vence al cumplir el tercer (3er) año inscrito. Una vez expirado este plazo, no se podran

emitir nuevos valores con cargo al fideicomiso.

Es un documento escrito de carácter público que contiene las características concretas de los

valores que se ofrecen y, en general, los datos e información relevante respecto del emisor y de

los intervinientes del proceso de oferta pública.

Se refiere al Prospecto completo, el cual tiene por finalidad la colocación de los valores de oferta

pública.

Se refiere al Prospecto que tiene como finalidad la publicidad del Fideicomiso y su Emisión Única.

El Prospecto Preliminar no es para fines de colocación ya que no cuenta con la información
completa de los valores a ofrecer, tales como tasa de interés, fecha de emisión y de colocación.
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Es quien actúa en representación de los tenedores de valores emitidos dentro de una oferta pública

de valores de fideicomiso. Es además, mandatario designado en el contrato de emisión o por la
asamblea general de tenedores, o en su defecto, por decisión judicial, que deberá ser de
nacionalidad dominicana, con domicilio en el territorio nacional, pudiendo ser sociedades y/o
asociaciones que tengan su domicilio en la República Dominicana. Tendrá facultad de realizar, en
nombre de los tenedores, todos los actos de gestión para la defensa de los intereses comunes de
los tenedores.

Es un organismo autónomo y descentralizado del Estado, investido con personalidad juridica,
patrimonio propio, autonomia administrativa, financiera y técnica, con capacidad para demandar y
ser demandado. Tendrá por objeto promover un Mercado de Valores ordenado, eficiente y
transparente, proteger a los inversionistas, velar por el cumplimiento de la Ley y mitigar el riesgo
sistémico, mediante la regulación y la fiscalización de las personas fisicas yjurídicas que operan
en el Mercado de Valores.

Son valores que otorgan a sus titulares, derechos o partes alícuotas de participación sobre el
patrimonio del emisor a prorrata de la inversión, siendo el rendimiento variable en forma de
ganancias de capital o distribuciones periódicas de dividendos, según la política de dividendos
establecida.

Precio al que se compra o vende una obligación o valor en el mercado. El valor de mercado es
aquel importe que se le asigna a un bien o producto determinado entendiendo como tal aquella

suma de dinero que un vendedor podría obtener por el mismo en condiciones estándares de un
mercado de valores.

Son los valores cuyo valor nominal está respaldado económicamente por el resultado de su
participación alícuota sobre el activo subyacente del Fideicomiso.

Salvo disposición expresa en contrario, cualquier referencia dentro del

presente Contrato o sus Anexos a "el presente Contrato", "este Contrato" o
"el Contrato", se entenderá como una referencia al texto contenido tanto
dentro del articulado principal del mismo, como a las previsiones y

acuerdos contenidos dentro de sus anexos.

Para todos los fines y consecuencias del presente Contrato, y para el caso
que resulte necesario en ocasión de cualquier término o expresión no

prevista dentro de las anteriores de?niciones, las Partes se acogen al

signi?cado otorgado a los términos y expresiones generalmente aceptados
dentro del uso del Mercado de Valores, así como al glosario de términos
aceptado por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República
Dominicana.
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ARTÍCULO SEGUNDO: OBJETO DEL CONTRATO. OTORGAMIENTO DE

MANDATO A EL INTERMEDIARIO.-

2.1 Por medio del presente Contrato, EL EMISOR designa a EL
INTERMEDIARIO, que acepta, como su agente y mandatario, para llevar a

cabo las gestiones de colocación de EL PROGRAMA DE EMISIONES, de
acuerdo a las condiciones y términos establecidos dentro del presente
Contrato.

2.2 El mandato de colocación otorgado por EL EMISOR al INTERMEDIARIO
corresponde a la totalidad de LAS EMISIONES que componen EL
PROGRAMA DE EMISIONES; siendo dicho mandato de colocación
exclusivo, a favor del INTERMEDIARIO.

2.3 A fin de llevar a cabo su mandato de colocación, EL INTERMEDIARIO
podrá contratar con otro u otros intermediarios de valores, que estén
debidamente autorizados para ejercer sus funciones de intermediación,

para que actúen como agentes de distribucion con relación a EL
PROGRAMA DE EMISIONES sobre la cual se otorga mandato de

colocacion al INTERMEDIARIO. Los intermediarios de valores que sean
subcontratados por EL INTERMEDIARIO, deberán ser previamente
autorizados por el EMISOR y gozar de la misma cali?cación y prestigio que
el INTERMEDIARIO. EL INTERMEDIARIO será responsable frente al

EMISOR de dicha contratación de terceros intermediarios, y por

consiguiente ello no eximirá al INTERMEDIARIO de todas y cada una de

las responsabilidades y obligaciones asumidas en el presente Contrato.

ARTÍCULO TLCERO: DATOS SOBRE EL EMISOR.-

3.1 Para todos los ?nes y consecuencias legales del presente Contrato, EL

EMISOR declara formal y expresamente que la información relativa a su

personería moral, datos demográ?cos, entre otros, se encuentran
consignados en el formulario de "DATOS Y PERFIL DEL EMISOR" que se

anexa al presente Contrato y pasa a formar parte integrante del mismo, y que

se incluye como Anexo I del presente Contrato.

ARTÍCULO CUARTO: DATOS SOBRE EL PROGRAMA DE EMISIONES.-

4.1 Los Valores que componen EL PROGRAMA DE EMISIONES serán
valores desmaterializados y estarán representados mediante anotaciones
en cuenta y requerirá siempre un acto autentico conforme el artículo 82 de
la ley 249-17 a favor de los tenedores de los mismos. La responsabilidad
del manejo, control y resguardo de dichas anotaciones en cuenta quedará
a cargo del depósito centralizado de valores que sea contratado por EL
EMISOR; estos Valores se harán constar mediante acto auténtico.
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compondrán EL PROGRAMA DE EMISIONES, queda entendido que las

características de dichos Valores quedarán establecidas en el Prospecto
de Emisión correspondiente a EL PROGRAMA DE EMISIONES preparado

l

l
l
l

4.2 Sin perjuicio de lo previsto anteriormente, con relación a los Valores que

al efecto, conforme sea aprobado por la Superintendencia del Mercado de
Valores de la República Dominicana.

4.3 EL EMISOR noti?cará al INTERMEDIARIO, mediante comunicación escrita
y expresa, el número de autorización que sea asignado a EL PROGRAMA
DE EMISIONES por la Bolsa de Valores en la cual vayan a ser negociados
los valores que la componen.

4.4 Las características esenciales de EL PROGRAMA DE EMISIONES,
conforme se encuentran contenidas en el Prospecto de Emisión, son las
siguientes:

Sociedad Fiduciaria y Fiduciaria Universal, S.A.

Emisor

Denominación del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionario Rica 03-FU

Fideicomiso

Fideicomitentes - Consorcio Cítricos Dominicanos, S.A.; y

- Pasteurizadora Rica, S.A. (en lo adelante "la Sociedad" o por su denominación

completa).

Fideicomisarios Los Tenedores de los Valores de Fideicomiso.

Descripción General El Programa de Emisiones de Emisión Única se colocará en el mercado primario mediante

del Programa de Una (1) Unica Emisión durante sus tres (3) años de vigencia. El Programa de Emisiones

Emisiones de Emisión Unica se irá colocando mediante ampliaciones sucesivas. El plazo de

vencimiento de la Emisión Única será de hasta Treinta (30) años contados a partir de la

Fecha de Emisión de la Emisión Única.

Los valores que integran el Programa de Emisiones de Emisión Única serán de carácter

desmaterializado, es decir, estos estarán registrados mediante Anotación en Cuenta.

Debido a su naturaleza, los valores de fideicomiso originan una participación de propiedad

del patrimonio del fideicomiso. En ese orden, los valores otorgan a los inversionistas que
los adquieren un derecho o parte alícuota de participación respecto al patrimonio del

Fideicomiso y serán susceptibles de ser negociados en el mercado secundario a través

de los mecanismos centralizados de negociación autorizados. En tal sentido, el

rendimiento ofrecido por los Valores emitidos con cargo al patrimonio del Fideicomiso

objeto del Prospecto será variable siendo el resultado de las ganancias o pérdidas que

genere el Fideicomiso.
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El precio de los Valores de Fideicomiso el primer día de colocación de la Emisión Única

corresponderá a su precio de valor nominal o suscripción inicial. A partir del dia siguiente

a la fecha de emisión y para las demás ampliaciones, su precio o valor corresponderá al

resultado que se describe en el capítulo 5.3 (Metodologia de Valorización de los

Valores) del Prospecto de Emisión.

Monto Total

Autorizado

El monto total a emitir por la Fiduciaria con cargo al patrimonio del fideicomiso es de hasta:

Ocho Mil Millones de Pesos Dominicanos (DOP 8,000,000,000.00)

Público al que se
dirige la Oferta

Público general.

Modalidad de

Colocación

Con base en mejores esfuerzos. Los valores que no logren ser colocados en un
primer intento, tendrán la oportunidad de colocarse en una próxima ampliación

siempre y cuando sea dentro del plazo de vigencia del Programa de Emisiones de

Emisión Única.

Mecanismo de

Colocación Primaria y
Mecanismo de

Negociación de los

Valores

Mediante el Mecanismo Centralizado de Negociación de la Bolsa de Valores de la

República Dominicana, S.A. (BVRD)

Objetivos de

Colocación

El Objetivo de Colocación para cada ampliación de la Emisión Unica será el 100%. El

mismo será alcanzado en intentos de colocación sucesivos siempre y cuando sean dentro
del Plazo de Vigencia del Programa de Emisiones de Emisión Única. Las acciones que

no logren monetizarse una vez aportadas al Fideicomiso y vencido el Plazo de Vigencia
serán devueltas al Fideicomitente que las aportó.

Mecanismo de

Cobertura

El Fideicomiso deberá contar con un fondo de liquidez necesaria para cubrir sus gastos

recurrentes durante un año. Siendo el dividendo anual de las acciones la principal fuente

de ingresos del Fideicomiso, el monto necesario para crear esta liquidez será descontado

previo a transferir a los Fideicomitentes el monto captado por la colocación de cada

Emisión de Valores, conforme el uso previsto para dichos fondos. Esta liquidez será

registrada y permanecerá visible en las cuentas contables del patrimonio del fideicomiso

durante todo el plazo de vencimiento del Programa de Emisiones.

El Mecanismo de Cobertura se conformará por el equivalente al pago de un año de las

obligaciones recurrentes del Fideicomiso establecidas en el capitulo [XX] del Prospecto.

En el capítulo 11.3 del Prospecto de Emisión se desglosan los detalles del

Mecanismo de Cobertura.

Punto de Equilibrio

\I

El fideicomiso se encontrará en equilibrio siempre y cuando los activos aportados al

fideicomiso se hayan monetizado de manera completa. Es decir, cuando se haya

alcanzado el Objetivo de colocación de las ampliaciones.

l l
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Periodicidad del Pago

del Rendimiento

Generado por el

Fideicomiso

De manera anual, siempre y cuando el Fideicomiso cuente con dividendos en efectivo
pagados de las acciones de Pasteurizadora Rica, S.A. Los rendimientos que pague el

Fideicomiso dependen de los dividendos que sean declarados y pagados respecto de las
acciones comunes que conforman el patrimonio del Fideicomiso. La declaración y pago
de dividendos están sujetos a las decisiones de las Asambleas Ordinarias de Accionistas
de Pasteurizadora Rica, S.A. Estas asambleas serán celebradas de manera anual.

Liquidación

anticipada del

fideicomiso

Se ha establecido un Periodo de Liquidación Anticipada del Fideicomiso el cual dará inicio
a partir del vigésimo quinto (25to.) año de la fecha de emisión del Programa de Emisiones
de Emisión Única. De esta manera, la liquidación del Fideicomiso podría ocurrir antes de
los Treinta (30) años establecidos como su vencimiento. El fideicomiso por igual pudiera
liquidarse de manera anticipada en los casos en que Accionistas Mayoritarios reciban una
oferta de adquisición de Acciones hecha por un tercero y el Fideicomiso opte por igual
participar en la transacción. Se podrá producir la terminación y liquidación anticipada
del Fideicomiso, en la forma y condiciones establecidas en el capitulo 5.4 del
prospecto.

Razones del

Fideicomiso

Para fines de cancelar préstamos tomados por Consorcio Cítricos Dominicanos, S.A.
Para financiar requerimientos de capital de trabajo de Pasteurizadora Rica, S.A. según se
describe en los capítulos 6.1.5 y 6.2.5 del prospecto.

Caracteristicas de los

Activos del

Fideicomiso

El fideicomiso se constituirá con acciones comunes de las que componen el capital social
de Pasteurizadora Rica, S.A., que serán aportadas por los Fideicomitentes. Los activos

que conforman el patrimonio del Fideicomiso tienen las siguientes características:

Son Acciones Comunes de las que componen el capital social de Pasteurizadora Rica,
S.A., las cuales:

1. han sido integramente suscritas y pagadas antes de su emisión, mediante pagos
en efectivo o por aportes en naturaleza a la Sociedad;

2. serán nominativas;
3. en cada uno de su certificado de acciones tendrá las siguientes enunciaciones:

a. La designación "acción" y su condición de nominativa;
b. La denominación, domicilio social y los datos de la matriculación de la

Sociedad en el Registro Mercantil y en el Registro Nacional de
Contribuyentes;
El capital social autorizado y el suscrito y pagado;
EI número del certificado;
La cantidad de acciones que representa y su valor nominal;
La denominación del Fideicomiso en su calidad de accionista;
Las restricciones estatutarias a su transferencia;
La fecha de emisión del certificado.

.="‘.°~"‘.‘°.°-.0

Los certificados de acciones serán firmados por el Presidente y el Secretario del Consejo
de Administración o por las personas que los representen o sustituyan o por las que al

efecto designe el Consejo de Administración; y llevarán el sello de la Sociedad.

Todos los certificados de acciones emitidos deben figurar en un libro registro que llevará
la Sociedad, en el cual se inscribirán las transferencias de acciones y la constitución de
derechos reales y otros gravámenes sobre las mismas.

Los derechos politicos que las acciones otorgan al Fideicomiso serán ejercidos por la
Fiduciaria en representación del Fideicomiso en las Asambleas Ordinar'
Extraordinarias de accionistas de Pasteurizadora Rica, S.A. sin previa

aprobqt?årjá
de la
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Asamblea de Tenedores de Valores de Fideicomiso. Cada Acción dará derecho a un voto

y, además, conferirá al fideicomiso en calidad de su titular los siguientes derechos:

1. El de participar en el reparto de las ganancias sociales, en forma proporcional al

valor y al número de sus acciones, calculado durante el tiempo en que dichas
acciones hayan estado suscritas y pagadas; y, en caso de liquidación de la
Sociedad, a una parte proporcional a su valor del capital suscrito y pagado, del
activo social, de los fondos y de las reservas;
El de suscripción preferente en la emisión de nuevas acciones;
El de adquisición preferente en caso de que un accionista de la sociedad ofrezca

en venta sus acciones;
4. El de asistir y votar en las Asambleas generales;
5. El de información; y
6. Los demás derechos que son conferidos a los accionistas por los Estatutos

Sociales de la Sociedad y por las leyes vigentes.

.WN

Los derechos económicos que otorgan las acciones son recibidos por el Fideicomiso en
forma de:

1. Dividendos en efectivo; o
2. En nuevas acciones.

En ambos casos cuando sean declarados por la Sociedad. Cuando los dividendos

pagados sean en efectivo el Fideicomiso distribuirá los montos que reciba en forma de

rendimientos pagados a los tenedores de los Valores objeto de este Programa, luego de

haber deducido los costos y gastos a cargo del Fideicomiso. Cuando los dividendos sean
pagados en acciones las mismas se integrarán al patrimonio del Fideicomiso. Las

acciones recibidas en calidad de pago de dividendo serán de las mismas condiciones y
restricciones que las traspasadas por los Fideicomitentes durante la constitución del

Fideicomiso.

Las acciones serán transferidas al ?deicomiso mediante distintos actos durante el

plazo de constitución del fideicomiso. El primer aporte al Fideicomiso será el

siguiente:

Cantidad de Acciones
130,301
124,211

Fideicomitente
Pasteurizadora Rica, S.A.

Consorcio Cítricos Dominicanos

El ?deicomiso podrá recibir activos adicionales de forma sucesiva con las mismas

caracteristicas esenciales establecidas en el Prospecto de Emisión, tanto para
respaldar las ampliaciones de la Emisión Unica como para pago de rendimiento.

Calificación del

Programa de

Emisiones

AA-fo (N): Valores de fideicomiso con una muy buena combinación entre el riesgo propio

de los activos o derechos que lo conforman y la calidad de la administración dela sociedad

fiduciaria. Por la agencia calificadora de riesgos Feller Rate, S.R_L.

Cali?cación de la A+sf: Sociedades fiduciarias con un buen nivel de estructuras y políticas para la

Fiduciaria administración de fideicomisos de oferta pública. Por la agencia calificadora de riesgos

Feller Rate, S.R.L.

Valofr s Emitidos Valores de Fideicomiso de Renta Variable

'\ l\ \/"¬V
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Vencimiento de los El vencimiento de los valores es de Treinta (30) años, los cuales se computarán a partir

Valores de la fecha de emisión de la Emisión Unica.

Cuadro Esquemático

Explicativo del

Fideicomiso Pasteurizadora
í tmzsoraioššivwos'

' Rica,s.A.' f ‘no:x:én'iea:1os,8.A.
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Acciones Comunes de

Pasteurizadora Rica, S.A.
Dividendo
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Riesgos Asociados al A efectos del análisis de los riesgos asociados a este Fideicomiso, se han dividido los

Fideicomiso y los riesgos en dos grupos: los riesgos inherentes al negocio de Pasteurizadora Rica, S.A. y
los ries os inherentes al mercado de valores dominicano.Valores

Riesgos inherentes a Pasteurizadora Rica (el Activo Subyacente del Fideicomiso):
> Riesgos comercialesz Riesgo asociado a pérdidas o reducciones de las ganancias

producto de caída de los márgenes de comercialización o cuotas de mercado.
> Riesgos financieros: los descritos en el capítulo 11.1 del Prospecto.
> Riesqo de tasas de interés: Riesgo asociado a pérdidas o incremento de costos

producto de aumento en las tasas de interés a las que Pasteurizadora Rica, S.A.

o sus filiales se financian.
> Riesgo cambiario: Riesgo asociado a pérdidas que pueda sufrir Pasteurizadora

Rica, S.A. 'o sus filiales por cambios en la tasa de cambio del peso dominicano
contra el dólar estadounidense (DOP/USD) o de cualquier otra divisa a la que se
encuentre expuesta.

> Riesgo de crédito: Riesgo asociado a sufrir pérdidas por impago de alguna
facilidad crediticia que haya otorgado Pasteurizadora Rica, S.A. o alguna de sus
filiales.

> Riesgo de liquidezz Riesgo asociado a reducción en el flujo de efectivo que pueda
percibir Pasteurizadora Rica, S.A. en determinado momento, pudiendo af t la
capacidad de pago de sus diversos compromisos.
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> Riesgo por deterioro de cuentas por cobrar: Riesgo asociado con la falta de
efectividad en el cobro de las cuentas por cobrar de Pasteurizadora Rica, S.A. y
sus filiales, lo cual pueda generar pérdidas por cuentas incobrables o incrementos

en los gastos financieros para solventar los correspondientes retrasos.
`> Riesgo por incremento de costos de las materias primas: Los insumos usados por

Pasteurizadora Rica, S.A. y sus filiales están expuestos a cambios y podrian
aumentar sus precios, produciendo incrementos en los costos de producción.

`> Riesgos Operativos: Pasteurizadora Rica, S.A. y sus filiales son empresas
industriales que están expuestas a pérdidas potenciales por fallas en sus
procesos productivos.

> Riesgos medioambientales: Pasteurizadora Rica, S.A. y sus filiales mantienen
cultivos agropecuarios los cuales están sujetos a factores de riesgo ambiental

como desastres naturales o enfermedades que diezmen los cultivos locales de
frutas o las poblaciones de ganado que suplen sus requerimientos de leche cruda.

> Riesgos de salud pública: Pasteurizadora Rica, S.A. y sus filiales procesan

\
productos agrícolas y lácteos, los cuales podrían verse afectados por

l enfermedades, virus y bacterias dañinas para los humanos, pudiendo ocasionar
7 pérdidas cuantiosas y daño reputacional.
` > Riesgos legales: Pérdidas asociadas a demandas por cualquiera de los siguientes

factores: Incumplimiento de las obligaciones ambientales, laborales, tributarias o
de cualquier otra índole regulatoria en la República Dominicana o en cualquiera
de los mercados en los que opera.

> Riesgos por marco institucional: Cambios en las leyes, normas o códigos legales

que pudieran generar pérdidas a Pasteurizadora Rica, S.A.
> Riesgo por estructura de fideicomiso: Cambios en las leyes, normas o códigos

legales que pudieran afectar negativamente los derechos propios de los
tenedores de los Valores de Fideicomiso, incrementando la tasa efectiva de
tributación, limitando la libre disposición de los mismos o afectando las acciones
propias de los tenedores.

Riesgos inherentes al Programa de Emisiones y sus Valores:
> Volatilidad: El precio de mercado de los Valores objeto del programa puede estar

sujeto a una alta volatilidad.
> Liguidez: E1 mercado puede no disponer de precio en algunas ocasiones,

dificultando que el inversionista venda (o compre) valores en algún momento
determinado.

> Tanto la volatilidad de los valores, como la liquidez de los valores depende de
múltiples factores, entre ellos:
Politica monetaria establecida por el Banco Central de la República Dominicana
Déficit o superávit fiscal de la República Dominicana
La volatilidad o los precios de mercado secundario de los activos marcadores de
la curva de tasas libre de riesgo de la República Dominicana

> La oferta o demanda de valores de características similares
> Estos valores podrán generar un pago en efectivo. Ver sección Periodicidad del

Pago del Rendimiento Generado por el Fideicomiso.

VV/V

Estos riesgos están desarrollados en el Capitulo XI del Prospecto.

Fecha de Publicación 17 del mes de septiembre del 2019.

del Aviso de

Colocación Primaria

de la Emisión Única

“Fecha de Emisión 25 de septiembre del 2019.



Fecha de Suscripción

o Valor
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T+3

Periodo de Vigencia

del Programa de

Emisiones

Hasta tres (3) años máximo a partir del 18 de abril del 2019.

Representación del

Programa de

Emisiones

De manera desmaterializada, mediante Anotación en Cuenta. Igualmente, la Emisión
Única está representada por medio de un Acto Auténtico, instrumentado por Notario

Público, el cual será depositado en la Superintendencia del Mercado de Valores para
fines de su inscripción en el Registro, en la BVRD y en CEVALDOM.

Valor Nominal de los

valores

Cien pesos dominicanos (DOP 100.00)

Monto Mínimo de

Inversión

Mil pesos dominicanos (DOP 1,000.00)

Precio de Colocación

Primaria

El precio de colocación para los valores disponibles a colocarse en fecha la Fecha de

Emisión será de Cien pesos dominicanos (DOP 100.00). Para los demás dias de

colocación, el precio se determinará en base a la valoración del patrimonio calculado al

cierre del dia anterior. El precio de colocación siempre quedará plasmado en los Avisos

de Colocación y Prospectos Simplificados correspondientes. El precio de colocación

primaria estará disponible en la página web y las oficinas de la Fiduciaria y en el

mecanismo centralizado de negociación de la Bolsa de Valores de la República

Dominicana (BVRD).

Agente Colocador - Inversiones Popular, S.A. - Puesto de Bolsa, registrado enla Superintendencia
del Mercado de Valores bajo el SVPB-O08 y en la Bolsa de Valores de la
República Dominicana como No. PB-O9.

- CCI Puesto de Bolsa, registrado en la Superintendencia del Mercado de Valores
bajo el SVPB-019 y en la Bolsa de Valores de la República Dominicana como No.
PB-019.

Agente de Custodia,

Pago y
Administración del

Programa de

Emisiones

CEVALDOM Depósito Centralizado de Valores, S.A. queda designado como agente de
custodia, pago y administrador del Programa de Emisiones de Emisión Única, para que
realice los servicios de custodia, compensación y liquidación de los valores, asi como del

pago de las utilidades y los pagos del valor de fideicomiso al momento de la liquidación
del Programa de Emisiones de Emisión Única.

(\ (\l|
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ARTiCU|=O'QU|NTO: MODALIDADES, TÉRMINOS Y PLAZO DE LA
COLOCACION.-

5.1

5.2

5.3

5.4

EL INTERMEDIARIO ejecutará sus funciones como agente colocador de

EL PROGRAMA DE EMISIONES establecido en el Artículo Cuarto del

presente Contrato, bajo los términos de una modalidad de Colocación con

base en Mejores Esfuerzos de EL PROGRAMA DE EMISIONES.

En virtud de la modalidad con base en mejores esfuerzos, EL
INTERMEDIARIO realizará las gestiones de colocación de EL
PROGRAMA DE EMISIONES descrito en el Artículo Cuarto del presente
Contrato, las Partes reconocen que la obligación asumida en este sentido
por parte de EL INTERMEDIARIO es una obligación de medios, con lo cual

el intermediario no asume compromiso alguno para adquirir los valores
objeto de la emisión. En consecuencia, EL INTERMEDIARIO empleará sus

mejores esfuerzos para la colocación de EL PROGRAMA DE EMISIONES;
reconociendo ambas Partes que la obligación asumida por EL
INTERMEDIARIO bajo el presente Contrato, para ?nes de llevar a cabo la

colocación de EL PROGRAMA DE EMISIONES descrito en el Artículo
Cuarto del presente Contrato, se limita a una obligación de medios o

prudencia y diligencia, en el entendido de que EL INTERMEDIARIO
realizará todas las gestiones que estime pertinentes para la colocación de

EL PROGRAMA DE EMISIONES establecido en el Artículo Cuarto del

presente Contrato, durante el Período de Colocación de la Emisión Única

y sus Ampliaciones, y el cual se corresponde ?elmente con el plazo
establecido a tales ?nes dentro del Prospecto de Emisión.

EL EMISOR autorizará la colocación de la Emisión Única y sus

Ampliaciones bajo EL PROGRAMA DE EMISIONES basado en la

información del mercado que le sea provista por EL INTERMEDIARIO. El

plazo previsto para la colocación primaria de las ampliaciones de la Emisión
Única del PROGRAMA DE EMISIONES no podrá exceder los quince (15)
días hábiles ni puede ser inferior a cinco (5) dias hábiles, a partir de la

Fecha de Inicio del Período de Colocación prevista en el Aviso de

Colocación Primaria.

