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objeto. lnvertir principalmente en activos inmobiliarios y en opciones de compra de bienes inmuebles

de uso comercial, industrial, corporativo u orientados a cualquier sector econOmico, para la

generaciOn de ingresos recurrentes a travCs de su arrendamiento, alquiler o venta y para la

potencial o eventual generaciOn dc plusvalia a largo plazo mediante su venta.El Fondo

tambiCn podrd invertir en valores de oferta pUblica, depOsitos en entidades de

intermediaciOn financieras y las demds inversiones descritas en la secciOn 3.1.2. del presente
Reglamento.

Fecha de autorizaciOn de la Superintendencia del Mercado de Valores: 11de noviembre dc 2021

Niimero de inscripciOn en Registro del Mercado dc Valores: SIVFIC-059
Niimero dc inscripciOn en el Registro Nacional dc Contribuyentes: 1-32-49351-6

INFORMACKJN PARA ELINVERSIONISTA

Este documento contiene la informaciOn bcisica sobre las caracterlsticas del fondo de inversiOn y de la

Sociedad Administradora, que el inversionista debe conocer antes de decidir por la adquisiciOn de

cuotas, siendo su responsabi/idad cua/quier decisiOn que tome.

La SociedadAdministradora no ofrece pagar intereses, ni garantiza una tasa fija de rendimiento sobre

la inversiOn en las cuotas del fondo de inversiOn. La rentabi/idad del fondo de inversiOn es variable,

por ello, no es posib/e asegurar que el inversionista o aportante obtendra en el futuro una rentabi/idad

determinada o que el valor de cuota a/canzarci un valor predeterminado

La autorizaciOn dc la Superintendencia del Mercado de Va/ores y la inscripciOn en el Registro cIel

Mercado dc Va/ores no imp/ica certjficaciOn, ni responsabi/idad a/guna por parte de la

Superintendencia, respecto de la so/vencia de 10s fondos de inversiOn inscritos en el Registro, ni del

precio, negociabi/idad o rentabi/idad de las cuotas de participaciOn que se emitan con cargo a 10s

mismos, ni garant/a sobre las bondades de dichos va/ores.

El inversionista debe leer las advertencias relativas al fondo descritas en la pagina siguiente.
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ADVERTENCIA PARA EL INVERSIONISTA

"Las inversiones que se efecttien con recursos del fondo de inversiOn cerrado, se rea/izan por cuenta y
riesgo de 10s inversionistas. La Sociedad Administradora se encarga de la gestiOn profesional de 10s

recursos del fondo de inversiOn cerrado, de acuerdo con las poh'ticas de inversiOn estab/ecida en el

presente documento.

La Sociedad Administradora y las personas firmantes, respecto al dnbito de su competencia

profesional o funcional son responsab/es frente a 10s aportantes por las inexactitudes y omisiones en
el contenido del presente documento.

La incorporaciOn del aportante al fondo de inversiOn implica su p/ena aceptaciOn y sometimiento a
este reg/amento interno y derMs reg/as que regu/en su funcionamiento.

ADVANCED ASSET MANAGEMENT, S.A. SociedadAdministradora de Fondos de InversiOn, se encuentra
sujeta al cump/imiento de la Ley ntim. 249-17 sobre Mercado de Va/ores, 10s reg/amentos y
reso/uciones dictadas por el Consejo Nacional del Mercado de Valores y la Superintendencia del

Mercado de Va/ores, en lo re/ativo al ejercicio de sus actividades o servicios. Asimismo, seran dc

ap/icac/On sup/etoria en 10s asuntos no previstos especj/icamente en las anteriores normas, las

disposiciones genera/es del derecho administrativo, la legis/aciOn societaria, comercial, monetaria y
financiera, el derecho comtin y 10s usos mercantiles, conforme ap/ique a cada caso.

En ese sentido cabe se/ia/ar que el cumplimiento regu/atorio y normativo de la informaciOn plasmada

en la documentaciOn correspondiente a la oferta pUb/ica Fondo de InversiOn Cerrado lnmobiliario

ADVANCEDles de entera responsabi/idad de ADVANCEDASSETMANAGEMENT, S.A. Por tanto, en caso
de contradicciOn entre el contenido del presente documento y la normativa vigente al momento,
,preva/ecercin las disposiciones normativas y el marco jur/dico ap/icab/e, hecho que conHevarci a la

modjficaciOn autorMtica del presente documento, debiendo ADVANCED ASSET MANAGEMENT S.A.

tomar de manera oportuna todas las medidas dc forma y fondo necesarias para rea/izar 10s ajustes

que correspondan

Se le advierte al inversionista de 10s riesgos que imp/ica el invertir en las cuotas de participaciOn del

Fondo dc InversiOn Cerrado lnmobiliario Advanced I, por el porcentaje de inversiOn que este podr/a

mantener en opciones de compra sobre bienes inmueb/es y su impacto en 10s resu/tados del Fondo".
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I. GLOSARIO

En este documento, 10s tCrminos que aparezcan tendrdn el significado que se les atribuye a

continuaciOn:

1. Activo lnmobiliario Este tCrmino hard referencia en su conjunto a 10s derechos

del fondo sobre bienes inmuebles adquiridos, asi como a

,
aquellos documentos que representen el derecho de

usufructo sobre bienes inmuebles, y/o al respecto de

concesiones administrativas sobre bienes inmuebles.

2. AdministraciOn de Fondos de Es el servicio financiero provisto por las sociedades

InversiOn: administradoras, consistente en la inversiOn profesional y
diversificada de 10s recursos dc terceras personas,
denominadas aportantes, en valores y otros activos

autorizados por la Ley de Mercado de Valores y el

Reglamento R-CNMV-2019-28-MV de Sociedades

Administradoras y 10s Fondos de InversiOn.

3. Administradora o Sociedad Se refiere a ADVANCED ASSET MANAGEMENT, S.A.,

Administradora o AAM: Sociedad Administradora de Fondos de InversiOn.

4. Administrador del Fondo de Es el ejecutivo de la Sociedad Administradora, facultado

InversiOn: por Csta para llevar a cabo las actividades de inversiOn en
el marco de lo establecido por la Ley Niim. 249-17 del

Mercado de Valores de la RepUblica Dominicana, por el

Reglamento R-CNMV-2019-28-MV de Sociedades

Administradoras y 10s Fondos de InversiOn, la regulaciOn

complementaria vigente, asi como el Reglamento lnterno

del Fondo.

5. Agente de ColocaciOn: Es el Puesto de Bolsa, que actuard entre el Fondo y el

aportante con el objeto dc realizar la suscripciOn de una
EmisiOn dc Cuotas en el Mercado Primario de Valores.

6. Agente de DistribuciOn: Es el agente dc valores o puesto dc bolsa que presta la

mediaciOn al Agente de ColocaciOn, a fin dc facilitarle a

Cste el proceso de colocaciOn de valores.

7. Anotaciones en Cuenta: Son 10s asientos registrales de naturaleza contable que
constituyen en sI mismos la representaciOn inmaterial de

'SNv 'uperintendenciadel
10s valores y otorgan la propiedad dc 10s mismos al titular

mercado de valores que figure inscrito en un depOsito centralizado dc valores.

19 AGO 2022
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8. Aportante o lnversionista: Es la persona fisica o juridica que aporta sumas de dinero

un fondo de inversiOn y, como consecuencia de dicha

inversiOn, sc convierte en propietario o titular de las

Cuotas dc ParticipaciOn, representativas de sus aportes al

Fondo.

9. Aviso de ColocaciOn Primaria: Es la publicaciOn en por lo menos un periOdico de

circulaciOn nacional, contentiva dc 10s detalles relativos a

la colocaciOn primaria de una EmisiOn y sus Tramos,

elaborado y publicado de conformidad con 10s requisitos

que establezca la Superintendencia del Mercado de

Valores, el cual contiene las caracteristicas de la EmisiOn,
la fecha de inicio, la fecha de terminaciOn de la colocaciOn

primaria y cualquier otra informaciOn que establezca la

Superintendencia del Mercado de Valores, mediante

norma tCcnica u operativa.

10. Benchmark o lndicador Es el indicador seleccionado de fuentes verificables como
Comparativo de referencia para valorar la eficiencia en la gestiOn de un

Rendimiento: portafolio de inversiOn de un fondo de inversiOn. Estos

indicadores deberdn tener relaciOn con la politica de

inversiOn del respectivo fondo dc inversiOn y encontrarse
detallado en el Reglamento lnterno.

11. Bienes lnmuebles Son aquellos bienes que por su naturaleza no pueden ser
transportados de un lugar a otro sin su destrucciOn o

' deterioro; pueden serlo por su naturaleza, por su destino

o por el objeto al que se apliquen.

12. Bolsas de Valores: Son mecanismos centralizados de negociaciOn que tienen

por objeto prestar todos 10s servicios necesarios para la

realizaciOn eficaz de transacciones con valores de manera
continua y ordenada, asi como efectuar las demds

actividades y servicios conexos que sean necesarios para
el adecuado desarrollo del mercado de valores, previa

aprobaciOn de la Superintendencia del Mercado de

Valores.

13. BYRD: Se refiere a la Bolsa y Mercados de Valores de la Repiiblica

Dominicana, S. A.

14. CalificaciOn de Riesgo: Es la opiniOn tCcnica y especializada que emiten las

sociedades calificadoras de riesgo.

15. Calificadora de Riesgo: Es la sociedad comercial autorizada por la

'SNv superintendenciadel
'! Superintendencia del Mercado de Valores que tiene como

mercado devalores ) objeto realizar calificaciones de riesgo de sociedades y

,
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valores
.

Deben estar inscritas en el Registro del Mercado

de Valores.

16. Cartera de InversiOn: Es el dinero y una diversa gama dc valores, bienes y demds

activos que conforman el patrimonio del fondo.

17. CEVALDOM: Se refiere a CEVALDOM DepOsito Centralizado de Valores,
S. A.

18. ColocaciOn: Acto mediante el cual se pone a disposiciOn del pUblico

valores objeto dc una oferta pUblica ya autorizada y
registrada para su adquisiciOn o suscripciOn en el mercado

primario.

19. ColocaciOn Primaria a Es el proceso de colocaciOn mediante el cual el agente de

Mejores Esfuerzos: colocaciOn se compromete con el oferente de valores a

prestarle su mediaciOn para procurar la colocaciOn

prima ria total o parcial de 10s mismos, pero sin

garantizarla..

20. ComisiOn por AdministraciOn: Es el porcentaje o monto fijo que cobra la Sociedad

Administradora con cargo al fondo de inversiOn, por su

labor de administraciOn y 10s servicios financieros que

provee a 10s fondos dc inversiOn.

21. ComitC de lnversiones: Es el Organo integrado por un niimero impar de miembros,

no menor dc tres (3) personas fisicas, designado por el

consejo de administraciOn dc la Administradora, que tiene

como funciOn establecer las estrategias y lineamientos de

inversiOn del Fondo, asi como de las politicas,

procedimientos y controles para dar seguimiento a que el

Administrador del Fondo ejecute debidamente las

decisiones de inversiOn de 10s recursos del Fondo. Ademds,

serd el responsable de monitorear las condiciones del

mercado.

22. Compra dc Cuotas: Es la operaciOn mediante la cual sc adquieren Cuotas de

ParticipaciOn de un fondo de inversiOn cerrado mediante

aportes de dinero, en el Mercado Primario o Secundario, a

travCs dc un intermediario de valores.

23. Concesiones Administrativas: Facultad que el Estado otorga a particulares, personas
naturales o juridicas para que por su cuenta y riesgo

construyan, instalen
,

mejoren, adiciones, conserven,
d

SNv 'UpERINTENI)ENC1ADEL

mercado de valores restauren, produzcan, operen o administren una obra,

bien o servicio pUblico, bajo la supervisiOn de la entidad
1 9 AGO 2022 pUblica concedente, con o sin ocupaciOn de bienes

pUblicos. A cambio, el concesionario tendra derecho a la

,
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recuperaciOn de la inversiOn y la obtenciOn de una utilidad

razonable o el cobro a 10s usuarios de la obra, bien o

,
servicio dc una tarifa razonable para mantener el servicio

en 10s niveles satisfactorios y comprometidos en un
contrato con duraciOn o plazo determinado, siguiendo la

justificaciOn y prioridad establecida porla planificaciOn y el

desarrollo estratCgico del pals.

24. consejo Nacional del Es el Organo colegiado, superior de la Superintendencia del

Mercado de Valores y/o Mercado de Valores, con funciones esencialmente de
' Consejo y/o CNMV: naturaleza normativa, fiscalizadora y de control, integrado

por siete miembros y con las atribuciones establecidas en
la Ley de Mercado dc Valores y sus modificaciones.

25. Cuotas de ParticipaciOn y/o Es cada una de las partes alicuotas, de igual valor y
Cuotas: caracteristicas, en las que se divide el patrimonio de un

fondo de inversiOn, que expresa 10s aportes realizados por
10s Aportantes y que otorga a estos Ultimos, derechos

sobre el patrimonio del mismo.

26. DepOsito Centralizado de Son entidades facultadas para crear y llevar el libro

Valores: contable que conforma el registro de propiedad de 10s

valores entregados en depOsito, mediante el cual se

instrumenta el sistema de anotaciOn en cuenta.

27. Derecho de usufructo: El usufructo consiste en el derecho de gozar de cosas cuya
propiedad pertenece a otro, como Cste mismo; pero
conservando la sustancia dc aquCllas.

28. Ola (s) Hdbil (es): Sc entienden por dias hdbiles 10s dias lunes a viernes,

excluyendo 10s sdbados, domingos y dias feriados dc la

RepUblica Dominicana.

29. DiversificaciOn de Riesgo: Es la acciOn de distribuir 10s recursos de un Fondo en
diferentes instru mentos, activos, emisores, sectores
econOmicos, entre otros; con el propOsito dc aminorar 10s

riesgos dc acuerdo al objetivo de cada Fonda

30. DuraciOn Es el promedio ponderado del vencimiento de 10s

instrumentos de renta fija que conforman el portafolio de

inversiOn del fondo, determinada a travCs de la media

' ponderada de 10s distintos vencimientos de 10s flujos de
SNv SUPERINTENDENCIADEL

. . . ..mercado de valores caja asociados con un instrumento de renta fija,

ponderados por el valor actual de cada uno dc 10s flujos en
1 9 AGO 2022 relaciOn a la suma dc 10s valores actuales de todos 10s

flujos.
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31. Ejecutivo dc Control lnterno: Es el funcionario de la Administradora responsable de

verificar que quienes desempeiian funciones para la

sociedad administradora implementen y ejecuten las

politicas, procedimientos y controles internos aprobados

por el consejo de administraciOn, de manera que la

sociedad administradora cumpla adecuadamente sus
actividades de administraciOn, desarrollando sus
operaciones de manera eficiente y con apego estricto a las

disposiciones legales, reglamentarias y demds normas
aplicables.

32. Fase Operativa: Fase que inicia luego de satisfechos 10s requisitos de la fase

pre-operativa del fondo de inversiOn, cuyo inicio coincide

con el cumplimiento dc 10s requisitos de activo minimo

administrado y niimero minimo de Aportantes, descritos

en el Reglamento lnterno del Fondo de InversiOn, 10s

cuales permitirdn al fondo dc inversiOn iniciar las

inversiones establecidas en la politica dc inversiones del

mismo.

33. Fase Pre-operativa: Es el periodo definido en el reglamento interno del fondo,

necesario para colocar el niimero de cuotas dc

participaciOn que permitan contar con el activo

administrado minimo necesario para dar cumplimiento al

inicio de la fase operativa, el cual no serd mayor a catorce
(14) meses contados desde la fecha de inscripciOn en el

Registro del fondo. Este plazo podrd ser prorrogado por el

Superintendente, por Unica vez, hasta por seis (6) meses,
previa solicitud debidamente justificada realizada por la

sociedad administradora

34. Folleto lnformativo Resumido Documento con la informaciOn mds relevante sobre las

caracteristicas del fondo de inversiOn, proporcionado a 10s

inversionistas potenciales y a 10s aportantes de 10s fondos.

35. Fondo: Se refiere al Fondo de InversiOn Cerrado lnmobiliario

ADVANCED I.

36. Fondo de InversiOn: Es un esquema de inversiOn colectiva mediante un

" ^ patrimonio autOnomo que se constituye con el aporte de

%iv 'UpERINTENDENCIADEL
. . .

mercado de valores sumas de dinero de personas fisicas o juridicas,

denominadas aportantes, para su inversiOn, por cuenta y
' 1 9 AGO 2022 riesgo de 10s mismos, en bienes inmuebles, valores o

cualquier derecho de contenido econOmico, dependiendo
i
I Aprobado de la naturaleza del fondo, y cuyos rendimientos se

".- " establecen en funciOn dc 10s resultados del mismo.

37. Fondo de InversiOn Cerrado: Son aquellos cuyo niimero de cuotas de participaciOn
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colocadas entre el pUblico es fijo y no son redimibles a

solicitud de 10s aportantes directamente por el mismo

fondo que 10s emite, excepto en 10s casos establecidos por
la Ley del Mercado de Valores, Niim. 249-17, por lo que

son negociables a travCs de las bolsas dc valores. Estos

fondos pueden tener un plazo de duraciOn determinado o
indeterminado, segiin el tipo de fondo que se trate,
conforme a lo dispuesto reglamentariamente.

38. Fondo de InversiOn Cerrado Los fondos cerrados inmobilairios son patrimonios

lnmobiliario: autOnomos gestionados por una sociedad administradora,

por cuenta y riesgo de 10s aportantes, cuyo objetivo

primordial es la inversiOn en bienes inmuebles para su

explotaciOn en arrendamiento asi como para obtener

rentas provenientes dc su venta.

39. Grado de InversiOn: Es una de las siguientes categorias de calificaciOn de

riesgo: (i) capacidad de pago muy fuerte: Moody's Aaa y
AAA para S&P y Fitch, (ii) capacidad de pago fuerte:

Moody's Aa y AA de S&P y Fitch, (iii) capacidad dc pago
buena: A para todas las agencias, y (iv) capacidad de pago
adecuada: Baa para Moody's y BBB para S&P y Fitch.

40. Hecho Relevante: Es el hecho o evento respecto dc un participante del

mercado y dc su grupo financiero, que pudiera afectar

positiva o negativamente su posiciOn juridica, econOmica

o financiera, o el precio de 10s valores en el mercado.

41. lnstrumento Financiero: Es cualquier contrato o acto que dC lugar al derecho de un
activo financiero en una entidad y a un pasivo financiero o
instrumento del patrimonio en otra entidad. Estdn

conformados por 10s activos financieros, 10s pasivos

financieros, 10s instrumentos de patrimonio.

42. LegislaciOn Vigente: Se refiere a la Ley del Mercado de Valores y sus
reglamentos de aplicaciOn, normas, resoluciones,

SNv SUPERINTENDENCIADEL · · · ·· ·
mercado de valores

circulares y cualquier otra |eg|s|ac|on dictada por el

consejo Nacional del Mercado de Valores, la

i
1 9 AGO 2022 Superintendencia del Mercado de Valores y cualquier otra

i entidad reguladora aplicable a la Administradora y al

I

APROBADO Fondo dc InversiOn Cerrado lnmobiliario ADVANCED I

'X y

43. Ley de Sociedades: Se refiere a la Ley Niim. 479-OB General de Sociedades

Comerciales y Empresas lndividuales de Responsabilidad

Limitada y sus modificaciones.

44. Ley Niim. 249-17 o Ley de Se refiere a la Ley No. 249-17, del19 de diciembre de 2017,

Mercado dc Valores: del Mercado de Valores de la RepUblica Dominicana, que
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deroga y sustituye la Ley No. 19-DO, del 8 de mayo del

2000.

45. Limites de InversiOn del Son 10s montos mdximos y minimos que el Administrador

Portafolio: del Fondo debe tener en cuenta para la conformaciOn de

la cartera dc inversiOn en cuanto a tipo de emisores,

valores, sectores econOmicos, grado de calificaciOn de

riesgo, monedas, concentraciOn por emisor y otros

criterios que puedan establecerse.

