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SEÑORES

SUPERINTENDENCIA DE MERCADO DG VAI.ORËS
c¡udad

Est¡mados SeñorÊs:

Recíban Cord¡ales Saludos.

Dãndo seguimiento âr correo recibido er pasðdo 21 de julio de 2015, donde nos sor¡citãninformación concerniente a algunos detalles puntuajès de nuestra empresa, tenemos a bienrem¡tirles lo siguiente:

5l ya ha sido nombrâda la Junta o¡rect¡vã de RG Hotels, lnc, Ën caso negativo ¡nd
la fecha próxima para la elaboración de los nuevos dignatarios y Jirectores del em

tcarnos

¡sor,

I

RG Hotels Inc., aún no ha nombrado râ nuevã Junta Directiva y hasta ra fecha no se hâ convocâdo
â los Acciôn¡stâs pârå tar propósito RG Hoters está en procesá de nombrar nueva junta directiÀ'no òbstânte quisiéramos tamar ra atencíón de que debido a Io dericado y compie;o que se háconveftido Ia situâción de RG Hoters, no ha sido rácir encontrar personas dispuesta a asumir estereto hasta tånto pqr ro mènos no se hayan acrarado ciertas dudas sobre ra situãc¡ón fìnanciera derem¡sor, que es ro que estâmos tratândo de hacer. Mientfas tanto, er Abogâdo Jorge ¡ternán RuÀøha 

.recibido Poder General para pleítos, que le permite 
"nii" 

otr", cosas¡ ser vocero antecualquier Autoridad Adm¡nistrativa del Emisor.

2' Det¿lles generâr€s de rãs Acc¡ones Judiciares ¡nterpuestas; y de ser un hecho irreyersibre
ãtradecemos remit¡rnos el HÊcho de lmportancia coffespondl"nt".

Los Abogados nos indican que no pueden dar estâ ¡nformación, pues atenta contra ra Estrateg¡äiud¡cial.

3' Fecha €n qu€ nos remitirán €r rnforme de Actuar¡zac¡ón Anuar 2014, asf como er rnforme
de Actualización Trimestral al 31 de marzo de 201S.

R: Debemos anotar que el informe de Actual¡zac¡ón Anual âl 2014, así corno el lnforme deActualización Trimestral al 31. de marzo de 2O1S nû serán remlti¿ás hasta tar,to no tengâmosinformación confiabre sobre er varor de ros activos der emiso,. qu" r".puta"n a"udâs de RG Hotersentre el¡âs las emisiones.
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