EL EMISOR autoriza expresamente a EL INTERMEDIARIO a distribuir el

Prospecto de Emisión y los Prospectos Simplificados entre el público hacia
el cual se dirige la oferta de inversión en los valores que componen EL
PROGRAMA DE EMISIONES.
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ARTÍCULO SEXTO: COMUNICACIONES.-

6.1

6.2

6.3

6.4

Salvo disposición expresa en sentido distinto, contenida en alguna de las

cláusulas de este Contrato, todas las comunicaciones, instrucciones,
requerimientos, con?rmaciones o informaciones, relacionadas con el objeto
del presente Contrato, que deban ser llevadas a cabo entre las Partes,
deberán ser realizadas mediante correspondencia escrita con acuse de

recibo de la parte a quien esté dirigida dicha comunicación, instrucción,
requerimiento, con?rmación o información, o por correo electrónico con

requerimiento de con?rmación de recibo y lectura de la Parte receptora,
envío de fax con confirmación de transmisión, o cualquier otro medio que
deje un rastro auditable, mediante el cual se pueda veri?car que la

comunicación entre las Partes se produjo. igualmente, se podrán transmitir
instrucciones por la vía telefónica, pudiendo EL INTERMEDIARIO
mantener un sistema de grabación de tales llamadas, para fines de
mantener un registro auditable de tales instrucciones. Las Partes podrán
acordar medios adicionales de comunicación, mediante constancia escrita
en la cual se evidencie claramente el consentimiento de ambas Partes a

dicho medio de comunicación.

Ambas Partes reconocen que los medios de comunicación previstos en el

presente Contrato constituirán medios válidos y legítimos de prueba, con
relación a la ejecución de las obligaciones y compromisos de las partes
bajo el presente Contrato, obligándose a reconocer dichos medios de

prueba como válidos, sin alegar excepciones, nulidades u objeciones al uso
de los mismos de cada una de las Partes.

En caso de que se veri?que un error en la comunicación de alguna
instrucción, requerimiento, con?rmación o información relacionada con el

objeto del presente Contrato, la Parte que tenga o adquiera conocimiento
de dicho error, deberá contactar a la otra Parte, de forma inmediata, para

que se tomen las medidas necesarias para corregir o subsanar dicho error,

debiendo quedar constancia entre las Partes sobre la noti?cación de dicho

error en la comunicación y la solución ejecutada para corregir o subsanar
el mismo. Todo lo anterior, sin perjuicio de las facultades otorgadas a EL
INTERMEDIARIO, de acuerdo al artículo 19 de la Tercera Resolución
dictada por el Consejo Nacional del Mercado de Valores en fecha 22 de

noviembre del 2005 (CNV-2005-10-|V), modi?cada por la Norma R-CNV-
2017-27-IV.

Toda comunicación entre LAS PARTES constituirá un elemento de prueba
sobre la ejecución y forma de cumplimiento de las obligaciones de ca

una de las Partes bajo el presente Contrato.
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ARTÍCULO SÉPTIMO: RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES.-

7.1 Quedan establecidas como obligaciones y responsabilidades a cargo de

EL INTERMEDIARIO, sin que dicha enumeración sea limitativa, las

siguientes:

7.1.1 La totalidad de los valores que resulten captados a través de la

colocación de EL PROGRAMA DE EMISIONES, mediante la

gestión de EL INTERMEDIARIO, serán depositados directamente
en una cuenta bancaria designada por EL EMISOR -mediante
comunicación escrita dirigida a EL INTERMEDIARIO - en un banco
autorizado a operar en el país, a más tardar a las cinco horas de la

tarde (5:00 p.m.) del día en que los pagos hayan sido recibidos por
EL INTERMEDIARIO. En caso de que EL INTERMEDIARIO reciba
el pago del importe correspondiente a los valores que sean

colocados en un dia dado, con posterioridad a las cuatro horas de la

tarde (4:00 p.m.), EL INTERMEDIARIO depositará dichos valores
en la cuenta bancaria precitada, en el día laborable inmediatamente
siguiente, a más tardar a las cinco horas de la tarde (5:00 p.m.) de

dicho dia.

7.1.2 EL EMISOR reconoce y acepta que EL INTERMEDIARIO no tendrá
ningún tipo de responsabilidad en los casos en los que un

adquiriente de los valores que conforman EL PROGRAMA DE

EMISIONES emita cheques sin la debida provisión de fondos, o en
los casos de transferencias de fondos no completadas, por cualquier
razón, entre otras posibles situaciones que impliquen el no recibo
del importe correspondiente al valor de los valores; salvo que dicha
situación se presente como consecuencia de una negligencia e

imprudencia comprobada a cargo de EL INTERMEDIARIO.

7.1.3 Una vez EL INTERMEDIARIO verifique la disponibilidad de fondos
del instrumento de pago utilizado por los adquirientes de los valores
que conforman EL PROGRAMA DE EMISIONES, el comprobante
de depósito o crédito a la cuenta designada por EL EMISOR, se

constituye automáticamente en constancia de las obligaciones
contraídas por EL EMISOR, frente a los adquirientes u

obligacionistas de dichos valores, de conformidad con los valores
asi colocados y el Prospecto de Emisión.

7.1.4 EL INTERMEDIARIO no adquiere ningún compromiso de adquirir
ninguna porción o proporción de los valores que componen EL

OGRAMA DE EMISIONES; en todo caso, EL INTERMEDIARIO
no podrá adquirir, a titulo propio, ninguna porción de los valores que
conforman EL PROGRAMA DE EMISIONES durante el Período de

Colocación Primaria.

'lÃfÃïffe-f.
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7.1.5

7.1.6

7.1.7

7.1.8

7.1.9

CONTRATO DE COLOCACIÓN PRIMARIA A MEJOR ESFUERZO

EL INTERMEDIARIO se obliga a realizar los servicios
independientes para los cuales ha sido contratado con seriedad,
dedicación y esmero, comprometiéndose a ejecutar las obligaciones
estipuladas en este Contrato dentro de los espacios de tiempoque
de común acuerdo establezcan las Partes, para la realización de los
mismos.

EL INTERMEDIARIO se regirá por las más altas normas de
honestidad e integridad y no hará nada que tienda a desacreditar,
deshonrar, re?ejar adversamente o de manera alguna, atentar
contra la reputación de EL EMISOR, su nombre o la habilidad de
éste último para conducir sus negocios habituales.

EL INTERMEDIARIO declara contar con el registro y autorización
correspondiente para el regular ejercicio de sus funciones bajo el

presente Contrato, y es responsable de mantener sus operaciones
regulares y legales, tanto frente a las autoridades y entes
reguladores del Mercado de Valores de la República Dominicana,
como frente a EL EMISOR.

EL INTERMEDIARIO, en ningún caso comprometerá su

responsabilidad frente a EL EMISOR o terceros en ocasión de la

ejecución de las instrucciones recibidas de parte de EL EMISOR,
conforme el objeto del presente Contrato, siempre que dicha
ejecución se ajuste a las instrucciones recibidas de parte de EL
EMISOR, y sea ejecutada de buena fe, con la debida diligencia,
como un buen hombre de negocios, por EL INTERMEDIARIO, y

dentro del cumplimiento de los cánones legales y normativos del

mercado de valores de la República Dominicana.

EL INTERMEDIARIO mantendrá, a disposición de los potenciales
inversionistas, copias o ejemplares del Prospecto de Emisión y el

Acto Constitutivo del Fideicomiso.

7.1.10Todo incumplimiento por parte de EL INTERMEDIARIO a las
obligaciones puestas a su cargo quedará sujeto a la aplicación de
las sanciones y penas previstas por la Ley 249-17, el Reglamento
664-12, así como por las Normas, Circulares y Resoluciones
adoptadas por el Consejo Nacional del Mercado de Valores y la

Superintendencia del Mercado de Valores de la Repúbli
Dominicana.



7.2

7.3

7.4
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Quedan establecidas como obligaciones y responsabilidades a cargo de

EL EMISOR, las siguientes:

7.2.1 EL EMISOR queda obligado y es responsable de mantener
libremente disponible, en todo momento, la libre transferencia de la

titularidad sobre los Valores que conforman EL PROGRAMA DE

EMISIONES, para su transferencia a favor de los suscriptores de los

mismos.

7.2.2 EL EMISOR realizará sus mejores esfuerzos para cumplir los

requerimientos formales para concretizar cualquier transacción
razonable realizada por EL INTERMEDIARIO, por nombre y cuenta
de EL EMISOR, de conformidad con el objeto del presente Contrato.

EL EMISOR reconoce y acepta que EL INTERMEDIARIO no asume, ni

hace ninguna representación, que implique ningún tipo de garantía sobre
la Colocación de los valores que conforman EL PROGRAMA DE

EMISIONES en el Mercado de Valores de la República Dominicana, ya sea

en su totalidad o en parte.

En el Caso de que EL INTERMEDIARIO reciba instrucciones u órdenes de

operaciones, de parte del EMISOR, que contravengan las leyes,
reglamentos y normas que rigen el Mercado de Valores, o las leyes y

principios de aplicación general en el derecho común, EL
INTERMEDIARIO podrá declinar dar cumplimiento a tales instrucciones u

órdenes de operaciones. En tal Caso, EL INTERMEDIARIO comunicará al

EMISOR las Causas por las cuales se produzca dicha declinatoria.

ARTiCu|_.o oCTAvo; CARACTER LiC|To DE Los REcuRsos Y
OPERACIONES.- A

8.1

8.2

EL EMISOR declara a EL INTERMEDIARIO que los recursos financieros a

ser captados a través de EL PROGRAMA DE EMISIONES estarán
destinados a un ?n Iicito, y no serán destinados para ninguna violación o

contravención a las leyes vigentes en el pais. Por su parte, los recursos,
patrimonio y activos que sirven para respaldar EL PROGRAMA DE

EMISIONES, no provienen de una actividad ilícita y no son el resultado de

ninguna violación o contravención a las leyes vigentes en el pais.

EL EMISOR reconoce que EL INTERMEDIARIO es un sujeto obligado bajo

las leyes, normas y regulaciones aplicables para la prevención del lavado
de activos y ?nanciamiento del terrorismo, en cuanto a Ia debida diligencia
para determinar el origen de los fondos y activos de sus clientes, y

reconoce y acepta que EL INTERMEDIARIO ejecute todos los pasos
tendentes al cumplimiento de dicha debida diligencia, comprometiéndose
EL SOR a cooperar para el buen desenvolvimiento de dicho proceso.



8.3

8.4
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Para ?nes de documentar el proceso de debida diligencia al que se hace
mención dentro del presente artículo, EL EMISOR declara que los datos
contenidos dentro del formulario proporcionado por EL INTERMEDIARIO,
son datos reales y comprobables, declaración esta que hace EL EMISOR
bajo la fe del juramento.

EL EMISOR autoriza a EL INTERMEDIARIO a realizar todo tipo de
veri?cación y/o con?rmación relativa a la información proporcionada o

generada con motivo de la ?rma del presente Contrato o que se

proporcione o genere en ocasión de cumplimiento de las obligaciones de

cada una de las Partes, de acuerdo al objeto del presente Contrato.

ARTÍCULO NOVENO: PAGOS POR SERVICIOS.-

9.1

9.2

9.3

LAS PARTES, acuerdan que la comisión por la colocación de los Valores
contemplados dentro del presente Contrato, serán pagados según el

esquema siguiente:

a) Un cero punto sesenta y cinco por ciento (0.65%) sobre el monto del
PROGRAMA DE EMISIONES que sea colocado bajo el esquema
de Colocación Primaria en base a Mejores Esfuerzos, pagadero,
única y exclusivamente por la sociedad Pasteurizadora Rica, S.A.,

en su calidad de Fideicomitente del Fideicomiso, al día siguiente de
finalización del período de colocación, según corresponda, mediante
presentación de factura y reporte de colocación.

Pasteurizadora Rica, S.A., en su calidad de Fideicomitente del Fideicomiso,
será el único y exclusivamente responsable de reembolsar, al

INTERMEDIARIO los costos y gastos razonables avanzados por EL
INTERMEDIARIO en Ia ejecución de las instrucciones recibidas de parte
de EL EMISOR o el Fideicomitente, en el cumplimiento del objeto del

presente Contrato, siempre que la solicitud de dicho reembolso le sea

presentada al Fideicomitente debidamente acompañada de los soportes
que justi?quen los costos y gastos a ser reembolsados y que los mismos
sean previamente aprobados por escrito por el Fideicomitente y se

encuentren considerado dentro del Prospecto de Emisión y el Acto
Constitutivo.

EL EMISOR mediante la presente disposición reconoce que en caso de
haber recibido adicionalmente una propuesta de servicios la misma f r

parte integral del presente Contrato de Colocación.
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ARTÍCULO DÉCIMO: OTROS CARGOS E IMPUESTOS.-

10.1 Pasteurizadora Rica, S.A., en su calidad de Fideicomitente del Fideicomiso,
será responsable, y asumirá a su costo los gastos razonables, cargo
administrativo, tasa, impuesto, comisión o costo razonable que resulte
pagadero al ente supervisor o regulador aplicable, o que intervenga en la

inscripción y/o registro de EL PROGRAMA DE EMISIONES, y que resulte
de la estructuración, autorización, registro y colocación de EL PROGRAMA
DE EMISIONES.

ARTÍCULO UNDÉCIMO: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL
CONTRATO.-

11.1 Los siguientes documentos forman parte del presente Contrato, en calidad
de Anexos, según la denominación que se asigna a cada uno:

i. Formulario de DATOS Y PERFIL DEL EMISOR, el cual se integra
como Anexo I.

ii. El Prospecto de Emisión de EL PROGRAMA DE EMISIONES y el

Acto Constitutivo del Fideicomiso.

ARTícuLo DUODECIMO: CAPACIDAD DE LAS PARTES.-

12.1

12.2

12.3

Las Partes declaran, bajo la fe del juramento, que poseen la personería y/o

capacidad jurídica necesaria y requerida para llevar a cabo de forma válida
los negocios jurídicos contenidos en el presente Contrato, y ser titulares
plenos y sin limitaciones o impedimentos de los derechos de los cuales
disponen por medio del presente Contrato.

Las Partes declaran bajo la fe del juramento y reconocen que las personas
que actúan en su representación han sido debidamente autorizadas por los
órganos administrativos y/o corporativos correspondientes, para ?nes de

ejecutar el presente acuerdo y asumir en su representación las

obligaciones y compromisos contemplados en el mismo.

Las Partes declaran, bajo la fe del juramento, y reconocen que han recibido
la autorización correspondiente de parte de los órganos administrativos y/o

corporativos correspondientes para asumir las obligaciones contenidas en

el presente Contrato, y otorgar los derechos, en favor de la otra Parte, que
aquí se estipulan.
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12.4 Cada una de las personas físicas ?rmantes en el presente Contrato
declaran, bajo la fe del juramento, tener la capacidad legal y poder
necesarios para suscribir el presente Contrato en nombre, por cuenta, y en

representación de cada una de las Partes que representan, y en tal sentido,
se comprometen personalmente frente a la otra Parte con motivo de la

declaración aquí contenida.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: EJECUCIÓN DEL MANDATO.-

13.1 EL INTERMEDIARIO cumplirá con las obligaciones contenidas en el

presente Contrato, por medio de sus corredores de valores, dependientes,
asesores de inversión o ejecutivos de cuenta.

ARTícuLo oécuvio CUARTO: RÉGIMEN FISCAL.-

14.1 De conformidad a la Ley No. 253-12, para el Fortalecimiento de la

Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el

Desarrollo Sostenible, EL EMISOR no cuenta con ningún bene?cio ?scal,

exención o tratamiento ?scal diferenciado en el referido sentido.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Y RENUNCIA
DE DERECHOS.-

15.1 Este Contrato, sólo podrá modificarse o enmendarse mediante documento
escrito, suscrito por las Partes, con ?rma legalizada por Notario Público con
la misma formalidad de esta convención. Igualmente, ninguna renuncia a

derechos concedidos por este Contrato será tenida como válida a menos
que sea hecha en la forma expresada en esta cláusula.

15.2 No obstante lo anterior, EL EMISOR reconoce y acepta que EL
INTERMEDIARIO podrá, previa aprobación por escrito de EL EMISOR,

modi?car los términos y condiciones del presente Contrato en el caso de que

ocurra un cambio o modi?cación en el régimen legal o normativo del mercado
de valores de la República Dominicana, o bien debido a cambios en los usos

y normas generalmente aceptados dentro de dicho mercado.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: CONFID_ENCIALIDAD.-

16.1 EL EMISOR reconoce y acepta que, en ocasión de la ?rma y ejecución del

presente Contrato, asi como en ocasión de la ejecución del objeto del

presente Contrato, se ha generado y se generará información que, en

principio, constituye información con?dencial, pero que debe ser mantenida
por EL INTERMEDIARIO disponible para revisión O examen por parte de

la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana
(SIMV). Igualmente, EL EMISOR reconoce y acepta que dicha informació
puede ser requerida a EL INTERMEDIARIO por actuación de los órgano

'- l
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16.3

16.4

16.5

16.6

16.7
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administrativos o judiciales del Estado, en cuyo caso EL EMISOR libera a

EL INTERMEDIARIO de cualquier responsabilidad relacionada con la

entrega o facilitación al acceso de dicha información ante tal escenario.

EL EMISOR reconoce y acepta que el presente Contrato, sus anexos, y la

información que de la ejecución del presente Contrato se derive, quedarán
siempre disponibles para ?nes de inspección por parte de la SIV u otros
entes reguladores o ?scalizadores legalmente habilitados.

EL EMISOR reconoce y acepta que EL INTERMEDIARIO, en cumplimiento
de obligaciones puestas a su cargo, de conformidad con las leyes,
reglamentos y normas que rigen el mercado de valores de la República
Dominicana, deberá rendir informes periódicos con relación a las

transacciones y operaciones ejecutadas en cumplimiento del objeto del

presente Contrato.

No obstante todo lo anteriormente contemplado dentro del presente
articulo, EL EMISOR reconoce y acepta que el presente Contrato y sus

anexos constituyen información pública, y quedarán registrados en el

Registro del Mercado de Valores, en cumplimiento de los requerimientos al

efecto contenidos en las leyes, reglamentos y normas que rigen el mercado
de valores de la República Dominicana.

EL INTERMEDIARIO reconoce que durante la prestación de los servicios
contratados manejara' informaciones y documentos de carácter restringido
y con?dencial, relativos a la gestión de personal, estrategias, desarrollo
organizacional, entre otros, por lo que se obliga a tratar toda información
confidencial suministrada por escrito, de manera verbal o de cualquier otra
forma tangible o intangible, con absoluta discreción y con?dencialidad, para

evitar una divulgación inapropiada.

EL INTERMEDIARIO se compromete a guardar rigurosamente cualquier
información relativa a asuntos técnicos, comerciales, financieros u

operacionales que reciba sobre EL EMISOR, durante la vigencia del

presente Contrato, comprometiéndose a no divulgarla o utilizarla sin el

previo consentimiento expreso y por escrito de EL EMISOR, desde el

momento de la entrega de la información.

EL INTERMEDIARIO se compromete a que cualquier información que
reciba sobre EL EMISOR relativa a asuntos comerciales, técnicos,
financieros u operacionales o de cualquier otra índole de EL EMISOR será
tratada en la forma siguiente:

16.7.1 Toda información con?dencial es y seguirá siendo propiedad
exclusiva de EL EMISOR.
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16.7.2 El acceso a la información con?dencial se limita a empleados de EL
INTERMEDIARIO autorizados que tengan necesidad de estar
familiarizados con dicha información para poder prestar los servicios
contratados con EL EMISOR.

16.7.3 EL INTERMEDIARIO devolverá de inmediato a EL EMISOR toda
copia de la información con?dencial cuando EL EMISOR así lo

solicite y no podrá mantener copias de dicha información; en cuyo
caso EL INTERMEDIARIO no estará obligado a ejecutar ninguna
acción cuyo sustento, justi?cación o razón repose en la información
devuelta a EL EMISOR.

EL INTERMEDIARIO notificará a EL EMISOR sobre cualquier
requerimiento que reciba por parte de una autoridad judicial, u otro
organismo competente, para divulgar o publicar información con?dencial
de EL EMISOR, antes de acceder a publicar o divulgar la información así

requerida, a menos que esté prohibido por ley como es de manera
enunciativa no limitativa el caso del artículo 63 de la ley 155-17.

En el caso de que EL INTERMEDIARIO revele información confidencial sin

la previa autorización de EL EMISOR, éste último podrá, sin perjuicio de

interponer las acciones indemnizatorias y demás correspondientes,
rehusarse a continuar supliendo información y exigir la devolución de

aquella que ya ha otorgado, sin que esto último constituya necesariamente
la terminación del presente Contrato; en todo caso, EL INTERMEDIARIO
no estará obligado a ejecutar ninguna acción cuyo sustento, justi?cación o

razón repose en la información devuelta a EL EMISOR.

16.10 La presente obligación de con?dencialidad sobrevivirá al término de este

Contrato por un plazo de 10 años.

16.11 A los ?nes del presente artículo, no será considerada información
confidencial:

16.11.1 Cualquier información que sea o pase a ser de dominio público o

que haya sido revelada al margen de este o cualquier otro acuerdo
suscrito entre las partes.

16.11.2 Cualquier información que se encuentre bajo el control de EL
INTERMEDIARIO antes de ser suministrada por EL EMISOR seg'
pueda ser demostrada por medios fehacientes.
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16.11.3 Cualquier información recibida de parte de un tercero no sujeto a

una obligación de con?dencialidad con alguna de las partes, según
se pruebe por medios fehacientes.

16.12 Lo dispuesto dentro del presente artículo no tiene aplicación para los casos
previstos dentro del Artículo Octavo del presente Contrato.

ARTícuLo Décimo s§=TIMo: NO CESIÓN.-

17.1 Los derechos conferidos dentro de este Contrato a EL INTERMEDIARIO
no podrán ser traspasados, subcontratados, cedidos o delegados, total o

parcialmente por EL INTERMEDIARIO, a otra persona jurídica distinta de
ésta, sin el consentimiento previo, expreso y por escrito de EL EMISOR.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: ENCABEZADOS.-

18.1 Los encabezados o títulos de las diversas secciones de que trata el

presente Contrato se incluyen sólo para facilidad de referencia y no forman
parte de lo que de manera especí?ca han acordado las Partes por el

presente Contrato, ni tampoco deberán consultarse para interpretar los

términos del presente convenio.

ARTícuLo DECIMO NOVENO: CLÁUSULAS NuLAs.-

19.1 Si alguna de las cláusulas de este Contrato se prueba o declara por algún
motivo, parcial o totalmente nula, dicha nulidad afectará solamente la parte
de dicha cláusula que se anula y se considerará como si dicha cláusula o

parte de la misma no se hubiese convenido. En todos los demás aspectos,
este Contrato se considerará completamente válido, y seguirá surtiendo

sus mismos efectos, quedando libre de toda nulidad, afectación o perjuicio

que interrumpa o entorpezca su ejecución y cumplimiento.

ARTÍCULO VIGÉSIMO: INDIVISIBILIDAD DEL CONTRATO.-

20.1 El presente Contrato, conjuntamente con sus anexos, que forman parte
integral del mismo, constituyen el conjunto de términos, condiciones y

obligaciones del acuerdo arribado por las Partes, obligándolas a lo

expresamente pactado y a todas las consecuencias que se deriven de la

buena fe, la equidad, el uso y la ley.
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ARTicuLo v|GEs|Mo PRlMl_ERO: DEROGACIÓN DE AcuERoos PREVl0S.-

21.1 Las Partes declaran y reconocen de manera conjunta que el presente
Contrato sustituye cualquier convenio o acuerdo anterior al presente
documento.

ARTícuLo v|GEs|Mo SEGUIQQ: TÉRMmo. TERMINACIÓN DEL

22.1

22.2

22.3

CONTRATO.-

El presente contrato es acordado entre las Partes por un término que inicia
al momento de la ?rma del mismo por ambas Partes, y terminará una vez
finalizado el Período de Colocación de la Emisión Única o la última

Ampliación de la misma que componen EL PROGRAMA DE EMISIONES,
según dicho Período quede ?jado dentro del Prospecto de Emisión y/o el

Prospecto Simpli?cado, según corresponda y sean cumplidas por EL
EMISOR las obligaciones descritas en el Artículo Noveno.

Cualquiera de las Partes podrá poner término al presente Contrato,
reservando sus derechos de reclamar frente a la otra, en caso de
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas a cargo de
cada una de las Partes dentro del presente Contrato. A tales ?nes solo será
necesario otorgar a la Parte en falta, un plazo que no tendrá que ser mayor
de diez (10) días laborables, para que cure el incumplimiento incurrido. En

caso de que no se cure el incumplimiento incurrido por la Parte en falta,
dentro del plazo otorgado por la otra Parte, el presente Contrato se reputará
terminado de pleno derecho, y la Parte frente a la cual se ha incurrido en

incumplimiento podrá reclamar a la Parte en falta por dicho incumplimiento,
de acuerdo al procedimiento de solución de conflictos estipulado enla parte
correspondiente del presente Contrato. La terminación por esta causa no

exime a las Partes del cumplimiento de todas las obligaciones pendientes
frente a cada una de las Partes o frente a terceros, y que hayan sido
generadas en ocasión de la ejecución regular del objeto del presente
Contrato.

Las siguientes condiciones o situaciones implicarán la terminación del

presente Contrato.

22.3.1. La suspensión o revocación de la autorización otorgada, a EL
INTERMEDIARIO para operar como intermediario de valores. Sin

perjuicio de lo anterior, EL INTERMEDIARIO se compromete a

realizar sus mejores esfuerzos a efectos de garantizar que, a partir
del momento en que dicha revocación o suspensión se haga

efectiva, un puesto de bolsa, que goce de la misma cali?cación y

prestigio que EL INTERMEDIARIO, se subrogue de inmediato en
la posición de este último a fin de continuar el desarrollo para EL
EMISOR de las funciones de agente colocador de acuerdo o L
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PROGRAMA DE EMISIONES. EI citado puesto de bolsa se

deberá subrogar en todos y cada uno de los derechos y

obligaciones asumidos por EL INTERMEDIARIO en el presente
Contrato, de forma que ni EL EMISOR ni EL PROGRAMA DE

EMISIONES se vean afectados en forma alguna por la

referenciada revocación o suspensión.