46. Liquidez: Comprende el efectivo, 10s depOsitos bancarios a la vista y
10s equivalentes al efectivo, estos Ultimos son inversiones

a corto plazo de gran liquidez y fdcilmente convertibles en

importes determinados dc efectivo, estando su jetos a un

riesgo poco significativo de cambio en su valor, dc

conformidad con lo establecido en las Normas

lnternacionales de lnformaciOn Financiera (NIIF).

47. Mercado de Valores: Es el mercado que comprende la oferta y demanda dc

valores organizado en mecanismos centralizados de

negociaciOn y en el Mercado OTC, para permitir el proceso
dc emisiOn, colocaciOn y negociaciOn dc valores de oferta

pUblica inscritos en el Registro del Mercado de Valores,

bajo la supervisiOn de la Superintendencia.

48. Mercado Primario de Es aquel en el que las emisiones de valores de oferta

Valores: pUblica son colocadas por primera vez en el mercado de

valores para financiar las actividades de 10s emisores.

49. Mercado Secundario de Es aquel que comprende todas las transacciones,

Valores: operaciones y negociaciones de valores de oferta pUblica,

emitidos y colocados previamente.

50. Monto Nominal de la EmisiOn Es el monto literal correspondiente al programa de

de Cuotas: emisiones hasta el cual sc pudiera constituir el fondo dc

inversiOn. Esto sin perjuicio dc que el patrimonio serd

valorado diariamente y que es posible que su valoraciOn

pueda diferir del monto nominal.

51. Reglamento de Sociedades Se refiere al Reglamento que regula las sociedades

Administradoras y 10s Fondos administradoras y 10s fondos de inversiOn, aprobada

de InversiOn: mediante la Primera ResoluciOn del consejo Nacional del

Mercado de Valores, dc fecha 5 de noviembre de 2019, R-

SNV"super|ntendenc|adel CNMV 2019 28 MV modificada mediante la Segunda

mercado deyn.qres ResoluciOn del Consejo Nacional del Mercado de Valores,

R-CNMV-2021-16MV, dc fecha diecisCis (16) dc julio dc

,

1 9 AGO 20?.2

, do, mil veintiuno (2021.
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52. Norma de ValorizaciOn: Es la Norma que establece 10s criterios sobre la

valorizaciOn de las inversiones en instrumentos financieros

adquiridas por 10s patrimonios autOnomos, contenida en
la Cuarta ResoluciOn del Consejo Nacional del Mercado de

Valores, de fecha 8 dc agosto del akio 2014, R-CNV-2014-

17.

53. Norma General Niim. 02- Es la Norma General dc la DirecciOn General de lmpuestos

2020: lnternos que modifica la norma 05-2013 que regula el

tratamiento fiscal de las sociedades administradoras de

fondos dc inversiOn y de 10s fondos de inversiOn.

54. OpciOn de Compra Es la facultad que tiene una de las partes en un convenio

lnmobiliaria: de ejercer el derecho de compra de un inmueble de

conformidad a un acuerdo previamente arribado entre las

partes, a un precio y durante un plazo establecido.

55. Patrimonio AutOnomo: Es el patrimonio de propOsito exclusivo, sin personalidad

juridica, inembargable, independiente y separado, tanto
juridica como contablemente, tanto del patrimonio de la

Sociedad Administradora como de cualquier otro

patrimonio que la Sociedad Administradora administre.

56. Patrimonio del Fondo de Es el valor total de 10s activos del Fondo de InversiOn

InversiOn Cerrado: Cerrado, menos 10s pasivos del mismo, administrado por
la Sociedad Administradora por cuenta y riesgo de 10s

Aportantes.

57. Periodo de ColocaciOn: Es el lapso de tiempo durante el cual se realiza la

colocaciOn primaria de una emisiOn, el cual no puede ser
superior a quince (15) dias hdbiles contados desde la fecha

de inicio del periodo de colocaciOn.

58. Politica de InversiOn: Son aquellas reglas que debe seguir la Sociedad

Administradora respecto a 10s activos en que invertirdn 10s

recursos del fondo, tales como su tipo, calificaciOn de

riesgo cuando corresponda, moneda, vencimiento,

duraciOn, contrapartes, mercados de negociaciOn, con 10s

limites pertinentes y tratamiento de excesos.

59. Portafolio de InversiOn: Es el conjunto de valores, bienes y demds activos

permitidos por la Ley de Mercado dc Valores, adquiridos

con 10s recursos de 10s fondos de inversiOn.

60. Registro del Mercado de Es el registro a cargo de la Superintendencia del Mercado

Valores y/o Repjstro y/o de Valores dc la RepUblica Dominicana, el cual puede ser

SNv
sUpER|NTENDENcIADELi\/qv: electrOnico, y en ei se inscriben las personas fisicas y
mercado de valores juridicas que participen en el mercado de valores, asicomo

19 AGU m
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la la informaciOn pUblica respecto de 10s valores inscritos

en el Registro y de 10s participantes del mercado de valores

regulado por la Ley Niim. 249-17.

61. Reglamento lnterno: Es la norma interna elaborada por la Sociedad

Administradora para establecer las caracteristicas y las

reglas de administraciOn de cada fondo de inversiOn. En el

presente documento, el "Reglamento", se referird al

Reglamento lnterno del Fondo dc InversiOn Cerrado

lnmobiliario ADVANCED I.

62. Representante de la Masa de Persona fisica o juridica domiciliada en el territorio

Aportantes: nacional no vinculada a la Sociedad Administradora que
vela por el cumplimiento de las obligaciones de la Sociedad

Administradora y la protecciOn de 10s derechos e intereses

de 10s aportantes del Fondo de InversiOn. El representante

de la masa de aportantes se regird por las disposiciones dc

la Ley de Sociedades y la normativa que establece

disposiciones sobre el representante dc tenedores de

valores de oferta pUblica.

63. Seguros D&0 (Por sus siglas TCrmino anglosajOn que da nombre a este seguro cuyo

en ingles "Directors & objeto esencial es amparar la responsabilidad civil

Officers") personal de administradores, miembros del comitC de

inversiones y directivos, asi como la prestaciOn de la

cobertura dc asistencia juridica.

64. Sociedad Calificadora de Son aquellas que tienen como objeto realizarcalificaciones

Riesgo: de riesgo de sociedades y valores, previa inscripciOn en el

Registro del Mercado de Valores por parte de la

Superintendencia del Mercado de Valores.

65. Sociedades Administradoras Son las sociedades anOnimas que tienen como objeto

de Fondos de InversiOn: Unico y exclusivo la prestaciOn de servicios de

administraciOn de fondos de inversiOn y otras actividades

conexas. Para su funcionamiento, dichas entidades

deberdn estar inscritas en el Registro del Mercado dc

Valores.

66. Superintendencia del Se refiere a la Superintendencia del Mercado dc Valores

Mercado de Valores y/o de la RepUblica Dominicana, organismo autOnomo y

Superintendencia y/o SIMV descentralizado del Estado, investido con personalidad

juridica, patrimonio propio, autonomia administrativa,

,.-__- -—_ """ financiera y tCcnica, con capacidad para demandar y ser
|S(y" SUpER|NTENDENCIA DEL

I

.
IMV mercado de valores ! demandado, cuyo objeto es promover un mercado dc

valores ordenado, eficiente y transparente, proteger a 10s

1 ' "
inversionistas, velar por el cumplimiento de la Ley del

: Mercado de Valores y mitigar el riesgo sistCmico, mediante

ApF'OBADO,'
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la regulaciOn y la fiscalizaciOn de las personas fisicas y
juridicas que operan en el mercado de valores.

67. Tasa de lnterCs objetivo de Es la tasa de interCs objetivo establecida por el ComitC
10s Fondos Federales: Federal de Mercado Abierto (FOMC por sus siglas en

inglCs) a la que 10s bancos comerciales de Estados Unidos

piden prestado y se prestan el exceso de reservas entre sI

durante la noche.

68. Tasa Prime de 10s Estados Es el tipo de interCs que 10s bancos estadounidenses

Unidos de AmCrica: imponen a sus clientes de menor riesgo crediticio.

69. Tra mos: Son cada uno de 10s actos sucesivos o etapas mediante 10s

cuales se emiten cuotas de participaciOn de un fondo de

inversiOn cerrado en una emisiOn.

70. Venta de Cuotas: Es la operaciOn mediante la cual el aportante hace liquidas

sus Cuotas dc ParticipaciOn de un Fondo de InversiOn

Cerrado en el Mercado Secundario de Valores a travCs de

intermediarios de valores.

SNv SUPERINTENDENQA DEL '

MERCADO DE VALORES
I
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La autocizaaon e msciipuOn tin el Registro no

,
IWdica cectificaciOn ni respons&lidad por

i parte dc la SIMV respecto la soNencia dc 10s

i, emisores ni soMe las bondades dc 10s valores.
,
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||. CARACTERIST|CAS DEL FONDO

2.1 DATOS GENERALES DEL FONDO

DenominaciOn Fondo de InversiOn Cerrado lnmobiliario ADVANCED I

ResoluciOn Aprobatoria de la R-SIMV-2021-34-FI

SIMV

Registro del Mercado de SIVFIC-059

Valores (RMV)

Registro Nacional de Contribuyente 1-32-49351-6
(RNC)

Monto Nominal de la EmisiOn Hasta cincuenta millones dc dOlares estadounidenses con cero
de Cuotas centavos (USD$ 50,000,000,.00). El Fondo podrd realizar

aumentos de capital mediante la emisiOn dc nuevas cuotas de

participaciOn, previa autorizaciOn dc la Asamblea dc Aportantes

y la no objeciOn de la SIMV.

Valor nominal de las Cuotas Mil dOlares estadounidenses con cero centavos (US$ 1,000.00).

Cantidad dc Cuotas Hasta cincuenta mil (50,000) cuotas.

Monto Minimo de Compra en el Diez mil dOlares estadounidenses con cero centavos (US$

Mercado Primario 10,000.00) para el primer Tramo. Para 10s Tamos subsiguientes
el monto minimo serd detallado en el Aviso dc ColocaciOn

Primaria correspondiente.

Moneda dc las Cuotas La totalidad de las cuotas del Fondo estardn expresados en
dOlares estadounidenses (US$).

EmisiOn de Cuotas La EmisiOn de Cuotas serd colocada en el mercado mediante

actos sucesivos llamados Tramos, pudiendo emitir hasta agotar
el monto total dc la misma, dentro del plazo de vigencia del

Fondo. El monto por colocar serd determinado en el Aviso de

ColocaciOn Primaria dc cada Tramo de la EmisiOn de Cuotas.

Sociedad Administradora de Advanced Asset Management, S. A. Sociedad Administradora

,=.#
Fondos dc InversiOn de Fondos de InversiOn.

!R" " Fecha de lnscripc'On de la 17 dc noviembre dc 2021

e.,,,.
EmisiOn de Cuotas en el RMV

Ie
·

,

"" Plazodevigencia del FondQ Hasta quince (15) afios, a partir dc la fecha de emisiOn dc
¥"·

.- cv"
,
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emisiOn Unica ciel programa de emisiones
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El tipo de fondo de inversiOn es cerrado, el cual se dedicard a invertir principalmente en activos
inmobiliarios y en opciones de compra de bienes inmuebles de uso comercial, industrial, corporativo

u orientados a cualquier sector econOmico, para la generaciOn de ingresos recurrentes a travCs de su

arrendamiento, alquiler o venta y para la potencial o eventual generaciOn de plusvalia a largo plazo

mediante su venta.El Fondo tambiCn podrd invertir en valores de oferta pUblica, depOsitos en
entidades de intermediaciOn financieras y las demds inversiones descritas en la secciOn 3.1.2. del

presente Reglamento.

2.3 CLASE DE INVERSIONISTAS A LOS QUE SE DIRIGE EL FONDO

Las cuotas de participaciOn del Fondo estdn dirigidas al pUblico en general, inversionistas fisicos o
juridicos, nacionales o extranjeros,

, con tolerancia al riesgo nivel 3: medio con un horizonte de

inversiOn de largo plazo.

2.4 PERFIL DE RIESGO DEL FONDO

El perfil de riesgo del Fondo sc establece en Nivel 3: Medio, esta determinaciOn se realizO tomando

en consideraciOn la estrategia de inversiOn del Fondo, asi como 10s activos subyacentes y la liquidez

dc 10s mismos.

2.4.1 Factores de riesgos

La inversiOn en este Fondo se encuentra sujeta a una serie de riesgos particulares a su naturaleza y
caracteristicas. La descripciOn de 10s riesgos aqui manifestados no es exhaustiva, sino que es realizada

a titulo ilustrativo.

a. Riesgo ambiental. Se trata de (i) la contingencia derivada del cumplimiento, incumplimiento,

modificaciones o responsabilidades relacionadas con licencias ambientales o planes de

manejo ambiental (o a 10s permisos o licencias que 10s reemplacen), que se requieran
durante el periodo de inversiOn, principalmente en 10s bienes inmuebles o formen parte de
la oportunidad dc inversiOn a ser considerada; y (ii) el impacto sustancial resultado de

protestas dc grupos comunitarios y/o ambientalistas que puedan ser fructiferas en atraer
publicidad y persuadir a las entidades gubernamentales a iniciar investigaciones y/o acciones
legales.

b. Riesgo crediticio. Es el riesgo que existe de que un inquilino no pueda atender sus
obligaciones contractuales pactadas en el contrato de arrendamiento y demds contratos de

explotaciOn de activos que sean propiedad del Fonda En ese mismo orden, la calidad

crediticia de 10s inquilinos puede deteriorarse durante la vida de dicho contrato y la gestiOn

legal, para 10s fines de resciliaciOn del acuerdo, cobro de alquileres vencidos y desalojo del

inquilino puede extenderse en el tiempo.

c. Riesgo contable y tributario. El Fondo exige la entrega dc documentaciOn que evidencie el

cumplimiento respecto a 10s temas contables, impositivos y de lavado de activos. Sin

embargo, el Fondo no puede asegurar la veracidad de las informaciones y documentos

presentados terceros. El Fondo realizard sus mejores esfuerzos (una obligaciOn de medios,
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no de resultados) por establecer pardmetros o criterios para la selecciOn, acompafiados de

una debida diligencia legal, pero existird siempre el riesgo que las informaciones provistas no
contemplen la realidad esta. Adicionalmente, se debe de considerar la posible modificaciOn

de las condiciones fiscales o tributarias que rigen a 10s fondos de inversiOn, 10s bienes

inmuebles, instrumentos en 10s que invertird el Fondo y/o a 10s Aportantes de un fondo.

d. Riesgos de procesos judiciales en 10s activos en 10s que el Fondo invierte. Los bienes inmuebles

en 10s cuales el Fondo invertird o 10s inquilinos que se encuentren ocupando estos bienes,

podrian verse expuestos a procesos judiciales y litigios como producto de las actividades que
desarrollan lo cual podria afectar sus desempeiios y situaciOn financiera, lo que a su vez
podria afectar negativamente al Fondo y su rentabilidad.

e. Riesgo de Contraparte (offtakers). Es la posibilidad de que un inquilino incumpla su obligaciOn

de pago, ocasiondndole al Fondo pCrdidas o una disminuciOn de su rentabilidad.

f. Riesgo de contingencias y/o pasivos ocultos. Es el riesgo de que el activo tenga obligaciones

desconocidas que no fueron identificadas.

g. Riesgo dc contagio. Es el riesgo de que inversiones o proyectos similares gestionados por

terceros presenten situaciones dc incumplimiento, insolvencia o retraso y se interprete que

dicha situaciOn es sistCmica al sector o a proyectos de la misma Indole afectando las fuentes

de financiaciOn, la reputaciOn de la inversiOn o el deterioro financiero.

h. Riesgo documental. Es el riesgo de que 10s documentos de inversiOn contengan provisiones

que sean (i) contradictorias entre sI; (ii) ambiguas y abiertas a debate; o (iii) no ofrezcan al

Fondo las protecciones suficientes.

i. Riesgo por limitaciOn en la disponibilidad de bienes inmuebles. No hay garantia de que el

Fondo encontrard oportunidades de inversiones que se ajusten a las politicas de inversiOn

(limites y diversificaciOn) definidas en el presente Reglamento lnterno para ejecutar su

estrategia de inversiOn.

j. Riesgo porlimitaciOn en la disponibilidad dc valores. No hay garantia de que en todo momento

se encontrardn oportunidades de inversiOn suficientes que permitan alcanzar limite minimo

de inversiOn en dichos instrumentos, conforme se establece en el presente Reglamento

lnterno. En efecto, tampoco existe certeza dc que en el mercado de valores existan

oportunidades dc inversiOn que se ajusten a la estrategia de inversiOn del Fondo, existiendo

la posibilidad de concentraciOn y/o de menores rendimientos que 10s esperados.

k. Riesgo de vacancia. lmposibilidad de entregar de nuevo en alquiler un inmueble una vez

terminado el contrato de arrendamiento que versa sobre Cl o la imposibilidad de entregar en

arrendamiento un activo adquirido por el Fonda

I. Riesgo de calidad del activo. La posibilidad de que la calidad del activo aquirido no sea la

,esperada, bien sea por Rr(?b|emas estructurales y/o legales.

m.
Hlav a'R==- La administraciOn de las propiedades implica las acciones

4

necesmm eek|52ndo &be tomar para dar cumplimiento a las obligaciones que tiene en

I
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su condiciOn de propietario a 10s inquilinos. Una gestiOn inapropiada de administraciOn de
las propiedades que forman parte de la cartera inmobiliaria del Fondo, violentaria normas de

cardcter legal y dispararia procesos judiciales en su contra; impidiria la continuidad del

contrato de alquiler como consecuencia de periodos de tiempo extensos dc desocupacion;

o bien incidiria en un proceso acelerado de depreciaciOn del activo.

n. Riesgo durante liquidaciOn de 10s activos (desinversiOn). Posible pCrdida del valor de 10s

activos o del valor dc las cuotas del Fondo, como consecuencia de una vez terminado el

periodo de inversiOn en 10s activos no existan 10s mecanismos en el mercado para
materializar la desinversiOn de acorde a lo estipulado en la inversiOn inicial.

o. Riesgo durante IiquidaciOn dc 10s valores de oferta pUblica adquiridos. Posible pCrdida del

valor de 10s activos o del valor de las cuotas del Fondo, como consecuencia de la venta de 10s

valores a descuento dada la poca profundidad del mercado secundario.

p. Riesgo de detenciOn del proceso de pago y liquidaciOn. Posible pCrdida del valor de 10s activos

o del valor de las cuotas del Fondo, como consecuencia de una posible disoluciOn no
programada (voluntaria o forzosa) del Unico agente de pago y dc liquidaciOn inscrito en el

Registro del Mercado dc Valores y contratado por el Fondo para adquirir sus servicios
(existencia de un solo DepOsito Centralizado de Valores).

q. Riesgo por endeudamiento del fondo. En el evento en que el Fondo procure financiamiento

para realizar sus inversiones, 10s costos pueden reducir o eliminar 10s posibles dividendos

que pudieran distribuirse a 10s Aportantes.

r. Riesgo de fuerza mayor o caso fortuito. Hechos imprevisibles, fuera de control, previsiOn o
aseguramiento razonable dc las partes, incluyendo riesgos por impacto de cambio climdtico,

epidemias o pandemias, terremotos, que puedan tener una incidencia negativa sobre la

inversiOn del Fondo, aiin cuando la parte afectada haya realizado las diligencias debidas.

s. Riesgo por usufructo y concesiones administrativas. La transferencia de riesgo producto de

usufructo y/o concesiOn administrativa supone la posibilidad de que no se recuperen las

inversiones realizadas ni se cubran 10s costes necesarios para explotar las obras o 10s servicios
adjudicados, en condiciones normales dc funcionamiento.

t. Riesgo de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y proliferaciOn de armas dc

destrucciOn masiva. Riesgo de que 10s propietarios iniciales de 10s bienes inmuebles y/o

adquirientes de las cuotas del Fondo estCn involucrados en infracciones precedentes al delito

de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferaciOn de armas de destrucciOn

masiva, que pueden conllevar a la liquidaciOn del Fondo y/o de dicha inversiOn.

u. Riesgo de vinculaciOn en procesos judiciales, administrativos o contingencias de cardcter legal

propios de la Sociedad Administradora y/o del Fonda Posible pCrdida del valor de 10s activos
del Fondo o del valor de las cuotas, como consecuencia del cese de las actividades del Fondo

y la Administradora y el aumento en gastos Iegales dado el conjunto de actos juridicos en 10s

que pl± e'%&xdwlagAD& 'Sociedad Administradora y/o el Fondo como una dc las

Partes IMV mercado de valores
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v. Riesgos macroeconOmicos. Estos incluyen, pero no sc limitan a, 10s cambios de variables

macroeconOmicas, tales como inflaciOn, tasas de interCs, tasas de cambio y calificaciones de

riesgo soberano.

w. Riesgo cambiario. El Fondo recaudard DOlares Estadounidenses y podrd efectuar sus

inversiones en dicha moneda, sin embargo, podrd realizar inversiones en Pesos Dominicanos

porser esta la moneda de curso legal, porlo que 10s rendimientos de dichas inversiones serdn

generados en Pesos Dominicanos. En consecuencia, el incremento de la tasa de cambio

podria obtener un efecto adverso en la rentabilidad del Fondo.

x. Riesgo de iliquidez en el mercado secundario para vender las cuotas. Posible pCrdida del

aportante como consecuencia de un mercado poco profundo al momento de vender sus

cuotas, lo que obligaria a negociar la venta a descuento. Riesgo proveniente ya sea por la

estructura dek portafolio de inversiOn del Fondo o por las condiciones del mercado con
relaciOn a determinados valores. En atenciOn a lo citado anteriormente, debido a que el

mercado de valores dominicano, posee un ritmo de crecimiento acelerado, aun mantiene

niveles de liquidez voldtiles para todos 10s instrumentos que se transan en este, lo que podria

generar cierto grado de iliquidez al aportante al momento de buscar la venta en el mercado

secundario de las cuotas que haya adquirido o podria generarle pCrdidas a su inversiOn por
el hecho de tener que vender las mismas a descuento.