22.3.2. La quiebra o disolución de cualquiera de las Partes.

22.4 Toda terminación del presente Contrato deberá ser noti?cada a la SIV por
las Partes.

AR†ícu|,o v|Gi_'ss|Mo TERcERo; LEY APLICABLE ENTRE LAs PARTES.-

6.5

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO:

23.1 Para todos los fines de aplicación, cumplimiento e interpretación del

presente Contrato, así como para todos los ?nes de solución de con?ictos
derivados del presente Contrato, las Partes reconocen que el mismo se

encuentra regido por las leyes dominicanas, incluyendo la Ley 249-17, el

Reglamento No. 664-12, la Ley General de las Sociedades Comerciales y

Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, No. 479-08
modi?cada por la Ley No. 31-11, así como por las Normas, Circulares y

Resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional del Mercado de Valores
y la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana,
particularmente la Tercera Resolución dictada por el Consejo Nacional del

Mercado de Valores en fecha 22 de noviembre del 2005 (CNV-2005-10-
IV), modi?cada por la Norma R-CNV-2017-27-lV; asi como por las leyes
especiales que tienen aplicación o incidencia en el Mercado de Valores; y
las disposiciones del derecho común de la República Dominicana.

soLuc|óN DE CONFLICTOS.
JuRisoiccióu coMPETENTE.-

24.1 Para la solución de cualquier controversia o contestación entre las Partes,

que se presente con relación a la interpretación, cumplimiento y aplicación
del presente Contrato, las Partes acuerdan otorgar competencia a la

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito
Nacional.
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ARTici¿.o VIGESIMO QUINTO: ELECCIÓN DE DOM|C|L|O.-

25.1 Para la ejecución de este Contrato, o la noti?cación de cualquier intimación,
reclamo o aviso relativo al mismo, EL INTERMEDIARIO hace elección de
domicilio en la dirección que se señala en la parte capital del presente
Contrato; por su parte, EL EMISOR hace elección de domicilio en la

dirección que se hace constar en el FORMULARIO DE DATOS Y PERFIL
DEL EMISOR, según las actualizaciones o modificaciones de dicho
domicilio, debidamente noti?cadas por escrito y con acuse de recibo A EL
INTERMEDIARIO.

Hecho y firmado en cuatro (4) originales, uno (1) para ser entregado a EL
EMISOR, uno (1) para ser conservado por EL INTERMEDIARIO en sus archivos,
uno (1) para el notario actuante y uno (1) para ser mantenido a disposición de la

Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana, siendo
cada uno de dichos ejemplares idénticos a los demás, y con el mismo tenor y

efecto jurídico. En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional,
capital de la República Dominicana, en fecha 12 de septiembre del 2019.

Por INV ION ES POPULAR, S.

/ .fi
Ajíll/Á. D L TORO G. f IA ANGEIÄKIA HAZA
eside onsejo de ice residente Consejo de

Ad ministración Ad ministración
Inversiones Popular, S. A. - Inv rsiones Popular, S. A. -Puesto de Bolsa (IPSA)

<-,L».l

UCIHRIHEIEIIVERSHL

5ANTO DOMINGO. R.D.

398

Vicepresidente Ejecutivo

Yo, Lic. Jeannette Dalmasí, Notario Público de los del úmero para el Distrito
Nacional, cuyo número de colegiatura de Notario es el 5551, CERTIFICO Y DOY
FE que la ?rma que antecede ha sido puesta libre y voluntariamente en mi

presencia, por RAFAEL A. DEL TORO G., MARIA ANGELICA HAZA y
ROBERTO MILLÁN; cuyas generales y calidad const
que son las mismas ?rmas que acostumbran a usar y
sus vidas pública y privada. En el Distrito Na ' - .

f.

capital de la República Dominicana, en fec ' 7‘)/iétf »_
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Anexo l

DA TOS DEL EMISOR

Nombre o Denominación Social Lugar y fecha de constitución
Fiduciaria Universal, S.A. Santo Domingo, D.N., Rep. Dom., 12/09/2012
No. de RNC No. de Registro Mercantil
1-30-95165-9 92634SD
Dirección Número de Teléfono/Fax
Ave. Winston Churchill esq. Andrés Julio Página Web/ Correo electrónico
Aybar, 9no. Piso Torre Acrópolis (809) 544-7899,

wvvw.fiduciariauniversal.com.do,
rmillan@universal.com.do

Nombre del representante legal o persona del contacto:

Roberto Millán Pérez

Tipo de relación entre EL FIDUCIARIO y EL AGENTE ESTRUCTURADOR
Comercial
Descripción del Negocio
Objeto social
Prestación de servicios fiduciarios y la potestad para actuar como agente de garantía
Actividad del negocio No. de empleados
Servicios ?duciarios 34

Productos y/o servicios que venden Ventas o ingresos (último periodo ?scal o promedio
Servicios ?duciarios mensual) DOP 5,011,764
Número de accionistas o depositantes
2

Nombres y apellidos de los principales accionistas (que tengan un 10% más de las acciones)
Grupo Universal, S.A.

Empresas afiliadas, subsidiarias y compañías relacionadas al negocio o a los propietarios del
negocio
Seguros Universal, S.A., ARS Universal, S.A., AFl Universal, S.A., Universal Asistencia, S.A.,

Autonovo Servicios Autorizados, S.R.L. y Suplidora Propartes, S.A.

Referencias sobre la empresa y accionistas principales (comerciales y bancarias) (opcional)

N/A

W ¿l v
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Nombres de las personas autorizadas a finnar según acta de Ia Junta General o Consejo de
.Administración
'Rafael Ernesto Izquierdo de León y Roberto Carlo Millán Pérez
Total de activos [DOP 40,285,845]
Distribución de activos
Fondos disponibles DOP [3,631,739 ] ([12.087]%)
Cartera de Crédito DOP [ 17,420,031 ] ([57.97% ]%)
Inversiones negociables y a vencimiento DOP [7,588,207] ([ 4.68% ]%)

Patrimonio Total
DOP [ 29,017,663] al 31 de diciembre de 2018
Destino de los ingresos generados a través de LA EMISION
Serán conferidos a favor de Pasteurizadora Rica, S.A. y Consorcio Cítricos Dominicanos, S.A., en

proporción a sus aportes hechos al fideicomiso, según establecido en el Prospecto de Emisión y Acto
Constitutiva

[\
m

/7ÄWtVw/è/
Firma del representante au oriz do el cliente/sello

\
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Anexo Il

ACTO CONSTITUTIVO X
PROSPECTO DE EMISION



ENTRE:

De una parte, INVERSIONES POPULAR, S. A., PUESTO DE BO
intermediación de valores organizada y existente de conformidad

, _

la República Dominicana, matriculada en el Registro Mercantil de l ` —

Comercio y Producción de Santo Domingo, Inc. con el No. 14176SD, iñ

el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) con el No. 1-01-59864-6 y en el

Registro del Mercado de Valores (RMV) con el No. SVPB-OO8, con su domicilio
social establecido en el Piso 3 de la Torre Popular ubicada en la avenida John F.

Kennedy No. 20 esquina avenida Máximo Gómez de esta Ciudad, debidamente
representada por los señores RAFAEL A. DEL TORO G. y MARIA ANGELICA
HAZA, ambos dominicanos, mayores de edad, casados, empleados privados,
portadores de las cédulas de identidad y electoral Nos. 001-0103133-4 y 001-
1660814-1, domiciliados y residentes en esta Ciudad, en sus calidades
respectivas de Presidente de Consejo de Administración y Vicepresidente de

Consejo de Administración; la cual en lo adelante se denominará por su

denominación social o como EL INTERMEDIARIO indistintamente; y

De otra parte, FIDUCIARIA UNIVERSAL, S.A., sociedad comercial de objeto
exclusivo, debidamente constituida y válidamente existente de conformidad con
las leyes de la República Dominicana, con su domicilio social y principal
establecimiento ubicado en la Ave. Winston Churchill esq. Rafael Augusto
Sánchez, Acrópolis & Citi Tower, Piso 9, Santo Domingo, D.N., Rep. Dom. Posee
Registro Mercantil No. No. 92634SD y se encuentra inscrita en el Registro del

Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores bajo el

número SlVSF-004 como Sociedad Fiduciaria de Oferta Pública, inscrita en el

Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) con el No. 1-30-95165-9, con el

número de teléfono 809-544-7899, página Web wvvw.universal.com.do, correo
electrónico rmillan@universal.com.do, debidamente representada en el presente
acto, por el señor ROBERTO MILLAN PEREZ, de nacionalidad colombiana,

mayor de edad, identi?cado con la cédula de identidad No. 402-2647080-1, de

este mismo domicilio; en virtud de las facultades otorgadas por la Sexta
Resolución del acta de la reunión de la Asamblea General Extraordinaria de la

Sociedad celebrada el 01 del mes de octubre del año 2018, que acordó y aprobó
la Oferta Pública de Valores de Fideicomiso objeto del presente contrato y del

Prospecto de Emisión, sociedad que actúa residente y domiciliado(a) en la ciudad
de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana; sociedad que actúa
única y exclusivamente en su calidad de sociedad ?duciaria administradora del

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES ACCIONARIO RICA 03-
FU, identi?cado con el RNC No. 1-31-95218-6; en lo adelante referida como LA

FIDUCIARIA o el "EMISOR" con cargo al patrimonio del Fideicomiso o por su

denominación social completa, indistintamente.

En adelante se hará referencia a EL INTERMEDIARIO y a EL E R

conjuntamente como las "Partes".
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PREÁMBULOI

Por cuanto: EL INTERMEDIARIO es un puesto de bolsa debidamente autorizado
para actuar en el Mercado de Valores de la República Dominicana, de

conformidad con las leyes, reglamentos y normativas aplicables y la autorización
emitida por el Consejo Nacional del Mercado de Valores para su inscripción en el

Registro de Mercado de Valores (en lo adelante “RMV’) de la Superintendencia
del Mercado de Valores (en lo adelante, también la "Superintendencia" o la

“S|MV”).

Por cuanto: EL EMISOR declara ser una persona jurídica, en pleno goce y

disfrute de sus facultades legales, y con plena capacidad para intervenir y acordar
contratos de esta naturaleza, de forma libre y voluntaria y sin ningún tipo de

restricción o constreñimiento legal o de hecho.

Por cuanto: EL EMISOR ha manifestado interés en que EL INTERMEDIARIO le

preste sus servicios como Agente de Colocación de la Emisión Única de Valores
de Fideicomiso de Renta Variable del Patrimonio Autónomo denominado
Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionario Rica 03-FU, aprobado
por la SIMV mediante la segunda resolución de fecha 5 de abril del año 2019, e

inscrito en el Registro de Mercado de Valores bajo el número SIVFOP-006 y en
el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) con el número 1-31-95218-6,
representado mediante un total de ochenta millones (80,000,000) de Valores de

Fideicomiso de Renta Variable a ser colocados en el Mercado de Valores de la

República Dominicana (en lo adelante y para los ?nes del presente contrato, "EL
PROGRAMA DE EMISIONES").

Por cuanto: EL INTERMEDIARIO, mediante la ?rma del presente Contrato, y

sujeto a los términos y condiciones del mismo y sus anexos, acepta actuar como
Agente de Colocación del programa de emisiones de valores de oferta pública a

ser ejecutado por EL EMISOR dentro del Mercado de Valores de la República
Dominicana.

Por cuanto: Las Partes reconocen que su relación quedará regida bajo los

términos del presente Contrato y sus anexos.

Por cuanto: Las Partes reconocen que el Mercado de Valores de la República
Dominicana y los agentes que en él intervienen están regidos, de manera
principal, por la Ley del Mercado de Valores, No. 249-17, (en lo adelante "Ley 249-
17’), y su Reglamento de Aplicación transitorio hasta tanto se emitan los

Reglamentos para el desarrollo de la citada Ley, contenido en el Decreto No. 664-
12 (en Io adelante "Reglamento 664-12"), así como por las Normas, Circulares y

Resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional del Mercado de Valores y la

Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana,
particularmente la Tercera Resolución dictada por el Consejo Nacional del

Mercado de Valores en fecha 22 de noviembre del 2005 (CNV-2005-10-IV),
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modificada por la Norma R-CNV-2017-27-IV; y, de manera subsidiaria, por leyes
especiales que tienen aplicación en el Mercado de Valores, entre las cuales se

incluye la Ley No. 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento del

Terrorismo, la Ley General de las Sociedades Comerciales y Empresas
Individuales de Responsabilidad Limitada, No. 479-08 modi?cada por la Ley No.

31-11, entre otras.

Por tanto, y en el entendido de que el anterior preámbulo forma parte integrante

1.1

Actual/365

Acto Constitutivo
de Fideicomiso

Acciones Comunes

Accion ¡stas
Mayo ritarios

Agente
Estructu rador

Anotación en
Cuenta

Aviso de
Colocación
Primaria

Bolsa de Valores

Cali?cación de
?esgo

del presente Contrato, las Partes libre y voluntariamente:

HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE!

ARTÍCULO PRIMERO: DEFINICIONES.-

Para todos los ?nes y consecuencias del presente Contrato, las Partes
acuerdan que los términos y expresiones que se indican a continuación
tendrán los signi?cados que les son asignados dentro del presente articulo:

Corresponde a los dias naturales con los que cuenta el año calendario. Actual considera los años
bisiestos de 366 dias.

Es el acto autentico instrumentado por ante un notario público, suscrito por el fideicomitente y la
entidad fiduciaria mediante el cual queda constituido de pleno derecho un Fideicomiso y establece
la forma de cómo operará el mismo.

Activos financieros negociables sin vencimiento que representan una porción residual de la
propiedad de una empresa sociedad anónima.

Son los accionistas, distintos al fideicomiso, que representen de manera individual o conjunto por
lo menos el 60% de las acciones del patrimonio de Pasteurizadora Rica, S.A.

Se refiere a la entidad que presta los servicios técnicos de asesoría en la estructuración del
Fideicomiso y su Emisión Unica objeto de la presente oferta pública de valores de fideicomiso y la
redacción del presente Prospecto de Emisión.

Son asientos registrales de naturaleza contable que constituyen en si mismos la representación
inmaterial de los valores y otorgan la propiedad de los mismos al titular que figure inscrito en un
depósito centralizado de valores.

Es el mecanismo de publicidad que se utiliza para dar a conocer una oferta pública a los
destinatarios de la misma, es contentivo de los detalles relativos a la colocación primaria de una o
más Emisiones a ser generada a partir de una Emisión Única. El Aviso de Colocación Primaria es
elaborado y publicado de conformidad a los requisitos que establezca la Superintendencia del
Mercado de Valores mediante normas de carácter general.

Son mecanismos centralizados de negociación que tienen por objeto prestar todos los servicios
necesarios para la realización eficaz de transacciones con valores de manera continua y ordenada,
así como efectuar actividades y servicios conexos que sean necesarios para el adecuado
desarrollo del mercado de valores,

Es la opinión técnica y especializada que emiten las sociedades cal' cadoras de riesgo.
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Son entidades especializadas en el estudio del riesgo que emiten una opinión sobre la capacidad
de pago de una Emisión de Valores. Las Calificadoras de Riesgos son entidades que para emitir

una calificación de riesgo respecto a una oferta pública de valores y su Emisor, deben estar
debidamente registradas y autorizadas por la Superintendencia del Mercado de Valores de la
República Dominicana.

Corresponderá al ejercicio de valoración diario de los valores de fideicomiso.

Es una identificación que se asigna a un valor mobiliario a nivel internacional, tomando como
referencia el Acrónimo de "international Securities Identification Number" (ISIN), consistente en un
código alfanumérico de doce (12) caracteres que identifica a nivel internacional unívocamente un
valor, desarrollado en base al estándar internacional lSO6166.

La suscripción de valores de oferta pública en mercado primario, será efectuada en las bolsas de
valores por uno o más intermediarios de valores contratados por el emisor, de conformidad a lo
establecido reglamentariamente.

Es la colocación primaria de una emisión contratada por el emisor a un agente o unos agentes de
colocación, mediante la suscripción de un contrato que se rige por las reglas del contrato de
comisión, el cual debe establecer expresamente que el o los agentes de colocación no asumen
compromiso alguno para adquirir los valores objeto de la emisión.

Denominado también Contrato de Emisión, es el contrato suscrito entre la fiduciaria y el
representante de tenedores de valores de fideicomiso. Dicho contrato formará parte integral del
acto constitutivo del fideicomiso de oferta pública.

Es un contrato de Comisión o mandato que establece los parámetros de la relación entre el Cliente

y el Puesto de Bolsa, donde el Puesto de Bolsa actúa como comisionista o ejecutante de la orden;

y el cliente como comitente, consintiendo la misma.

Entidad facultada para crear y llevar el libro contable que conforma el registro de propiedad de los
valores entregados en depósito, mediante el cual se instrumenta el sistema de anotación en
cuenta.

El monto minimo en terminos monetarios, susceptible de ser negociado en el mercado primario de
valores.

Compuesto por todos los días del año, es decir va desde el lunes a domingo (tomando en cuenta
los días feriados y fines de semana).

Los días de lunes a viernes, excluyendo los días feriados oficiales en República Dominicana.

Es el conjunto de valores negociables que proceden de un mismo emisor y que se pueden
considerar homogéneos entre sí, atribuyéndole a sus tenedores un contenido similar de
determinados derechos y obligaciones, que forman parte de una misma operación financiera y que
responden a una unidad de propósito.

La Fiduciaria, quien realizará la emisión de los valores de fideicomiso con cargo al patrimonio del
Fideicomiso.



CONTRATO DE Coi_ocAc|óN PRIMARIA A MEJOR ESFUERZO

Emisión Es aquella emisión que no requiere de expedición física del título a cada inversionista. El Emisor

Desmaterializada simplemente ampara toda la emisión a través de un acto auténtico redactado bajo los requisitos

exigidos por la Ley del Notariado. La suscripción primaria, la colocación y transmisión de los valores

que componen la emisión se realizan por medio de anotaciones en cuenta llevadas por un depósito

centralizado de valores.

Fideicomiso de Es la modalidad de fideicomiso constituido con el fin ulterior y exclusivo de respaldar emisiones de
Oferta Pública oferta pública de valores realizadas por la Fiduciaria, con cargo al patrimonio fideicomitido,

Fiduciaria de Persona jurídica calificada legalmente para fungir como fiduciaria y autorizada por la
Fideicomiso de Superintendencia del Mercado de Valores para administrar fideicomisos de oferta pública. La
Oferta Pública Fiduciaria cumple con las obligaciones de Emisor de oferta pública, las cuales realiza en nombre
Autorizado del Fideicomiso.

Fideicomitente Persona fisica o jurídica, que transfiere derechos de propiedad u otros derechos reales o
personales a un fiduciaria para constituir el fideicomiso y quién establece el fin para el que se
emplearán los recursos captados por medio de la emisión de los valores de fideicomiso.

Fideicomisario y o La(s) persona(s) fisica(s) o jurídica(s) que adquiera(n) todos o parte de los activos que conforman
Beneficiario el patrimonio del fideicomiso (ya sea por llegada la fecha de terminación del fideicomiso o la

liquidación anticipada del mismo), pudiendo ser los fideicomitentes. Las personas fisicas ojurídicas
designadas para recibir beneficios de la administración del fideicomiso, sin que necesariamente

sea la destinataria final de los bienes del fideicomiso. En este sentido, los beneficiarios del presente
fideicomiso serán quienes adquieran los valores de fideicomiso de renta variable.

Fecha de Se entiende como la fecha de resolución aprobatoria del Superintendente del Mercado de Valores
aprobación donde se autoriza la Oferta Pública de Valores

Fecha de emisión Es la fecha en la cual los valores empiezan a generar obligaciones y que coincide con la fecha de
inicio del período de colocación, de acuerdo a lo establecido en el presente Prospecto de Emisión

o en el correspondiente Prospecto de Emisión Simplificado.

Fecha de Se entiende como la fecha en la cual la orden de transacción o de oferta recibida por el

transacción intermediario de valores se ejecuta en el Mecanismo Centralizado de negociación de la Bolsa de
Valores.

Fecha de La inscripción de la Emisión Única en el Registro debe tomar lugar en el período de diez (10) dias
Inscripción del hábiles contados a partir de la fecha de notificación formal por parte de la Superintendencia del
Fideicomiso y su Mercado de Valores al Emisor de la aprobación del Fideicomiso y su Emisión Única mediante
Emisión Unica en documento escrito.
el Registro

Gestor Fiduciario Corresponde a la persona fisica prevista en el acto constitutivo como representante legal y
encargada por parte de la fiduciaria para la conducción del o de los fideicomisos de oferta pública,
asumiendo la responsabilidad por los actos, contratos y operaciones realizadas por la fiduciaria

que se relacionan con los referidos fideicomisos.

Grado de Inversión Se refiere a aquellas calificaciones otorgadas por una compañía calificadora de riesgo, inscrita en
el Registro, sobre los Emisores y sus valores que por su estado de solvencia y relación histórica
de pago, se considera tienen buena calidad crediticia y adecuada o suficiente capacidad de o,
por lo que son recomendadas para la inversión bajo condiciones normales.

Hecho Relevante Es el hecho o evento respecto de un participante del mercado y de su grupo financiero, que p i a
afectar positiva o negativamente su posición juridica, económica o financie a, o el precio d I s
valores en el mercado.
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Es la información que por su naturaleza o posible impacto debe ser manejada con estricta
discreción, por parte de los Miembros del Consejo Nacional del Mercado de Valores, los
funcionarios y el personal dela Superintendencia del Mercado de Valores.

Son sistemas multilaterales y transaccionales, que mediante un conjunto determinado de reglas de
admisión, cotización, actuación, transparencia y convergencia de participantes, reúnan o
interconecten simultáneamente a varios compradores y vendedores, con el objeto de negociar
valores de oferta pública y divulgar información al mercado sobre dichas operaciones.

Es el mercado que comprende la oferta y demanda de valores organizado en mecanismos
Centralizados de negociación y en el Mercado OTC, para permitir el proceso de emisión, colocación

y negociación de valores de oferta pública inscritos en el Registro del Mercado de Valores, bajo la
supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores.

Es aquel en el que las emisiones de valores de oferta pública son colocadas por primera vez en el

mercado de valores para financiar las actividades de los emisores.

Es el que comprende todas las transacciones, operaciones y negociaciones de valores de oferta
pública, emitidos y colocados previamente.

Corresponde al monto total o cantidad de valor máxima de los valores a ser emitidos y puestos en
circulación durante la vigencia de la Emisión Unica e indicado en el Prospecto de Emisión, el cual
ha sido autorizado por el órgano societario competente del Emisor. Dicho monto debe ser
registrado en la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana para ser
ofrecido en el mercado.

Se entiende como la cantidad de dinero inmediatamente disponible que debe entregar el
inversionista al Agente Colocador contratado por el emisor, en la Fecha Valor por concepto de

pago de la operación.

Es todo ofrecimiento, directo o indirecto, realizado por cualquier persona al público en general o a
sectores o grupos especificos de éste, a través de cualquier medio de comunicación o difusión,

para que suscriban, adquieran, enajenen o negocien individualmente un número indeterminado de
valores.

El periodo de vigencia de la Emisión Única comenzará en la fecha de inicio del Emisión Única,

definida como la fecha de inscripción del Fideicomiso y su Emisión Unica en el Registro, y
culminará de acuerdo al literal a) del Artículo 63 de la Norma de Fideicomisos de Oferta Pública,

en un plazo que no podrá exceder los tres (3) años.

Este plazo comenzará en la fecha de inscripción del fideicomiso en el Registro del Mercado de
Valores y vence al cumplir el tercer (Ser) año inscrito. Una vez expirado este plazo, no se podrán
emitir nuevos valores con cargo al fideicomiso.

Es un documento escrito de carácter público que contiene las caracteristicas concretas de los
valores que se ofrecen y, en general, los datos e información relevante respecto del emisor y de
los intervinientes del proceso de oferta pública.

Se refiere al Prospecto completo, el cual tiene por finalidad la colocación de los valores de oferta
pública.

Se refiere al Prospecto que tiene como finalidad la publicidad del Fideicomiso y su Emisión Única.
El Prospecto Preliminar no es para fines de colocación ya que no cuenta con la información
completa de los valores a ofrecer, tales como tasa de interés, fecha de emisión y de colocación.
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Es quien actúa en representación de los tenedores de valores emitidos dentro de una Oferta pública

de valores de fideicomiso. Es además, mandatario designado en el contrato de emisión o por la

asamblea general de tenedores, o en su defecto, por decisión judicial, que deberá ser de

nacionalidad dominicana, con domicilio en el territorio nacional, pudiendo ser sociedades y/o

asociaciones que tengan su domicilio en la República Dominicana. Tendrá facultad de realizar, en
nombre de los tenedores, todos los actos de gestión para la defensa de los intereses comunes de

los tenedores.

Es un organismo autónomo y descentralizado del Estado, investido con personalidad jurídica,

patrimonio propio, autonomía administrativa, financiera y técnica, con capacidad para demandar y

ser demandado. Tendrá por objeto promover un Mercado de Valores ordenado, eficiente y
transparente, proteger a los inversionistas, velar por el cumplimiento de la Ley y mitigar el riesgo

sistémico, mediante la regulación y la fiscalización de las personas físicas yjuridicas que operan

en el Mercado de Valores.

Valores de Renta
Variable

Son valores que otorgan a sus titulares, derechos O partes alicuotas de participación sobre el

patrimonio del emisor a prorrata de la inversión, siendo el rendimiento variable en forma de

ganancias de capital o distribuciones periódicas de dividendos, según la politica de dividendos

establecida.

Precio al que se compra o vende una obligación o valor en el mercado. El valor de mercado es
aquel importe que se le asigna a un bien o producto determinado entendiendo como tal aquella

suma de dinero que un vendedor podria obtener por el mismo en condiciones estándares de un
mercado de valores.

Valor de mercado

Valores
Respaldados por el
Fideicomiso

Son los valores cuyo valor nominal está respaldado económicamente por el resultado de su
participación alícuota sobre el activo subyacente del Fideicomiso.

1.2 Salvo disposición expresa en contrario, cualquier referencia dentro del

presente Contrato o sus Anexos a "el presente Contrato", "este Contrato" o
"el Contrato", se entenderá como una referencia al texto contenido tanto
dentro del articulado principal del mismo, como a las previsiones y

acuerdos contenidos dentro de sus anexos.