En cuanto a 10s bienes inmuebles y/o proyectos de desarrollo inmobiliario en 10s que invertird

el Fondo, es importante resaltar que debido a que aquellos no estdn inscritos en el RMV y no
pueden ser transados, el Fondo pudiera enfrentar obstdculos relevantes para liquidarlos.

y. Riesgo de variabilidad de las tasas de rendimiento. Los aumentos o disminuciones en las tasas

de rendimiento del mercado nacional e internacional afectan directamente el valor de 10s

instrumentos financieros en 10s que invierta el Fondo, lo cual podria afectar el rendimiento

dc 10s aportantes. En ese sentido, es preciso destacar que la reducciOn de las tasas de

rendimiento de 10s instrumentos financieros provoca un incremento del valor de 10s

instrumentos financiero, y que el incremento de las tasas de rendimiento que generan dichos

instrumentos, a su vez, disminuyen el valor de 10s referidos instrumentos financieros, por Io

que, se refleja una fluctuaciOn evidente en relaciOn a su rendimiento.

La variabilidad de la tasa de rendimiento, principalmente, afecta las inversiones destinadas a

valores de oferta pUblica, ya que la tasa de interCs en el mercado nacional e internacional es

un factor determinante en el valor de 10s instrumentos financieros que se encuentran

inscritos en el RMV, por lo que, el impacto sobre las inversiones en bienes inmuebles es

reducido al no estar inscritos en el RMV.

z. Riesgo de volatilidad de precios. La volatilidad en 10s precios dc 10s bienes y demds

instrumentos financieros del portafolio, pueden generar la disminuciOn del valor de las

inversiones del Fondo y de las cuotas de participaciOn.

aa. Riesgo pals. Posible pCrdida del valor de 10s activos del Fondo o del valor de las cuotas, como
efecto colateral ante camb,io,s en ,la sitLlia!aan~sQaa|, politica y/o econOmica del pals que
pudiesen afectar negati a!SmhmelkjG|kmr.jmentos financieros en 10s que el Fondo
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invierta. Asimismo, puede limitar la capacidad de ejecutar las estrategias de inversiOn

propuestas e imposibilitar el logro de 10s objetivos de inversiOn.

bb. Riesgo pandemia COVID- 19. El impacto dc la pandemia del COVID-19 condujo a una fuerte

caida de la actividad econOmica del pals. Los efectos a futuro del COVID-19 pudiesen inducir

a un ajuste a la baja de 10s precios de alquiler de 10s inmuebles en el mercado local y una
posible disminuciOn de la cantidad de metros cuadrados demandados por el inquilinos, lo

que pudiera afectar la rentabilidad del Fondo.

cc. Riesgo de modificaciOn del marco regulatorio. Posible pCrdida del valor dc 10s bienes

inmuebles o de 10s demds activos o del valor de las cuotas del Fondo, como consecuencia de
10s posibles cambios legislativos y dc normas administrativas que rigen la actividad del Fondo,

asi como, de 10s bienes inmuebles o dc 10s demds activos sujetos de inversiOn del Fondo, 10s

cuales son promulgados por el ente regulador del Mercado de Valores Dominicano, las

entidades reguladoras relacionadas, el poder legislativo y ejecutivo y todas las demds

instituciones gubernamentales.

dd. Riesgo de emisores extranjeros: Posible pCrdida del valor de 10s activos del Fondo o del valor

de las cuotas, como efecto colateral ante cambios en la situaciOn social, politica y/o

econOmica del pals emisor dc 10s valores de renta fija o renta variable que haya suscrito

convenio de intercambio de informaciOn con la SIMV o que sea signatario dc un acuerdo de

intercambio de informaciOn multilateral del cual la SIMV forme parte, que pudiese afectar

negativamente el valor de 10s instrumentos financieros en 10s que el Fondo invierta.

2.5 PLAZO DE DURACKJN DEL FONDO

El Fondo de InversiOn Cerrado lnmobiliario ADVANCED I tiene un pIazo dc vigencia de hasta quince

(15) aiios, a partir de la fecha de emisiOn de la emisiOn Unica del programa de emisiones.

2.6 INDICADOR COMPARATIVO DEL RENDIMIENTO DEL FONDO (BENCHMARK)

El Fondo utilizard como indicador comparativo dc rendimiento (benchmark) la Tasa Prime de Estados

Unidos de AmCrica vigente al cierre de mes. Esta tasa se extrae mediante el promedio de la tasa

prime de 10s diez (10) bancos mds grandes de ese pals, y es realizado y publicado por el Wall Street

Journal en su pdgina web (https: //www.wsj.com/market-data/bonds?mod=nav
_

top
_

subsection). En

caso de no encontrarse disponible la Tasa Prime de 10s Estados Unidos de AmCrica, el Fondo serd

comparado con la Tasa objetivo dc 10s Fondos Federales (Fed Funds Target Rate) vigente al cierre de

mes, mds un tres por ciento (3%). Esta Ultima tasa es determinada por el ComitC Federal de Mercado

Abierto (FOMC por sus siglas en inglCs) y publicada en la pdgina web de la Reserva Federal dc 10s

Estados Unidos (http: //fedprimerate.com/prime
_

rate
_

history-monthly.htm#current-monthly-

prime-rate)

El desempeiio del benchmark en 10s Ultimos doce (12) meses se presenta en la grdfica debajo. Como

se observa, la tasa Prime s ~stab+err3: 25% con un aumento en 10s Ultimos tres meses
hasta 4.009'
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Fuente: www.fedprimerate.com

La comparaciOn dc 10s rendimientos del Fondo e realizard de manera mensual. Esta comparaciOn serd

comunicada a la Superintendencia del Mercado dc Valores y al pUblico en general como un Hecho

Relevante, conjuntamente con una copia de la publicaciOn dc la tasa dc referencia, durante 10s

primeros diez (IQ) dias del mes siguiente, y estard disponible en la pdgina web de la Administradora

y en sus oficinas.

Para 10s fines de la comparaciOn de la tasa de rendimiento del Fondo con el benchmark, conforme el

plazo seleccionado en el reglamento interno del fondo correspondiente, sc deberd utilizar la

expresiOn:

Vcuota2 + Rcobrados
a,tual/actua1 1Tasa de rendimiento = (

Vcuota1
)

Vcuota , ,
Es el Valor de Cuota del Fondo vigente al cierre de operaciones del Ultimo dia del

plazo correspondiente al cdlculo del rendimiento.

Vcuota , ,
Es el Valor de Cuota del Fondo vigente al dia dc inicio de operaciones del plazo

correspondiente al cdlculo del rendimiento.
Rcobrados , Rendimientos (dividendos) efectivamente cobrados por el aportante por cuota

durante el plazo correspondiente. Para el caso de fondos que no distribuyan

dividendos, este monto serd igual a cero (D).

Actual/Actual , Cantidad de dias del aiio correspondiente entre la cantidad de dias calendarios

transcurridos durante el plazo correspondiente.

Iq. Ejemplo de comparaciOn del rendimiento del fondo con el benchmark.

Suponiendo que el rendimiento del fondo al cierre del mes de enero dc 2022 es dc 6% y que el

benchmark para el mismo periodo es de 4.50%, entonces el Fondo supera el benchmark por 1.50%

para el plazo en cuestiOn. Este ejemplo se presenta a modo ilustrativo y no representa una garantia

del posible desempeiio ciel Fondo.

El riesgo y rendimiento de 10s activos que forman parte del portafolio de inversiOn del Fondo, no
necesariamente corresponden al riesgo y rendimiento dc 10s activos representados por el indicador

de comparaciOn dc rendimientos ("benchmark").
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2.7 MARCO LEGAL APLICABLE

a) Ley del Mercado de Valores de la RepUblica Dominicana niimero 249-17, 10s reglamentos de

y las resoluciones emitidas por el Consejo Nacional del Mercado de Valores y la

Superintendencia del Mercado de Valores;
b) Reglamento de Sociedades Administradoras y 10s Fondos de InversiOn contenida en la

Primera ResoluciOn del Consejo Nacional del Mercado de Valores de fecha cinco (05) de

noviembre de dos mil diecinueve (2019), R-CNMV-2019-28-MV, modificada mediante la

Segunda ResoluciOn del Consejo Nacional del Mercado de Valores, R-CNMV-2021-16MV, de

fecha diecisCis (16) de julio de dos mil veintiuno (2021);
C) Circular del instructivo contentivo de las guias para 10s distintos documentos establecidos en

el Reglamento de Sociedades Administradoras y 10s Fondos de InversiOn, de fecha dieciocho

(18) de febrero de dos mil veinte (2020), C-SIMV-2020-01-MV;

d) Reglamento de Tarifas por Concepto de RegulaciOn y por 10s Servicios de la Superintendencia

del Mercado dc Valores, de fecha once (11) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), R-

CNMV-2018-10-MV;

e) Decreto niimero 78-14 que establece del Reglamento sobre Precios de Transferencia de

fecha catorce (14) de marzo de dos mil catorce (2014);

f) Decreto nUmero 293-ll que establece el Reglamento para la aplicaciOn del titulo Ill del

COdigo Tributario de la RepUblica Dominicana, del lmpuesto sobre la Transferencias de

Bienes lndustrializados y Servicios (ITBIS) dc fecha once (11) de mayo de dos mil once (2011);
g) Norma que establece Disposiciones Generales sobre la lnformaciOn que deben Remitir

PeriOdicamente 10s Emisores y Participantes del Mercado de Valores, R-CNV-2016-15-MV,

aprobada mediante la Sexta ResoluciOn del Consejo Nacional dc Valores de fecha tres (3) de

marzo de dos mil diecisCis (2016)
h) Norma que establece disposiciones sobre informaciOn privilegiada, hechos relevantes y

manipulaciOn de mercado, R-CNV-2015-33-MV, aprobada mediante la Segunda ResoluciOn

del Consejo Nacional del Mercado de Valores (antiguo Consejo Nacional de Valores) de fecha

veinte (20) de noviembre de dos mil quince (2015);
i) Norma que establece 10s criterios sobre la valorizaciOn de las inversiones en instrumentos

financieros adquiridas por 10s patrimonios autOnomos, contenida en la Cuarta ResoluciOn del

consejo Nacional del Mercado dc Valores (antiguo consejo Nacional dc Valores) de fecha

ocho (8) de agosto de dos mil catorce (2014), R-CNV-2014-17;

i) Norma sobre gestiOn dc riesgos para 10s lntermediarios de Valores y las Sociedades

Administradoras de Fondos de InversiOn, aprobada mediante la Cuarta ResoluciOn del

consejo Nacional del Mercado de Valores de fecha veinte (20) de noviembre dc dos mil

quince (2015), R-CNV-2015-35-MV;
k) Ley No. 163-21 de Fomento a la ColocaciOn y ComercializaciOn dc Valores de Oferta PUblica

de la RepUblica Dominicana;
I) COdigo Tributario Dominicano, Ley Niim. 11-92;

m) Norma General Niim. 02-2020 de fecha veintinueve (29) de enero de dos mil veinte (2020)

emitida por la DirecciOn General de lmpuestos Internos (DGII), que modifica la norma 05-

2013 que regula el tratamiento fiscal de las sociedades administradoras de fondos de

inversiOn y de 10s fondos de inversiOn;
n) Ley sobre el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso en la RepUblica Dominicana,

NUm. 189-11;

o) Norma General sobre el Cumpl rmVjul§di~MEl%g@tiones Tributarias del Fideicomiso

niimero 01-lS; mercado de valores
i1
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p) Norma General 01-2021 para el Fomento y la OptimizaciOn Tributaria del Mercado de

Valores;

g) Ley para el fortalecimiento de la capacidad recaudatoria del estado para la sostenibilidad

fiscal y el desarrollo sostenible Niim. 252-12;

r) Ley Niim. 155-17 contra Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo promulgada

el primero (1ero) de junio de dos mil diecisiete (2017);
S) Reglamento de PrevenciOn del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la

ProliferaciOn de Armas de DestrucciOn Masiva en el Mercado de Valores, R-CNV-2018-12-

MV, aprobado mediante la Tercera ResoluciOn del Consejo Nacional del Mercado de Valores

de fecha once (11) de diciembre de dos mil dieciocho (2018);

t) Ley niimero 126-02 de Comercio ElectrOnico y Firmas Digitales de fecha cuatro (4) de

septiembre de dos mil dos (2002);

u) Ley niimero 479-OB de Sociedades Comerciales y Empresas lndividuales dc Responsabilidad

Limitada y sus modificaciones; y,
V) Todas las Normas y Circulares emitidas por el Consejo Nacional del Mercado de Valores y la

Superintendencia del Mercado de Valores.
, .......-.
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3.1POLIT|CAS DE INVERSKJN
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APROBADO3.1.1 Objetivo general de la politica de inversion ' .

El objetivo general de la politica de inversiOn es la generaciOn de ingresos recurrentes a corto plazo

y la apreciaciOn de capital a largo plazo para sus Aportantes.

El objeto del Fondo es invertir principalmente en activos inmobiliarios y en opciones de compra de

bienes inmuebles de uso comercial, industrial, corporativo u orientados a cualquier sector

econOmico, para la generaciOn de ingresos recurrentes a travCs de su arrendamiento, alquiler o venta

y para la potencial o eventual generaciOn de plusvalia a largo plazo mediante su venta. El Fondo

tambiCn podrd invertir en valores de oferta pUblica, depOsitos en entidades dc intermediaciOn

financieras y las demds inversiones descritas en la secciOn 3.1.2. del presente Reglamento. En la fase

operativa, el Fondo invertird al menos el sesenta (60%) del portafolio de inversiones en activos

inmobiliarios, y el porcentaje restante, podrd ser invertido en valores de oferta pUblica inscritos en el

Registro del Mercado de Valores y otros instrumentos financieros y/o bancarios, tal como se detallan

en el punto 3.1.2 del presente Reglamento que trata sobre "Activos en 10s que invertird el Fondo".

Todas las inversiones y actividades del Fondo serdn realizadas a travCs de la Administradora, por

cuenta y riesgo dc 10s Aportantes, y la cual queda autorizada a realizar todos 10s actos civiles,

comerciales, contratos, negocios relativos a la actividad en el mercado dc valores compatibles con el

objeto del Fondo y necesarios para el cumplimiento de cualesquiera de las finalidades del Fondo, sin

ninguna limitaciOn, ajustando sus actos estrictamente a las disposiciones dc la RegulaciOn Aplicable,

pudiendo cargar al Fondo 10s costos y gastos asociados (establecidos en el presente Reglamento) a

10s contratos, contrataciones de servicios externos y negocios que celebre exclusivamente a 10s fines

de proteger y maximizar las inversiones realizadas, y de acuerdo a la forma y politica de distribuciOn

de dichos gastos y costos establecida en el presente Reglamento.
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Conforme lo establecido en la LegislaciOn Vigente Aplicable, el Fondo no puede garantizar al

Aportante un resultado, rendimiento o tasa de retorno especifica en cada inversiOn realizada, y por
tanto no puede ofrecer garantias respecto a las ganancias a ser obtenidas o la no disminuciOn del

capital invertido por 10s Aportantes.

3.1.2 Activos en 10s que invertird el Fondo

El Fondo podrd invertir en 10s siguientes Bienes lnmuebles:

Iq. Bienes inmuebles ubicados en el territorio nacional destinados a cualquier uso, tales como:

a. Comercial;
b. Industrial, infraestructura, logistica, almacenamiento y zonas francas;

c. Corporativo, empresarial, profesional y oficinas;
d. Hotelero, turistico y relacionados;

e. Entretenimiento;

f. EducaciOn;

g. Energia;
h. Financiero;
i. Telecomunicaciones;

j. Comercio;
k. Salud;
I. Gubernamental;

m. Especializados;

n. Parqueos;

o. Estaciones dc servicios;
i

p. Residencial;

q. Terrenos sin edificaciones.

2q. Documentos que representan el derecho de usufructo y concesiones administrativas sobre

bienes inmuebles.

La inversiOn en 10s activos descritos en 10s puntos Iq y 2q, se amparardn, principalmente, en
la generaciOn de alquilery en un alto potencialde plusvalia a largo plazo, con miras a proveer
ganancias de capital.

3q. Opciones de compra de bienes inmuebles, siempre que la prima no supere el cinco por ciento
(5%) del valor del bien, su vencimiento no sea mayor a un (I) aiio y no exista ningiin

impedimento a su libre transferencia.

El Fondo podrd invertir en bienes inmuebles sin edificaciones (terrenos), con el propOsito de obtener

ganancia mediante su alquiler o mediante la plusvalia realizada a travCs de su venta. Los activos

inmobiliarios que se incorporen al Fondo podrdn adquirirse desocupados, parcialmente ocupados,

en 10s casos que aplique, u ocupados en su totalidad. Los limites de inversiOn en cuanto al tipo de

activo inmobiliario a adquirir por el Fondo dependerdn dc las condiciones del mercado y la estrategia
de adquisiciOn dictada por el ComitC de Inversiones.
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No existen limites con relaciOn a las dimensiones o el drea de construcciOn que posean 10s activos

inmobiliarios a ser incorporados al portafolio del Fondo.

Los activos inmobiliarios permanecerdn dentro del portafolio hasta tanto decida el ComitC dc

lnversiones, el cual evaluard la oportunidad de su venta considerando el valor, precio y demds

condiciones de venta.

La permanencia mdxima en las inversiones de 10s activos inmobiliarios serd de quince (15) afios y no
podrd ser mayor al plazo de vencimiento del Fondo. No existird minimo de permanencia, pudiendo

el ComitC de lnversiones decidir la venta o terminaciOn de las inversiones en beneficio del Fondo y

sus Aportantes. No obstante lo anterior, 10s contratos de cada inversiOn, pueden contener

requerimientos relativos a la permanencia minima o al plazo de venta de 10s activos de que se trate.
El ComitC de lnversiones deberd analizar dichas disposiciones para determinar la factibilidad de la

inversiOn.

Los riesgos asociados a 10s tipos de bienes se describen en la secciOn 2.4.1del presente Reglamento.

Los contratos de alquiler de 10s activos inmobiliarios que formardn parte del port.afolio de inversiOn
Hdel Fondo podrdn estar expresados en DOlares de 10s Estados Unidos de AmericeSim) MEM%enc|adel

a la referida moneda. mercado de valores

Ademds de las 'nvers'ones en act'vos 'nmob'l'ar'os, el Fondo podrd 'nvert'r en: }

1 9 Af";l: l 7""7
i

a. Valores de oferta pUblica inscritos en el RMV; ,.

APROBADO]
b. DepOsitos a plazo, certificados financieros, cuentas corrientes y/o de ahorro ofrecidos por

entidades de intermediaciOn financieras nacionales reguladas por la Ley Monetaria y
Financiera y supervisadas por la Superintendencia dc Bancos, con calificaciOn dc riesgo

grado dc inversiOn;

c. Valores de renta fija o renta variable, emitidos en el extranjero y susceptibles de ser
ofrecidos pUblicamente en al menos un pals cuyo supervisor haya suscrito un convenio de

intercambio de informaciOn con la SIMV o que sea signatario de un acuerdo dc

intercambio de informaciOn multilateral del cual la SIMV forme parte;
d. Cuotas de participaciOn dc fondos de inversiOn abiertos y cerrados inscritos en el RMV;

e. Valores de renta fija y renta variable emitidos por el Estado Dominicano, cualquiera de

sus dependencias o sociedades descentralizadas inscritos en el Registro. Esto incluye pero

no se limita a emisiones del Banco Central de la Repiiblica Dominicana, del Ministerio de

Hacienda de la RepUblica Dominicana, entre otros;
f. Valores de renta fija y de renta variable emitidos por fideicomisos dc oferta pUblica

inscritos en el RMV.

La Administradora deberd realizar todas las transacciones con valores de oferta pUblica por cuenta

del Fondo, a travCs de la Bolsa de Valores y otros mecanismos centralizados dc negociaciOn

autorizados por la SIMV y el Mercado OTC siempre que exista un registro de operaciones sobre

valores y a travCs de un intermediario de valores.

Los valores de oferta pUblica inscritos en el RMV y las entidades de intermediaciOn financiera que
ofrecerian 10s instrumentos financieros en 10s que pudiera invertir el Fondo, cuando estos tipos de
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valores de oferta pUblica acorde a la regulaciOn vigente requieran de una calificaciOn de riesgo,
deberdn contar con una calificaciOn de riesgo de grado de inversiOn, esto quiere decir que sea igual

o superior a BBB- o su equivalente. Las cuotas de fondos abiertos en 10s que podrd invertir el Fondo

no requerirdn calificaciOn de riesgo. En caso dc que el Fondo si cuente con una calificaciOn, el ComitC

dc lnversiones decidird sobre la inversiOn, tomando en consideraciOn la calificaciOn otorgada.

Las inversiones del Fondo podrdn ser tanto en DOlares estadounidense como en Pesos dominicanos.
Los limites pertinentes y 10s tratamientos de excesos a 10s activos en 10s que invertird el Fondo se
encuentran descritos en la secciOn 3.4.2 y en la secciOn 3.4.3 respectivamente.

3.1.3 Normas sobre las Operaciones del Fondo con activos pertenecientes a Personas Vinculadas con
la Administradora

Iq. Limite de inversiOn con vinculados. El Fondo podrd poseer hasta el veinte por ciento (20%) del

portafolio de inversiOn en valores de renta fija emitidos por personas vinculadas con la

Administradora, siempre y cuando estos cuenten con una calificaciOn de riesgo grado de

inversiOn. Asimismo, El Fondo podrd poseer hasta el veinte por ciento (20%) del portafolio de

inversiOn en valores de renta variable emitidos por personas vinculadas con la Administradora.

En todo caso, 10s supuestos de vinculaciOn se determinardn conforme a la normativa del

mercado dc valores. No obstante lo anterior, se reconoce que el Fondo no podrd invertir en
valores de renta fija ni en valores de renta variable emitidos por personas vinculadas a 10s

miembros del ComitC de lnversiones. La sociedad administradora y las personas vinculadas,

miembros del consejo dc administraciOn y del comitC de inversiOn y, en general, todos sus
ejecutivos y empleados, no podrdn arrendar, usufructuar, utilizar o explotar, en forma directa

o indirecta, 10s valores o bienes propiedad de 10s fondos de inversiOn que administren, ni

enajenar o arrendar de 10s suyos a Cstos.

Precio de transferencia. Siempre que el Fondo sc encuentre habilitado para realizar

operaciones con personas vinculadas, Cstas serdn realizadas al valor dc mercado, conforme a

10s requerimientos de las normativas de la DirecciOn General de impuestos lnternos (DGII), en
especial, el Reglamento sobre Precios de Transferencia, dictado mediante Decreto 78-14, que
establece las reglas aplicables a las operaciones efectuadas entre partes relacionadas o
vinculadas.

2q. InformaciOn especial. Los informes periOdicos deberdn incluir informaciOn sobre las

operaciones realizadas con personas vinculadas.

3.1.4 Prohibiciones de inversiOn, limitaciones o restricciones aplicables a las inversiones

El Fondo no podrd invertir en otros activos que no sean 10s establecidos en el objetivo general dc la

politica de inversiones, conforme a 10s criterios dc diversificaciOn y limites de inversiOn claramente

estipulados y establecidos en las secciones 3.1.3 y 3.4.1del presente Reglamento lnterno. Los activos
del Fondo de inversiOn deberdn estar Integramente pagados al momento de su adquisiciOn. Las

inversiones realizadas por el Fondo no podrdn estar afectadas por gravdmenes o prohibiciones de

ninguna especie ni poclaFksemRa4~~p~, a condiciOn ni sujetos a otras modalidades.
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3.1.5 Politicas y Limites aCumplir sobre la ConcentraciOn y ParticipaciOn dc 10s Aportantes

No existe limite mdximo de concentraciOn y participaciOn de Aportantes, por lo que un Aportante o

grupo dc Aportantes podrd adquirir la mayoria o la totalidad dc las s ck'la Fmisihn
.
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Al menos un 0.025% del Patrimonio Neto del Fondo deberdn ser activos de alta liquidez, 10s cuales

podrdn ser el efectivo en caja, cuentas de ahorro o corriente, certificados financieros a corto plazo,

cuotas de fondos dc inversiOn abiertos, depOsitos a plazo de disponibilidad inmediata con un plazo

dc vencimiento no mayor a (I) aiio, para efectos de solventar gastos, aprovechar oportunidades de

inversiOn, pagar la remuneraciOn de la Administradora, realizar el pago de 10s beneficios a 10s

Aportantes y cualquier otro uso que determine el ComitC de lnversiones dentro de 10s limites dc

inversiOn del Fondo. Este monto podrd alcanzar un porcentaje mdximo de hasta un cuarenta por
ciento (40%) del patrimonio neto ciel Fondo dentro de la Fase Operativa y luego del periodo de

adecuaciOn a la politica de inversiOn del Fondo.

El Fondo podrd invertir hasta un 100% de 10s activos de alta liquidez en una misma entidad o grupo
financiero, tomando en consideraciOn la disponibilidad de inversiones que sc ajusten a su estrategia

de inversiOn. El Fondo podrd poseer hasta el cincuenta por ciento (50%) del total dc su liquidez en

cuentas corrientes o cuentas de ahorro de una entidad de intermediaciOn financiera vinculada a la

sociedad administradora.

Sc entenderdn que tienen el cardcter dc activos dc alta liquidez el efectivo en caja, cuentas dc ahorro

o corriente, certificados financieros, cuotas de fondos dc inversiOn abiertos, depOsitos a plazos de

disponibilidad inmediata, con un plazo de vencimiento no mayor a un (I) aiio. Las cuotas de fondos

abiertos se considerardn como activos dc alta liquidez siempre y cuando las mismas no estCn sujetas

a pacto de permanencia ni que el porcentaje de dicha participaciOn sobrepase el minimo establecido

para considerarse como rescate significativo. Para la inversiOn en cuotas de participaciOn de fondos

abiertos no se requerird calificaciOn de riesgo del fondo de inversiOn en que el Fondo invertiria. El

nivel de riesgo de dichas cuotas podrd ser nivel I: bajo o nivel 2: medio-bajo Estas inversiones no
deben superar el limite establecido en la politica de inversiOn y diversificaciOn del presente

Reglamento respecto al portafolio del Fondo.

El procedimiento a seguir en caso de excesos de inversiOn respecto a 10s limites de liquidez se

encuentra descrito en la secciOn 3.4.3 de este Reglamento.

3.3 POLIT|CAS DE ENDEUDAMIENTO

Como parte dc la estrategia y funcionamiento del Fondo, y fuera de las necesidades de dinero que
pudiesen surgir por razones de fuerza mayor, caso fortuito o imposibilidad sobrevenida, el Fondo

podrd endeudarse por hasta el cincuenta por ciento (50%) dc su patrimonio neto. El endeudamiento

podrd ser solicitado en DOlares Estadounidenses o en Pesos Dominicanos. Los valores y activos que
constituyen el patrimonio del Fondo no podrdn otorgarse como garantias del prCstamo previsto.
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En ese sentido, el Fondo podrd solicitar todo tipo de facilidades crediticias, tales como prCstamos y
lineas dc crCdito, a entidades de intermediaciOn financiera nacionales reguladas por las

Superintendencia de Bancos de la RepUblica Dominicana y extranjeras reguladas por la instituciOn

destinada para 10s fines dc supervisiOn en su correspondiente jurisdicciOn. La tasa de interCs de dicho

endeudamiento nunca deberd ser mayor a dos veces la Tasa de lnterCs Activa Promedio Ponderada
al cierre del mes anterior, publicada por el Banco Central de la RepUblica Dominicana ya sea en
DOlares Estadounidenses o en Pesos Dominicanos en concordancia a la moneda del prCstamo a

tomar.

Ante necesidades de dinero en efectivo ocasionadas por razones de fuerza mayor, caso fortuito o
imposibilidad sobrevenida, el Fondo podrd, acceder a travCs de la Administradora, a lineas de crCdito

de entidades de intermediaciOn financiera que en total no superen el diez por ciento (10%) de su

portafolio de inversiones y por un plazo mdximo de cuarenta y ocho (48) horas. Los valores y activos

que forman parte del patrimonio del Fondo, no podrdn otorgarse como garantia del prCstamo. En

caso de acceder a este tipo dc financiamiento, sc regird bajo las mismas caracteristicas descritas en
el pdrrafo anterior en cuanto a la moneda y origen de fondos.

El total de endeudamiento que posea el Fondo no podra ser mayor a |CGyentaporc|entoX!)U%l ckl
gUPERINTEND dClAD L

patrimonio neto del Fondo.

' I |DIMV
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Iq. Excesos de endeudamiento atribuibles a la Administradora ! APROBADO1
Los excesos de endeudamiento imputables a la Sociedad Administ'radora serd comunicado a"'la

Superintendencia mediante Hecho Relevante a mds tardar el dia hdbil siguiente dc que haya

tornado conocimiento de tal circunstancia. La Sociedad Administradora serd la responsable de

asumir 10s excesos dc endeudamiento del Fondo, generados por causas atribuibles a esta hasta

tanto sc regularice la situaciOn.

Para 10s excesos a 10s limites de endeudamiento y a la tasa mdxima por financiamiento, por

causas atribuibles a la Administradora, se deberdn considerar 10s siguientes pasos:

a. La Sociedad Administradora remitird un plan de regularizaciOn ciel exceso detectado. El

plan de regularizaciOn deberd informar sobre el exceso detectado, una relaciOn fundada

de las situaciones o deficiencias que dieron lugar a su ocurrencia, las actividades a

realizar para regularizar la situaciOn, el plazo razonable de subsanaciOn, el drea

encargada de cumplir con las tareas indicadas en el plan y de las medidas que se

adoptardn para reforzar 10s sistemas de control y gestiOn de 10s endeudamientos.
b. La Adminstradora procederd a subsanar el exceso en un plazo no mayor a noventa (90)

dias hdbiles.

c. Ua vez subsando el exceso, la Administradora remitird a la Superintendencia en el dia

hdbil siguiente, el Hecho Relevante correspondiente.

2q. Excesos de endeudamiento no atribuibles a la Administradora

Para 10s casos en que se presenten excesos en 10s limites dc endeudamiento o en la tasa mdxima

dc financiamiento por causas no atribuibles a la Sociedad Administradora, el Fondo deberd dc

asumir 10s excesos de endeudamiento, hasta tanto se regularice la situaciOn. El exceso dc
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endeudamiento por causas no atribuibles a la Sociedad Administradora serd publicado en la

pdgina web de esta.

Para 10s excesos a 10s Iimites de endeudamiento para 10s casos no atribuibles a la sociedad

administradora, se deberdn considerar 10s siguientes pasos:

a. El ComitC de lnversiones analizard y decidird una o varias de las siguientes alternativas

segiin la situaciOn de mercado y el portafolio existente:

-
LiquidaciOn de inversiones dando prioridad aquellas que cuentan con mayorliquidez;

-
En caso de que aiin queden cuotas por colocar, sc podrdn realizar emisiones de

tramos de cuotas de participaciOn;

-
En caso de que ya se hayan colocado todas las cuotas de participaciOn del Fondo, se

podrdn realizar aumentos de capital del Fondo, con previa autorizaciOn de la

Asamblea de Aportantes y la no objeciOn de la SIMV;

-
Sometimiento a aprobaciOn dc la Asamblea de Aportantes la decisiOn dc aumentar

el porcentaje mdximo de endeudamiento permitido por el Fondo. En caso de que se

apruebe aplicard la modificaciOn del presente Reglamento;

b. La Administradora procederd a subsanar el exceso en base a lo acordado previamente

en un plazo no mayor a ciento veinte (120) dias hdbiles.

c. Una vez subsanado el exceso, la Administradora remitird a la Superintendencia en el dia

hdbil siguiente, el hecho relevante correspondiente.

En caso de que la tasa mdxima de financiamiento, por causas no atribuibles a la Administradora,

supere 10s limites planteados, se deberdn considerar 10s siguientes pasos:

a. El ComitC dc lnversiones analizard y decidird una de las siguientes posibles alternativas

segiin la situaciOn de mercado y el portafolio existente:

- NegociaciOn de la tasa con la entidad de intermediaciOn financiera correspondiente;

-
CancelaciOn del financiamiento. Para obtener la liquidez necesaria para dicha

cancelaciOn se considerardn las siguientes alternativas:

· LiquidaciOn de inversiones dando prioridad aquellas que cuentan con mayor
liquidez;

· En caso de que aiin queden cuotas por colocar, se podrd realizar emisiones

de tramos de cuotas de participaciOn;

· En caso de que ya se hayan colocado todas las cuotas de participaciOn del

Fondo, se podrdn realizar aumentos de capital del Fondo, con previa

autorizaciOn dc la Asamblea de Aportantes y la no objeciOn de la SIMV;

- Sometimiento a aprobaciOn de la Asamblea de Aportantes la decisiOn de aumentar
la tasa mdximo a pagar permitida por el Fondo. En caso dc que se apruebe aplicard
la modificaciOn del presente Reglamento;

b. La Administradora procederd a subsanar el exceso en base a lo acordado previamente

en un plazo no mayor a ciento veinte (120) dias hdbiles.

c. Una vez subsanado el exceso, la Administradora remitird a la Superintendencia en el

dia hdbil siguiente, el hecho relevante correspondiente.
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3.4 POLIT|CA DE DIVERSIFKACKJN

3.4.1 Criterios y grado de diversificaciOn del riesgo del portafolio dc inversiones

Iq. DiversificaciOn y Limites de InversiOn El Fondo contard con un periodo de adecuaciOn a la

politica de inversiOn equivalente a tres (3) akios, contados a partir del inicio de la Fase Operativa

del Fondo. En vistas de: (I) la complejidad del proceso de invertir en un bien inmueble

utilizando pardmetros de control y mitigaciOn de riesgo para asegurar la calidad de la

transacciOn; (2) las mejores prdcticas y estdndares establecidos a nivel internacional; y, (3) el

enfoque en otorgar al Fondo la mayor diversificaciOn y menor riesgo de selectividad dc

inversiOn, se prevC que la cartera de inversiOn del "Fondo serd completada en un periodo

estimado de cinco (5) a siete (7) aiios, sin embargo, el Fondo podrd invertir en cualquier

momento de su vigencia si las oportunidades asi lo ameritan, siempre y cuando el vencimiento

dc las inversiones no excedan el vencimiento ciel Fondo. lndistintamente, dada la normativa

vigente, el Fondo deberd estar adecuado a la politica dc inversiOn luego de un periodo no

mayor de tres (3) akios del inicio de la Fase Operativa del Fondo. Este plazo podrd ser
prorrogado, dc manera excepcional, por el Consejo Nacional del Mercado de Valores previa

solicitud por escrito dc la sociedad administradora debidamente motivada y acompafiada de

un estudio de factibilidad que sustente la medida requerida. En caso de que ser otorgada la

prOrroga, no podrd exceder el plazo de dos (2) aiios.

Considerando el periodo de adecuaciOn anteriormente indicado, la diversificaciOn y limites de

inversiOn del Fondo estardn regidos por 10s siguientes pardmetros:

a. El Fondo podrd invertir hasta el cien por ciento (100%) de su portafolio en activos

inmobiliarios, y deberd mantener como minimo el sesenta por ciento (60%) de su portafolio
L

en estos activos.
b. El Fondo podrd poseercuotas de participaciOn dc un Fondo de InversiOn abierto y/o cerrado

hasta el cuarenta por ciento (40%) del portafolio dc inversiOn del Fondo;

c. El Fondo podrd poseer hasta el cuarenta por ciento (40%) del portafolio de inversiOn en
valores de renta fija y renta variable de oferta pUblica inscritos en el RMV, valores dc

fideicomisos y valores titularizados;
d. El Fondo podrd poseer hasta un cuarenta por ciento (40%) del portafolio dc inversiOn en

depOsitos o certificados a plazo en entidades de intermediaciOn financieras nacionales

reguladas por la Ley Monetaria Financiera, y supervisadas por la Superintendencia de

Bancos con una calificaciOn de riesgo dc grado de inversiOn, es decir, igual o superior a BBB-

o su equivalente.

e. El fondo podrd poseer hasta el veinte por ciento (20%) del portafolio de inversiones en
valores de renta fija emitidos por personas vinculadas a la sociedad administrador, siempre

y cuando estos cuenten con una calificaciOn de riesgo igual o superior al grado de inversiOn;
f. El Fondo podrd poseer hasta el veinte por ciento (20%) del portafolio de inversiOn en

valores de renta variable emitidos por personas vinculadas a la sociedada administradora

g. El Fondo no podrd invertir en valores dc renta nja ni en valores de renta variable emitidos

por personas vinculadas a 10s miembros del comitC dc inversiones del Fondo;
h. La Administradora velard por mantener el portafolio de inversiOn del Fondo debidamente

diversificado, sin embargo no existe un limite mdximo de inversiOn en un mismo inmueble,

ni existe un limite mdximo por inquilino· SNv superintendenciadel
MERCADO DE VALORES
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3.4.2 Limites de inversiOn
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A continuaciOn, se incluye varias tablas que detallari 10s hmites minimos y max mos de inversiOn por
categoria, como porcenta je del portafolio del Fondo. Estos porcenta jes sc considerardn durante la

Fase Operativa del Fondo, bajo condiciones normales de mercado.

Tabla I: Bienes lnmuebles:

Por tipo de activo

Activo inmobiliario 60% 100%

Opciones de compra sobre bienes inmuebles 0% 40%

Por ubicaciOn

Territorio nacional 100% 100%

Por moneda dc inversiOn

DOlares estadounidenses 60% 100%

Pesos dominicanos 0% 40%

Por moneda de 10s alquileres

DOlares estadounidenses o indexado a esta
100% 100%

moneda

Por sector o industria

Comercial 0% 100%

Industrial, infraestructura, logistica,
0% 100%

almacenamiento y zonas francas

Corporativo, empresarial, profesional y oficinas 0% 100%

Hotelero, turistico y relacionados 0% 100%

Entretenimiento 0% 100%

EducaciOn 0% 100%

Salud 0% 100%

Energia 0% 100%

Financiero 0% 100%

Telecomunicaciones 0% 100%

Gubernmental 0% 100%

Especializados 0% 100%

Parqueos 0% 100%

Estaciones de servicios 0% 100%

Residencial 0% 40%

Terrenos sin edificaciones 0% 50%

Tabla 2: lnstrumentos Financieros

Segiin el plazo de 10s instrumentos

Vencimiento hasta 1 aiio 0% 40%

Vencimiento mayor a 1 afio 0% 40%

Segiin Moneda

DOlares estadounidenses 60% 100%

Pesos dominicanos 0% 40%

Por Tipo de lnstrumentos
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0

Valores de renta fi ja (bonos, y/o papeles
0% 40%

comerciales) )

Acciones 0% 40%

Cuotas de ParticipaciOn de Fondos de InversiOn 0% 40%

Valores de renta fija o renta variable de Fideicomisos
0% 40%

y Valores Titularizados

Certificados de DepOsitos y DepOsitos a plazo po' 0% 40%
entidades financieras

DepOsitos en cuentas bancarias de ahorro o
0% 40%

corriente

Por Emisor

Gobierno Central y Banco Central de la R.D. 0% 40%

Organismos Multilaterales (RD Miembro) 0% 40%

Valores emitidos por personas vinculadas a la
0% 20%

Administradora'

Por Calificacic5n de Riesgo2

Grado de inversiON 0% 40%

3.4.3 Excesos y deficiencias a 10s limites de inversiOn.

Los excesos y deficiencias a 10s limites de inversiOn se regirdn por el Reglamento dc Sociedades

Administradoras y 10s Fondos de InversiOn.