1.3 Para todos los fines y consecuencias del presente Contrato, y para el caso
que resulte necesario en ocasión de cualquier término o expresión no

prevista dentro de las anteriores de?niciones, las Partes se acogen al

signi?cado otorgado a los términos y expresiones generalmente aceptados
dentro del uso del Mercado de Valores, así como al glosario de términos
aceptado por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República
Dominicana.
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ARTÍCULO SEGUNDO: OBJETO DEL CONTRATO. OTORGAMIENTO DE

MANDATO A EL INTERMEDIARIO.-

2.1 Por medio del presente Contrato, EL EMISOR designa a EL
INTERMEDIARIO, que acepta, como su agente y mandatario, para llevar a

cabo las gestiones de colocación de EL PROGRAMA DE EMISIONES, de

acuerdo a las condiciones y términos establecidos dentro del presente
Contrato.

2.2 El mandato de colocación otorgado por EL EMISOR al INTERMEDIARIO
corresponde a la totalidad de LAS EMISIONES que componen EL
PROGRAMA DE EMISIONES; siendo dicho mandato de colocación
exclusivo, a favor del INTERMEDIARIO.

2.3 A fin de llevar a cabo su mandato de colocación, EL INTERMEDIARIO
podrá contratar con otro u otros intermediarios de valores, que estén
debidamente autorizados para ejercer sus funciones de intermediación,
para que actúen como agentes de distribución con relación a EL
PROGRAMA DE EMISIONES sobre la cual se otorga mandato de

colocación al INTERMEDIARIO. Los intermediarios de valores que sean
subcontratados por EL INTERMEDIARIO, deberan ser previamente
autorizados por el EMISOR y gozar de la misma cali?cación y prestigio que
el INTERMEDIARIO. EL INTERMEDIARIO será responsable frente al

EMISOR de dicha contratación de terceros intermediarios, y por
consiguiente ello no eximirá al INTERMEDIARIO de todas y cada una de

las responsabilidades y obligaciones asumidas en el presente Contrato.

ARTÍCULO TERCERO: DATOS SOBRE EL EMISOR.-

3.1 Para todos los ?nes y consecuencias legales del presente Contrato, EL

EMISOR declara formal y expresamente que la información relativa a su

personería moral, datos demográ?cos, entre otros, se encuentran
consignados en el formulario de "DATOS Y PERFIL DEL EMISOR" que se

anexa al presente Contrato y pasa a formar parte integrante del mismo, y que

se incluye como Anexo l del presente Contrato.

ARTÍCULO CUARTO: DATOS SOBRE EL PROGRAMA DE EMISIONES.-

4.1 Los Valores que componen EL PROGRAMA DE EMISIONES serán
valores desmaterializados y estarán representados mediante anotaciones
en cuenta y requerirá siempre un acto autentico conforme el artículo 82 de

la ley 249-17 a favor de los tenedores de los mismos. La responsabilidad
del manejo, control y resguardo de dichas anotaciones en cuenta quedará
a cargo del depósito centralizado de valores que sea contratado por EL
EMISOR; estos Valores se harán constar mediante acto auténtico.
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Sin perjuicio de lo previsto anteriormente, con relación a los Valores que
compondrán EL PROGRAMA DE EMISIONES, queda entendido que las

características de dichos Valores quedarán establecidas en el Prospecto
de Emisión correspondiente a EL PROGRAMA DE EMISIONES preparado
al efecto, conforme sea aprobado por la Superintendencia del Mercado de
Valores de la República Dominicana.

EL EMISOR noti?cará al INTERMEDIARIO, mediante comunicación escrita
y expresa, el número de autorización que sea asignado a EL PROGRAMA
DE EMISIONES por la Bolsa de Valores en la cual vayan a ser negociados
los valores que la componen.

Las características esenciales de EL PROGRAMA DE EMISIONES,
conforme se encuentran contenidas en el Prospecto de Emisión, son las
siguientes:

Sociedad Fiduciaria y
Emisor

Fiduciaria Universal, S.A.

Denominación del

Fideicomiso

Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionario Rica O3-FU

Fideicomitentes - Consorcio Cítricos Dominicanos, S.A.; y

- Pasteurizadora Rica, S.A. (en lo adelante "la Sociedad" o por su denominación

completa).

Fideicomisarios Los Tenedores de los Valores de Fideicomiso.

Descripción General

del Programa de

Emisiones

El Programa de Emisiones de Emisión Única se colocará en el mercado primario mediante

Una (1) Única Emisión durante sus tres (3) años de vigencia. El Programa de Emisiones

de Emisión Única se irá colocando mediante ampliaciones sucesivas. El plazo de

vencimiento de la Emisión Única será de hasta Treinta (30) años contados a partir de la

Fecha de Emisión dela Emisién Unica.

Los valores que integran el Programa de Emisiones de Emisión Única serán de carácter

desmaterializado, es decir, estos estarán registrados mediante Anotaoión en Cuenta.

Debido a su naturaleza, los valores de fideicomiso originan una participación de propiedad

del patrimonio del fideicomiso. En ese orden, los valores otorgan a los inversionistas que
los adquieren un derecho o parte alícuota de participación respecto al patrimonio del

Fideicomiso y serán susceptibles de ser negociados en el mercado secundario a través

de los mecanismos centralizados de negociación autorizados. En tal sentido, el

rendimiento ofrecido por los Valores emitidos con cargo al patrimonio del Fideicomiso

objeto del Prospecto será variable siendo el resultado de las ganancias o pérdidas que

genere el Fideicomiso. \ N

 ’
l
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El precio de los Valores de Fideicomiso el primer día de colocación de la Emisión Única

corresponderá a su precio de valor nominal o suscripción inicial. A partir del dia siguiente
a la fecha de emisión y para las demás ampliaciones, su precio o valor corresponderá al
resultado que se describe en el capítulo 5.3 (Metodología de Valorización de los

Valores) del Prospecto de Emisión.

Monto Total

Autorizado

El monto total a emitir por la Fiduciaria con cargo al patrimonio del fideicomiso es de hasta:
Ocho Mil Millones de Pesos Dominicanos (DOP 8,000,000,000.00)

Público al que se
dirige la Oferta

Público general.

Modalidad de

Colocación

Con base en mejores esfuerzos. Los valores que no logren ser colocados en un
primer intento, tendrán la oportunidad de colocarse en una próxima ampliación

siempre y cuando sea dentro del plazo de vigencia del Programa de Emisiones de

Emisión Única.

Mecanismo de

Colocación Primaria y
Mecanismo de

Negociación de los

Valores

Mediante el Mecanismo Centralizado de Negociación de la Bolsa de Valores de la

República Dominicana, S.A. (BVRD)

Objetivos de

Colocación

El Objetivo de Colocación para cada ampliación de la Emisión Unica será el 100%. El

mismo será alcanzado en intentos de colocación sucesivos siempre y cuando sean dentro
del Plazo de Vigencia del Programa de Emisiones de Emisión Única. Las acciones que
no logren monetizarse una vez aportadas al Fideicomiso y vencido el Plazo de Vigencia
serán devueltas al Fideicomitente que las aportó.

Mecanismo de

Cobertura

El Fideicomiso deberá contar con un fondo de liquidez necesaria para cubrir sus gastos

recurrentes durante un año. Siendo el dividendo anual de las acciones la principal fuente

de ingresos del Fideicomiso, el monto necesario para crear esta liquidez será descontado

previo a transferir a los Fideicomitentes el monto captado por la colocación de cada

Emisión de Valores, conforme el uso previsto para dichos fondos. Esta liquidez será

registrada y permanecerá visible en las cuentas contables del patrimonio del fideicomiso

durante todo el plazo de vencimiento del Programa de Emisiones.

El Mecanismo de Cobertura se conformará por el equivalente al pago de un año de las

obligaciones recurrentes del Fideicomiso establecidas en el capitulo [XX] del Prospecto.

En el capítulo 11.3 del Prospecto de Emisión se desglosan los detalles del

Mecanismo de Cobertura.

Punto de Equilibrio El fideicomiso se encontrará en equilibrio siempre y cuando los activos aportados al

fideicomiso se hayan monetizado de manera completa. Es decir, cuando se haya

alcanzado el objetivo de colocación de las ampliaciones.
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Periodicidad del Pago

del Rendimiento

Generado por el

Fideicomiso

De manera anual, siempre y cuando el Fideicomiso cuente con dividendos en efectivo
pagados de las acciones de Pasteurizadora Rica, S.A. Los rendimientos que pague el

Fideicomiso dependen de los dividendos que sean declarados y pagados respecto de las
acciones comunes que conforman el patrimonio del Fideicomiso. La declaración y pago
de dividendos están sujetos a las decisiones de las Asambleas Ordinarias de Accionistas
de Pasteurizadora Rica, S.A. Estas asambleas serán celebradas de manera anual.

Liquidación

anticipada del

?deicomiso

Se ha establecido un Periodo de Liquidación Anticipada del Fideicomiso el cual dará inicio
a partir del vigésimo quinto (25to.) año de Ia fecha de emisión del Programa de Emisiones
de Emisión Única. De esta manera, la liquidación del Fideicomiso podría ocurrir antes de
los Treinta (30) años establecidos como su vencimiento. El fideicomiso por igual pudiera
Iiquidarse de manera anticipada en los casos en que Accionistas Mayoritarios reciban una
oferta de adquisición de Acciones hecha por un tercero y el Fideicomiso opte por igual
participar en la transacción. Se podrá producir la terminación y liquidación anticipada
del Fideicomiso, en la forma y condiciones establecidas en el capitulo 5.4 del
prospecto.

Razones del

Fideicomiso

Para fines de cancelar préstamos tomados por Consorcio Cítricos Dominicanos, S.A.
Para financiar requerimientos de capital de trabajo de Pasteurizadora Rica, S.A. según se
describe en los capítulos 6.1.5 y 6.2.5 del prospecto.

Caracteristicas de los

Activos del

Fideicomiso

El fideicomiso se constituirá con acciones comunes de las que componen el capital social
de Pasteurizadora Rica, S.A., que serán aportadas por los Fideicomitentes. Los activos

que conforman el patrimonio del Fideicomiso tienen las siguientes características:

Son Acciones Comunes de las que componen el capital social de Pasteurizadora Rica,
S.A., las cuales:

1. han sido íntegramente suscritas y pagadas antes de su emisión, mediante pagos
en efectivo o por aportes en naturaleza a la Sociedad;

2. serán nominativas;
3. en cada uno de su certificado de acciones tendrá las siguientes enunciaciones:

a. La designación "acción" y su condición de nominativa;
b. La denominación, domicilio social y los datos de la matriculación de la

Sociedad en el Registro Mercantil y en el Registro Nacional de
Contribuyentes;
El capital social autorizado y el suscrito y pagado;
El número del certificado;
La cantidad de acciones que representa y su valor nominal;
La denominación del Fideicomiso en su calidad de accionista;
Las restricciones estatutarias a su transferencia;
La fecha de emisión del certificado.

.3"?-"°‘$°.°-.0

Los certificados de acciones serán firmados por el Presidente y el Secretario del Consejo
de Administración o por las personas que los representen o sustituyan o por las que al

efecto designe el Consejo de Administración; y llevarán el sello de la Sociedad.

Todos los certificados de acciones emitidos deben figurar en un libro registro que llevará
la Sociedad, en el cual se inscribirán las transferencias de acciones y la constitución de
derechos reales y otros gravámenes sobre las mismas.

Los derechos politicos que las acciones otorgan al Fideicomiso serán ejercidos por la
Fiduciaria en representación del Fideicomiso en las Asambleas Ordinarias `

Extraordinarias de accionistas de Pasteurizadora Rica, S.A. sin qevia aprobación

- l
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Asamblea de Tenedores de Valores de Fideicomiso. Cada Acción dará derecho a un voto
y, además, conferirá al fideicomiso en calidad de su titular los siguientes derechos:

1. El de participar en el reparto de las ganancias sociales, en forma proporcional al

valor y al número de sus acciones, calculado durante el tiempo en que dichas
acciones hayan estado suscritas y pagadas; y, en caso de liquidación de la
Sociedad, a una parte proporcional a su valor del capital suscrito y pagado, del
activo social, de los fondos y de las reservas;

2. El de suscripción preferente en la emisión de nuevas acciones;
3. El de adquisición preferente en caso de que un accionista de la sociedad ofrezca

en venta sus acciones;
4. El de asistir y votar en las Asambleas generales;
5. El de información; y
6. Los demás derechos que son conferidos a los accionistas por los Estatutos

Sociales de la Sociedad y por las leyes vigentes.

Los derechos económicos que otorgan las acciones son recibidos por el Fideicomiso en
forma de:

1. Dividendos en efectivo; o
2. En nuevas acciones.

En ambos casos cuando sean declarados por la Sociedad. Cuando los dividendos
pagados sean en efectivo el Fideicomiso distribuirá los montos que reciba en forma de
rendimientos pagados a los tenedores de los Valores objeto de este Programa, luego de
haber deducido los costos y gastos a cargo del Fideicomiso. Cuando los dividendos sean
pagados en acciones las mismas se integrarán al patrimonio del Fideicomiso. Las
acciones recibidas en calidad de pago de dividendo serán de las mismas condiciones y
restricciones que las traspasadas por los Fideicomitentes durante la constitución del
Fideicomiso.

Las acciones serán transferidas al ?deicomiso mediante distintos actos durante el
plazo de constitución del fideicomiso. El primer aporte al Fideicomiso será el
siguiente:

Fideicomitente Cantidad de Acciones

Pasteurizadora Rica, S.A. 130,301
Consorcio Cítricos Dominicanos 124,211

El ?deicomiso podrá recibir activos adicionales de forma sucesiva con las mismas
caracteristicas esenciales establecidas en el Prospecto de Emisión, tanto para
respaldar las ampliaciones de la Emisión Unica como para pago de rendimiento.

Cali?oación del AA-fo (N): Valores de fideicomiso con una muy buena combinación entre el riesgo propio

Programa de de los activos o derechos que lo conforman y la calidad de la administración de la sociedad

Emisiones fiduciaria. Por la agencia calificadora de riesgos Feller Rate, S.R.L.

Calificación de la A+sf: Sociedades fiduciarias con un buen nivel de estructuras y politicas para la

Fiduciaria administración de fideicomisos de oferta pública. Por la agencia calificadora de riesgos

Feller Rate, S.R.L.

Valores Emitidos Valores de Fideicomiso de Renta Variable

-1.
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Vencimiento de los

Valores

EI vencimiento de los valores es de Treinta (30) años, los cuales se computarán a partir

de la fecha de emisión de la Emisión Unica.

Cuadro Esquemático

Explicativo del

Fideicomiso

Riesgos Asociados al

Fideicomiso y los

Valores

riesgos

Riesgo
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A efectos del análisis de los riesgos asociados a este Fideicomiso, se han dividido los

en dos grupos: los riesgos inherentes al negocio de Pasteurizadora Rica, S.A. y
Ios riesgos inherentes al mercado de valores dominicano.

s inherentes a Pasteurizadora Rica (el Activo Subyacente del Fideicomiso):
Riesgos comerciales: Riesgo asociado a pérdidas o reducciones de las ganancias
producto de caída de los márgenes de comercialización o cuotas de mercado.
Riesgos financieros: los descritos en el capitulo 11.1 del Prospecto.
Riesgo de tasas de interés: Riesgo asociado a pérdidas o incremento de costos
producto de aumento en las tasas de interés a las que Pasteurizadora Rica, S.A.

o sus filiales se financian.
Riesgo cambiario: Riesgo asociado a pérdidas que pueda sufrir Pasteurizadora
Rica, S.A. o sus filiales por cambios en la tasa de cambio del peso dominicano
contra el dólar estadounidense (DOP/USD) o de cualquier otra divisa a Ia que se
encuentre expuesta.
Riesgo de crédito: Riesgo asociado a sufrir pérdidas por impago de alguna
facilidad crediticia que haya otorgado Pasteurizadora Rica, S.A. o alguna de sus
filiales.
Riesgo de liquidez: Riesgo asociado a reducción en el ?ujo de efectivo que pueda
percibir Pasteurizadora Rica, S.A. en determinado momento, pudiendo afectar la
capacidad de pago de sus diversos compromisos. ¡¡
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‘> Riesgo por deterioro de cuentas por cobrar: Riesgo asociado con la falta de

efectividad en el cobro de las cuentas por cobrar de Pasteurizadora Rica, S.A. y

sus filiales, Io cual pueda generar pérdidas por cuentas incobrables o incrementos

en los gastos financieros para solventar los correspondientes retrasos.
> Riesgo por incremento de costos de las materias primas: Los insumos usados por

Pasteurizadora Rica, S.A. y sus filiales están expuestos a cambios y podrian

aumentar sus precios, produciendo incrementos en los costos de producción.

> Riesgos operativos: Pasteurizadora Rica, S.A. y sus filiales son empresas
industriales que están expuestas a pérdidas potenciales por fallas en sus

procesos productivos.
`> Riesgos medioambientales: Pasteurizadora Rica, S.A. y sus filiales mantienen

cultivos agropecuarios los cuales están sujetos a factores de riesgo ambiental

como desastres naturales o enfermedades que diezmen los cultivos locales de

frutas o las poblaciones de ganado que suplen sus requerimientos de leche cruda.

> Riesgos de salud pública: Pasteurizadora Rica, S.A. y sus filiales procesan
productos agrícolas y lacteos, los cuales podrian verse afectados por
enfermedades, virus y bacterias dañinas para los humanos, pudiendo ocasionar

pérdidas cuantiosas y daño reputacional.

> Riesgos legales: Pérdidas asociadas a demandas por cualquiera de los siguientes
factores: Incumplimiento de las obligaciones ambientales, laborales, tributarias o
de cualquier otra índole regulatoria en la República Dominicana o en cualquiera

de los mercados en los que opera.
> Riesgos por marco institucional: Cambios en las leyes, normas o códigos legales

que pudieran generar pérdidas a Pasteurizadora Rica, S.A.

> Riesgo por estructura de fideicomiso: Cambios en las leyes, normas o códigos

legales que pudieran afectar negativamente los derechos propios de los

tenedores de los Valores de Fideicomiso, incrementando Ia tasa efectiva de

tributación, limitando la libre disposición de los mismos o afectando las acciones

propias de los tenedores.

Riesgos inherentes al Programa de Emisiones y sus Valores:

> Volatilidad: El precio de mercado de los Valores objeto del programa puede estar
sujeto a una alta volatilidad.

> Liguidez: El mercado puede no disponer de precio en algunas ocasiones,
dificultando que el inversionista venda (o compre) valores en algún momento
determinado.

`> Tanto la volatilidad de los valores, como la liquidez de los valores depende de

múltiples factores, entre ellos:
Politica monetaria establecida por el Banco Central de la República Dominicana

Déficit o superávit fiscal de la República Dominicana
La volatilidad o los precios de mercado secundario de los activos marcadores de

la curva de tasas libre de riesgo de la República Dominicana

La oferta o demanda de valores de caracteristicas similares
Estos valores podrán generar un pago en efectivo. Ver sección Periodicidad del

Pago del Rendimiento Generado por el Fideicomiso.

VV

VVV

Estos riesgos estan desarrollados en el Capítulo X/ del Prospecto.

Fecha de Publicación 17 del mes de septiembre del 2019.

del Aviso de

Colocación Primaria

de la Emisión Única

lìqcha de Emisión 25 de septiembre del 2019.
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Fecha de Suscripción

o Valor

T+3

Periodo de Vigencia

del Programa de

Emisiones

Hasta tres (3) años máximo a partir del 18 de abril del 2019.

Representación del

Programa de

Emisiones

De manera desmaterializada, mediante Anotación en Cuenta. Igualmente, la Emisión

Única está representada por medio de un Acto Auténtico, instrumentado por Notario

Público, el cual será depositado en la Superintendencia del Mercado de Valores para

fines de su inscripción en el Registro, en la BVRD y en CEVALDOM.

Valor Nominal de los

valores

Cien pesos dominicanos (DOP 100.00)

Monto Minimo de

Inversión

Mil pesos dominicanos (DOP 1,000.00)

Precio de Colocación

Primaria

El precio de colocación para los valores disponibles a colocarse en fecha la Fecha de

Emisión será de Cien pesos dominicanos (DOP 100.00). Para los demás días de

colocación, el precio se determinará en base a la valoración del patrimonio calculado al

cierre del día anterior. El precio de colocación siempre quedara' plasmado en los Avisos

de Colocación y Prospectos Simplificados correspondientes. El precio de colocación

primaria estará disponible en la página web y las oficinas de la Fiduciaria y en el

mecanismo centralizado de negociación de la Bolsa de Valores de la República

Dominicana (BVRD).

Agente Colocador - Inversiones Popular, S.A.
-

Puesto de Bolsa, registrado en la Superintendencia

del Mercado de Valores bajo el SVPB-008 y en la Bolsa de Valores de la
República Dominicana como No. PB-O9.

- CCI Puesto de Bolsa, registrado en la Superintendencia del Mercado de Valores

bajo el SVPB-019 y en la Bolsa de Valores de la República Dominicana como No.
PB-019.

Agente de Custodia,

Pago y
Administración del

Programa de

Emisiones

CEVALDOM Depósito Centralizado de Valores, S.A. queda designado como agente de
custodia, pago y administrador del Programa de Emisiones de Emisión Única, para que
realice los servicios de custodia, compensación y liquidación de los valores, así como del

pago de las utilidades y los pagos del valor de fideicomiso al momento de la liquidación

del Programa de Emisiones de Emisión Única.
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ARTÍCULOIQUINTO: MODALIDADES, TÉRMINOS Y PLAZO DE LA
COLOCACION.-

5.1

5.2

5.3

5.4

EL INTERMEDIARIO ejecutará sus funciones como agente colocador de

EL PROGRAMA DE EMISIONES establecido en el Articulo Cuarto del

presente Contrato, bajo los términos de una modalidad de Colocación con
base en Mejores Esfuerzos de EL PROGRAMA DE EMISIONES.

En virtud de la modalidad con base en mejores esfuerzos, EL
INTERMEDIARIO realizará las gestiones de colocación de EL
PROGRAMA DE EMISIONES descrito en el Artículo Cuarto del presente
Contrato, las Partes reconocen que la obligación asumida en este sentido
por parte de EL INTERMEDIARIO es una obligación de medios, con lo cual

el intermediario no asume compromiso alguno para adquirir los valores
objeto de la emisión. En consecuencia, EL INTERMEDIARIO empleará sus
mejores esfuerzos para la colocación de EL PROGRAMA DE EMISIONES;
reconociendo ambas Partes que la obligación asumida por EL
INTERMEDIARIO bajo el presente Contrato, para ?nes de llevar a cabo la

colocación de EL PROGRAMA DE EMISIONES descrito en el Articulo
Cuarto del presente Contrato, se limita a una obligación de medios o

prudencia y diligencia, en el entendido de que EL INTERMEDIARIO
realizará todas las gestiones que estime pertinentes para la colocación de

EL PROGRAMA DE EMISIONES establecido en el Artículo Cuarto del

presente Contrato, durante el Período de Colocación de la Emisión Única

y sus Ampliaciones, y el cual se corresponde ?elmente con el plazo
establecido a tales ?nes dentro del Prospecto de Emisión.

EL EMISOR autorizará la colocación de la Emisión Única y sus
Ampliaciones bajo EL PROGRAMA DE EMISIONES basado en la

información del mercado que le sea provista por EL INTERMEDIARIO. El

plazo previsto para la colocación primaria de las ampliaciones dela Emisión
Única del PROGRAMA DE EMISIONES no podrá exceder los quince (15)
días hábiles ni puede ser inferior a cinco (5) días hábiles, a partir de la

Fecha de Inicio del Periodo de Colocación prevista en el Aviso de

Colocación Primaria.

i EL EMISOR autoriza expresamente a EL INTERMEDIARIO a distribuir el

Prospecto de Emisión y los Prospectos Simplificados entre el público hacia
el cual se dirige la oferta de inversión en los valores que componen EL
PROGRAMA DE EMISIONES.
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ARTÍCULO SEXTO: COMUNICACIONES.-

6.1

6.2

6.3

6.4

Salvo disposición expresa en sentido distinto, contenida en alguna de las

cláusulas de este Contrato, todas las comunicaciones, instrucciones,
requerimientos, con?rmaciones o informaciones, relacionadas con el objeto
del presente Contrato, que deban ser llevadas a cabo entre las Partes,
deberán ser realizadas mediante correspondencia escrita con acuse de
recibo de la parte a quien esté dirigida dicha comunicación, instrucción,
requerimiento, con?rmación o información, o por correo electrónico con
requerimiento de con?rmación de recibo y lectura de la Parte receptora,
envío de fax con confirmación de transmisión, o cualquier otro medio que
deje un rastro auditable, mediante el cual se pueda veri?car que la

comunicación entre las Partes se produjo. Igualmente, se podrán transmitir
instrucciones por la vía telefónica, pudiendo EL INTERMEDIARIO
mantener un sistema de grabación de tales llamadas, para fines de
mantener un registro auditable de tales instrucciones. Las Partes podrán
acordar medios adicionales de comunicación, mediante constancia escrita
en la cual se evidencie claramente el consentimiento de ambas Partes a

dicho medio de comunicación.

Ambas Partes reconocen que los medios de comunicación previstos en el

presente Contrato constituirán medios válidos y legítimos de prueba, con

relación a la ejecución de las obligaciones y compromisos de las partes
bajo el presente Contrato, obligándose a reconocer dichos medios de
prueba corno válidos, sin alegar excepciones, nulidades u objeciones al uso
de los mismos de cada una de las Partes.

En caso de que se veri?que un error en la comunicación de alguna
instrucción, requerimiento, con?rmación o información relacionada con el

objeto del presente Contrato, la Parte que tenga o adquiera conocimiento
de dicho error, deberácontactar a la otra Parte, de forma inmediata, para
que se tomen las medidas necesarias para corregir o subsanar dicho error,
debiendo quedar constancia entre las Partes sobre la noti?cación de dicho
error en la comunicación y la solución ejecutada para corregir o subsanar
el mismo. Todo lo anterior, sin perjuicio de las facultades otorgadas a EL
INTERMEDIARIO, de acuerdo al artículo 19 de la Tercera Resolución
dictada por el Consejo Nacional del Mercado de Valores en fecha 22 de
noviembre del 2005 (CNV-2005-10-IV), modi?cada por la Norma R-CNV-
2017-27-lV.