Los excesos de inversiones que se originen por causas imputables a la Administradora respecto a 10s

limites a la inversiOn, diversificaciOn, riesgo o liquidez establecidos en el marco juridico aplicable y en
el presente Reglamento lnterno, deberd ser comunicado como hecho relevante a la SIMV a mds

tardar el dia hdbil siguiente de que la Sociedad Administradora haya tornado conocimiento de tal

circunstancia. Una vez subsanado el exceso detectado, la Sociedad Administradora deberd

comunicarlo a la SIMV como hecho relevante.

La informaciOn remitida a la SIMV sobre 10s excesos por causas atribuibles a la Administradora deberd

remitirse por separado e incluir el plan de regularizaciOn del exceso detectado, una relaciOn fundada

de las situaciones que dieron lugar a su ocurrencia, el plazo razonable de subsanaciOn segiin lo

descrito en el presente reglamento y las medidas que se adoptardn para reforzar 10s sistemas de

control y gestiOn de inversiones.

El plan dc regularizaciOn de 10s excesos del fondo por causas atribuibles a la Administradora se

circuscribird a 10s plazos y procedimientos ya establecidos en el presente Reglamento.

Los excesos de inversiOn, asi como las inversiones no previstas en las politicas dc inversiOn del fondo

deben ser sekialados en las publicaciones periOdicas que se encuentra' SI¶HN@AT&EhesDEL

aportantes y al mercado en general en la pdgina web de la Sociedad Adminis_ra ora.
mercado de valores
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1 No podrdn invertir en valores emitidos por personas vinculadas a 10s miembros del comitC de inversiones. '

2 EI Fondo podrd invertir en las nomenclaturas listadas o equivalentes.

3 Los valores de oferta pUblica inscritos en el RMV y las entidades dc intermediaciOn financiera que ofrecerian 10s

instrumentos financieros en 10s que pudiera invertir el Fondo, cuando estos tipos de valores dc oferta pUblica acorde a la

regulaciOn vigente requieran de una calificaciOn de riesgo, deberdn contar con una calificaciOn de riesgo de grado de

inversiOn, esto quiere decir que sea igual o superior a BBB- o su equivalente, Las cuotas de fondos abiertos en 10s que podrd

invertir el Fondo no requerirdn calificaciOn dc riesgo.
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Los excesos de inversiOn en valores de oferta pUblica, asi como 10s certificados financieros y dc

depOsito en entidades de intermediaciOn financiera, la Sociedad Administradora deberd subsanar 10s

excesos de inversiOn o las inversiones no previstas en la politica de inversiOn, originadas por causas
atribuibles a ella, dentro de 10s noventa (90) dias calendario de producidos, para lo cual deberd

remitir a la SIMV al dia hdbil siguiente de ocurrido el exceso una propuesta para proceder a corregir

dicho exceso o inversiOn no prevista, dentro del plazo estipulado.

En caso de instrumentos que no sean de transacciOn en el mecanismo centralizado de negociaciOn,

el exceso deberd eliminarse dentro de 10s doce (12) meses siguientes de producido.

Los excesos de inversiOn no imputables a la Sociedad Administradora, por lo general sc refiere a

determinados valores o activos que inicialmente calificaren dentro de las inversiones permitidas del

Fondo y posteriormente perdieren tal cardcter. En estos casos, la Sociedad Administradora publicard

en su pdgina web sobre dichos excesos o inversiones no previstas que se produzcan, al dia hdbil de

que la Sociedad Administradora haya tornado conocimiento de tal circunstancia. En estos casos y
durante la Fase Operativa del Fondo, 10s excesos serdn subsanados tomando en consideraciOn 10s

mismo plazos como si se tratase de 10s excesos imputables a la Sociedad Administradora.

La Sociedad Administradora deberd subsanarel dCficit o exceso de 10s porcentajes minimos y restituir
al fondo dc inversiOn las variaciones negativas (pCrdidas) resultantes del exceso de inversiOn o de las

inversiones no previstas en las politicas de inversiOn, originados por causas atribuibles a ella misma.

A todo lo anterior, se excluye la Fase Pre-operativa y el Periodo de AdecuaciOn a la politica dc

inversiOn.

3.5 POLIT|CA DE RIESGO

3.5.1. Caracteristicas, criterios de selecciOn y evaluaciOn de 10s activos en 10s que invertird el Fondo

Iq. Factibilidad. El informe de factibilidad de la inversiOn serd elaborado por la Sociedad

Administradora y servird como soporte para la toma de decisiones respecto a cada activo

inmobiliario. La Administradora podrd contratar una firma independiente para evaluar la

potencialidad y factibilidad de la inversiOn. El ComitC de lnversiones estd encargado de

establecer 10s criterios de inversiOn y tendrd la responsabilidad de tomar las decisiones

respecto al destino de 10s recursos manejados por el Fonda El ComitC dc lnversiones deberd

fundamentar sus decisiones considerando tambiCn las disposiciones establecidas en la

legislaciOn vigente aplicable.

2q. Criterios de selecciOn y evaluaciOn. Dentro de 10s criterios que debe considerar el ComitC de

lnversiones para elegir o decidir sobre las inversiones en 10s activos inmobiliarios, se podrdn

encontrar 10s siguientes:

CRITERIO I DESCRIPCI(JN

Area geogrdfica Bienes inmuebles en la RepUblica Dominicana. Para determinar la ubicaciOn

Optima, sc podrd tomar en cuenta el crecimiento y desarrollo inmobiliario de
la zona y las oportunidades de plusvalia que pueda generar el inmueble en

el largo plazo.

SNv superintendencia del
MERCADO DE VALORES
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Niveles de precio y ocupaciOn de la zona, volatilidad en 10s precios, aspectos
demogrdficos, condiciones del mercado inmobiliario, demanda de espacios

de alquiler, costo estimado de construcciOn y desarrollo de propiedades en

la zona.

Tipo de inmueble Bienes inmuebles destinados a cualquier uso, segiin sc describe en la secciOn

3.1.2 de presente Reglamento.
.

En cuanto al estado fisico, 10s bienes inmuebles en 10s que invierta el Fondo
deberdn estar en buen estado de conservaciOn.

Estado del bien
inmueble En cuanto al estado juridico, 10s bienes inmuebles deberdn estar libres de litis

sobre derechos registrados y debidamente deslindados e inscritos a nombre
del Fondo (una vez adquiridos) en la Oficina dc Registro de Titulos que
corresponda.

En casos de bienes inmuebles que incluyan edificaciones, Cstas deberdn estar
permanentemente aseguradas.

. .

Uso actual, uso potencial o alterno, accesos y servicios, calidad dc la

Otros aspectos a construcciOn, estatus tCcnico-estructural, valor fisico de referencia,
evaluar de 10s bienes tasaciones, etapa del ciclo de vida del bien inmueble, valor comercial del bien
inmuebles inmueble, comerciabilidad del bien inmueble, potencial de apreciaciOn, nivel

y tipo de mantenimiento que requiere, estatus de 10s documentos legales y

fiscales del bien inmueble, ocupaciOn histOrica de la propiedad,
determinaciOn de herederos, gastos operativos actuales y proyectados,
andlisis dc riesgos ambientales y regulatorios u otros.

Aspectos a evaluar de Los contratos deberdn de incluir
,

vencimiento del mismo, el cual no podrd
10s contratos de ser mayor al plazo de vencimiento del Fondo, el monto dc alquiler propuesto

alquiler de 10s bienes y claUsulas de penalidad y mora por retrasos dc pagos en 10s casos que
inmuebles a nombre aplique.Estas claUsulas deberdn dc incluir la fecha limite de pago de cada

del Fondo inquilino y la penalidad o mora a cobrar. El Fondo sc reserva el derecho de

condenar o perdonar dicha mora, total o parcialmente. En 10s casos donde
10s inquilinos se atrasen, sc podrd activar un proceos de cobro proactivo y

posteriormente, en caso de ser necesario, acudir a expertos legales en la

materia con el objetivo de cobrar dicha deuda por vIas judiciales.

"(y"
lV
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Criterios de Se tomard como referencia una tasaciOn a ser realizada por profesionales

requerimiento de debidamente inscritos en el lnstituto de Tasadores Dominicanos (ITADO), en

tasaciOn de activos el Colegio Dominicano de lngenieros, Arquitectos y Agrimensores (COMA) o

para compra y venta en cualquier otro gremio oficialmente reconocido y aceptado por la SIMV o

de 10s bienes Io pactado en contratos que explicitamente garanticen 10s ingresos futuros

inmuebles y/o la forma dc repago de 10s activos inmobiliarios, dc acuerdo a las Normas
lnternacionales de lnformaciOn Financiera. El precio de compra o venta
podrd ser mayor o menor dependiendode las condiciones de mercado y de

la tesis dc inversiOn asociado a ese activo.

Caracteristicas a
Para evaluar al inquilino sc tomard en cuenta su capacidad financiera del

evaluar de 10s pago dc os alquileres, mediante un andlisis dc crCdito y referencias

inquilinos crediticias histOricas. Dc igual manera, sc realizard una debida diligencia legal

y en temas dc prevenciOn de lavado de activos.

Lineamientos o Todas las edificaciones propiedad del Fondo deberdn contar con una

criterios sobre la cobertura dc seguro para las lineas de incendio, inundaciOn, huracanes, y

contrataciOn de terremotos. Estas coberturas deberdn cubrir el valor del inmueble. El costo

seguros dc estas pOlizas correrd por cuenta del Fondo o del inquilino, en caso de que
asi sea negociado en 10s contratos de alquiler. Con. el fin de se|ecrior)ar la

empresa aseguradora, sc evaluardn lo ""&rio%&R*mN&@*Fa,
respaldo, experiencia y costo de las pOliz

$IMV
mercado de valores

.
'

1 q ,-J'",' 1"'"7

3.5.2 Condiciones de la inversiOn
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El ComitC dc lnversiones analizard 10s tCrminos y condiciones para la adquisiciOn, alquiler, venta o
cualquier otro tipo de enajenaciOn posible de 10s activos inmobiliarios que formarian parte de la

estrategia de inversiOn del Fondo, tomando la decisiOn que beneficie 10s intereses del Fonda El

vencimiento y periodicidad de la inversiOn en 10s activos inmobiliarioss podrd variar dependiendo del

activo de que se trate. En cuanto a las inversiones en 10s demds instrumentos permitidos, serd

determinante, el plazo, el rendimiento, la liquidez y el riesgo, tomando en cuenta la periodicidad y

pago de 10s cupones o intereses en 10s casos que aplique. La Administradora, actuando en
representaciOn del Fondo, tendrd la facultad de vender uno o varios instrumentos del Fondo segiin

las consideraciones del ComitC de lnversiones para beneficio del mismo Fondo, basdndose en las

condiciones econOmicas y de mercado, asi como de otros factores dc importancia y respetando 10s

procesos establecidos en 10s documentos de transacciOn y de cierre de cada inversiOn

(contratos/acuerdos). No obstante no puede asegurarse o garantizarse un resultado, el objetivo del

Fondo y sobre el cual la Sociedad Administradora realiza su mejor esfuerzo, es arrendar, comprar o
vender cada instrumento para lograr preservar el capital del Fondo, obtener el mayor rendimiento

de las inversiones y de ser posible la apreciaciOn dc 10s activos del Fondo.

3.5.3 Procedimiento de adquisiciOn de bienes inmuebles

Iq. Preca|incaciOn de las inversiones. La fase dc preselecciOn tiene como objeto elevar a la

consideraciOn del ComitC de lnversiones una lista dc oportunidades de inversiOn para su
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aprobaciOn. Se efectuard un pre-andlisis sobre la potencial inversiOn en base a informaciOn

pUblica y/o privada suministrada.

2q. Debida Diligencia. La Administradora efectuard una lista dc debida diligencia dc 10s activos

inmobiliarios
, que potencialmente puedan ser parte del portafolio del Fondo. El Administrador

del Fondo o en quien se delegue, reportard al ComitC de lnversiones el resultado de la

evaluaciOn. El ComitC de lnversiones podrd delegar a ciertos asesores externos las funciones

de ejecuciOn del proceso de debida diligencia, de inspecciOn de infraestructura, estudios

preliminares, presupuestos, andlisis financiero, fiscal y legal, entre otros, evaluando 10s

factores establecidos en el presente Reglamento lnterno. Sin embargo, 10s miembros del

ComitC son responsables de la toma de decisiones, aiin cuando se realicen en base a la referida

delegaciOn, por lo que la misma no se traduce en descargo de la responsabilidad. Los costos y
las condiciones de dichos delegados, si 10s hubiere, serian cubiertos por el Fondo dentro dc 10s

pardmetros establecidos en el presente Reglamento lnterno.

El ComitC de lnversiones, con la informaciOn emergente del proceso de debida diligencia, pre
aprobard la continuaciOn o no del proceso dc inversiOn. De igual manera, podrd solicitar

informaciOn adicional en caso dc ser necesario.

3q. Disefio y estructuraciOn de la operaciOn: El Administrador del Fondo disefiard las bases dc la

posible inversiOn en un activo inmobiliario tomando en consideraciOn las coyunturas
financieras, operativas, legales y 10s posibles retornos a ser obtenidos a favor del Fondo.

Dentro de las posibles transacciones inmobiliarias se encuentra la venta con arrendamiento

posterior (en inglCs conocido como "Sale & Leaseback") dc bienes inmuebles, que consiste en

que el Fondo adquiere uno o varios bienes inmuebles para de inmediato otorgarlo en alquiler
al vendedor por un plazo determinado.

4q. AprobaciOn por parte del ComitC de Inversiones. El ComitC de lnversiones, con la informaciOn

emergente del proceso dc debida diligencia y de la estructuraciOn dc la inversiOn, tendrd tres

opciones: aprobar, rechazar o solicitar informaciOn adicional y/o cambios a la estructuraciOn

propuesta. De igual manera, dentro de 10s pardmetros establecidos en este Reglamento

lnterno, las politicas y las estrategias de inversiOn podrdn revisarse con la frecuencia que
considere necesario el ComitC de lnversiones y/o la Administradora con el propOsito de

determinar si continiian siendo las adecuadas para el cumplimiento de 10s objetivos del Fondo

y sus aportantes.

5q. EjecuciOn de la operaciOn y Contrato de AdquisiciOn. Con la aprobaciOn de la inversiOn, se

procederd a su ejecuciOn. La Administradora negociard 10s tCrminos y condiciones del contrato

dc inversiOn, aplicando su experiencia y conocimiento para establecer una estructura sOlida

con el objetivo de optimizar la rentabilidad y minimizar el riesgo para el Fondo. En este paso
se realizard la negociaciOn contractual. Dicho contrato deberd ser suscrito entre el

Administrador del Fondo o la persona que designe la Administradora, en representaciOn del

Fondo, y con cardcter previo al desembolso del monto de la inversiOn.

6q. InversiOn y gestiOn del portafolio. Con 10s documentos necesarios en orden, la Administradora

procederd al desembolso y liquidaciOn dc las inversiones, construyCndose de esta manera el

portafo|io!Smvei's|on del Fonda jjC procederd con la transferecia dc pago de impuestos

V
SUPERINTENDENCIA DEL
MERCADO DE VALORES
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correspondientes, y la transferencia del registro del titulo de la propiedad, en 10s casos que
aplique.

7q. Seguimiento y monitoreo. El Administrador del Fondo preparard reportes de seguimiento y
monitoreo trimestrales relativos a 10s activos inmobiliarios, incluyendo entre otros aspectos el

seguimiento al cobro de 10s alquileres, mantenimiento y el estado de 10s activos inmobiliarios,
10s cuales serdn entregados al ComitC de lnversiones para la revisiOn.

8q. Mantenimiento y mejoras. La Administradora en representaciOn del Fondo tendrd la

responsabilidad del buen mantenimiento de 10s bienes inmuebles, al menos que
contractualmente esta responsabilidad sea delegada al inquilino o a un tercero. La

Administradora podrd subcontratar 10s servicios de mantenimiento, administraciOn de 10s

inmuebles, inspecciOn tCcnica y estructural, comercializaciOn o agentes inmobiliarios, entre

otros, con cargo a 10s gastos del Fondo. Las personas o instituciones contradas deberd poseer
experiencia en la materia y no podrd tener conflictos de interCs con el Fondo, el activo

inmobiliario o la Sociedad Administradora.

La Administradora podrd efectuar con cargo al Fondo reparaciones, remodelaciones y mejoras

a 10s inmuebles del Fonda Las obras deben ser realizadas por un tercero, libre de confliicto dc

interCs con la Administradora, sus accionistas, miembros del consejo de AdministraciOn,

funcionarios y dependientes, asi como de las personas que formen parte de su grupo
financiero o econOmico.

a. Lineamiento sobre la creaciOn y uso de provisiones para gastos extraordinarios. El

Fondo podrd crear provisiones con el objetivo de establecer un programa de

T'!t"imiento y reparaciOn de 10s bienes inmueb csgc'"i 9{,°?R',SPE&¢EAE,|,'d,EOmo,
y

sin limitar a: Simv MERCADO DE VALORES

i. ReparaciOn de techos ,

ii. Pintura general Iq AGU 2'7?

iii. Cambio o reparaciOn de ascensores
i

iv. Cambio o reparaciOn de plantas elCctricas APROBADOI
Iv. Cualquier otro gasto extraordinario que pUdiese presentarse y que no sea

cubierto por las pOlizas de seguros cuando sc trate de daiios por fuerza

mayor, dentro de 10s limites establecidos en el presente Reglamento
El ComitC de lnversiones del Fondo aprobard 10s criterios tCcnicos que considere

conveniente para la constituciOn, administraciOn y control de estas provisiones. La

Administradora podrd considerar en la constituciOn y gestiOn de las provisiones, 10s

siguientes criterios:
i. Tamaiio de 10s bienes inmuebles

ii. Antigiiedad de 10s bienes inmuebles

iii. Condiciones de infraestructura y acabados del bien inmueble

iv. Plan dc mantenimiento

9q. DesinversiOn. El proceso de inversiOn concluye con la estrategia de venta de 10s activos

inmobiliarios. El periodo de desinversiOn o liquidaciOn podrd iniciar en el aiio doce (12),

siendo posible que algunas propiedades permanezcan por periodos mds cortos, segiin

las condiciones de mercado y las consideraciones que convenga el ComitC dc

lnversiones. Para fines dc la ejecuciOn dc las ventas de 10s activos inmobiliarios del
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Fondo, sc podrd contratar 10s servicios de un agente especializado en estas funciones.

El objetivo al vender cada activo es lograr la mayor apreciaciOn de capital posible,

aunque no puede asegurarse o garantizar que este objetivo serd logrado. Como

razonabilidad del precio de venta, se tomard como referencia una tasaciOn a ser
realizada por profesionales debidamente inscritos en el lnstituto de Tasadores

Dominicanos (ITADO), en el Colegio Dominicano de lngenieros, Arquitectos y

Agrimensores (CODIA) o en cualquier otro gremio oficialmente reconocido y aceptado

por la SIMV o lo pactado en contratos que explicitamente garanticen la forma de

repago de 10s activos inmobiliarios. El precio de venta podrd ser mayor o menor
dependiendo de las condiciones de mercado y dc inversiOn, asociadas a ese activo. Al

respecto dc la liquidaciOn del fondo, sc realizard acorde a lo dispuesto en la secciOn X

del presente reglamento.

1Oq. Eventos de incumplimiento y ejecuciOn legal. En la medida que la operaciOn tenga un
desempeiio normal la inversiOn permanecerd como parte del portafolio hasta que el ComitC

dc lnversiones entienda que sea necesario, fecha en la cual la Administradora iniciard el

proceso de la venta pertinente de 10s activos. En ocasiones se podrian generar eventos dc

incumplimiento de parte de terceros a las condiciones dc la inversiOn. Para estos
incumplimientos, el ComitC de lnversiones dictard 10s tCrminos y medidas a seguir, tomando

en cuenta 10s tCrminos y condiciones legales contractuales acordados.

3.6 POLIT|CA DE VOTACKJN

Cuando corresponda, en 10s casos en que el Fondo invierta en bienes inmuebles ubicados en
condominios, en otros fondos cerrados dc inversiOn, en valores dc renta fija, acciones, valores de

titularizaciOn y de fideicomiso, la Sociedad Administradora serd la representante del Fondo en las

asambleas que se celebren, en la misma deberd acogerse a las reglas de votaciOn definidas en 10s

documentos reglamentarios dc 10s mismos.

Para ello tendrd todas las facultades de decisiOn y voto y deberd actuar en favor de 10s mejores

intereses del Fondo, por lo que deberd abstenerse en aquellas decisiones donde que no estCn

alineadas a 10s objetivos del Fondo y/o vaya en perjuicio del mismo.

La Sociedad Administradora deberd verificar la informaciOn proporcionada previo a decidir en
representaciOn del Fondo, a 10s fines de validar que la misma no se preste a confusiOn y/o actos que
puedan poner en peligro la inversiOn realizada por el Fondo.

La Sociedad Administradora deberd verificar que las Asambleas a las que asista en representaciOn del

fondo cumplan 10s requisitos previstos en la Ley y 10s quOrums requeridos para su celebraciOn.

3.7 POLITICA DE INVERSKJN RESPONSABLE

El Fondo podrd acogerse a |3&=megiamejRv~n¶esponsab|e descritas debajo, sin limitaciOn,

con especial enfoque en t'mm%mm#&|' g°b"nan'a'

1 " 7': 2
'
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a. Se perseguirdn inversiones que respeten el medio ambiente y que sean conscientes con 10s

retos que afronta el planeta;
b. Se perseguirdn inversiones con un impacto positivo que fomente el uso eficiente de 10s

recursos del Fondo;

c. Se considerard el impacto social de nuestras inversiones, considerando el fomento a la

creaciOn de empleos, igualdad de gCnero e inclusividad;

Se considerard a importancia de gobierno corporativo de 10s diferentes Organos de control que
puedan estar relacionadas al Fondo, fomentando la indepen=RGiaT-aul~RmfaRspa"encia y Ctica.

S'ikv SUPERINTENDENCIA DEL
MERCADO DE VALORES
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3.8.1Comisiones del Fondo : APROBADO,
Iq. ComisiOn porAdministraciOn. La Administradora cobrard al Fondo por concepto de administraciOn

y servicios financieros, una comisiOn ascendente de hasta un tres por ciento (3%) anual sobre el

activo total administrado del Fondo. La base ciel cdlculo serd el activo total administrado del dia

anterior. Dicha remuneraciOn serd devengada diariamente, incluyendo fines dc semana y dias

feriados. Esta comisiOn serd pagadera mensualmente y deberd distribuirse de manera equitativa

entre todos 10s aportantes. El cobro de esta comisiOn se realizard a partir del inicio de la Fase

Operativa del Fondo. La Sociedad Administradora puede, a discreciOn, determinar el valor de la

comisiOn en cada periodo, siempre que se encuentre dentro del rango aprobado en este
Regla mento.

Si el valor de 10s activos del Fondo el dia anterior asciende a USD$10,000,000.00, el cdlculo a aplicar

para determinar el monto dc comisiOn de ese dia es como sigue:

SUPUESTOS I FORMULA I RESULTADO

1. Activo Total Administrado del dia Activo Total Administrado del dia US$10,000,000.00

anterior: US$10,000,000.00 anterior X 3% /365'
2.ComisiOn por administraciOn X CA (%) / 365 US$821.92

(CA): 3% Monto total diario por concepto dc

pago de ComisiOn por AdministraciOn

Entonces, el monto a registrar como gasto del dia por concepto dc ComisiOn dc AdministraciOn

equivale a US$821.92.

Los incrementos en 10s porcentajes o montos mdximos de las Comisiones, implicardn la

modificaciOn de este Reglamento.

La Sociedad Administradora no cobrard una comisiOn por desempeiio o Cxito.

2q. lncremento. La Administradora deberd informar como Hecho Relevante el incremento de las

comisiones a la SIMV, 10s incrementos en 10s porcentajes o montos mdximos de las comisiones e

implicardn la modificaciOn de este Reglamento lnterno, el cual deberd aprobarse por la Asamblea

General de Aportantes Extraordinaria y seguirse todas las formalidades establecidas en la

' Para 10s afios bisiestos, la base de cdlculo serd 366.
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legislaciOn vigente aplicable. Una vez aprobado el incremento de las comisiones, Cste serd

comunicado a 10s Aportantes con al menos treinta (30) dias calendario de anticipaciOn a su

aplicaciOn.

3.8.2 Gastos del Fondo

Iq. |dentincaciOn del gasto. En el presente documento la Administradora deberd establecer y
detallar 10s gastos en 10s que incurrird el Fondo, como porcentajes mdximos de 10s activos

administrados o montos mdximos no pudiendo en ningiin caso exceder dichos limites. Los

gastos serdn devengados diariamente segiin la politica contable o provisiOn determinada por la

Administradora. Los montos reales a devengar dc cada gasto listado a continuaciOn, dependerdn

de variables del mercado y de la gestiOn de la Administradora, pero en ningiin momento podrdn

exceder 10s porcentajes indicados sin que haya sido debidamente aprobado por la Asamblea

General de Aportantes, y sometida la modificaciOn del presente Reglamento lnterno. Cualquier

tipo de gasto no contemplado en el presente articulo o no autorizado expresamente por el

presente Reglamento, serd directamente asumido por la Administradora.

2q. InclusiOn o incremento. La Sociedad Administradora deberd informar el incremento de 10s gastos
dentro del rango autorizado y establecido en este reglamento con una anticipaciOn no menor a

treinta (30) dias calendario de su entrada en vigencia, a travCs de 10s medios establecidos para
la divulgaciOn de 10s Hechos Relevantes, 10s cuales estardn disponibles en la pdgina web de

Sociedad Administradora y de la SIMV, salvo que la Superintendencia del Mercado de Valores

autorice un plazo menor conforme solicitud debidamente fundamentada por la Sociedad

Administradora en virtud de un hecho que lo justifique.

3q. Gastos recurrentes El Fondo deberd solventar 10s gastos que surgirdn por concepto de

administraciOn de manera recurrente, segiin se detallen en adelante en la presente secciOn, 10s

cuales no podrdn superar 10s mdximos aqui establecidos, bajo el entendido que cualquier tipo

de gasto no contemplado o no autorizado expresamente en el reglamento interno, serd

directamente asumido por la Administradora. Para la realizaciOn del cdlculo de gastos se

considerO el monto total nominal del progra ma de emisiones (US$50,000,000.00).LOS gastos que
deberd solventar el Fondo son:

a. Gastos de Auditorias Externas del Fondo;
b. Gastos por 10s servicios del DepOsito Centralizado de Valores, incluyendo 10s gastos

relacionados a 10s servicios a contratar con el Agente de Pago por la gestiOn de manejo y
liquidaciOn de 10s dividendos o rendimientos pagados del Fondo en la periodicidad

establecida en el Folleto lnformativo y el presente Reglamento lnterno y gastos por
servicios de 10s mecanismos centralizados dc negociaciOn segiin sus tarifas establecidas;

c. Gastos por comisiones de colocaciOn a 10s Agentes de ColocaciOn;

d. Gastos por CalificaciOn de Riesgo del Fondo;

e. Gastos por servicios de custodia de valores financieros y de documentos fisicos;

f. Gastos relacionados a la celebraciOn dc las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de

Aportantes;

g. Honorarios del Representante de la Masa de Aportantes;
h. Honorarios y seguros D&0 dc 10s Miembros del ComitC de lnversiones del Fondo,

incluyendo al Ad S?do,[,g,'j,Np,£a,ADEL

i lV MERCADO DEVALORES
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i. Gastos relacionados a 10s servicios de diseiio, impresiOn y publicaciOn del Folleto

lnformativo, el Reglamento lnterno, lnformes PeriOdicos del Fondo y cualquier otra
documentaciOn relevante del Fondo;

j. Gastos de mercadeo, publicidad y relaciones pUblicas;
k. Honorarios y gastos legales correspondientes al Fondo;
I. Costos y gastos financieros por operaciones simultdneas, transferencias dc efectivos y

valores y cualquier otro gasto en las entidades dc intermediaciOn financiera;

m. Todo tipo dc impuestos, aranceles o gravdmenes requeridos por las autoridades tributarias,
si las hubiere;

n. Todo tipo de tarifas impuestas por las autoridades regulatorias a 10s fondos de inversiOn

inscritos en el RMV, en caso de existir;

o. Gastos por asesoria, intermediaciOn y estructuraciOn de las transacciones de inversiOn,

p. Gastos legales, notariales, de transferencia inmobiliaria y dc valores, de 10s alquileres, sus
impuestos, gravdmenes y gastos originados por todas las operaciones que realice el Fondo;

q. A 10s fines dc lograr el objeto del Fondo, tanto para personas internas como externas a la

Adminsitradora, se incluirdn 10s gastos dc traslados y estadias asociados a la evaluaciOn y
monitoreo dc las inversiones en 10s activos inmobiliarios, asi como para sus alquileres, venta

y en 10s demds tipos de inversiones posibles;

r. Gastos y honorarios relacionados a la debida diligencia, segiin corresponda, ya sea

financiera, legal, fiscal, ambiental, estructural, entre otras, en el proceso de inversiOn,

desinversiOn y al monitoreo de 10s inquilinos, mantenimiento, bienes inmuebles y demds

tipos de activos en 10s que es posible que el Fondo invierta;

s. Gastos por tasaciones y valoraciones de 10s activos inmobiliarios del Fondo;

t. Gastos relacionados a pOlizas de seguros de 10s activos inmobiliarios;

u. Gastos operativos y de administraciOn dc 10s bienes inmuebles, incluyendo gastos pagados

a proveedores de servicios recibidos en 10s bienes inmuebles como electricidad, aqua
potable, comunicaciones, recolecciOn de basura, vigilancia, monitoreo, seguridad

supervisiOn tCcnica, gestiOn de cobros y otros gastos propios de la administraciOn de

inmuebles con fines de mantener 10s mismos en Optimas condiciones;

v. Gastos relacionados a asesorias externas provistas por terceros;

w. Gastos relacionados al mantenimiento, reparaciones, remodelaciones y mejoras de 10s

bienes inmuebles;

x. Gastos extraordinarios relacionados a 10s activos inmobiliarios, segiin lo establecido en el

presente Reglamento;

y. Comisiones a terceros por ventas, alquiler o intermediaciOn dc 10s activos inmobiliarios;

Gastos recurrentes :

DESCRIPCKJN RECEPTOR
GASTO MAX|MO

ANUAL (US$)

Mantenimiento EmisiOn BYRD 25,200.00

lnscripciOn EmisiOn (Segundo Tramo en adelante BYRD 90,833.33

ComisiOn por operaciones de mercado secundario BVRD 5,250.00

Pago dc derechos dc valores locales CEVALDOM 7,000.00

Custodia de valores
-. - ---—-

CEVALDOM 25,620.00
O" SUPERINTENDENCIA

DEL)

Custodia dc valores extranjerSIMV
mercado de valores CEVALDOM 29,400.00

Registro de prenda
,

j CEVALDOM 933.33
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AplicaciOn ejecuciOn extrajudicial de prenda CEVALDOM 875,000.00

Trdmite ejecuciOn extrajudicial dc prenda CEVALDOM 2,000.00

Gastos recurrentes proporcionales:

DESCRIPCKJN RECEPTOR
GASTO MAX|MO

ANUAL (US$)

. ., ,,
Agentes de

Comision por colocacion
..

525,000.00
Colocacion

,
Salas Piantini &

Representante Comun de Aportantes
.

15,000.00
Asociados

Auditor Externo Ernst & Young 30,000.00

Calificadora de Riesgo Feller -Rate 15,000.00

Administrador de cartera o servicios de intermediaciOn Puesto dc Bolsa 20,000.00

Custodia de documentos fisicos - 15,000 .00

Honorarios y gastos legales
- 25,000.00

Publicidad, Mercadeo y Relaciones PUblicas
- 50,000.00

lmpresiones - 5,000.00

CitaciOn y organizaciOn dc Asambleas - 10,000.00

Honorarios ComitC de lnversiones del Fondo - 75,000.00

Seguro D&O para miembros del ComitC de lnversiones 60,000.00

Costos financieros - 10,000.00

Tasaciones y valoraciones de 10s inmuebles - 200,000.00

Seguros sobre inmuebles - 500,000.00

Gastos operativos y de administraciOn de 10s inmuebles - 1,000,000.00

SupervisiOn TCcnica 500,000.00

Asesoria Externa y Debida Diligencia 1,000,000.00

Mantenimiento y reparaciones menores de 10s inmuebles 2,500,000.00

Comisiones a terceros por venta o alquiler 2,500,000.00

Reparaciones, remodelaciones y mejoras 12,500,000.00

Adicionalmente el Fondo deberd de asumir 10s siguientes gastos de acuerdo al Reglamento de

Tarifas por Concepto de RegulaciOn y por 10s Servicios de la SIMV:

TARIFA
BASE DE FRECUENCIA

SUPERVISKJN Y RECEPTOR VALOR
HLCULO DE PAGO

REGULACKJN

Tarifa B por Promedio diario
Mantenimiento y

. .,
SIMV 0.03% anual de 10s activos Trimestral

Supervision del
administrados *

Fondo

Tarifa B por npnnsitn
y . .U.UUI120 0 por cada DOP1 milbn Valor

;;;;,;;'O' ' $\X'IV==%'h'i|orcustodiado o su custodiad,
M'n'ual

1 L", ', " " " ' 7

.. . . ,.
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equivalente en DOP en caso de

moneda extranjera
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' 0.001120% por cada DOP1 millOn

negociado o su equivalente en

Sociedad DOP en caso dc moneda
Administrador extranjera por punta negociada de

Tarifa C por
. .,

a de valores de renta fija
Por registro del

.
Supervision a las

Mecanismos Trimestral
Negociaciones y

Centralizados 0.00056% por cada DOP1 millOn pacto
Operaciones

de negociado o su equivalente en

NegociaciOn DOP en caso dc moneda

extranjera por punta negociada de

valores de renta variable

*La base para el cdlculo para la tarifa B por mantenimiento y supervisiOn de 10s fondos de inversiOn es el

promedio diario dc 10s activos administrados, es decir, 10s activos totales del fondo. Al promedio diario de

10s activos totales del fondo de cada trimestre serd aplicado el coeficiente de la tarifa anual correspondiente
dividida entre cuatro (4) periodos. El resultado se pagard en 10s primeros diez (10) dias hdbiles del mes

siguiente al trimestre reportado, conforme lo establece el literal d) ciel articulo 8 (Periodicidad dc pago), del

Reglamento dc tarifas de la SIMV, (disponible a travCs dc su pdgina web: www.simv.gov.do). Las tarifas de la

SIMV pueden posteriormente ser modificadas.

4q. Gastos de liquidaciOn y transferencia. Serd responsabilidad del Fondo cubrir 10s gastos que
surgirdn por concepto de liquidaciOn o disoluciOn del mismo, incluyendo la venta de 10s activos

invertidos y cualquier otro concepto que corresponda con la liquidaciOn o disoluciOn del Fonda

DESCRIPCKJN ORGANISMO RECEPTOR
% SOBRE ACT1VOS

ADMIN.

Adm. Valores- ComisiOn Pago LiquidaciOn del Fondo CEVALDOM 0.0500%

Entidad Liquidadora
-

0.0500%

5q. Gastos a ser asumidos por 10s Aportantes. Durante la vigencia del Fondo, podrdn existir

comisiones por supervisiOn, custodia y/o administraciOn que correrdn por cuenta del aportante.

Entre estos se encuentran 10s gastos del mecanismo centralizado dc negociaciOn, de sistemas

de registro dc operaciones sobre valores, dc depOsito centralizado dc valores
,

10s cuales al

momento de la elaboraciOn del presente Reglamento son 10s siguientes:

a. Pago de Derechos de Valores Locales: 0.0500%sobre el monto de derechos a pagar
b. GestiOn de Pago por Ausencia de Cuenta: RD$2,700.00 por cada retenciOn realizada por

falta de cuenta bancaria;

c. Transferencias entre cuentas del mismo titular: RD$300.00;

d. Cambios de Titularidad: RD$5,000.00;

e. Certificaciones con Reserva de Prioridad: RD$600.00.

f. Certificaciones y Constancias: RD$300.00;

g. Registro dc Prenda: RD$2,800.00;
h. AplicaciOn EjecuciOn extrajudicial de Prenda: 2.5% del valor de la operaciOn;
i. Trdmite EjecuciOn extrajudicial dc Prenda: RD$6,000.00
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CEVALDOM se reserva el derecho de revisar sus tarifas en cualquier momento, previa autorizaciOn

por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores.

Adicionalmente, el Aportante deberd de asumir la Tarifa C por SupervisiOn a las Negociaciones y
Operaciones equivalente a 0.00056% por cada DOP 1 millOn negociado o su equivalente en DOP en

caso de moneda extranjera por punta negociada de valores de renta variable por registro del pacto y

con frecuencia de pago trimestral, segiin el Reglamento dc Tarifas de la SIMV.

Del mismo modo, podrdn existir comisiones por 10s lntermediarios de Valores al momento de transar
las cuotas en el Mercado Secundario dc Valores, cargos que serdn asumidos por el Aportante de

comiin acuerdo con el lntermediario dc Valores. Dc igual manera, podrdn existir cargos imputados a

10s Intermediarios de Valores, sin embargo, 10s mismos intermediarios se reservan el derecho a

transferir estos cargos o no a 10s Aportantes.

Ni el Fondo ni la Administradora son responsables dc 10s cargos que puedan ser adicionados o
incrementados por parte dc CEVALDOM, las Sociedades Administradoras dc Mecanismos
Centralizados de NegociaciOn, asi como de Sistemas dc Registros de Operaciones sobre Valores,

lntermediarios dc Valores u otros tipos de participantes del mercados de valores, la SIMV, entre

otros.

Nota I: Para 10s gastos que apliquen, detallados en este Capitulo, se utilizO una tasa de referencia

cambiaria de RD$ 60 por US$ 1.

Nota 2: Los gastos presentados en este capitulo no contemplan impuestos, aranceles o gravdmenes

requeridos por las autoridades tributarias del cual sean objeto 10s activos del Fondo, sus ingresos y/o

sus operaciones, 10s cuales correrdn por cuenta del Fondo, siempre en cumplimiento con la

normativa vigente.

Nota 3: Los gastos, costos y comisiones presentados en este capitulo no incluyen el cargo del

lmpuesto a la Transferencia sobre Bienes lndustrializados y Servicios; se aplicard el ITBIS

correspondiente en donde aplique.

3.9 CONDICIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA COLOCACKJN Y NEGOCIACION DE LAS CUOTAS

El proceso previsto en esta secciOn puede estar sujeto a modificaciones de acuerdo a cambios

introducidos a 10s manuales y reglamentos de la BVRD. El presente fondo estd siendo aprobado bajo

el Reglamento dc Sociedades Administradoras y 10s Fondos dc InversiOn aprobadas mediante la

Primera ResoluciOn del Consejo Nacional del Mercado de Valores, RCNMV-2019-28-MV, dc fecha

cinco (5) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), modificado por la Segunda ResoluciOn del

consejo Nacional del Mercado de Valores, R-CNMV-2021-16MV, dc fecha diecisCis (16) de julio dc

dos mil veintiuno (2021). La Superintendencia del Mercado dc Valores podrd suspender un Tramo o
emisiOn en cualquier momento si determina que no se cumple con el Reglamento de Sociedades

Administradoras y 10s Fondos de InversiOn.