Toda comunicación entre LAS PARTES constituirá un elemento de prueba
sobre la ejecución y forma de cumplimiento de las obligaciones de cada
una de las Partes bajo el presente Contrato.
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ARTÍCULO SÉPTIMO: RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES.-

7.1 Quedan establecidas como obligaciones y responsabilidades a cargo de
EL INTERMEDIARIO, sin que dicha enumeración sea Iimitativa, las

siguientes:

7.1.1 La totalidad de los valores que resulten captados a través de la

colocación de EL PROGRAMA DE EMISIONES, mediante la

gestión de EL INTERMEDIARIO, serán depositados directamente
en una cuenta bancaria designada por EL EMISOR -mediante
comunicación escrita dirigida a EL INTERMEDIARIO - en un banco
autorizado a operar en el pais, a más tardar a las cinco horas de la

tarde (5:00 p.m.) del dia en que los pagos hayan sido recibidos por
EL INTERMEDIARIO. En caso de que EL INTERMEDIARIO reciba
el pago del importe correspondiente a los valores que sean

colocados en un día dado, con posterioridad a las cuatro horas de la

tarde (4:00 p.m.), EL INTERMEDIARIO depositará dichos valores
en la cuenta bancaria precitada, en el día laborable inmediatamente
siguiente, a más tardar a las cinco horas de la tarde (5200 p.m.) de

dicho día.

7.1.2 EL EMISOR reconoce y acepta que EL INTERMEDIARIO no tendrá
ningún tipo de responsabilidad en los casos en los que un

adquiriente de los valores que conforman EL PROGRAMA DE

EMISIONES emita cheques sin la debida provisión de fondos, o en
los casos de transferencias de fondos no completadas, por cualquier
razón, entre otras posibles situaciones que impliquen el no recibo
del importe correspondiente al valor de los valores; salvo que dicha
situación se presente como consecuencia de una negligencia e

imprudencia comprobada a cargo de EL INTERMEDIARIO.

7.1.3 Una vez EL INTERMEDIARIO verifique la disponibilidad de fondos
del instrumento de pago utilizado por los adquirientes de los valores
que conforman EL PROGRAMA DE EMISIONES, el comprobante
de depósito o crédito a la cuenta designada por EL EMISOR, se

constituye automáticamente en constancia de las obligaciones
contraídas por EL EMISOR, frente a los adquirientes u

obligacionistas de dichos valores, de conformidad con los valores
así colocados y el Prospecto de Emisión.

7.1.4 EL INTERMEDIARIO no adquiere ningún compromiso de adquirir
ninguna porción o proporción de los valores que componen EL
PROGRAMA DE EMISIONES; en todo caso, EL INTERMEDIARIO
no podrá adquirir, a titulo propio, ninguna porción de los valores que
conforman EL PROGRAMA DE EMISIONES durante el Periodo de

Colocación Primaria.
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7.1.5

7.1.6

7.1.7

7.1.8

7.1.9

CONTRATO DE COLOCACIÓN PRIMARIA A MEJOR EsFuERzo

EL INTERMEDIARIO se obliga a realizar los servicios
independientes para los cuales ha sido contratado con seriedad,
dedicación y esmero, comprometiéndose a ejecutar las obligaciones
estipuladas en este Contrato dentro de los espacios de tiempo que
de común acuerdo establezcan las Partes, para la realización de los

mismos.

EL INTERMEDIARIO se regirá por las más altas normas de

honestidad e integridad y no hará nada que tienda a desacreditar,
deshonrar, re?ejar adversamente o de manera alguna, atentar
contra la reputación de EL EMISOR, su nombre o la habilidad de
éste último para conducir sus negocios habituales.

EL INTERMEDIARIO declara contar con el registro y autorización
correspondiente para el regular ejercicio de sus funciones bajo el

presente Contrato, y es responsable de mantener sus operaciones
regulares y legales, tanto frente a las autoridades y entes
reguladores del Mercado de Valores de la República Dominicana,
como frente a EL EMISOR.

EL INTERMEDIARIO, en ningún caso comprometerá su

responsabilidad frente a EL EMISOR o terceros en ocasión de la

ejecución de las instrucciones recibidas de parte de EL EMISOR,
conforme el objeto del presente Contrato, siempre que dicha
ejecución se ajuste a las instrucciones recibidas de parte de EL
EMISOR, y sea ejecutada de buena fe, con la debida diligencia,
corno un buen hombre de negocios, por EL INTERMEDIARIO, y

dentro del cumplimiento de los cánones legales y normativos del

mercado de valores de la República Dominicana.

EL INTERMEDIARIO mantendrá, a disposición de los potenciales
inversionistas, copias o ejemplares del Prospecto de Emisión y el

Acto Constitutivo del Fideicomiso.

7.1.10Todo incumplimiento por parte de EL INTERMEDIARIO a las
obligaciones puestas a su cargo quedará sujeto a la aplicación de

las sanciones y penas previstas por la Ley 249-17, el Reglamento
664-12, así como por las Normas, Circulares y Resoluciones
adoptadas por el Consejo Nacional del Mercado de Valores y la

Superintendencia del Mercado de Valores de la República
Dominicana.



7.2

7.3

7.4
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Quedan establecidas como obligaciones y responsabilidades a cargo de

EL EMISOR, las siguientes:

7.2.1 EL EMISOR queda obligado y es responsable de mantener
libremente disponible, en todo momento, la libre transferencia de la

titularidad sobre los Valores que conforman EL PROGRAMA DE

EMISIONES, para su transferencia a favor de los suscriptores de los

mismos.

7.2.2 EL EMISOR realizará sus mejores esfuerzos para cumplir los

requerimientos formales para concretizar cualquier transacción
razonable realizada por EL INTERMEDIARIO, por nombre y cuenta
de EL EMISOR, de conformidad con el objeto del presente Contrato.

EL EMISOR reconoce y acepta que EL INTERMEDIARIO no asume, ni

hace ninguna representación, que implique ningún tipo de garantía sobre
la colocación de los valores que conforman EL PROGRAMA DE

EMISIONES en el Mercado de Valores de la República Dominicana, ya sea

en su totalidad o en parte.

En el caso de que EL INTERMEDIARIO reciba instrucciones u órdenes de

operaciones, de parte del EMISOR, que contravengan las leyes,
reglamentos y normas que rigen el Mercado de Valores, o las leyes y

principios de aplicación general en el derecho común, EL
INTERMEDIARIO podrá declinar dar cumplimiento a tales instrucciones u

órdenes de operaciones. En tal caso, EL INTERMEDIARIO comunicará al

EMISOR las causas por las cuales se produzca dicha declinatoria.

ARTÍCULO OCTAVO: CARACTER LÍCITO DE LOS RECURSOS Y
OPERACIONES.-

8.1

8.2

EL EMISOR declara a EL INTERMEDIARIO que los recursos financieros a

ser captados a través de EL PROGRAMA DE EMISIONES estarán
destinados a un ?n licito, y no serán destinados para ninguna violación o

contravención a las leyes vigentes en el país. Por su parte, los recursos,
patrimonio y activos que sirven para respaldar EL PROGRAMA DE

EMISIONES, no provienen de una actividad ilícita y no son el resultado de

ninguna violación o contravención a las leyes vigentes en el país.

EL EMISOR reconoce que EL INTERMEDIARIO es un sujeto obligado bajo

las leyes, normas y regulaciones aplicables para la prevención del lavado
de activos y ?nanciamiento del terrorismo, en cuanto a la debida diligencia
para determinar el origen de los fondos y activos de sus clientes, y

reconoce y acepta que EL INTERMEDIARIO ejecute todos los pasos
tendentes al cumplimiento de dicha debida diligencia, comprometiéndose
EL EMISOR a cooperar para el buen desenvolvimiento de dicho proceso.
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Para ?nes de documentar el proceso de debida diligencia al que se hace
mención dentro del presente artículo, EL EMISOR declara que los datos
contenidos dentro del formulario proporcionado por EL INTERMEDIARIO,
son datos reales y comprobables, declaración esta que hace EL EMISOR
bajo la fe del juramento.

EL EMISOR autoriza a EL INTERMEDIARIO a realizar todo tipo de

verificación y/O con?rmación relativa a la información proporcionada o

generada con motivo de la ?rma del presente Contrato o que se

proporcione o genere en ocasión de cumplimiento de las obligaciones de
cada una de las Partes, de acuerdo al objeto del presente Contrato.

ARTÍCULO NOVENO: PAGOS POR SERVICIOS.-

9.1

9.2

9.3

LAS PARTES, acuerdan que la comisión por la colocación de los Valores
contemplados dentro del presente Contrato, serán pagados según el

esquema siguiente:

a) Un cero punto sesenta y cinco por ciento (0.65%) sobre el monto del

PROGRAMA DE EMISIONES que sea colocado bajo el esquema
de Colocación Primaria en base a Mejores Esfuerzos, pagadero,
única y exclusivamente por la sociedad Pasteurizadora Rica, S.A.,

en su calidad de Fideicomitente del Fideicomiso, al dia siguiente de
?nalización del período de colocación, según corresponda, mediante
presentación de factura y reporte de colocación.

Pasteurizadora Rica, S.A., en su calidad de Fideicomitente del Fideicomiso,
será el único y exclusivamente responsable de reembolsar, al

INTERMEDIARIO los costos y gastos razonables avanzados por EL
INTERMEDIARIO en la ejecución de las instrucciones recibidas de parte
de EL EMISOR o el Fideicomitente, en el cumplimiento del objeto del

presente Contrato, siempre que la solicitud de dicho reembolso le sea

presentada al Fideicomitente debidamente acompañada de los soportes
que justi?quen los costos y gastos a ser reembolsados y que los mismos
sean previamente aprobados por escrito por el Fideicomitente y se

encuentren considerado dentro del Prospecto de Emisión y el Acto
Constitutivo.

EL EMISOR mediante la presente disposición reconoce que en caso de
haber recibido adicionalmente una propuesta de servicios la misma for
parte integral del presente Contrato de Colocación.
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ARTÍCULO DÉCIMO: OTROS CARGOS E IMPUESTOS.-

10.1 Pasteurizadora Rica, S.A., en su calidad de Fideicomitente del Fideicomiso,
será responsable, y asumirá a su costo los gastos razonables, cargo
administrativo, tasa, impuesto, comisión o costo razonable que resulte
pagadero al ente supervisor o regulador aplicable, o que intervenga en la

inscripción y/o registro de EL PROGRAMA DE EMISIONES, y que resulte
de la estructuración, autorización, registro y colocación de EL PROGRAMA
DE EMISIONES.

ARTÍCULO UNDÉCIMO: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL
CONTRATO.-

11.1 Los siguientes documentos forman parte del presente Contrato, en calidad
de Anexos, según la denominación que se asigna a cada uno:

i. Formulario de DATOS Y PERFIL DEL EMISOR, el cual se integra
como Anexo l.

ii. El Prospecto de Emisión de EL PROGRAMA DE EMISIONES y el

Acto Constitutivo del Fideicomiso.

ARTÍCULO DUODÉCIMO: CAPACIDAD DE LAS PARTES.-

12.1

12.2

12.3

Las Partes declaran, bajo la fe del juramento, que poseen la personería y/o

capacidad juridica necesaria y requerida para llevar a cabo de forma válida
los negocios jurídicos contenidos en el presente Contrato, y ser titulares
plenos y sin limitaciones o impedimentos de los derechos de los cuales
disponen por medio del presente Contrato.

Las Partes declaran bajo la fe del juramento y reconocen que las personas
que actúan en su representación han sido debidamente autorizadas por los

órganos administrativos y/o corporativos correspondientes, para ?nes de
ejecutar el presente acuerdo y asumir en su representación las

obligaciones y compromisos contemplados en el mismo.

Las Partes declaran, bajo la fe del juramento, y reconocen que han recibido
la autorización correspondiente de parte de los órganos administrativos y/o

corporativos correspondientes para asumir las obligaciones contenidas en
el presente Contrato, y otorgar los derechos, en favor de la otra Parte, que
aquí se estipulan.



CONTRATO DE CoLocAcióN PRIMARIA A MEJOR EsFuERzo

12.4 Cada una de las personas físicas ?rmantes en el presente Contrato
declaran, bajo la fe del juramento, tener la capacidad legal y poder
necesarios para suscribir el presente Contrato en nombre, por cuenta, y en

representación de cada una de las Partes que representan, y en tal sentido,
se comprometen personalmente frente a la otra Parte con motivo de la

declaración aquí contenida.

ARTicuLo Décimo TERCERO: EJECUCIÓN DEL MANDATo.-

13.1 EL INTERMEDIARIO cumplirá con las obligaciones contenidas en el

presente Contrato, por medio de sus corredores de valores, dependientes,
asesores de inversión o ejecutivos de cuenta.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: RÉGIMEN FISCAL.-

14.1 De conformidad a la Ley No. 253-12, para el Fortalecimiento de la

Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el

Desarrollo Sostenible, EL EMISOR no cuenta Con ningún bene?cio ?scal,

exención o tratamiento ?scal diferenciado en el referido sentido.

ARTiCuLo Décimo QUINTO: MODIFICACIÓN DEL CoNTRATo Y RENUNCIA
DE DERECHos.-

15.1 Este Contrato, sólo podrá modificarse o enmendarse mediante documento
escrito, suscrito por las Partes, con ?rma legalizada por Notario Público con
la misma formalidad de esta convención. Igualmente, ninguna renuncia a

derechos concedidos por este Contrato será tenida como válida a menos
que sea hecha en la forma expresada en esta cláusula.

15.2 No obstante lo anterior, EL EMISOR reconoce y acepta que EL
INTERMEDIARIO podrá, previa aprobación por escrito de EL EMISOR,
modi?car los términos y condiciones del presente Contrato en el caso de que

ocurra un cambio o modi?cación en el régimen legal o normativo del mercado
de valores de la República Dominicana, o bien debido a cambios en los usos
y normas generalmente aceptados dentro de dicho mercado.

ARTÍCULÍO DÉCIMO SEXTO: CONFIQENCIALIDAD.-

16.1 EL EMISOR reconoce y acepta que, en ocasión de la ?rma y ejecución del

presente Contrato, asi como en ocasión de la ejecución del objeto del

presente Contrato, se ha generado y se generará información que, en

principio, constituye información con?dencial, pero que debe ser mantenida
por EL INTERMEDIARIO disponible para revisión o examen por parte de
la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana
(SIMV). Igualmente, EL EMISOR reconoce y acepta que dicha informació
puede ser requerida a EL INTERMEDIARIO por actuación de los órgano



16.2

16.3‘

16.4

16.5

16.6

16.7

CONTRATO DE CoLocAcióN PRIMARIAA MEJOR EsFuERzO

administrativos o judiciales del Estado, en cuyo caso EL EMISOR libera a

EL INTERMEDIARIO de cualquier responsabilidad relacionada con la

entrega o facilitación al acceso de dicha información ante tal escenario.

EL EMISOR reconoce y acepta que el presente Contrato, sus anexos, y la

información que de Ia ejecución del presente Contrato se derive, quedarán
siempre disponibles para ?nes de inspección por parte de la SIV u otros
entes reguladores o ?scalizadores legalmente habilitados.

EL EMISOR reconoce y acepta que EL INTERMEDIARIO, en cumplimiento
de obligaciones puestas a su cargo, de conformidad con las leyes,
reglamentos y normas que rigen el mercado de valores de la República
Dominicana, deberá rendir informes periódicos con relación a las

transacciones y operaciones ejecutadas en cumplimiento del objeto del

presente Contrato.

No obstante todo lo anteriormente contemplado dentro del presente
artículo, EL EMISOR reconoce y acepta que el presente Contrato y sus

anexos constituyen información pública, y quedarán registrados en el

Registro del Mercado de Valores, en cumplimiento de los requerimientos al

efecto contenidos en las leyes, reglamentos y normas que rigen el mercado
de valores de la República Dominicana.

EL INTERMEDIARIO reconoce que durante la prestación de los servicios
contratados manejará informaciones y documentos de carácter restringido
y con?dencial, relativos a la gestión de personal, estrategias, desarrollo
organizacional, entre otros, por lo que se obliga a tratar toda información
confidencial suministrada por escrito, de manera verbal o de cualquier otra
forma tangible o intangible, con absoluta discreción y con?dencialidad, para
evitar una divulgación inapropiada.

EL INTERMEDIARIO se compromete a guardar rigurosamente cualquier
información relativa a asuntos técnicos, comerciales, financieros u

operacionales que reciba sobre EL EMISOR, durante la vigencia del

presente Contrato, comprometiéndose a no divulgarla o utilizarla sin el

previo consentimiento expreso y por escrito de EL EMISOR, desde el

momento de la entrega de la información.

EL INTERMEDIARIO se compromete a que cualquier información que
reciba sobre EL EMISOR relativa a asuntos comerciales, técnicos,
financieros u operacionales o de cualquier otra índole de EL EMISOR será
tratada en la forma siguiente:

16.7.1 Toda información con?dencial es y seguirá siendo propiedad
exclusiva de EL EMISOR.
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16.7.2 El acceso a la información con?dencial se limita a empleados de EL
INTERMEDIARIO autorizados que tengan necesidad de estar
familiarizados con dicha información para poder prestar los servicios
contratados con EL EMISOR.

16.7.3 EL INTERMEDIARIO devolverá de inmediato a EL EMISOR toda
copia de la información con?dencial cuando EL EMISOR así lo

solicite y no podrá mantener copias de dicha información; en cuyo
caso EL INTERMEDIARIO no estará obligado a ejecutar ninguna
acción cuyo sustento, justi?cación o razón repose en la información
devuelta a EL EMISOR.

EL INTERMEDIARIO notificará a EL EMISOR sobre cualquier
requerimiento que reciba por parte de una autoridad judicial, u otro
organismo competente, para divulgar o publicar información con?dencial
de EL EMISOR, antes de acceder a publicar o divulgar la información así

requerida, a menos que esté prohibido por ley como es de manera
enunciativa no limitativa el caso del artículo 63 de la ley 155-17.

En el caso de que EL INTERMEDIARIO revele información confidencial sin

la previa autorización de EL EMISOR, éste último podrá, sin perjuicio de
interponer las acciones indemnizatorias y demás correspondientes,
rehusarse a continuar supliendo información y exigir la devolución de
aquella que ya ha otorgado, sin que esto último constituya necesariamente
la terminación del presente Contrato; en todo caso, EL INTERMEDIARIO
no estará obligado a ejecutar ninguna acción cuyo sustento, justi?cación o

razón repose en la información devuelta a EL EMISOR.

16.10 La presente obligación de con?dencialidad sobrevivirá al término de este

Contrato por un plazo de 10 años.

16.11 A los ?nes del presente artículo, no será considerada información
confidencial:

16.11.1 Cualquier información que sea o pase a ser de dominio público o

que haya sido revelada al margen de este o cualquier otro acuerdo
suscrito entre las partes.

16.11.2 Cualquier información que se encuentre bajo el control de EL
INTERMEDIARIO antes de ser suministrada por EL EMISOR segú
pueda ser demostrada por medios fehacientes.
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16.11.3 Cualquier información recibida de parte de un tercero no sujeto a

una obligación de con?dencialidad con alguna de las partes, según
se pruebe por medios fehacientes.

16.12 Lo dispuesto dentro del presente artículo no tiene aplicación para los casos
previstos dentro del Artículo Octavo del presente Contrato.

ARTicuLo DECIMO SÉPTIMO: No cEs|óN.-

17.1 Los derechos conferidos dentro de este Contrato a EL INTERMEDIARIO
no podrán ser traspasados, subcontratados, cedidos o delegados, total o

parcialmente por EL INTERMEDIARIO, a otra persona jurídica distinta de

ésta, sin el consentimiento previo, expreso y por escrito de EL EMISOR.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: ENCABEZADOS.-

18.1 Los encabezados o titulos de las diversas secciones de que trata el

presente Contrato se incluyen sólo para facilidad de referencia y no forman
parte de Io que de manera especí?ca han acordado las Partes por el

presente Contrato, ni tampoco deberán consultarse para interpretar los

términos del presente convenio.

ARTícuLo Décimo NOVENO: CLÁUSULAS NuLAs.-

19.1 Si alguna de las cláusulas de este Contrato se prueba o declara por algún
motivo, parcial o totalmente nula, dicha nulidad afectará solamente la parte
de dicha cláusula que se anula y se considerará corno si dicha cláusula o

parte de la misma no se hubiese convenido. En todos los demás aspectos,
este Contrato se considerará completamente válido, y seguirá surtiendo

sus mismos efectos, quedando libre de toda nulidad, afectación o perjuicio

que interrumpa o entorpezca su ejecución y cumplimiento.

ARTícuLo viegsimo; |ND|v|s|B|L|DAo DEL CONTRATO.-

20.1 El presente Contrato, conjuntamente con sus anexos, que forman parte
integral del mismo, constituyen el conjunto de términos, condiciones y

obligaciones del acuerdo arribado por las Partes, obligándolas a lo

expresamente pactado y a todas las consecuencias que se deriven de la

buena fe, la equidad, el uso y la ley.
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ARTícuLo vieìésimo PRIMERO: DEROGACIÓN DE AcuERDos PREV|OS.-

21.1 Las Partes declaran y reconocen de manera conjunta que el presente
Contrato sustituye cualquier convenio o acuerdo anterior al presente
documento.

ARTícu|_o v|GEs|Mo SEGUNDO: TÉRMINO. TERMINACIÓN DEL
coNTRATo.-

22.1 El presente contrato es acordado entre las Partes por un término que inicia
al momento de la ?rma del mismo por ambas Partes, y terminara' una vez
finalizado el Período de Colocación de la Emisión Unica o la última

Ampliación de la misma que componen EL PROGRAMA DE EMISIONES,
según dicho Período quede ?jado dentro del Prospecto de Emisión y/o el

Prospecto Simpii?cado, según corresponda y sean cumplidas por EL
EMISOR las obligaciones descritas en el Artículo Noveno.

22.2 Cualquiera de las Partes podrá poner término al presente Contrato,
reservando sus derechos de reclamar frente a la otra, en caso de
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas a cargo de
cada una de las Partes dentro del presente Contrato. A tales ?nes solo será
necesario otorgar a la Parte en falta, un plazo que no tendrá que ser mayor
de diez (10) días laborables, para que cure el incumplimiento incurrido. En

caso de que no se cure el incumplimiento incurrido por la Parte en falta,
dentro del plazo otorgado por la otra Parte, el presente Contrato se reputará
terminado de pleno derecho, y la Parte frente a la cual se ha incurrido en

incumplimiento podra reclamar a la Parte en falta por dicho incumplimiento,
de acuerdo al procedimiento de solución de conflictos estipulado en la parte
correspondiente del presente Contrato. La terminación por esta causa no

exime a las Partes del cumplimiento de todas las obligaciones pendientes
frente a cada una de las Partes o frente a terceros, y que hayan sido
generadas en ocasión de la ejecución regular del objeto del presente
Contrato.

22.3 Las siguientes condiciones o situaciones implicarán la terminación del

presente Contrato.

22.3.1. La suspensión o revocación de la autorización otorgada, a EL
INTERMEDIARIO para operar como intermediario de valores. Sin

perjuicio de lo anterior, EL INTERMEDIARIO se compromete a

realizar sus mejores esfuerzos a efectos de garantizar que, a partir
del momento en que dicha revocación o suspensión se haga

efectiva, un puesto de bolsa, que goce de la misma cali?cación y

prestigio que EL INTERMEDIARIO, se subrogue de inmediato en
la posición de este último a fin de continuar el desarrollo para EL
EMISOR de las funciones de agente colocador de acuerdo con

y fuí ZÍBL w)
W
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PROGRAMA DE EMISIONES. El citado puesto de bolsa se

deberá subrogar en todos y cada uno de los derechos y

obligaciones asumidos por EL INTERMEDIARIO en el presente
Contrato, de forma que ni EL EMISOR ni EL PROGRAMA DE

EMISIONES se vean afectados en forma alguna por la

referenciada revocación o suspensión.

22.3.2. La quiebra o disolución de cualquiera de las Partes.

22.4 Toda terminación del presente Contrato deberá ser noti?cada a la SIV por
las Partes.

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: LEYAPLICABLE ENTRE LAS PARTES.-

6.5

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO:

23.1 Para todos los fines de aplicación, cumplimiento e interpretación del

presente Contrato, así como para todos los ?nes de solución de con?ictos
derivados del presente Contrato, las Partes reconocen que el mismo se

encuentra regido por las leyes dominicanas, incluyendo la Ley 249-17, el

Reglamento No. 664-12, la Ley General de las Sociedades Comerciales y

Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, No. 479-08
modificada por la Ley No. 31-11, asi como por las Normas, Circulares y

Resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional del Mercado de Valores
y la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana,
particularmente la Tercera Resolución dictada por el Consejo Nacional del

Mercado de Valores en fecha 22 de noviembre del 2005 (CNV-2005-10-
IV), modi?cada por la Norma R-CNV-2017-27-IV; así como por las leyes
especiales que tienen aplicación o incidencia en el Mercado de Valores; y
las disposiciones del derecho común de la República Dominicana.

soLuc|óN DE CONFLICTOS.
JURISDICCIÓN COMPETENTE.-

24.1 Para la solución de cualquier controversia o contestación entre las Partes,

que se presente con relación a la interpretación, cumplimiento y aplicación
del presente Contrato, las Partes acuerdan otorgar competencia a la

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito
Nacional.
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' ARTÍCULO v|GÉs|Mo QUINTO; ELEcc|óN DE DOMlClL|O.-

25.1 Para la ejecución de este Contrato, o la noti?cación de cualquier intimación,
reclamo o aviso relativo al mismo, EL INTERMEDIARIO hace elección de
domicilio en la dirección que se señala en la parte capital del presente
Contrato; por su parte, EL EMISOR hace elección de domicilio en la

dirección que se hace constar en el FORMULARIO DE DATOS Y PERFIL
DEL EMISOR, según las actualizaciones o modi?caciones de dicho
domicilio, debidamente noti?cadas por escrito y con acuse de recibo A EL
INTERMEDIARIO.

Hecho y firmado en cuatro (4) originales, uno (1) para ser entregado a EL
EMISOR, uno (1) para ser conservado por EL INTERMEDIARIO en sus archivos,
uno (1) para el notario actuante y uno (1) para ser mantenido a disposición de la

Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana, siendo
cada uno de dichos ejemplares idénticos a los demás, y con el mismo tenor y

efecto jurídico. En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional,
capital de la República Dominicana, en fecha 12 de septiembre del 2019.

Por INVERSIONES POPULAR, S. A. - P S DE B LSA:

%í1
RAF EL TORO G. MARI GELICWHAZA

Pr sidente sejo de Vicepr si ente Consejo de
Administración ministración

Inversiones Popular, S. A. - Inversiones Popular, S. A. -Puesto de Bolsa (IPSA)
39

Por duciari
‘€121’

A
/W FIUUCIFIRIH

" I‘zoBERTo1?ILLAN/ UNWERSHL

Vicepresidente Ejecutivo 5"”"°°°’“'”°°'“'°-

Yo, Lic. Jeannette Dalmasí, Notario Público de los del Número para el Distrito
Nacional, cuyo número de colegiatura de Notario es el 5551, CERTIFICO Y DOY
FE que la ?rma que antecede ha sido puesta libre y voluntariamente en mi

presencia, por RAFAEL A. DEL TORO G., MAR -- ICA HAZA y
ROBERTO MILLAN; cuyas generales y calidad c -. «\ declararon
que son Ias mismas firmas que acostumbran a r- -
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Anexo I

DA TOS DEL EMISOR

Lugar y fecha de constitución
Santo Domingo, D.N., Rep. Dom., 12/09/2012

Nombre o Denominación Social
Fiduciaria Universal, S.A.

No. de RNC No. de Registro Mercantil
1-30-95165-9 92634SD
Dirección Número de Teléfono/Fax
Ave. Winston Churchill esq. Andrés Julio Página Web/ Correo electrónico
Aybar, 9nO. Piso Torre Acrópolis (809) 544-7899,

www.fiduciariauniversa|.com.do,
rmi||an@universal.cOm.do

Nombre del representante legal o persona del contacto:

Roberto Millán Pérez

Tipo de relación entre EL FIDUCIARIO y EL AGENTE ESTRUCTURADOR
Comercial
Descripción del Negocio
Objeto social

_

Prestación de servicios ?duciarios y la potestad para actuar como agente de garantía
Actividad del negocio No. de empleados
Servicios ?duciarios 34

Productos y/o servicios que venden Ventas o ingresos (último periodo ?scal o promedio
Servicios ?duciarios mensual) DOP 5,011,764
Número de accionistas o depositantes
2

Nombres y apellidos de los principales accionistas (que tengan un 10% más de las acciones)
Grupo Universal, S.A.

Empresas afiliadas, subsidiarias y compañías relacionadas al negocio o a los propietarios del
negocio
Seguros Universal, S.A., ARS Universal, S.A., AFI Universal, S.A., Universal Asistencia, S.A.,

Autonovo Servicios Autorizados, S.R.L. y Suplidora Propartes, S.A.

Referencias sobre la empresa y accionistas principales (comerciales y bancarias) (opcional)

N/A
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Nombres de las personas autorizadas a firmar según acta de la Junta General o Consejo de
Administración
Rafael Ernesto Izquierdo de León y Roberto Carlo Millán Pérez
Total de activos [DOP 40,285, 845]
Distribución de activos
Fondos disponibles DOP [ 3,631,739 ] ([12.087]%)
Cartera de Crédito DOP [ 17,420,031 ] ([57.97% ]%)
inversiones negociables y a vencimiento DOP [7,588,207] ([ 4.68% ]%)

Patrimonio Total
DOP[29,017,663]a| 31 de diciembre de 2018
Destino de los ingresos generados a través de LA EMISION
Serán conferidos a favor de Pasteurizadora Rica, S.A. y Consorcio Cítricos Dominicanos, S.A., en
proporción a sus aportes hechos al fideicomiso, según establecido en el Prospecto de Emisión y Acto

A b(/7¿pis A,
Firma del representante autor' ad del cliente/sello

i
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Anexo II

ACTO CONSTITUTIVO Y
PROSPECTO DE EMISION



Comercio y Producción de Santo Domingo, Inc. con el No. 14176SD, ins
el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) con el No. 1-01-59864-6 y en el

Registro del Mercado de Valores (RMV) con el No. SVPB-008, con su domicilio
social establecido en el Piso 3 de la Torre Popular ubicada en la avenida John F.

Kennedy No. 20 esquina avenida Máximo Gómez de esta Ciudad, debidamente
representada por los señores RAFAEL A. DEL TORO G. y MARIA ANGELICA
HAZA, ambos dominicanos, mayores de edad, casados, empleados privados,
portadores de las cédulas de identidad y electoral Nos. 001-0103133-4 y 001-
1660814-1, domiciliados y residentes en esta Ciudad, en sus calidades
respectivas de Presidente de Consejo de Administración y Vicepresidente de

Consejo de Administración; la cual en lo adelante se denominará por su

denominación social o como EL INTERMEDIARIO indistintamente; y

De otra parte, FIDUCIARIA UNIVERSAL, S.A., sociedad comercial de objeto
exclusivo, debidamente constituida y válidamente existente de conformidad con

las leyes de la República Dominicana, con su domicilio social y principal
establecimiento ubicado en la Ave. Winston Churchill esq. Rafael Augusto
Sánchez, Acrópolis & Citi Tower, Piso 9, Santo Domingo, D.N., Rep. Dom. Posee
Registro Mercantil No. No. 92634SD y se encuentra inscrita en el Registro del

Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores bajo el

número SlVSF-004 como Sociedad Fiduciaria de Oferta Pública, inscrita en el

Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) con el No. 1-30-95165-9, con el

número de teléfono 809-544-7899, página Web vwvw.universa|.com.do, correo
electrónico rmiIlan@universal.com.do, debidamente representada en el presente
acto, por el señor ROBERTO MILLAN PEREZ, de nacionalidad colombiana,

mayor de edad, identi?cado con la cédula de identidad No. 402-2647080-1, de

este mismo domicilio; en virtud de las facultades otorgadas por la Sexta
Resolución del acta de la reunión de la Asamblea General Extraordinaria de la

Sociedad celebrada el 01 del mes de octubre del año 2018, que acordó y aprobó
la Oferta Pública de Valores de Fideicomiso objeto del presente contrato y del

Prospecto de Emisión, sociedad que actúa residente y domiciliado(a) en la ciudad
de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana; sociedad que actúa
única y exclusivamente en su calidad de sociedad ?duciaria administradora del

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES ACCIONARIO RICA 03-
FU, identi?cado con el RNC No. 1-31-95218-6; en lo adelante referida como LA

FIDUCIARIA o el "EMISOR" con cargo al patrimonio del Fideicomiso o por su

denominación social completa, indistintamente.

En adelante se hará referencia a EL INTERMEDIARIO y a EL EM

conjuntamente como las “Partes". 4
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PREÁMBuLo:

Por cuanto: EL INTERMEDIARIO es un puesto de bolsa debidamente autorizado

para actuar en el Mercado de Valores de la República Dominicana, de

conformidad con las leyes, reglamentos y normativas aplicables y la autorización
emitida por el Consejo Nacional del Mercado de Valores para su inscripción en el

Registro de Mercado de Valores (en lo adelante “RMV’) de la Superintendencia
del Mercado de Valores (en lo adelante, también la "Superintendencia" o la

"SIMV").

Por cuanto: EL EMISOR declara ser una persona jurídica, en pleno goce y

disfrute de sus facultades legales, y con plena capacidad para intervenir y acordar
contratos de esta naturaleza, de forma libre y voluntaria y sin ningún tipo de

restricción o constreñimiento legal o de hecho.

Por cuanto: EL EMISOR ha manifestado interés en que EL INTERMEDIARIO le

preste sus servicios como Agente de Colocación de la Emisión Única de Valores
de Fideicomiso de Renta Variable del Patrimonio Autónomo denominado
Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionario Rica 03-FU, aprobado

por la SlMV mediante la segunda resolución de fecha 5 de abril del año 2019, e

inscrito en el Registro de Mercado de Valores bajo el número SIVFOP-006 y en

el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) con el número 1-31-95218-6,
representado mediante un total de ochenta millones (80,000,000) de Valores de

Fideicomiso de Renta Variable a ser colocados en el Mercado de Valores de la

República Dominicana (en lo adelante y para los ?nes del presente contrato, ”EL
PROGRAMA DE EMISIONES").

Por cuanto: EL INTERMEDIARIO, mediante la ?rma del presente Contrato, y

sujeto a los términos y condiciones del mismo y sus anexos, acepta actuar como
Agente de Colocación del programa de emisiones de valores de oferta pública a

ser ejecutado por EL EMISOR dentro del Mercado de Valores de la República
Dominicana.

Por cuanto: Las Partes reconocen que su relación quedará regida bajo los

términos del presente Contrato y sus anexos.

Por cuanto: Las Partes reconocen que el Mercado de Valores de la República
Dominicana y los agentes que en él intervienen están regidos, de manera
principal, por la Ley del Mercado de Valores, No. 249-17, (en lo adelante “Ley 249-
17”), y su Reglamento de Aplicación transitorio hasta tanto se emitan los

Reglamentos para el desarrollo de la citada Ley, contenido en el Decreto No. 664-
12 (en lo adelante "Reglamento 664-12’), asi como por las Normas, Circulares y

Resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional del Mercado de Valores y la

Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana,
particularmente la Tercera Resolución dictada por el Consejo Nacional del

Mercado de Valores en fecha 22 de noviembre del 2005 (CNV-2005-10-lV),

¿i
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modificada por Ia Norma R-CNV-2017-27-IV; y, de manera subsidiaria, por leyes
especiales que tienen aplicación en el Mercado de Valores, entre las cuales se
incluye la Ley No. 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento del

Terrorismo, la Ley General de las Sociedades Comerciales y Empresas
Individuales de Responsabilidad Limitada, No. 479-08 modi?cada por la Ley No.

31-11, entre otras.

Por tanto, y en el entendido de que el anterior preámbulo forma parte integrante
del presente Contrato, las Partes libre y voluntariamente:

HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTEI

ARTÍCULO PRIMERO: DEFINICIONES.-

1.1 Para todos los ?nes y consecuencias del presente Contrato, las Partes
acuerdan que los términos y expresiones que se indican a continuación
tendrán los signi?cados que les son asignados dentro del presente artículo:

ActuaII365

Acto Constitutivo
de Fideicomiso

Acciones Comunes

Accionistas
Mayoritarios

Agente
Estructu rador

Anotación en
Cuenta

Aviso de
Colocación
Primaria

Bolsa de Valores

Cali?cación de
riesgo.

Corresponde a los días naturales con los que cuenta el año calendario. Actual considera los años
bisiestos de 366 días.

Es el acto autentico instrumentado por ante un notario público, suscrito por el fideicomitente y la
entidad fiduciaria mediante el cual queda constituido de pleno derecho un Fideicomiso y establece
la forma de cómo operará el mismo.

Activos financieros negociables sin vencimiento que representan una porción residual de la
propiedad de una empresa sociedad anónima.

Son los accionistas, distintos al fideicomiso, que representen de manera individual o conjunto por
lo menos el 60% de las acciones del patrimonio de Pasteurizadora Rica, S.A.

Se refiere a la entidad que presta los servicios técnicos de asesoria en la estructuración del
Fideicomiso y su Emisión Unica objeto de la presente oferta pública de valores de fideicomiso y la
redacción del presente Prospecto de Emisión.

Son asientos registrales de naturaleza contable que constituyen en sí mismos la representación
inmaterial de los valores y otorgan la propiedad de los mismos al titular que figure inscrito en un
depósito centralizado de valores.

Es el mecanismo de publicidad que se utiliza para dar a conocer una oferta pública a los
destinatarios de la misma, es contentivo de los detalles relativos a la colocación primaria de una o
más Emisiones a ser generada a partir de una Emisión Única. El Aviso de Colocación Primaria es
elaborado y publicado de conformidad a los requisitos que establezca la Superintendencia del
Mercado de Valores mediante normas de carácter general.

Son mecanismos centralizados de negociación que tienen por objeto prestar todos los servicios
necesarios para la realización eficaz de transacciones con valores de manera continua y ordenada,
asi como efectuar actividades y servicios conexos que sean necesarios para el adecuado
desarrollo del mercado de valores,

Es la opinión técnica y especializada que emiten las sociedades calificadora iesgo.
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Cali?cadoras de Son entidades especializadas en el estudio del riesgo que emiten una opinión sobre la capacidad
riesgo de pago de una Emisión de Valores. Las Cali?cadoras de Riesgos son entidades que para emitir

una calificación de riesgo respecto a una oferta pública de valores y su Emisor, deben estar
l debidamente registradas y autorizadas por la Superintendencia del Mercado de Valores de la

República Dominicana.

Cierre Operativo Corresponderá al ejercicio de valoración diario de los valores de fideicomiso.

Código ISIN Es una identificación que se asigna a un valor mobiliario a nivel internacional, tomando como
referencia el Acrónimo de “International Securities Identification Number" (ISIN), consistente en un
código alfanumérico de doce (12) caracteres que identifica a nivel internacional unívocamente un
valor, desarrollado en base al estándar internacional lSO6166.

Colocación La suscripción de valores de oferta pública en mercado primario, será efectuada en las bolsas de
Primaria valores por uno o más intermediarios de valores contratados por el emisor, de conformidad a lo

establecido reglamentariamente.

Colocación con Es la colocación primaria de una emisión contratada por el emisor a un agente o unos agentes de
base en mejores colocación, mediante la suscripción de un contrato que se rige por las reglas del contrato de
esfuerzos comisión, el cual debe establecer expresamente que el o los agentes de colocación no asumen

compromiso alguno para adquirir los valores objeto de la emisión.

Contrato de Denominado también Contrato de Emisión, es el contrato suscrito entre la fiduciaria y el
Emisión Unica representante de tenedores de valores de fideicomiso. Dicho contrato formará parte integral del

acto constitutivo del fideicomiso de oferta pública.

Cuenta de corretaje Es un contrato de Comisión o mandato que establece los parametros de la relación entre el Cliente

y el Puesto de Bolsa, donde el Puesto de Bolsa actúa como comisionista o ejecutante de la orden;

y el cliente como comitente, consintiendo la misma.

Depósito Entidad facultada para crear y llevar el libro contable que conforma el registro de propiedad de los
Centralizado de valores entregados en depósito, mediante el cual se instrumenta el sistema de anotación en
Valores cuenta.

Valor Nominal o El monto mínimo en términos monetarios, susceptible de ser negociado en el mercado primario de
Denominación valores.
Unitaria de los
Valores

Dias Calendarios Compuesto por todos los dias del año, es decir va desde el lunes a domingo (tomando en cuenta
los dias feriados y fines de semana).

Días Hábiles Los dias de lunes a viernes, excluyendo los dias feriados oficiales en República Dominicana.

Emisión Es el conjunto de valores negociables que proceden de un mismo emisor y que se pueden

considerar homogéneos entre si, atribuyéndole a sus tenedores un contenido similar de

determinados derechos y obligaciones, que forman parte de una misma operación financiera y que
responden a una unidad de propósito.

,
Emisor de Valores La Fiduciaria, quien realizará la emisión de los valores de fideicomiso con cargo al patrimonio del
de Fideicomiso Fideicomiso.
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Hecho Relevante
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Es aquella emisión que no requiere de expedición fisica del titulo a cada inversionista. El Emisor
simplemente ampara toda la emisión a través de un acto auténtico redactado bajo los requisitos
exigidos por la Ley dei Notariado. La suscripción primaria, la colocación y transmisión de los valores

que componen la emisión se realizan por medio de anotaciones en cuenta llevadas por un depósito
centralizado de valores.

Es la modalidad de fideicomiso constituido con el fin ulterior y exclusivo de respaldar emisiones de
oferta pública de valores realizadas por la Fiduciaria, con cargo al patrimonio fideicomitido,

Persona jurídica calificada legalmente para fungir como fiduciaria y autorizada por la
Superintendencia del Mercado de Valores para administrar fideicomisos de oferta pública. La
Fiduciaria cumple con las obligaciones de Emisor de oferta pública, las cuales realiza en nombre
del Fideicomiso.

Persona física o juridica, que transfiere derechos de propiedad u otros derechos reales o
personales a un fiduciaria para constituir el fideicomiso y quién establece el fin para el que se
emplearán los recursos captados por medio de la emisión de los valores de fideicomiso.

La(s) persona(s) física(s) o juridica(s) que adquiera(n) todos o parte de los activos que conforman
el patrimonio del fideicomiso (ya sea por llegada la fecha de terminación del fideicomiso o la
liquidación anticipada del mismo), pudiendo ser los fideicomitentes. Las personas físicas ojuridicas
designadas para recibir beneficios de la administración del fideicomiso, sin que necesariamente

sea la destinataria final de los bienes del fideicomiso. En este sentido, los beneficiarios del presente
fideicomiso serán quienes adquieran los valores de fideicomiso de renta variable.

Se entiende como la fecha de resolución aprobatoria del Superintendente del Mercado de Valores
donde se autoriza la Oferta Pública de Valores

Es la fecha en la cual los valores empiezan a generar obligaciones y que coincide con la fecha de
inicio del periodo de colocación, de acuerdo a lo establecido en el presente Prospecto de Emisión

o en el correspondiente Prospecto de Emisión Simplificado.

Se entiende como la fecha en la cual la orden de transacción o de oferta recibida por el
intermediario de valores se ejecuta en el Mecanismo Centralizado de negociación de la Bolsa de
Valores.

La inscripción de la Emisión Única en el Registro debe tomar lugar en el período de diez (10) días
hábiles contados a partir de la fecha de notificación formal por parte de la Superintendencia del
Mercado de Valores al Emisor de la aprobación del Fideicomiso y su Emisión Única mediante
documento escrito.

Corresponde a la persona física prevista en el acto constitutivo como representante legal y
encargada por parte de la fiduciaria para la conducción del o de los fideicomisos de oferta pública,
asumiendo la responsabilidad por los actos, contratos y operaciones realizadas por la fiduciaria

que se relacionan con los referidos fideicomisos.

Se refiere a aquellas calificaciones otorgadas por una compañia calificadora de riesgo, inscrita en
el Registro, sobre los Emisores y sus valores que por su estado de solvencia y relación histórica
de pago, se considera tienen buena calidad crediticia y adecuada o suficiente capacidad de pago,
por lo que son recomendadas para la inversión bajo condiciones normales.

Es el hecho o evento respecto de un participante del mercado y de su grupo financiero, que pudiera
afectar positiva o negativamente su posición juridica, económica o financiera, o el pre los
valores en el mercado.
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Es la información que por su naturaleza o posible impacto debe ser manejada con estricta
discreción, por parte de los Miembros del Consejo Nacional del Mercado de Valores, los
funcionarios y el personal de la Superintendencia del Mercado de Valores.

Son sistemas multilaterales y transaocionales, que mediante un conjunto determinado de reglas de
admisión, cotización, actuación, transparencia y convergencia de participantes, reúnan o
interconecten simultáneamente a varios compradores y vendedores, con el objeto de negociar

valores de Oferta pública y divulgar información al mercado sobre dichas operaciones.

Es el mercado que comprende la oferta y demanda de valores organizado en mecanismos
centralizados de negociación y en el Mercado OTC, para permitir el proceso de emisión, colocación

y negociación de valores de oferta pública inscritos en el Registro del Mercado de Valores, bajo la
supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores.

Es aquel en el que las emisiones de valores de oferta pública son colocadas por primera vez en el

mercado de valores para financiar las actividades de los emisores.

Es el que comprende todas las transacciones, operaciones y negociaciones de valores de oferta
pública, emitidos y colocados previamente.

Corresponde al monto total o cantidad de valor máxima de los valores a ser emitidos y puestos en
circulación durante la vigencia de la Emisión Única e indicado en el Prospecto de Emisión, el cual

ha sido autorizado por el órgano societario competente del Emisor. Dicho monto debe ser
registrado en la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana para ser
ofrecido en el mercado.

Se entiende como la cantidad de dinero inmediatamente disponible que debe entregar el

inversionista al Agente Colocador contratado por el emisor, en la Fecha Valor por concepto de

pago de la operación.

Es todo ofrecimiento, directo o indirecto, realizado por cualquier persona al público en general o a

sectores o grupos específicos de éste, a través de cualquier medio de comunicación o difusión,

para que suscriban, adquieran, enajenen o negocien individualmente un número indeterminado de

valores.

El período de vigencia de la Emisión Única comenzará en la fecha de inicio del Emisión Única,

definida como la fecha de inscripción del Fideicomiso y su Emisión Única en el Registro, y
culminará de acuerdo al literal a) del Artículo 63 de la Norma de Fideicomisos de Oferta Pública,

en un plazo que no podrá exceder los tres (3) años.

Este plazo comenzará en la fecha de inscripción del fideicomiso en el Registro del Mercado de

Valores y vence al cumplir el tercer (3er) año inscrito. Una vez expirado este plazo, no se podrán

emitir nuevos valores con cargo al fideicomiso.

Es un documento escrito de carácter público que contiene las características concretas de los

valores que se ofrecen y, en general, los datos e información relevante respecto del emisor y de

los intervinientes del proceso de Oferta pública.

Se refiere al Prospecto completo, el cual tiene por finalidad la colocación de los valores de oferta

pública.

Se refiere al Prospecto que tiene como finalidad la publicidad del Fideicomiso y su Emisión Única.

El Prospecto Preliminar no es para fines de colocación ya que no cuenta con la información

completa de los valores a ofrecer, tales como tasa de interés, fecha de emisión y de colocación.
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Es quien actúa en representación de los tenedores de valores emitidos dentro de una oferta pública
de valores de fideicomiso. Es además, mandatario designado en el contrato de emisión o por la
asamblea general de tenedores, o en su defecto, por decisión judicial, que deberá ser de
nacionalidad dominicana, con domicilio en el territorio nacional, pudiendo ser sociedades y/o
asociaciones que tengan su domicilio en la República Dominicana. Tendrá facultad de realizar, en
nombre de los tenedores, todos los actos de gestión para la defensa de los intereses comunes de
los tenedores.

Es un organismo autónomo y descentralizado del Estado, investido con personalidad jurídica,
patrimonio propio, autonomia administrativa, financiera y técnica, con capacidad para demandar y
ser demandado. Tendrá por objeto promover un Mercado de Valores ordenado, eficiente y
transparente, proteger a los inversionistas, velar por el cumplimiento de la Ley y mitigar el riesgo
sistémico, mediante Ia regulación y la fiscalización de las personas fisicas y jurídicas que operan
en el Mercado de Valores.

Son valores que otorgan a sus titulares, derechos o partes alícuotas de participación sobre el

patrimonio del emisor a prorrata de la inversión, siendo el rendimiento variable en forma de
ganancias de capital o distribuciones periódicas de dividendos, según la política de dividendos
establecida.

Precio al que se compra o vende una obligación o valor en el mercado. El valor de mercado es
aquel importe que se le asigna a un bien o producto determinado entendiendo como tal aquella

suma de dinero que un vendedor podría obtener por el mismo en condiciones estándares de un
mercado de valores.

Son los valores cuyo valor nominal está respaldado económicamente por el resultado de su
participación alícuota sobre el activo subyacente del Fideicomiso.

Salvo disposición expresa en contrario, cualquier referencia dentro del

presente Contrato o sus Anexos a "el presente Contrato", "este Contrato" o
"el Contrato", se entenderá como una referencia al texto contenido tanto
dentro del articulado principal del mismo, como a las previsiones y

acuerdos contenidos dentro de sus anexos.

Para todos los fines y consecuencias del presente Contrato, y para el caso
que resulte necesario en ocasión de cualquier término o expresión no

prevista dentro de las anteriores de?niciones, las Partes se acogen al

signi?cado otorgado a los términos y expresiones generalmente aceptados
dentro del uso del Mercado de Valores, asi como al glosario de términos
aceptado por la Superintendencia del Mercado de Valores de la Iica

Dominicana.
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ARTÍCULO SEGUNDO: OBJETO DEL CONTRATO. OTORGAMIENTO DE

MANDATO A EL INTERMEDIARIO.-

2.1 Por medio del presente Contrato, EL EMISOR designa a EL
INTERMEDIARIO, que acepta, como su agente y mandatario, para llevar a

cabo las gestiones de colocación de EL PROGRAMA DE EMISIONES, de

acuerdo a las condiciones y términos establecidos dentro del presente
Contrato.

2.2 El mandato de colocación otorgado por EL EMISOR al INTERMEDIARIO
corresponde a la totalidad de LAS EMISIONES que componen EL
PROGRAMA DE EMISIONES; siendo dicho mandato de colocación
exclusivo, a favor del INTERMEDIARIO.

2.3 A fin de llevar a cabo su mandato de colocación, EL INTERMEDIARIO
podrá contratar con otro u otros intermediarios de valores, que estén
debidamente autorizados para ejercer sus funciones de intermediación,
para que actúen como agentes de distribución con relación a EL
PROGRAMA DE EMISIONES sobre la cual se otorga mandato de

colocación al INTERMEDIARIO. Los intermediarios de valores que sean
subcontratados por EL INTERMEDIARIO, deberán ser previamente
autorizados por el EMISOR y gozar de la misma cali?cación y prestigio que
el INTERMEDIARIO. EL INTERMEDIARIO será responsable frente al

EMISOR de dicha contratación de terceros intermediarios, y por
consiguiente ello no eximirá al INTERMEDIARIO de todas y cada una de

las responsabilidades y obligaciones asumidas en el presente Contrato.

ARricäo ïjceRo; oATos soBRE EL EMISOR.-

3.1 Para todos los ?nes y consecuencias legales del presente Contrato, EL
EMISOR declara formal y expresamente que la información relativa a su

personería moral, datos demográ?cos, entre otros, se encuentran
consignados en el formulario de "DATOS Y PERFIL DEL EMISOR” que se

anexa al presente Contrato y pasa a formar parte integrante del mismo, y que

se incluye como Anexo I del presente Contrato.

ARTÍCULO CUARTO: DATOS SOBRE EL PROGRAMA DE EMISIONES.-

4.1 Los Valores que componen EL PROGRAMA DE EMISIONES serán
valores desmaterializados y estarán representados mediante anotaciones
en cuenta y requerirá siempre un acto autentico conforme el artículo 82 de

la ley 249-17 a favor de los tenedores de los mismos. La responsabilidad
del manejo, control y resguardo de dichas anotaciones en cuenta quedará
a cargo del depósito centralizado de valores que sea contratado por EL

lSOR; estos Valores se harán constar mediante acto auténtico.
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4.3

4.4
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Sin perjuicio de lo previsto anteriormente, con relación a los Valores que
compondran EL PROGRAMA DE EMISIONES, queda entendido que las

características de dichos Valores quedaran establecidas en el Prospecto
de Emisión correspondiente a EL PROGRAMA DE EMISIONES preparado
al efecto, conforme sea aprobado por la Superintendencia del Mercado de
Valores de la República Dominicana.