3.9.1 ColocaciOn de cuotas. Mercado primario

Periodo de colocaciOn. La Administrado[ajnfQ=aaaja,S|Mv y al pUblico en general la fecha dc inicio

y fin de la colocaciOn primar SifkV»mgyuutm8de!n aviso conforme lo establecido por las Ieyes
MERCADO DE VALORES
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y normativas aplicables. El Aviso de ColocaciOn Primaria de la EmisiOn de Cuotas serd publicado en

por lo menos un periOdico de circulaciOn nacional impreso y en la pdgina web de la Administradora,

del agente dc coIocaciOn y el agente de distribuciOn un dia hdbil antes de la Fecha de lnicio del

Periodo de ColocaciOn de 10s Tramos, donde se establecerd la Fecha de lnicio y de FinalizaciOn del

Periodo de ColocaciOn de las Cuotas. El Periodo de ColocaciOn no podrd exceder 10s quince (15) dias

hdbiles contados desde la fecha de inicio del periodo de colocaciOn.

La SIMV podrd suspender un tramo o emisiOn en cualquier momento si determina que no sc cumple

con el Reglamento de Sociedades Administradoras y Fondos de InversiOn.

Modalidad de colocaciOn. La colocaciOn primaria de las cuotas ha sido contratada bajo la modalidad

de colocaciOn a Mejores Esfuerzos donde el Agente de ColocaciOn no asume compromiso alguno

para adquirir 10s valores objeto de la emisiOn.

Exclusividad Agente dc CoIocaciOn. Dado el tipo de Fondo, serd exclusividad del Agente dc ColocaciOn

y/o Agentes de DistribuciOn contratados, la colocaciOn, y registro dc Aportantes. El Agente Colocador

y/o Agente dc DistribuciOn deberdn estar inscritos en el RMV y debidamente aprobado por la SIMV

para realizar dicha funciOn. Asimismo, podrd invitar a otros intermediarios dc valores autorizados

como Agentes de DistribuciOn. En estos casos, el Agente de ColocaciOn enviard a la SIMV para su

aprobaciOn, el contrato de distribuciOn con 10s otros intermediarios de valores, previo a la aprobaciOn

del Aviso dc ColocaciOn Primaria.

Precio de compra y valor de la cuota. Para el primer Tramo dc la EmisiOn, el precio de colocaciOn dc
las cuotas serd a valor nominal y deberd establecerse en el aviso de colocaciOn primaria. Para el caso
dc la colocaciOn subsiguiente de cuotas a travCs de Tramos sucesivos dc la emisiOn dc cuotas del

Fondo, el precio de compra en el mercado primario serd determinado porla sociedad administradora

en el Aviso de ColocaciOn correspondiente. En ninguna ocasiOn el precio de colocaciOn primaria podrd

ser inferior al valor cuota, calculado por la SAFI, del dia anterior a la fecha de inicio del periodo de

colocaciOn. La vigencia del valor cuota serd de veinticuatro (24) horas, contados a partir de las doce

de la media noche (12: 00 am) despuCs de cada cierre operativo hasta el siguiente dia hdbil. La fecha

de compra o fecha valor (T+3) es la fecha en la que efectivamente sc liquida la transacciOn y las cuotas
de participaciOn solo podrdn asignarse a 10s inversionistas una vez finalizado el periodo de colocaciOn

.
La fecha valor podrd ser modificada por la BYRD en cualquier momento con previa autorizaciOn de

la Superintendencia del Mercado de Valores. El precio de colocaciOn para cada Tramo serd detallado

en el Aviso dc ColocaciOn Primaria correspondiente.

Cuenta de depOsito del Aportante. El Aportante deberd tener a disposiciOn propia una cuenta bajo la

responsabilidad dc un agente de depOsito, la cual serd abierta por el intermediario de valores en
nombre del Aportante, en la cual se acreditardn 10s valores adquiridos durante el proceso de compra
de cuotas.

ConcentraciOn y la participaciOn de 10s Aportantes. No existe limite mdximo de inversiOn, por Iq que

no se implementardn medidas tendentes a que un Aportante o grupo de Aportantes adquiera la

mayoria o aiin la totalidad de las cuotas de la emisiOn.

Ordenes de compra dc cuotas y registro de Aportantes. El libro de Ordenes del Agente dc ColocaciOn,

quedard able m)irt$j%k&§me)k) io del Periodo de ColocaciOn y Compra de 10s Valores hasta
la Fecha de i

addoH©Mq%ri(yH'&
olocaciOn Primaria el Agente de ColocaciOn, podrd recibir

%° t1 Q ,\" ] 7""7

i 46

APROBADOi
I



Ordenes de compra en el horario establecido por cada uno de ellos, y registrarlas en el Sistema de

NegociaciOn una vez finalizado el periodo de colocaciOn primaria para todos 10s participantes, dentro

del horario establecido por la BYRD., en sus reglas de negociaciOn para cada tipo de rueda. No
obstante, 10s Aportantes deberdn completar 10s formularios y documentos requeridos por la Ley del

Mercado de Valores, sus reglamentos y la normativa complementaria aplicable, relativos a la apertura
dc su cuenta de corretaje. El Ultimo dia del periodo de colocaciOn, el horario de recepciOn dc ofertas

serd en el horario establecido por la BYRD.

Para 10s dias distintos al Ultimo dia de ColocaciOn, cuando la orden de compra sea presentada ante
el Agente de ColocaciOn pasado el horario de negociaciOn del sistema dc la BYRD, su orden quedard

para el dia hdbil siguiente.

Las Ordenes de compra de 10s inversionistas interesados podrdn ser rechazadas por el Agente de

ColocaciOn por no disponibilidad de cuotas, inexistencia de fondos suficientes en la cuenta del

inversionista, si en la evaluaciOn del perfil del inversionista no es apta la inversiOn o no puede tolerar

el nivel de riesgo del presente fondo o por el cumplimiento de alguna restricciOn normativa. No
obstante, las Ordenes de compra que no sc liquiden por falta de provisiOn de fondos por parte de 10s

inversionistas pasardn a formar parte del monto no suscrito de la EmisiOn. Previo a la compra dc

cuotas, el Aportante debe recibir del Agente de ColocaciOn, el reglamento interno y el folleto

informativo resumido del Fondo y una explicaciOn detallada del mismo.

El Agente de ColocaciOn notificard a 10s inversionistas si su orden fue aceptada o rechazada en el
horario establecido por Cstos, a travCs dc 10s medios disponibles, tales como correo electrOnico,

comunicaciOn escrita o facsimile. A cada uno de 10s inversionistas que hayan presentado Ordenes de

conformidad a lo establecido en este Reglamento, se le notificard si su demanda fue aceptada y bajo

quC caracteristicas (Precio de Compra, Fecha de EmisiOn dc las cuotas, Fecha de Vencimiento, entre

otras informaciones especificadas en" la Orden de Compra al Agente dc ColocaciOn), o si fue

rechazada. Dicha notificaciOn se realizard telefOnicamente o vIa email o fax a travCs del Agente de

ColocaciOn o DistribuciOn, segiin corresponda, despuCs de la adjudicaciOn en el sistema de la BVRD

al final del Periodo de ColocaciOn correspondiente.

Finalmente, el Iibro de Ordenes permanecerd abierto hasta la Fecha de FinalizaciOn del Periodo de

ColocaciOn descrito en el Aviso de ColocaciOn Primaria de cada Tramo de la EmisiOn.

Una vez ejecutada la operaciOn por el mecanismo de negociaciOn de la BYRD, esta Ultima informard

sobre la transacciOn al sistema de registro por anotaciOn en cuenta de CEVALDOM. Luego de la

liquidaciOn y compensaciOn que sea llevada a cabo por CEVALDOM, el cliente tendrd su registro por
anotaciOn en cuenta de CEVALDOM, que le dard la calidad de propietario de la Cuota de ParticipaciOn

del Fondo.

Dado que las cuotas de participaciOn del Fondo estardn representadas por medio de anotaciones en
cuenta, no serdn expedidos titulos fisicos representativos de las mismas; sin embargo, 10s Aportantes

siempre tendrdn el derecho dc obtener una certificaciOn dc sus valores anotados en cuenta emitida

per CEVALDOM, la cual deberd ser requerida a travCs del intermediario de valores.

RepresentaciOn de las Cuotas de ParticipaciOn. Las cuotas dc participaciOn de la EmisiOn constardn en
Acto AutCntico, instrumentajdo.-por NcuariQj2ublu=¥A2bera ser depositado en CEVALDOM para su

custodia. La representaciOn '

,

:l%v%t?RBc%mfgd°n es mediante anotaciOn en cuenta.

·' AGO 2'i22
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La compulsa notarial del Acto Autentic3 % |pERi&§jNTy(5" d'positada en CEVALDOM, en la

SIMV y en la BYRD. ' ·

Cuotas no colocadas. Finalizado el plazo de colocaciOn primaria de un Tramo y en caso de no lograr

colocar el cien por ciento (100%) de las cuotas de la emisiOn, aquellas cuotas que no hayan sido

colocadas podrdn ser colocadas en Tramos posteriores dentro de la EmisiOn.

El monto total aprobado de la respectiva EmisiOn sc disminuird en el monto dc cuotds que se

coloquen con cargo a Cste a travCs de 10s Tramos. Dentro de la EmisiOn se podrdn colocar uno o mds

Tramos de forma sucesiva. Por lo tanto, 10s Tramos dentro de la EmisiOn resultardn en el aumento
del patrimonio del fondo dentro del monto aprobado.

Hecho relevante. La Administradora debe informar a la SIMV y al pUblico en general, como hecho

relevante, el monto suscrito, la cantidad de cuotas de la EmisiOn y su Tramo, a mds tardar el dia hdbil

siguiente dc que finalice el periodo dc colocaciOn. Esta comunicaciOn serd publicada en la pdgina web

de la Administradora.

Los procesos descritos en esta secciOn pueden variar conforme a las modificaciones que realice la

Bolsa de Valores a sus manuales, reglamento interno, procedimientos y reglas para la suscripciOn de

cuotas en el mercado primario.

3.9.2 NegociaciOn de cuotas. Mercado secundario

lnicio. Los aportantes tendrdn la posibilidad de hacer liquidas sus cuotas dc participaciOn en el

mercado secundario a travCs dc un intermediario de valores. Dicho mercado inicia a mds tardar el

dia hdbil siguiente a la fecha de finalizaciOn del periodo dc coIocaciOn y una vez se sea informado por
la Sociedad Administradora a la SIMV como hecho relevante.

Ventas o transferencias de cuotas. Las cuotas de participaciOn colocadas solo podrdn ser vendidas o
transferidas a un tercero en el mercado secundario, a travCs de 10s mecanismos dc negociaciOn de
la BYRD o recompradas por el Fondo por iniciativa de la sociedad administradora en cumplimiento

de 10s acuerdos adoptados por la Asamblea de Aportantes (liquidaciOn anticipada o extensiOn del

plazo de vigencia del fondo), o por IiquidaciOn programada por exceso de Liquidez o de manera
programada en fechas prOximas alvencimiento del plazo de duraciOn del fondo. En caso dc recompra
de cuotas dc participaciOn, se hardn en virtud dc lo dispuesto en la secciOn lX del presente

reglamento

Los inversionistas o Aportantes podrdn adquirir o vender las cuotas a travCs dc 10s puestos de bolsas

autorizados por la SIMV e inscritos en la BYRD. Estos deberdn registrar su oferta de venta o compra,
utilizando exclusivamente el sistema de negociaciones dc Bolsa dc Valores dc la BYRD, en el horario

establecido por dicha instituciOn. Asimismo, la BYRD se reserva el derecho dc modificar su horario

de operaciOn en cualquier momento, previamente autorizado por la SIMV.

Precio dc mercado. Segiin las disposiciones dc la BVRD, toda negociaciOn en el mercado secundario

debe respetar 10s precios de mercado. El precio de mercado de las cuotas dc participaciOn sc ajustard

a las reglas de negociaciOn que establezca la misma. Asimismo, el precio de la compra y venta estard

constituido porla oferta y demanda del mercado que podria tomar en cuenta elvalorcuota, es decir,
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la valorizaciOn de las cuotas del dia anterior a la fecha de transacciOn (T-l), segiin la metodologia de

valorizaciOn definida en el Reglamento lnterno y conforme segUn publicard la Administradora en su

pdgina web. Se debe de informar el valor cuota al depOsito centralizado de valores y a la BVRD.

Registro. La transmisiOn de las Cuotas de una operaciOn realizada a travCs del mecanismo de

negociaciOn de la BYRD, dada su representaciOn por medio de anotaciones en cuenta, se hard

mediante transferencia contable a cargo dc CEVALDOM, lo cual implica hacer un cargo en la cuenta
de quien transfiere y abono en la cuenta de quien adquiere, en base a una comunicaciOn escrita o

por medios electrOnicos que 10s puestos dc bolsa remitan a CEVALDOM.

Los Aportantes obtendrdn sus recibos o boletos de compra a travCs de 10s puestos de bolsa

autorizados. Dado que las Cuotas estardn representadas por medio de anotaciones en cuenta, no
serdn expedidos titulos fisicos representativos de 10s mismos; sin embargo, 10s Aportantes siempre

tendrdn el derecho de obtener una certificaciOn no negociable de sus valores anotados en cuenta a

cargo de CEVALDOM a travCs de 10s lntermediarios de Valores. La emisiOn de esta certificaciOn estd

sujeta al pago dc un monto establecido por CEVALDOM.

Fecha de TransacciOn y Fecha Valor. A partir del dia hdbil siguiente a la fecha dc terminaciOn del

periodo de colocaciOn, las Ordenes dc compra dc 10s inversionistas sc realizardn en fecha de

transacciOn (T), que es la fecha en la cual el cliente pone la orden de compra de las Cuotas de

ParticipaciOn del Fondo ante un puesto de bolsa autorizado porla Superintendencia, y este la procesa

en el sistema centralizado de negociaciOn de la BYRD. La fecha de suscripciOn o fecha valor es (T+3),

que es la fecha en la que efectivamente se liquida la transacciOn y el inversionista asume la titularidad

o propiedad de la (S) cuota (S) de participaciOn y pasa a ser Aportante del Fondo.

Libre transmisibilidad. Las cuotas no tienen restricciOn para su libre transmisibilidad, siempre y
cuando se realicen a iravCs de 10s mecanismos centralizados de negociaciOn de la BYRD y que sc
cumpla con el perfil del inversionista a quien el Fondo estd dirigido.

SujeciOn legal. La Administradora, por SI y en representaciOn del Fondo, reconoce tener conocimiento

pIeno dc 10s requisitos y condiciones que se exigen para la admisiOn, permanencia y exclusiOn de 10s

valores en 10s mercados secundarios, segiin la legislaciOn vigente y 10s requerimientos dc las

autoridades y entidades facultadas, 10s cuales acepta cumplir a cabalidad. lgualmente, cada uno dc
10s Aportantes no puede ignorar su sujeciOn a 10s principios y regulaciones previstas de conformidad

con la Ley del Mercado dc Valores, el Reglamento dc Sociedades Administradoras y Fondos de

InversiOn R-CNMV-2019-28-MV y la normativa complementaria aplicable.

Los procesos descritos en esta secciOn pueden variar conforme a las modificaciones que realice la

Bolsa de Valores a sus reglamentos manuales, procedimientos y reglas para la suscripciOn de cuotas

en el mercado secundario.

3.10 NORMAS GENERALES SOBRE LA DISTRIBUCKJN DE RENDIMIENTOS DEL FONDO

El Fondo devengard sus ganancias o rendimientos diariamente, incluyendo sdbados, domingo y dias

feriados, que se acumulardn y se reflejardn en el cambio dc valor dc la cuota diariamente.

La distribuci ,# Tos benehcios d&| fchdo sc realizard en dOlares estadounidenses. El pago de la

" SUPERINTENDENC D L

posible

rent!SlaWo®mmk
debRciMo estd sujeto a su generaciOn y al origen dc la misma. Esto
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significa, en primer lugar, que si no se generaron beneficios, el Fondo no pagard distribuciOn a 10s

Aportantes y, en segundo lugar, la distribuciOn dependerd de la fuente de generaciOn de la misma.
Los beneficios que podrian ser distribuidos como dividendos corresponden a 10s beneficios liquidos

que el Fondo ha recibido provenientes de: (i) el cobro de 10s alquileres dc 10s bienes inmuebles; (ii)

rentas obtenidas de 10s activos financieros que formen parte del portafolio de inversiOn del Fondo,

(iii) la liquidaciOn de un activo con plusvalia, incluyendo 10s bienes inmuebles;; o (iv) la combinaciOn

de cualesquiera de estos. Por otro lado, las rentas regulares obtenidas dc 10s activos del Fondo

estardn reducidas por 10s gastos operativos y administrativos incurridos para su efectiva

administraciOn, incluyendo las comisiones correspondientes a la Administradora, y, en caso de que
el Fondo haya tornado algUn tipo de financiamiento o haya incurrido en endeudamiento, entonces

se verd reducido tambiCn por 10s gastos financieros y el pago de principal.

Los Aportantes reconocen que el ComitC de lnversiones tendrd la facultad de instruir a la

Administradora a distribuir en su totalidad, a distribuir parcialmente o a retener 10s beneficios

generados por las inversiones realizadas. Los beneficios retenidos podrdn ser reinvertidos para
ampliar la capacidad dc inversiOn del Fondo, considerando las condiciones del mercado y las

oportunidades dc inversiOn del momento.

La distribuciOn de 10s beneficios a cada Aportante serd realizada de manera proporcional al

porcenta je que represente la cantidad de sus cuotas de las que sea titular en el Fondo.

Para la determinaciOn del monto dc beneficios a distribuir, el ComitC de lnversiones analizard la

generaciOn y monto dc beneficios, procedencia de 10s beneficios, liquidez del Fondo, las condiciones

del mercado en el periodo correspondiente, asi como diferentes escenarios de distribuciOn basados

en las necesidades del Fondo. Una vez revisados 10s diferentes escenarios, el ComitC de lnversiones

decidird el monto a distribuir. La decisiOn del ComitC dc lnversiones sc informard a la SIMV como
Hecho Relevante y se publicard en la pdgina web de la Administradora.

Para mejor ilustraciOn, a continuaciOn se muestra un supuesto para la determinaciOn de la

distribuciOn dc rendimientos:

Cdlculo distribuciOn dc rendimientos trimestrales Escenario 1

Beneficios llquidos generados en el

trimeste (BL, ) = US$ 320,000.00
Monto a distribuir (MD,): BL,*100% MD, = US$ 320,000.00

Cantidad dc Cuotas (#C, ) = 2,800
DistribuciOn por cuota (D, ) = BLt,/C, D, = US$ 114.29

Escenario I: DistribuciOn del 100% Cdlculo distribuciOn de rendimientos trimestrales Escenario 2

Escenario 2: DistribuciOn del 30%
Monto a distribuir(MD,): BL, *30% MD, = US$ 96,000.00

DistribuciOn por cuota (D, ) = BLt,/C, D, = US$ 34.26

3.10.1Fecha dc corte para determinar 10s Aportantes con derecho a rccibir beneficios

La fecha dc code para determinar 10s Aportantes con derecho a recibir beneficios serd el cierre del
Ola Hdbil anterior al pago efectivo dc 10s dividendcis.

i M [\,'
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3.10.2 Fecha y forma de pago de 10s beneficios i
1

APROBADO.
Cada distribuciOn de dividendos serd trimestral, tomahdo como cortes para cualquier afio: el treinta

y uno (31) de marzo, el treinta (30) de junio, el treinta (30) de septiembre y el treinta y uno (31) de

diciembre y se pagardn dentro de 10s quince (15) dias hdbiles posteriores a la fecha de cada corte.