EL EMISOR noti?cará al INTERMEDIARIO, mediante comunicación escrita
y expresa, el número de autorización que sea asignado a EL PROGRAMA
DE EMISIONES por la Bolsa de Valores en la cual vayan a ser negociados
los valores que la componen.

Las características esenciales de EL PROGRAMA DE EMISIONES,
conforme se encuentran contenidas en el Prospecto de Emisión, son las

siguientes:

Sociedad Fiduciaria y
Emisor

Fiduciaria Universal, S.A.

Denominación del

Fideicomiso

Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionario Rica 03-FU

Fideicomitentes - Consorcio Cítricos Dominicanos, S.A.; y

- Pasteurizadora Rica, S.A. (en lo adelante "la Sociedad" o por su denominación

completa).

Fideicomisarios Los Tenedores de los Valores de Fideicomiso.

Descripción General

del Programa de

Emisiones

El Programa de Emisiones de Emisión Unica se colocará en el mercado primario mediante

Una (1) Única Emisión durante sus tres (3) años de vigencia. El Programa de Emisiones

de Emisión Única se irá colocando mediante ampliaciones sucesivas. El plazo de

vencimiento de la Emisión Única será de hasta Treinta (30) años contados a partir de la

Fecha de Emisión dela Emisión Unica.

Los valores que integran el Programa de Emisiones de Emisión Única serán de carácter

desmaterializado, es decir, estos estarán registrados mediante Anotación en Cuenta.

Debido a su naturaleza, los valores de fideicomiso originan una participación de propiedad

del patrimonio del fideicomiso. En ese orden, los valores otorgan a los inversionistas que
los adquieren un derecho o parte alícuota de participación respecto al patrimonio del

Fideicomiso y serán susceptibles de ser negociados en el mercado secundario a través

de los mecanismos centralizados de negociación autorizados. En tal sentido, el

rendimiento ofrecido por los Valores emitidos con cargo al patrimonio del Fideicomiso

genere el Fideicomiso. `\
objeto del Prospecto será variable siendo el resultado de las ganancias o pérdid
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El precio de los Valores de Fideicomiso el primer dia de colocación de la Emisión Única

corresponderá a su precio de valor nominal o suscripción inicial. A partir del día siguiente

a la fecha de emisión y para las demás ampliaciones, su precio o valor corresponderá al

resultado que se describe en el capítulo 5.3 (Metodología de Valorizaciónde los

Valores) del Prospecto de Emisión.

Monto Total El monto total a emitir por la Fiduciaria con cargo al patrimonio del fideicomiso es de hasta:

Autorizado Ocho Mil Millones de Pesos Dominicanos (DOP 8,000,000,000.00)

Público al que se Público general.

dirige la Oferta

Modalidad de Con base en mejores esfuerzos. Los valores que no logren ser colocados en un
Colocación primer intento, tendrán la oportunidad de colocarse en una próxima ampliación

siempre y cuando sea dentro del plazo de vigencia del Programa de Emisiones de

Emisión Única.

Mecanismo de Mediante el Mecanismo Centralizado de Negociación de la Bolsa de Valores de la

Colocación Primaria y República Dominicana, S.A. (BVRD)

Mecanismo de

Negociación de los

Valores

Objetivos de El Objetivo de Colocación para cada ampliación de la Emisión Unica será el 100%. El

co|oca¢i¢',n mismo será alcanzado en intentos de colocación sucesivos siempre y cuando sean dentro
del Plazo de Vigencia del Programa de Emisiones de Emisión Única. Las acciones que
no logren monetizarse una vez aportadas al Fideicomiso y vencido el Plazo de Vigencia
serán devueltas al Fideicomitente que las aportó.

Mecanismo de El Fideicomiso deberá contar con un fondo de liquidez necesaria para cubrir sus gastos

Cobertura recurrentes durante un año. Siendo el dividendo anual de las acciones la principal fuente

de ingresos del Fideicomiso, el monto necesario para crear esta liquidez será descontado

previo a transferir a los Fideicomitentes el monto captado por la colocación de cada

Emisión de Valores, conforme el uso previsto para dichos fondos. Esta liquidez será

registrada y permanecerá visible en las cuentas contables del patrimonio del fideicomiso

durante todo el plazo de vencimiento del Programa de Emisiones.

El Mecanismo de Cobertura se conformará por el equivalente al pago de un año de las

obligaciones recurrentes del Fideicomiso establecidas en el capítulo [XX] del Prospecto.

En el capítulo 11.3 del Prospecto de Emisión se desglosan los detalles del

Mecanismo de Cobertura.

Punto de Equilibrio El fideicomiso se encontrará en equilibrio siempre y cuando los activos aportados al

fideicomiso se hayan monetizado de manera completa. Es decir, cuando se haya

`
AH alcanzado el objetivo de colocación de las ampliaciones.

ll”
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Periodicidad del Pago

del Rendimiento

Generado por el

Fideicomiso

De manera anual, 'siempre y cuando el Fideicomiso cuente con dividendos en efectivo
pagados de las acciones de Pasteurizadora Rica, S.A. Los rendimientos que pague el

Fideicomiso dependen de los dividendos que sean declarados y pagados respecto de las
acciones comunes que conforman el patrimonio del Fideicomiso. La declaración y pago
de dividendos están sujetos a las decisiones de las Asambleas Ordinarias de Accionistas
de Pasteurizadora Rica, S.A. Estas asambleas serán celebradas de manera anual.

Liquidación

anticipada del

fideicomiso

Se ha establecido un Periodo de Liquidación Anticipada del Fideicomiso el cual dará inicio

a partir del vigésimo quinto (25to.) año de la fecha de emisión del Programa de Emisiones
de Emisión Única. De esta manera, la liquidación del Fideicomiso podría ocurrir antes de
los Treinta (30) años establecidos como su vencimiento. El fideicomiso por igual pudiera
Iiquidarse de manera anticipada en los casos en que Accionistas Mayoritarios reciban una
oferta de adquisición de Acciones hecha por un tercero y el Fideicomiso opte por igual
participar en la transacción. Se podrá producir la terminación y liquidación anticipada
del Fideicomiso, en la forma y condiciones establecidas en el capitulo 5.4 del
prospecto.

Razones del

Fideicomiso

Para fines de cancelar préstamos tomados por Consorcio Cítricos Dominicanos, S.A.
Para financiar requerimientos de capital de trabajo de Pasteurizadora Rica, S.A. según se
describe en los capitulos 6.1.5 y 6.2.5 del prospecto.

Características de los

Activos del

Fideicomiso

El fideicomiso se constituirá con acciones comunes de las que componen el capital social
de Pasteurizadora Rica, S.A., que serán aportadas por los Fideicomitentes. Los activos

que conforman el patrimonio del Fideicomiso tienen las siguientes características:

Son Acciones Comunes de las que componen el capital social de Pasteurizadora Rica,
S.A., las cuales:

1. han sido íntegramente suscritas y pagadas antes de su emisión, mediante pagos
en efectivo o por aportes en naturaleza a la Sociedad;

2. serán nominativas;
3. en cada uno de su certificado de acciones tendrá las siguientes enunciaciones:

a. La designación "acción" y su condición de nominativa;
b. La denominación, domicilio social y los datos de la matriculación de la

Sociedad en el Registro Mercantil y en el Registro Nacional de
Contribuyentes;
El capital social autorizado y el suscrito y pagado;
El número del certificado;
La cantidad de acciones que representa y su valor nominal;
La denominación del Fideicomiso en su calidad de accionista;
Las restricciones estatutarias a su transferencia;
La fecha de emisión del certificado.

.3"?-_".‘°9-.0

Los certificados de acciones serán firmados por el Presidente y el Secretario del Consejo
de Administración o por las personas que los representen o sustituyan o por las que al

efecto designe el Consejo de Administración; y llevarán el sello de la Sociedad.

Todos los certificados de acciones emitidos deben figurar en un libro registro que llevará
la Sociedad, en el cual se inscribirán las transferencias de acciones y Ia constitución de
derechos reales y otros gravámenes sobre las mismas.

Los derechos políticos que las acciones otorgan al Fideicomiso serán ejercidos por la
Fiduciaria en representación del Fideicomiso en las Asambleas Ordinari s
Extraordinarias de accionistas de Pasteurizadora Rica, S.A. sin previa aprobación

_
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Asamblea de Tenedores de Valores de Fideicomiso. Cada Acción dará derecho a un voto

y, además, conferirá al fideicomiso en calidad de su titular los siguientes derechos:

1. El de participar en el reparto de las ganancias sociales, en forma proporcional al

valor y al número de sus acciones, calculado durante el tiempo en que dichas
acciones hayan estado suscritas y pagadas; y, en caso de liquidación de la
Sociedad, a una parte proporcional a su valor del capital suscrito y pagado, del
activo social, de los fondos y de las reservas;

2. El de suscripción preferente en la emisión de nuevas acciones;
3. El de adquisición preferente en caso de que un accionista de la sociedad ofrezca

en venta sus acciones;
El de asistir y votar en las Asambleas generales;
El de información; y
Los demás derechos que son conferidos a los accionistas por los Estatutos
Sociales de Ia Sociedad y por las leyes vigentes.

97.01.*

Los derechos económicos que otorgan las acciones son recibidos por el Fideicomiso en
forma de:

1. Dividendos en efectivo; o
2. En nuevas acciones.

En ambos casos cuando sean declarados por la Sociedad. Cuando los dividendos
pagados sean en efectivo el Fideicomiso distribuirá los montos que reciba en forma de
rendimientos pagados a los tenedores de los Valores objeto de este Programa, luego de
haber deducido los costos y gastos a cargo del Fideicomiso. Cuando los dividendos sean
pagados en acciones las mismas se integrarán al patrimonio del Fideicomiso. Las
acciones recibidas en calidad de pago de dividendo serán de las mismas condiciones y
restricciones que las traspasadas por los Fideicomitentes durante la constitución del
Fideicomiso.

Las acciones serán transferidas al ?deicomiso mediante distintos actos durante el
plazo de constitución del fideicomiso. El primer aporte al Fideicomiso será el
siguiente:

Fideicomitente Cantidad de Acciones

Pasteurizadora Rica, S.A. 130,301

Consorcio Cítricos Dominicanos 124,211

El ?deicomiso podrá recibir activos adicionales de forma sucesiva con las mismas
caracteristicas esenciales establecidas en el Prospecto de Emisión, tanto para
respaldar las ampliaciones de la Emisión Unica como para pago de rendimiento.

Calificación del

Programa de

Emisiones

AA-fo (N): Valores de fideicomiso con una muy buena combinación entre el riesgo propio

de los activos o derechos que lo conforman y la calidad de la administración de la sociedad

fiduciaria. Por la agencia calificadora de riesgos Feller Rate, S.R.L.

Calificación de la

Fiduciaria

A+sf: Sociedades fiduciarias con un buen nivel de estructuras y politicas para la

administración de fideicomisos de oferta pública. Por la agencia calificadora de riesgos

Feller Rate, S.R.L. '

Valores Emitidos Valores de Fideicomiso de Renta Variable

/\AÍ\
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Vencimiento de los

Valores

El vencimiento de los valores es de Treinta (30) años, los cuales se computarán a partir

de la fecha de emisión de la Emisión Unica.

Cuadro Esquemático

Explicativo del

Fideicomiso

Riesgos Asociados al

Fideicomiso y los

Valores
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A efectos del análisis de los riesgos asociados a este Fideicomiso, se han dividido los
riesgos en dos grupos: los riesgos inherentes al negocio de Pasteurizadora Rica, S.A. y
los riesgos inherentes al mercado de valores dominicano.

Riesgos inherentes a Pasteurizadora Rica (el Activo Subyacente del Fideicomiso):
Riesgos comerciales: Riesgo asociado a pérdidas o reducciones de las ganancias
producto de caida de los márgenes de comercialización o cuotas de mercado.
Riesgos financieros: los descritos en el capitulo 11.1 del Prospecto.
Riesqo de tasas de interés: Riesgo asociado a pérdidas o incremento de costos
producto de aumento en Ias tasas de interés a las que Pasteurizadora Rica, S.A.

o sus filiales se financian.
Riesgo cambiario: Riesgo asociado a pérdidas que pueda sufrir Pasteurizadora
Rica, S.A. o sus filiales por cambios en la tasa de cambio del peso dominicano
contra el dólar estadounidense (DOP/USD) o de cualquier otra divisa a Ia que se
encuentre expuesta.
Riesgo de crédito: Riesgo asociado a sufrir pérdidas por impago de alguna
facilidad crediticia que haya otorgado Pasteurizadora Rica, S.A. o alguna de sus
filiales.
Riesgo de liquidez: Riesgo asociado a reducción en el flujo de efectivo que pueda
percibir Pasteurizadora Rica, S.A. en determinado momento, pudiendo afectar la
capacidad de pago de sus diversos compromisos. “Mi

í/
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Riesgo por deterioro de cuentas por cobrar: Riesgo asociado con la falta de
efectividad en el cobro de las cuentas por cobrar de Pasteurizadora Rica, S.A. y
sus filiales, lo cual pueda generar pérdidas por cuentas incobrabies o incrementos

en los gastos financieros para solventar los correspondientes retrasos.
Riesgo por incremento de costos de las materias primas: Los insumos usados por
Pasteurizadora Rica, S.A. y sus filiales están expuestos a cambios y podrian

aumentar sus precios, produciendo incrementos en los costos de producción.
Riesgos operativos: Pasteurizadora Rica, S.A. y sus filiales son empresas
industriales que están expuestas a pérdidas potenciales por fallas en sus

procesos productivos.
Riesgos medioambientales: Pasteurizadora Rica, S.A. y sus filiales mantienen
cultivos agropecuarios los cuales están sujetos a factores de riesgo ambiental

como desastres naturales o enfermedades que diezmen los cultivos locales de
frutas o las poblaciones de ganado que suplen sus requerimientos de leche cruda.
Riesgos de salud pública: Pasteurizadora Rica, S.A. y sus filiales procesan
productos agrícolas y lácteos, los cuales podrian verse afectados por
enfermedades, virus y bacterias dañinas para los humanos, pudiendo ocasionar
pérdidas cuantiosas y daño reputacional.
Riesgos legales: Pérdidas asociadas a demandas por cualquiera de los siguientes
factores: Incumplimiento de las obligaciones ambientales, laborales, tributarias o
de cualquier otra índole regulatoria en la República Dominicana o en cualquiera
de los mercados en los que opera.
Riesgos por marco institucional: Cambios en las leyes, normas o códigos legales

que pudieran generar pérdidas a Pasteurizadora Rica, S.A.
Riesgo por estructura de fideicomiso: Cambios en las leyes, normas o códigos

legales que pudieran afectar negativamente los derechos propios de los

tenedores de los Valores de Fideicomiso, incrementando la tasa efectiva de
tributación, limitando la libre disposición de los mismos o afectando las acciones
propias de los tenedores.

Riesgos inherentes al Programa de Emisiones y sus Valores:

Volatilidad: El precio de mercado de los Valores objeto del programa puede estar
sujeto a una alta volatilidad.
Liguidez: El mercado puede no disponer de precio en algunas ocasiones,
dificultando que el inversionista venda (o compre) valores en algún momento
determinado.
Tanto la volatilidad de los valores, como la liquidez de los valores depende de

múltiples factores, entre ellos:
Política monetaria establecida por el Banco Central de la República Dominicana

Déficit o superávit fiscal de la República Dominicana
La volatilidad o los precios de mercado secundario de los activos marcadores de
la curva de tasas libre de riesgo de la República Dominicana

La oferta o demanda de valores de caracteristicas similares
Estos valores podrán generar un pago en efectivo. Ver sección Periodicidad del

Pago del Rendimiento Generado por el Fideicomiso.

Estos riesgos están desarrollados en el Capítulo XI del Prospecto.

Fecha de Publicación

del Aviso de

Colocación Primaria

de Ia Emisión Única

17 del mes de septiembre del 2019.

25 de septiembre del 2019.¡Eegna de Emisión
\
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Fecha de Suscripción

o Valor

T+3

Periodo de Vigencia

del Programa de

Emisiones

Hasta tres (3) años máximo a partir del 18 de abril del 2019.

Representación del

Programa de

Emisiones

De manera desmaterializada, mediante Anotación en Cuenta. Igualmente, la Emisión

Única está representada por medio de un Acto Auténtico, instrumentado por Notario

Público, el cual será depositado en la Superintendencia del Mercado de Valores para

fines de su inscripción en el Registro, en la BVRD y en CEVALDOM.

Valor Nominal de los

valores

Cien pesos dominicanos (DOP 100.00)

Monto Mínimo de

Inversión

Mil pesos dominicanos (DOP 1,000.00)

Precio de Colocación

Primaria

El precio de colocación para los valores disponibles a colocarse en fecha la Fecha de

Emisión será de Cien pesos dominicanos (DOP 100.00). Para los demás dias de

colocación, el precio se determinará en base a la valoración del patrimonio calculado al

cierre del día anterior. El precio de colocación siempre quedará plasmado en los Avisos

de Colocación y Prospectos Simplificados correspondientes. El precio de colocación

primaria estará disponible en la página web y las oficinas de la Fiduciaria y en el

mecanismo centralizado de negociación de la Bolsa de Valores de la República

Dominicana (BVRD).

Agente Colocador - Inversiones Popular, S.A. - Puesto de Bolsa, registrado en la Superintendencia

del Mercado de Valores bajo el SVPB-008 y en la Bolsa de Valores de la
República Dominicana como No. PB-09.

- CCI Puesto de Bolsa, registrado en la Superintendencia del Mercado de Valores

bajo el SVPB-019 y en la Bolsa de Valores dela República Dominicana como No.
PB-019.

Agente de Custodia,

Pago y
Administración del

Programa de

Emisiones

CEVALDOM Depósito Centralizado de Valores, S.A. queda designado como agente de
custodia, pago y administrador del Programa de Emisiones de Emisión Única, para que
realice los servicios de custodia, compensación y liquidación de los valores, así como del

pago de las utilidades y los pagos del valor de fideicomiso al momento de la liquidación

del Programa de Emisiones de Emisión Única.
x PL
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ARrícUil-OOUINTO; MODALIDADES, TÉRMINOS Y PLAZO DE LA
COLOCACION.-

5.1

5.2

5.3

5.4

EL INTERMEDIARIO ejecutará sus funciones como agente colocador de

EL PROGRAMA DE EMISIONES establecido en el Artículo Cuarto del

presente Contrato, bajo los términos de una modalidad de Colocación con

base en Mejores Esfuerzos de EL PROGRAMA DE EMISIONES.

En virtud de la modalidad con base en mejores esfuerzos, EL

INTERMEDIARIO realizará las gestiones de colocación de EL
PROGRAMA DE EMISIONES descrito en el Artículo Cuarto del presente
Contrato, las Partes reconocen que la obligación asumida en este sentido
por parte de EL INTERMEDIARIO es una obligación de medios, con lo cual

el intermediario no asume compromiso alguno para adquirir los valores
objeto de la emisión. En consecuencia, EL INTERMEDIARIO empleará sus
mejores esfuerzos para la colocación de EL PROGRAMA DE EMISIONES;
reconociendo ambas Partes que la obligación asumida por EL
INTERMEDIARIO bajo el presente Contrato, para ?nes de llevar a cabo la

colocación de EL PROGRAMA DE EMISIONES descrito en el Artículo
Cuarto del presente Contrato, se limita a una obligación de medios o

prudencia y diligencia, en el entendido de que EL INTERMEDIARIO
realizará todas las gestiones que estime pertinentes para la colocación de

EL PROGRAMA DE EMISIONES establecido en el Artículo Cuarto del

presente Contrato, durante el Periodo de Colocación de la Emisión Única
y sus Ampliaciones, y el cual se corresponde ?elmente con el plazo
establecido a tales ?nes dentro del Prospecto de Emisión.

EL EMISOR autorizará la colocación de la Emisión Única y sus

Ampliaciones bajo EL PROGRAMA DE EMISIONES basado en la

información del mercado que le sea provista por EL INTERMEDIARIO. El

plazo previsto para la colocación primaria de las ampliaciones de la Emisión
Única del PROGRAMA DE EMISIONES no podrá exceder los quince (15)
dias hábiles ni puede ser inferior a cinco (5) días hábiles, a partir de la

Fecha de Inicio del Periodo de Colocación prevista en el Aviso de

Colocación Primaria.

EL EMISOR autoriza expresamente a EL INTERMEDIARIO a distribuir el

Prospecto de Emisión y los Prospectos Simplificados entre el público hacia
el cual se dirige la Oferta de inversión en los valores que componen EL
PROGRAMA DE EMISIONES.
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ARTÍCULO SEXTO: COMUNICACIONES.-

6.1

6.2

6.3

6.4

Salvo disposición expresa en sentido distinto, contenida en alguna de las
cláusulas de este Contrato, todas las comunicaciones, instrucciones,
requerimientos, con?rmaciones o informaciones, relacionadas con el objeto
del presente Contrato, que deban ser llevadas a cabo entre las Partes,
deberán ser realizadas mediante correspondencia escrita con acuse de
recibo de la parte a quien esté dirigida dicha comunicación, instrucción,
requerimiento, con?rmación o información, o por correo electrónico con

requerimiento de con?rmación de recibo y lectura de la Parte receptora,
envio de fax con confirmación de transmisión, o cualquier otro medio que
deje un rastro auditable, mediante el cual se pueda veri?car que la

comunicación entre las Partes se produjo. Igualmente, se podrán transmitir
instrucciones por la vía telefónica, pudiendo EL INTERMEDIARIO
mantener un sistema de grabación de tales llamadas, para fines de

mantener un registro auditable de tales instrucciones. Las Partes podrán
acordar medios adicionales de comunicación, mediante constancia escrita
en la cual se evidencie claramente el consentimiento de ambas Partes a

dicho medio de comunicación.

Ambas Partes reconocen que los medios de comunicación previstos en el

presente Contrato constituirán medios válidos y legítimos de prueba, con

relación a la ejecución de las obligaciones y compromisos de las partes
bajo el presente Contrato, obligándose a reconocer dichos medios de
prueba como válidos, sin alegar excepciones, nulidades u objeciones al uso
de los mismos de cada una de las Partes.

En caso de que se veri?que un error en la comunicación de alguna
instrucción, requerimiento, con?rmación o información relacionada con el

objeto del presente Contrato, la Parte que tenga o adquiera conocimiento
de dicho error, debera' contactar a la otra Parte, de forma inmediata, para

que se tomen las medidas necesarias para corregir o subsanar dicho error,
debiendo quedar constancia entre las Partes sobre la noti?cación de dicho

error en la comunicación y la solución ejecutada para corregir o subsanar
el mismo. Todo Io anterior, sin perjuicio de las facultades otorgadas a EL
INTERMEDIARIO, de acuerdo al artículo 19 de la Tercera Resolución
dictada por el Consejo Nacional del Mercado de Valores en fecha 22 de
noviembre del 2005 (CNV-2005-10-lV), modi?cada por la Norma R-CNV-
2017-27-lV.

Toda comunicación entre LAS PARTES constituirá un elemento de prueba
sobre la ejecución y forma de cumplimiento de las obligaciones de cad

una de las Partes bajo el presente Contrato.
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ARTÍCULO SÉPTIMO: RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES.-

7.1 Quedan establecidas como obligaciones y responsabilidades a cargo de

EL INTERMEDIARIO, sin que dicha enumeración sea Iimitativa, las
siguientes:

7.1.1 La totalidad de los valores que resulten captados a través de la

colocación de EL PROGRAMA DE EMISIONES, mediante la

gestión de EL INTERMEDIARIO, serán depositados directamente
en una cuenta bancaria designada por EL EMISOR -mediante
comunicación escrita dirigida a EL INTERMEDIARIO - en un banco
autorizado a operar en el país, a más tardar a las cinco horas de la

tarde (5:00 p.m.) del dia en que los pagos hayan sido recibidos por
EL INTERMEDIARIO. En caso de que EL INTERMEDIARIO reciba
el pago del importe correspondiente a los valores que sean
colocados en un dia dado, con posterioridad a las cuatro horas de la

tarde (4:00 p.m.), EL INTERMEDIARIO depositará dichos valores
en la cuenta bancaria precitada, en el día laborable inmediatamente
siguiente, a más tardar a las cinco horas de la tarde (5:00 p.m.) de

dicho dia.

7.1.2 EL EMISOR reconoce y acepta que EL INTERMEDIARIO no tendrá
ningún tipo de responsabilidad en los casos en los que un

adquiriente de los valores que conforman EL PROGRAMA DE

EMISIONES emita cheques sin la debida provisión de fondos, o en

los casos de transferencias de fondos no completadas, por cualquier
razón, entre otras posibles situaciones que impliquen el no recibo
del importe correspondiente al valor de los valores; salvo que dicha
situación se presente como consecuencia de una negligencia e

imprudencia comprobada a cargo de EL INTERMEDIARIO.

7.1.3 Una vez EL INTERMEDIARIO verifique la disponibilidad de fondos
del instrumento de pago utilizado por los adquirientes de los valores

que conforman EL PROGRAMA DE EMISIONES, el comprobante
de depósito o crédito a la cuenta designada por EL EMISOR, se

constituye automáticamente en constancia de las obligaciones
contraídas por EL EMISOR, frente a los adquirientes u

obligacionistas de dichos valores, de conformidad con los valores
asi colocados y el Prospecto de Emisión.

7.1.4 EL INTERMEDIARIO no adquiere ningún compromiso de adquirir
ninguna porción o proporción de los valores que componen EL
PROGRAMA DE EMISIONES; en todo caso, EL INTERMEDIARIO
no podrá adquirir, a título propio, ninguna porción de los valores que
conforman EL PROGRAMA DE EMISIONES durante el Período de

Colocación Primaria.
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7.1.5 EL INTERMEDIARIO se obliga a realizar los servicios
independientes para los cuales ha sido contratado con seriedad,
dedicación y esmero, comprometiéndose a ejecutar las obligaciones
estipuladas en este Contrato dentro de los espacios de tiempo que
de común acuerdo establezcan las Partes, para la realización de los

mismos.

7.1.6 EL INTERMEDIARIO se regirá por las más altas normas de
honestidad e integridad y no hará nada que tienda a desacreditar,
deshonrar, re?ejar adversamente o de manera alguna, atentar
contra la reputación de EL EMISOR, su nombre o la habilidad de
éste último para conducir sus negocios habituales.

7.1.7 EL INTERMEDIARIO declara contar con el registro y autorización
correspondiente para el regular ejercicio de sus funciones bajo el

presente Contrato, y es responsable de mantener sus operaciones
regulares y legales, tanto frente a las autoridades y entes
reguladores del Mercado de Valores de Ia República Dominicana,
como frente a EL EMISOR.

7.1.8 EL INTERMEDIARIO, en ningún caso comprometerá su

responsabilidad frente a EL EMISOR o terceros en ocasión de la

ejecución de las instrucciones recibidas de parte de EL EMISOR,
conforme el objeto del presente Contrato, siempre que dicha
ejecución se ajuste a las instrucciones recibidas de parte de EL
EMISOR, y sea ejecutada de buena fe, con la debida diligencia,
como un buen hombre de negocios, por EL INTERMEDIARIO, y

dentro del cumplimiento de los cánones legales y normativos del

mercado de valores de la República Dominicana.

7.1.9 EL INTERMEDIARIO mantendrá, a disposición de los potenciales
inversionistas, copias o ejemplares del Prospecto de Emisión y el

Acto Constitutivo del Fideicomiso.

7.1.10 Todo incumplimiento por parte de EL INTERMEDIARIO a las

obligaciones puestas a su cargo quedará sujeto a la aplicación de
las sanciones y penas previstas por la Ley 249-17, el Reglamento
664-12, así como por las Normas, Circulares y Resoluciones
adoptadas por el Consejo Nacional del Mercado de Valores y la

Superintendencia del Mercado de Valores de la R p' lica

Dominicana.
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7.2 Quedan establecidas como obligaciones y responsabilidades a cargo de
EL EMISOR, las siguientes:

7.2.1 EL EMISOR queda obligado y es responsable de mantener
libremente disponible, en todo momento, la libre transferencia de la

titularidad sobre los Valores que conforman EL PROGRAMA DE

EMISIONES, para su transferencia a favor de los suscriptores de los

mismos.

7.2.2 EL EMISOR realizará sus mejores esfuerzos para cumplir los

requerimientos formales para concretizar cualquier transacción
razonable realizada por EL INTERMEDIARIO, por nombre y cuenta
de EL EMISOR, de conformidad con el objeto del presente Contrato.

7.3 EL EMISOR reconoce y acepta que EL INTERMEDIARIO no asume, ni

hace ninguna representación, que implique ningún tipo de garantía sobre
la colocación de los valores que conforman EL PROGRAMA DE

EMISIONES en el Mercado de Valores de la República Dominicana, ya sea

en su totalidad o en parte.

7.4 En el caso de que EL INTERMEDIARIO reciba instrucciones u órdenes de

operaciones, de parte del EMISOR, que contravengan las leyes,
reglamentos y normas que rigen el Mercado de Valores, o las leyes y

principios de aplicación general en el derecho común, EL
INTERMEDIARIO podrá declinar dar cumplimiento a tales instrucciones u

órdenes de operaciones. En tal caso, EL INTERMEDIARIO comunicará al

EMISOR las causas por las cuales se produzca dicha declinatoria.

ARTÍCULO OCTAVO: CARACTER LÍCITO DE LOS RECURSOS Y
OPERACIONES.-

8.1 EL EMISOR declara a EL INTERMEDIARIO que los recursos financieros a

ser captados a través de EL PROGRAMA DE EMISIONES estarán
destinados a un ?n Iicito, y no serán destinados para ninguna violación o

contravención a las leyes vigentes en el país. Por su parte, los recursos,
patrimonio y activos que sirven para respaldar EL PROGRAMA DE

EMISIONES, no provienen de una actividad ilícita y no son el resultado de
ninguna violación o contravención a las leyes vigentes en el país.

8.2 EL EMISOR reconoce que EL INTERMEDIARIO es un sujeto obligado bajo

las leyes, normas y regulaciones aplicables para la prevención del lavado
de activos y ?nanciamiento del terrorismo, en cuanto a la debida diligencia
para determinar el origen de los fondos y activos de sus clientes, y

reconoce y acepta que EL INTERMEDIARIO ejecute todos los pasos
tendentes al cumplimiento de dicha debida diligencia, comprometiéndose
EL EMISOR a cooperar para el buen desenvolvimiento de dicho proceso.
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8.3 Para fines de documentar el proceso de debida diligencia al que se hace
mención dentro del presente artículo, EL EMISOR declara que los datos
contenidos dentro del formulario proporcionado por EL INTERMEDIARIO,
son datos reales y comprobables, declaración esta que hace EL EMISOR
bajo la fe del juramento.

8.4 EL EMISOR autoriza a EL INTERMEDIARIO a realizar todo tipo de
verificación y/o con?rmación relativa a la información proporcionada o

generada con motivo de la ?rma del presente Contrato o que se

proporcione o genere en ocasión de cumplimiento de las obligaciones de
cada una de las Partes, de acuerdo al objeto del presente Contrato.

ARTÍCULO NOVENO: PAGOS POR SERVICIOS.-

9.1 LAS PARTES, acuerdan que la comisión por la colocación de los Valores
contemplados dentro del presente Contrato, serán pagados según el

esquema siguiente:

a) Un cero punto sesenta y cinco por ciento (0.65%) sobre el monto del

PROGRAMA DE EMISIONES que sea colocado bajo el esquema
de Colocación Primaria en base a Mejores Esfuerzos, pagadero,
única y exclusivamente por la sociedad Pasteurizadora Rica, S.A.,

en su calidad de Fideicomitente del Fideicomiso, al día siguiente de

finalización del periodo de colocación, según corresponda, mediante
presentación de factura y reporte de colocación.

9.2 Pasteurizadora Rica, S.A., en su calidad de Fideicomitente del Fideicomiso,
será el único y exclusivamente responsable de reembolsar, al

INTERMEDIARIO los costos y gastos razonables avanzados por EL
INTERMEDIARIO en la ejecución de las instrucciones recibidas de parte
de EL EMISOR o el Fideicomitente, en el cumplimiento del objeto del

presente Contrato, siempre que la solicitud de dicho reembolso le sea

presentada al Fideicomitente debidamente acompañada de los soportes
que justi?quen los costos y gastos a ser reembolsados y que los mismos
sean previamente aprobados por escrito por el Fideicomitente y se

encuentren considerado dentro del Prospecto de Emisión y el Acto
Constitutivo.

9.3 EL EMISOR mediante la presente disposición reconoce que en caso de
haber recibido adicionalmente una propuesta de servicios la misma for
parte integral del presente Contrato de Colocación.
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ARTicu|.o DEciMO; oTROs cARGOs E IMPUESTOS.-

10.1 Pasteurizadora Rica, S.A., en su calidad de Fideicomitente del Fideicomiso,
será responsable, y asumirá a su costo los gastos razonables, cargo
administrativo, tasa, impuesto, comisión o costo razonable que resulte
pagadero al ente supervisor o regulador aplicable, o que intervenga en la

inscripción y/o registro de EL PROGRAMA DE EMISIONES, y que resulte
de la estructuración, autorización, registro y colocación de EL PROGRAMA
DE EMISIONES.

ARTÍCULO UMJÉCIMO: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL
CONTRATO.-

11.1 Los siguientes documentos forman parte del presente Contrato, en calidad
de Anexos, según la denominación que se asigna a cada uno:

i. Formulario de DATOS Y PERFIL DEL EMISOR, el cual se integra
como Anexo I.

ii. El Prospecto de Emisión de EL PROGRAMA DE EMISIONES y el

Acto Constitutivo del Fideicomiso.

ARTícuLo DUODECIMO: CAPACIDAD DE LAS PARTES.-

12.1

12.2

12.3

Las Partes declaran, bajo la fe del juramento, que poseen la personería y/o

capacidad jurídica necesaria y requerida para llevar a cabo de forma válida
los negocios jurídicos contenidos en el presente Contrato, y ser titulares
plenos y sin limitaciones o impedimentos de los derechos de los cuales
disponen por medio del presente Contrato.

Las Partes declaran bajo la fe del juramento y reconocen que las personas
que actúan en su representación han sido debidamente autorizadas por los

órganos administrativos y/o corporativos correspondientes, para ?nes de
ejecutar el presente acuerdo y asumir en su representación las

obligaciones y compromisos contemplados en el mismo.

Las Partes declaran, bajo la fe del juramento, y reconocen que han recibido
la autorización correspondiente de parte de los órganos administrativos y/o

corporativos correspondientes para asumir las obligaciones contenidas en
el presente Contrato, y otorgar los derechos, en favor de la otra Parte, que
aquí se estipulan.
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12.4 Cada una de las personas fisicas ?rmantes en el presente Contrato
declaran, bajo la fe del juramento, tener la capacidad legal y poder
necesarios para suscribir el presente Contrato en nombre, por cuenta, y en

representación de cada una de las Partes que representan, y en tal sentido,
se comprometen personalmente frente a la otra Parte con motivo de la

declaración aquí contenida.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: EJECUCIÓN DEL MANDATO.-

13.1 EL INTERMEDIARIO cumplirá con las obligaciones contenidas en el

presente Contrato, por medio de sus corredores de valores, dependientes,
asesores de inversión o ejecutivos de cuenta.

ARTicuLo DÉCIMO CUARTO: RÉGIMEN FiscAL.-

14.1 De conformidad a la Ley No. 253-12, para el Fortalecimiento de la

Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el

Desarrollo Sostenible, EL EMISOR no cuenta con ningún bene?cio ?scal,
exención o tratamiento ?scal diferenciado en el referido sentido.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Y RENUNCIA
DE DERECHOS.-

15.1 Este Contrato, sólo podrá modificarse o enmendarse mediante documento
escrito, suscrito por las Partes, con ?rma legalizada por Notario Público con
la misma formalidad de esta convención. Igualmente, ninguna renuncia a

derechos concedidos por este Contrato será tenida como válida a menos
que sea hecha en la forma expresada en esta cláusula.

15.2 No obstante lo anterior, EL EMISOR reconoce y acepta que EL
INTERMEDIARIO podrá, previa aprobación por escrito de EL EMISOR,
modi?car los términos y condiciones del presente Contrato en el caso de que

ocurra un cambio o modi?cación en el régimen legal o normativo del mercado
de valores de la República Dominicana, o bien debido a cambios en los usos
y normas generalmente aceptados dentro de dicho mercado.

ARTicuLo DÉcIMo sgxTo; coNFIDENcIALIDAk

16.1 EL EMISOR reconoce y acepta que, en ocasión de la ?rma y ejecución de

presente Contrato, así como en ocasión de la ejecución del objeto del

presente Contrato, se ha generado y se generará información que, en

principio, constituye información con?dencial, pero que debe ser mantenida
por EL INTERMEDIARIO disponible para revisión o examen por parte de
la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana
(SIMV). Igualmente, EL EMISOR reconoce y acepta que dicha información
puede ser requerida a EL INTERMEDIARIO por actuación de los órganos
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16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7
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administrativos o judiciales del Estado, en cuyo caso EL EMISOR libera a

EL INTERMEDIARIO de cualquier responsabilidad relacionada con la

entrega o facilitación al acceso de dicha información ante tal escenario.

EL EMISOR reconoce y acepta que el presente Contrato, sus anexos, y la

información que de la ejecución del presente Contrato se derive, quedarán
siempre disponibles para ?nes de inspección por parte de la SIV u otros
entes reguladores o ?scalizadores legalmente habilitados.

EL EMISOR reconoce y acepta que EL INTERMEDIARIO, en cumplimiento
de obligaciones puestas a su cargo, de conformidad con las leyes,
reglamentos y normas que rigen el mercado de valores de la República
Dominicana, deberá rendir informes periódicos con relación a las

transacciones y operaciones ejecutadas en cumplimiento del objeto del

presente Contrato.

No obstante todo lo anteriormente contemplado dentro del presente
articulo, EL EMISOR reconoce y acepta que el presente Contrato y sus

anexos constituyen información pública, y quedarán registrados en el

Registro del Mercado de Valores, en cumplimiento de los requerimientos al

efecto contenidos en las leyes, reglamentos y normas que rigen el mercado
de valores de la República Dominicana.

EL INTERMEDIARIO reconoce que durante la prestación de los servicios
contratados manejará informaciones y documentos de carácter restringido
y con?dencial, relativos a la gestión de personal, estrategias, desarrollo
organizacional, entre otros, por lo que se obliga a tratar toda información
confidencial suministrada por escrito, de manera verbal o de cualquier otra

forma tangible o intangible, con absoluta discreción y con?dencialidad, para

evitar una divulgación inapropiada.

EL INTERMEDIARIO se compromete a guardar rigurosamente cualquier
información relativa a asuntos técnicos, comerciales, financieros u

operacionales que reciba sobre EL EMISOR, durante la vigencia del

presente Contrato, comprometiéndose a no divulgarla o utilizarla sin el

previo consentimiento expreso y por escrito de EL EMISOR, desde el

momento de la entrega de la información.

EL INTERMEDIARIO se compromete a que cualquier información que
reciba sobre EL EMISOR relativa a asuntos comerciales, técnicos,
financieros u operacionales o de cualquier otra índole de EL EMISOR será
tratada en la forma siguiente:

16.7.1 Toda información con?dencial es y seguirá siendo propiedad
exclusiva de EL EMISOR.
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16.7.2 El acceso a la información con?dencial se limita a empleados de EL
INTERMEDIARIO autorizados que tengan necesidad de estar
familiarizados con dicha información para poder prestar los servicios
contratados con EL EMISOR.

16.7.3 EL INTERMEDIARIO devolverá de inmediato a EL EMISOR toda
copia de la información con?dencial cuando EL EMISOR así lo

solicite y no podrá mantener copias de dicha información; en cuyo
caso EL INTERMEDIARIO no estara obligado a ejecutar ninguna
acción cuyo sustento, justi?cación o razón repose en la información
devuelta a EL EMISOR.

16.8 EL INTERMEDIARIO notificará a EL EMISOR sobre cualquier
requerimiento que reciba por parte de una autoridad judicial, u otro
organismo competente, para divulgar o publicar información con?dencial
de EL EMISOR, antes de acceder a publicar o divulgar la información así
requerida, a menos que esté prohibido por ley corno es de manera
enunciativa no limitativa el caso del artículo 63 de la ley 155-17.

16.9 En el caso de que EL INTERMEDIARIO revele información confidencial sin

la previa autorización de EL EMISOR, éste último podrá, sin perjuicio de
interponer las acciones ¡ndemnizatorias y demás correspondientes,
rehusarse a continuar supliendo información y exigir la devolución de
aquella que ya ha otorgado, sin que esto último constituya necesariamente
la terminación del presente Contrato; en todo caso, EL INTERMEDIARIO
no estará obligado a ejecutar ninguna acción cuyo sustento, justi?cación o

razón repose en la información devuelta a EL EMISOR.

16.10 La presente obligación de con?dencialidad sobrevivirá al término de este

Contrato por un plazo de 10 años.

16.11 A los ?nes del presente artículo, no será considerada información
confidencial:

16.11.1 Cualquier información que sea o pase a ser de dominio público o

que haya sido revelada al margen de este o cualquier otro acuerdo
suscrito entre las partes.

16.11.2 Cualquier información que se encuentre bajo el control de EL
INTERMEDIARIO antes de ser suministrada por EL EMISOR según
pueda ser demostrada por medios fehacientes.
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16.11.3 Cualquier información recibida de parte de un tercero no sujeto a

una obligación de con?dencialidad con alguna de las partes, según
se pruebe por medios fehacientes.

16.12 Lo dispuesto dentro del presente artículo no tiene aplicación para los casos
previstos dentro del Artículo Octavo del presente Contrato.

ARTicuLo Décimo SEPTIMO: NO CESIÓN.-

17.1 Los derechos conferidos dentro de este Contrato a EL INTERMEDIARIO
no podrán ser traspasados, subcontratados, cedidos o delegados, total o

parcialmente por EL INTERMEDIARIO, a otra persona jurídica distinta de

ésta, sin el consentimiento previo, expreso y por escrito de EL EMISOR.

ARTícuLo Dgcimo OCTAVO: ENCABEZADOS.-

18.1 Los encabezados o titulos de las diversas secciones de que trata el

presente Contrato se incluyen sólo para facilidad de referencia y no forman
parte de lo que de manera especí?ca han acordado las Partes por el

presente Contrato, ni tampoco deberán consultarse para interpretar los

términos del presente convenio.

ARTicuLo Décimo NovEN_o; cLÁusuLAs NuLAs.-

19.1 Si alguna de las cláusulas de este Contrato se prueba o declara por algún
motivo, parcial o totalmente nula, dicha nulidad afectará solamente la parte
de dicha cláusula que se anula y se considerará como si dicha cláusula o

parte de la misma no se hubiese convenido. En todos los demás aspectos,
este Contrato se considerará completamente válido, y seguirá surtiendo

sus mismos efectos, quedando libre de toda nulidad, afectación o perjuicio

que interrumpa o entorpezca su ejecución y cumplimiento.

ARTÍCULO VIGÉSlMO: INDIVISIBILIDAD DEL CONTRATO.-

20.1 El presente Contrato, conjuntamente con sus anexos, que forman parte
integral del mismo, constituyen el conjunto de términos, condiciones y

obligaciones del acuerdo arribado por las Partes, obligándolas a lo

expresamente pactado y a todas las consecuencias que se deriven de la

buena fe, la equidad, el uso y la ley.
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ARTÍCULO v|GÉs|Mo PR|M§RO: DEROGACIÓN DE AcuERDos PREv|os.-

21.1

ARTÍCULO viciáfsiivio SEGUNDO:

22.1

22.2

22.3

Las Partes declaran y reconocen de manera conjunta que el presente
Contrato sustituye cualquier convenio o acuerdo anterior al presente
documento.

TÉRMINO. TERMINACIÓN DEL
coNTRATo.-

El presente contrato es acordado entre las Partes por un término que inicia
al momento de la ?rma del mismo por ambas Partes, y terminara una vez
finalizado el Período de Colocación de la Emisión Única o la última

Ampliación de Ia misma que componen EL PROGRAMA DE EMISIONES,
según dicho Período quede ?jado dentro del Prospecto de Emisión y/o el

Prospecto Simpli?cado, según corresponda y sean cumplidas por EL
EMISOR las obligaciones descritas en el Artículo Noveno.

Cualquiera de las Partes podrá poner término al presente Contrato,
reservando sus derechos de reclamar frente a la otra, en caso de
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas a cargo de
cada una de las Partes dentro del presente Contrato. A tales ?nes solo será
necesario otorgar a la Parte en falta, un plazo que no tendrá que ser mayor
de diez (10) días laborables, para que cure el incumplimiento incurrido. En

caso de que no se cure el incumplimiento incurrido por la Parte en falta,
dentro del plazo otorgado por la otra Parte, el presente Contrato se reputará
terminado de pleno derecho, y la Parte frente a la cual se ha incurrido en

incumplimiento podrá reclamar a la Parte en falta por dicho incumplimiento,
de acuerdo al procedimiento de solución de conflictos estipulado en la parte
correspondiente del presente Contrato. La terminación por esta causa no

exime a las Partes del cumplimiento de todas las obligaciones pendientes
frente a cada una de las Partes o frente a terceros, y que hayan sido
generadas en ocasión de la ejecución regular del objeto del presente
Contrato.

Las siguientes condiciones o situaciones implicaran la terminación del

presente Contrato.

22.3.1. La suspensión o revocación de la autorización otorgada, a EL
INTERMEDIARIO para operar como intermediario de valores. Sin

perjuicio de lo anterior, EL INTERMEDIARIO se compromete a

realizar sus mejores esfuerzos a efectos de garantizar que, a partir
del momento en que dicha revocación o suspensión se haga

efectiva, un puesto de bolsa, que goce de la misma cali?cación y
prestigio que EL INTERMEDIARIO, se subrogue de inmediato en
la posición de este último a fin de continuar el desarrollo para EL
EMISOR de las funciones de agente colocador de acuerdo con EL

GER“
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PROGRAMA DE EMISIONES. El citado puesto de bolsa se

deberá subrogar en todos y cada uno de los derechos y

obligaciones asumidos por EL INTERMEDIARIO en el presente
Contrato, de forma que ni EL EMISOR ni EL PROGRAMA DE

EMISIONES se vean afectados en forma alguna por la

referenciada revocación o suspensión.

22.3.2. La quiebra o disolución de cualquiera de las Partes.

22.4 Toda terminación del presente Contrato deberá ser noti?cada a la SIV por
las Partes.

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: LEY APLICABLE ENTRE LAS PARTES.-

6.5

ARTicuQ v|GÉs|Mo CUARTO:

23.1 Para todos los fines de aplicación, cumplimiento e interpretación del

presente Contrato, así como para todos los ?nes de solución de con?ictos
derivados del presente Contrato, las Partes reconocen que el mismo se

encuentra regido por las leyes dominicanas, incluyendo la Ley 249-17, el

Reglamento No. 664-12, la Ley General de las Sociedades Comerciales y

Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, No. 479-08
modificada por la Ley No. 31-11, así como por las Normas, Circulares y

Resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional del Mercado de Valores
y la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana,
particularmente la Tercera Resolución dictada por el Consejo Nacional del

Mercado de Valores en fecha 22 de noviembre del 2005 (CNV-2005-10-
IV), modi?cada por la Norma R-CNV-2017-27-lV; así como por las leyes
especiales que tienen aplicación o incidencia en el Mercado de Valores; y

las disposiciones del derecho común de la República Dominicana.

soLuc|óN DE coNFucTos.
JURISDICCIÓN COMPETENTE.-

24.1 Para la solución de cualquier controversia o contestación entre las Partes,

que se presente con relación a la interpretación, cumplimiento y aplicación
del presente Contrato, las Partes acuerdan otorgar competencia a la

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito
Nacional.
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ARTícuLo v|GEs|MO QUINTO; ELECCION DE DOMICILIO.-

25.1 Para la ejecución de este Contrato, o la noti?cación de cualquier intimación,
reclamo o aviso relativo al mismo, EL INTERMEDIARIO hace elección de
domicilio en la dirección que se señala en la parte capital del presente
Contrato; por su parte, EL EMISOR hace elección de domicilio en la

dirección que se hace constar en el FORMULARIO DE DATOS Y PERFIL
DEL EMISOR, según las actualizaciones o modificaciones de dicho
domicilio, debidamente noti?cadas por escrito y con acuse de recibo A EL
INTERMEDIARIO.

Hecho y firmado en cuatro (4) originales, uno (1) para ser entregado a EL
EMISOR, uno (1) para ser conservado por EL INTERMEDIARIO en sus archivos,
uno (1) para el notario actuante y uno (1) para ser mantenido a disposición de la

Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana, siendo
cada uno de dichos ejemplares idénticos a los demás, y con el mismo tenor y

efecto jurídico. En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional,
capital de la República Dominicana, en fecha 12 de septiembre del 2019.

PorINVER ONES POPULAR, S. A. PU TOD BOLKSA:

J
Pr ' Consejo de Vic pr sidente onsejo demF TORO G. M GE CA HAZA

Administración A ministración
Inversiones Popular, S. A.- Inver io es Popular, S. A.-

Puesto de Bolsa (IP A) o de Bolsa (IPSA)

PO id ciari Uni
398

/\/
1/1

‘€91’

" ROBERTO MII'_Ll3lN j FIUUCIHRIH

Vicepresidente Ejecutivo UNIVERSHL

SANTO DOMINGO. R-0~

YO, Lic. Jeannette Dalmasí, Notario Público de los del Número para el Distrito
Nacional, cuyo número de colegiatura de Notario es el 5551, CERTIFICO Y DOY
FE que la ?rma que antecede ha sido puesta libre y voluntariamente en mi

GELICA HAZA y
tai ?qqig s me declararon

8&5
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Anexo I

DA TOS DEL EMISOR

Nombre o Denominación Social Lugar y fecha de constitución
Fiduciaria Universal, S.A. Santo Domingo, D.N., Rep. Dom., 12/09/2012
No. de RNC No. de Registro Mercantil
1 -30-95165-9 92634SD
Dirección Número de Teléfono/Fax
Ave. Winston Churchill esq. Andrés Julio Página Web/ Correo electrónico
Aybar, 9no. Piso Torre Acrópolis (809) 544-7899,

wwwƒiduciariauniversal.com.do,
rmillan@universal.com.do

Nombre del representante legal o persona del contacto:

Roberto Millán Pérez

Tipo de relación entre EL FIDUCIARIO y EL AGENTE ESTRUCTURADOR
Comercial
Descrigción del Negocio
Objeto social
Prestación de servicios ?duciarios y la potestad para actuar como agente de garantia
Actividad del negocio No. de empleados
Servicios ?duciarios 34

Productos y/o servicios que venden Ventas o ingresos (último periodo fiscal o promedio
Servicios ?duciarios mensual) DOP 5,011,764
Número de accionistas o depositantes
2

Nombres y apellidos de los principales accionistas (que tengan un 10% más de las acciones)
Grupo Universal, S.A.

Empresas afiliadas, subsidiarias y compañías relacionadas al negocio o a los propietarios del
negocio
Seguros Universal, S.A., ARS Universal, S.A., AFI Universal, S.A., Universal Asistencia, S.A.,

Autonovo Servicios Autorizados, S.R.L. y Suplidora Propartes, S.A.

Referencias sobre la empresa y accionistas principales (comerciales y bancarias) (opcional)

N/A
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Nombres de las personas autorizadas a firmar según acta de la Junta General o Consejo de
Administración
Rafael Ernesto Izquierdo de León y Roberto Carlo Millán Pérez
Total de activos [DOP 40,285, 845]
Distribución de activos
Fondos disponibles DOP [ 3,631,739 ] ([12.087]%)
Cartera de Crédito DOP [ 17,420,031 ] ([57.97% ]%)
Inversiones negociables y a vencimiento DOP [7,588,207] ([ 4.68% ]%)

Patrimonio Total
DOP [ 29,017,663] al 31 de diciembre de 2018
Destino de Ios ingresos generados a través de LA EMISION
Serán conferidos a favor de Pasteurizadora Rica, S.A. y Consorcio Cítricos Dominicanos, S.A., en

proporción a sus aportes hechos al fideicomiso, segú

 en
el Prospecto de Emisión y Acto

Constitutive. (\ J

/åittioi/s
Firma del representante autorizado de cliente/sello
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Anexo II

ACTO CONSTITUTIVO X
PROSPECTO DE EMISION


