Queda a cargo del ComitC de lnversiones evaluar y aprobar 10s dividendos que serdn distribuidos por
el fondo a 10s aportantes. Luego de la entrada en vigencia de la Fase operativa, se podrd distribuir

dividendos en cada trimestre con una reuniOn previa del ComitC de lnversiones que determine la

distribuciOn dc forma parcial o total de dividendos. La decisiOn del ComitC dc lnversiones se

informard como Hecho Relevante, ya sea que se decida distribuir o no 10s beneficios.

La distribuciOn de 10s beneficios a cada Aportante serd realizada dc manera proporcional al

porcentaje que represente la cantidad de sus cuotas de las que sea titular en el Fondo.

La liquidaciOn de las ganancias o rendimientos y el pago de 10s beneficios se realizard por la

Administradora en nombre del Fondo, mediante transferencia bancaria a travCs dc CEVALDOM. En

caso de que la fecha dc pago coincida con dia sdbado, domingo o feriado, la misma se trasladard al

dia laborable inmediatamente posterior. El Aportante aprobard el medio para recibir su posible

ganancia con su intermediario de valores.

3.11 PROCEDIMIENTO DE VALORACKJN DEL PATRIMONIO DEL FONDO Y LA ASIGNACION DEL VALOR

CUOTA

El valor diario dc las cuotas del Fondo se determinard despuCs del cierre operativo de cada dia, de

acuerdo con lo establecido por el Reglamento dc Sociedades Administradoras y 10s Fondos de

InversiOn. La asignaciOn del valor cuota del Fondo sc debe efectuar mediante el siguiente criterio:

asignaciOn a valor cuota del dia calendario anterior, es decir, el Patrimonio Neto transitorio (PNt) y el

niimero de cuotas en circulaciOn (#Ct), deberdn considerar 10s aportes por compras de cuotas en el

Mercado Primario de Valores presentadas en el dia "t", asigndndolas alvalor cuota del dia calendario

anterior "t-l". La vigencia del valor cuota serd dc veinticuatro (24) horas, contados a partir dc las

doce de la media noche (12: 00am) despuCs de cada cierre operativo hasta el dia hdbil siguiente.

Las cuotas del Fondo tendrdn tambiCn un valor cuota de mercado a partir del momento en que son
negociadas en el Mercado Secundario de Valores. El procedimiento de valoraciOn del patrimonio del

Fondo se efectuard en conformidad a lo dispuesto en la nomativa vigente a la fecha del presente
Reglamento.

El valor cuota (VC) a una fecha determinada "t" se establece dividiendo el valor del patrimonio neto

del Fondo entre la cantidad dc cuotas en circulaciOn:

PN,
"Ct = Z,

PN, : Patrimonio Neto transitorio en el dia "t" a ser utilizado para el cdlculo del valor cuota.
#C, : Niimero de cuotas en circulaciOn, consideradas de acuerdo al mCtodo de asignaciOn

del valor cuota empleado.
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A su vez, el Patrimonio Neto transitorio (PNt) serd calculado de la siguiente manera:

PN, = PN',
-

Gdia

PN', : Patrimonio Neto pre-cierre considerando el mCtodo de asignaciOn ciel valor cuota
empleado.

Gdia : Monto cargado al patrimonio neto dc pre-cierre del fondo por comisiones y gastos
diarios cargados al Fondo, establecidos en el Reglamento Interno, incluyendo 10s

impuestos correspondientes. S6Av 'uperintendenciadel
MERCADO DE VALORES

El patrimonio neto pre-cierre (PN't) se calcula: 1 9 AGO m
PN', = A", - P',

A',
.

Act'vo total del fondo valorado al cierre del d'a "t" APROBADO
P', : Pasivo del dia "t" sin incluir 10s gastos por comisiones o gastos e impuestos del dia

"t" .

La valoraciOn de las cuotas se realizard de manera diaria incluyendo sdbados, domingos y feriados

desde el dia que sc reciba el primer aporte. El valor de la cuota del Fondo serd expresado en dOlares

estadounidenses (US$).

Ejemplo del cdlculo delvalor cuota del Fondo:

Cdlculo Patrimonio Neto pre -
cierre en el dia "t"

1. A', = US $ 35,077,150.00 PN't = A',
-

P',
PN't = US $ 34,930,650.00

2. P', = US $ 146,500.00 PN't = 35,077,150.00
-

146,500.00

Cdlculo Patrimonio Neto transitorio en el dia "t
3. PN't = US $ 34,930,650.00 PNt = PN't

-
Gdia

PNt = US $ 34,922,650.00
4. Gdia = US $ 8,000 PNt = 34,930,650.00

-
8,000

Cdlculo Valor Cuota en el dia "t
5. PNt = US $ 34,922,650.00 VC, = PNt /#Ct

VC, = US $ 1,247.237500
6. #C, = 28,000 VC, = 34,922,650.00 / 28,000

3.12 CRITERIOS DE VALORIZAC|ON DE LAS INVERSIONES DEL FONDO DE ACUERDO A LA

NORMATIVA CORRESPONDIENTE

3.12.1ValoraciOn de las lnversiones del Fondo

La valorizaciOn dc las inversiones del Fondo sc regird por la Norma que establece 10s criterios sobre
la valorizaciOn de las inversiones en instrumentos financieros adquiridas por 10s patrimonios

autOnomos, R-CNV-2014-17-MV ("Norma dc ValorizaciOn"), sus modificaciones y demds normativas
dictada al efecto por la Superintendencia del Mercado de Valores. Los activos de inversiOn

autorizados para constituir el portafolio de inversiOn dc 10s fondos de inversiOn serdn valorados

conforme a las Normas lnternacionales de la lnformaciOn Financiera (NIIFS). En caso dc que el

portafolio dc inversiOn del fondo de inversiOn cerrado se constituya con activos de inversiOn que no
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sean considerados como instrumentos financieros, su valoraciOn serd realizada conforme lo indicado

en las NIIFS y las disposiciones establecidas por la Superintendencia mediante norma tCcnica u

operativa.

Los bienes inmuebles en 10s que invierta el Fondo serdn valorados como minimo de forma anual

mediante una tasaciOn a ser realizada por profesionales debidamente inscritos en el lnstituto dc

Tasadores Dominica nos (ITADO), en el Colegio Dominicano de lngenieros, Arquitectos y Agrimensores

(CODIA) o en cualquier otro gremio oficialmente reconocido y aceptado por la SIMV. Podrd ser una
excepciOn a esta regla, aquellos bienes inmuebles que cuenten con contratos que explicitamente

garanticen 10s ingresos futuros de la explotaciOn de 10s mismo y/o la forma dc repago, de acuerdo a

las Normas lnternacionales de lnformaciOn Financiera. Los derechos de usufructo, concesiones

administrativas y las opciones de compra sobre bienes inmuebles serdn valoradas con lo establecido

en las NIIFs.

3.13 FASE PRE-OPERATIVA

El Fondo deberd contar con un activo administrado minimo para el inicio de su fase operativa de dos

millones de dOlares estadounidenses con cero centavos (US$2,000,000.00) equivalentes a dos mil

(2,000) de cuotas dc participaciOn, asi mismo, el Fondo deberd contar al menos un (I) aportante.

El Fondo deberd contar con una fase pre-operativa que no puede ser mayor a catorce (14) meses
contados desde la fecha de inscripciOnregistro del Fondo en el Registro del Mercado de Valores; este

plazo podrd ser prorrogado por el Superintendente del Mercado de Valores por Unica vez por hasta

seis (6) meses, previa solicitud debidamente justificada realizada por la Administradora.

Una vez reunidos la cantidad minima de aportantes y el activo administrado minimo necesario para
iniciar las inversiones contempladas en el reglamento interno, el Fondo, iniciard la fase Operativa y
serd comunicado a la SIMV como Hecho Relevante.

Durante este fase pre-operativa 10s recursos del Fondo estardn invertidos en instrumentos de renta

fija emitidos por el Gobierno Central y el Banco Central de la Republica Dominicana, en depOsitos de

entidades de intermediaciOn financiera y en valores dc renta fija inscritos en el Registro del Mercado

de Valores con calificaciOn de riesgo grado de inversiOn, es decir, igual o superior a BBB- o su
equivalente, cuyo vencimiento sea menor a un (I) aiio.

En caso de que la sociedad administradora no haya iniciado la fase operativa en el plazo definido o

antes del vencimiento dc la prOrroga otorgada, en caso de ser solicitada conforme a lo establecido

anteriormente, la autorizaciOn del fondo de inversiOn se suspenderd ' ' ' ' qso dc
-

liquidaciOn del fondo de inversiOn (ver capitulo X del presente Reglamento ,S'y superintendencia delIMV MERCADO DE VALORES

3.14 FASE OPERATIVA 1 9 AGU 7£'72

3.14.1 Patrimonio Neto Minimo y niimero de Cuotas que deben ser
suscrit'j

°A%'Rjtymsi6
sus actividades ' "

Esta fase iniciard cuando la Administradora haya satisfecho las condiciones establecidas en la Fase

Pre-operativa contenida en la secciOn 3.13 Fase Pre-operativa ciel presente Reglamento.
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El Fondo contard con un periodo de hasta tres (3) aiios, contado a partir de la fecha de inicio de la

Fase Operativa para estar completamente adecuado a la politica de inversiOn y la politica de

diversificaciOn descrita en el Reglamento lnterno. Llegado el tCrmino del periodo para la adecuaciOn

a la politica de inversiOn y politica de diversificaciOn segiin lo establecido en este Reglamento, la

Administradora lo comunicard como hecho relevante a la Superintendencia del Mercado de Valores.

Este plazo podrd ser prorrogado, de manera excepcional, por el Consejo Nacional del Mercado de

Valores previa solicitud por escrito de la sociedad administradora debidamente motivada y
acompafiada dc un estudio de factibilidad que sustente la medida requerida. En caso de que ser
otorgada la prOrroga, no podrd exceder el plazo de dos (2) afios. En caso de que el fondo de inversiOn

no haya logrado adecuarse a la politica de inversiOn y a la politica de diversificaciOn al vencimiento

de 10s plazos establecidos anteriormente, la sociedad administradora deberd iniciar el proceso de

liquidaciOn estipulado en la seccion X del presente reglamento interno.

Durante la fase operativa, el Fondo podrd mantener hasta un cuarenta por ciento (40%) de su

portafolio de inversiones en valores dc oferta pUblica o en instrumentos financieros en entidades de

intermediaciOn financiera del sistema financiero dominicano regulados por la Ley Monetaria y
Financiera y supervisada por la Superintendencia de Bancos, debiendo dichos valores dc oferta

pUblica y las indicadas entidades de intermediaciOn financiera contar con calificaciones de riesgo dc

equivalentes a grado de inversiOn o superior, es decir igual o superior a mv superintendenciadel'

MERCADO DE VALORES

3.15 NORMAS SOBRE LA ASAMBLEA GENERAL DE APORTANTES
1 q AGU 2r" 2

3.15.1 Convocatoria
,

APROBADO,,

Iq. Plazos y facultados para realizar la convocatoria. Las Asambleas Generales dc Aportantes del

Fondo podrdn ser ordinarias y extraordinarias en funciOn de la convocatoria y 10s temas a tratar

en ellas. Estas sc reunirdn a convocatoria efectuada por la Administradora, por el

Representante de la Masa de Aportantes o por 10s liquidadores durante el periodo dc

liquidaciOn del Fonda

La Asamblea General de Aportantes Ordinaria deberd ser convocada por la Administradora,

por lo menos, una vez cada aiio dentro de 10s primeros ciento veinte (120) dias dc cada gestiOn

anual, para aprobar 10s reportes de la situaciOn financiera del Fondo. Los aportantes deberdn

ser convocados en la primera convocatoria al menos quince (15) dias dc antelaciOn a la

realizaciOn de la Asamblea General dc Aportantes, y de seis (6) dias en la convocatoria

siguiente. En caso de convocatoria por decisiOn judicial, el juez podrd fijar un plazo

diferente.

No obstante, uno o varios de 10s Aportantes que representen no menos de la dCcima (1/10)

parte de las cuotas del fondo colocadas a su valor nominal, podrdn exigir a la Administradora,

o al Representante de la Masa de Aportantes, que convoque a la Asamblea. Si la Asamblea no
fuese convocada en el plazo de dos (2) meses contado a partir dc la solicitud de su

convocatoria, 10s autores de esa solicitud podrdn encargar a uno de ellos para solicitar al juez

de 10s referimientos la designaciOn de un mandatario que convoque a la Asamblea y fije el

orden del dia de la misma.

Ademds, la SIMV podrd convocar a la Asamblea General de Aportantes u ordenar su
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convocatoria a la Administradora o al Representante de la Masa de Aportantes, cuando

ocurran hechos que deban ser conocidos por 10s Aportantes o que puedan determinar que se

le impartan instrucciones al representante, o que se revoque su nombramiento.

La SIMV podrd suspender, por resoluciOn fundamentada, la convocatoria a Asamblea o la

Asamblea misma, cuando fuere contraria a la Ley del Mercado de Valores, las disposiciones

reglamentarias, la normativa aplicable o al presente Reglamento Interno.

2q. Contenido de la publicaciOn. Las convocatorias a las Asambleas Generales de Aportantes serdn

publicadas en mds de un periOdico de circulaciOn nacional, con las siguientes menciones

minimas:

a. La denominaciOn social dc la Administradora y del Fondo, niimero dc registro de la

Administradora y del Fondo en el Registro del Mercado de Valores, seguida de sus siglas;
b. El domicilio de la Administradora;

c. El niimero de matriculaciOn en el Registro Mercantil y en el Registro Nacional de

Contribuyentes de la Administradora y del Fondo, cuando corresponda;

d. El dia, hora, lugar o medio de celebraciOn dc la Asamblea;

e. El cardcter dc la Asamblea;

f. El orden del dia;

g. El lugar del depOsito de 10s poderes de representaciOn; y
h. Las firmas, nombre y el domicilio de la persona que haya tornado la iniciativa de la

convocatoria y la calidad en la cual actiia; y
i. En ocasiOn de corresponder, la fecha, niimero y tribunal de la decisiOn judicial que haya

designado el mandatario encargado de convocar la asamblea.

j. Para 10s casos en que la asamblea sea celebrada de forma no NSenc|a| se debe mcjlcdl d
, ,

S(JPERINTENDENC1A
DEL

medio a ser utilizado para realizar la reunion. MV mercado de valores

3.15.2 CelebraciOn
1 9 AGO 2"?2

Podrd celebrarse la Asamblea General de Aportantes, de forma presenciacR&Q§&dNRrQsie

Ultimo caso cuando por cualquier medio todos 10s aportantes asistentes puedan deliberar y
decidir

por comunicaciOn simultdnea o sucesiva, tales como video conferencia, conferencia telefOnica o
cualquier otro medio similar, pudiendo el voto ser expresado de manera electrOnica o digital, dc

conformidad con la Ley Niimero 126-02 dc Comercio ElectrOnico, Documentos y Firmas Digitales.

Iq. Derecho dc concurrencia. Tendrdn derecho a participar en las Asambleas 10s s Aportantes

quese encuentren inscritos en el sistema de registro de anotaciones en cuenta a cargo dc

CEVALDOM. Los Aportantes que por cualquier razOn se encuentren impedidos de concurrir

personalmente a una Asamblea podrdn realizar lo siguiente:

a. Delegar su representaciOn a otro Aportante, al cual deberdn otorgarle una carta poder; o
b. Delegar su representaciOn a terceras personas ajenas a la Administradora, para lo que se

requerird un poder de representaciOn.

En adiciOn al Representante de la Masa de Aportantes, podrdn asistir a las Asambleas, con
derecho a voz, pero no a voto, 10s miembros de Consejo de AdministraciOn, 10s directores,

gerentes y otros empleados de la Administradora, asi como 10s miembros del ComitC de

Inversiones, el administrador del Fondo y asesores tCcnicos y/o legales admitidos por la
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Administradora a participar en dicha Asamblea, excepto en aquellos casos que a su vez sean
aportantes del Fondo, dentro de 10s limites que les permita la regulaciOn, sobre 10s cuales

tendrian derecho a voto.

La Asamblea General de Aportantes serd presidida por el Representante dc la Masa. En

ausencia del Representante de la Masa o en caso de desacuerdo, la asamblea designard una

persona para ejercer las funciones de presidente. Cuando se trate de convocatoria por un
mandatario judicial, la asamblea serd presidida por este Ultimo. Asimismo, la asamblea

designard su secretario.

2q. QuOrum y votos. Las decisiones tomadas por la Asamblea General de Aportantes sc
considerardn vdlidas siempre que cumplan con el quOrum siguiente:

a. Para el caso de la Asamblea General dc Aportantes Ordinaria, habrd quOrum en primera

convocatoria con Aportantes presentes que sean titulares por lo menos del cincuenta por
ciento (50%) de las cuotas de participaciOn efectivamente coIocadas y las decisiones

deberdn ser tomadas por la mayoria dc votos de 10s Aportantes presentes o representados

considerando la cantidad de cuotas de participaciOn que tenga cada uno; mientras que en
segunda convocatoria habrd quOrum con Aportantes presentes que sean titulares, por lo

menos, del veinticinco por ciento (25%) de las cuotas de participacion efectivamente

coIocadas y las decisiones deberdn ser tomadas por la mayoria de votos de 10s Aportantes

presentes o representados considerando la cantidad dc cuotas de participaciOn que tenga

cada uno; y
b. Para el caso de la Asamblea General de Aportantes Extraordinaria, habrd quOrum en

primera convocatoria con Aportantes presentes que sean titulares de al menos las dos

terceras partes (2/3) de las cuotas de participaciOn en circulaciOn; y en la segunda

convocatoria, la mitad (1/2) de tales cuotas. A falta dc este quOrum, la asamblea podrd ser
prorrogada para una fecha posterior dentro de 10s dos (2) meses siguientes. La Asamblea

General dc Aportantes Extraordinaria decidird por mayoria de las dos terceras (2/3) partes

de 10s votos de 10s accionistas presentes o representados.

3q. Decisiones. Cada aportante tendrd derecho de participar en las decisiones y dispondrd dc igual

niimero dc votos a la cantidad de cuotas que posea. Las decisiones tomadas por la Asamblea

deberdn constar en acta.

4q. Contenido minimo de las actas. Las actas de las Asambleas del Fondo contendrdn, como
minimo, lo siguiente:

a. Lugar, fecha, hora en que se realizO y el medio utilizado, en ocasiOn de corresponder;
b. Nombre de quienes actiien como presidente y secretario;

c. Niimero de votantes y cuotas que representan;
d. Cuando corresponda, la no objeciOn otorgada por la SIMV, 10s riesgos e impacto para el

caso dc las modificaciones del Reglamento lnterno y Folleto lnformativo del Fondo

conforme a lo establecido en la normativa vigente;

e. Resultados de la votaciOn y 10s acuerdos adoptados; y,
f. RelaciOn de observaciones o incidentes ocurridos.

Las actas de las Asambleas Generales presenciales deberdn seiialar las fechas y 10s medios en que se

realizaron las publicaciones 'jtj ,j Lu||jee~iarasi como estar suscritas por el presidente y
Sc'",fV SUPERINTENDENCIA DEL11

mercado de valores

19 AGO 2',22
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secretario de la correspondiente Asamblea. TambiCn !debera insertarse o adjun: arse la hoja de

asistencia dc 10s concurrentes a las asambleas. ', APROBADO,
En caso de reuniones no presenciales, en el acta levantada al efecto se dejard constancia del lugar

central de la reuniOn, fecha y hora que se realizO la reuniOn no presencial, el o 10s medios utilizados

para su realizaciOn, 10s aportantes que estuvieron presentes, 10s votos emitidos, 10s acuerdos

adoptados y 10s demds requisitos establecidos en la Ley niim. 479-OB General de las Sociedades

Comerciales y Empresas lndividuales de Responsabilidad Limitada, asi como la lista de 10s

participantes o de sus representantes, el niimero de valores de las que son tenedores y sus
respectivos votos, debiendo tener pruebas de las votaciones, sea a travCs de correo electrOnico o
cualquier otro medio que establezcan, pudiendo ser grabaciones magnetofOnicas, entre otras.

Todas las actas dc Asambleas Generales y sus respectivas listas o nOminas de presentes deberdn ser
remitidas a la SIMV para el registro dc las mismas y la verificaciOn de que dichas decisiones fueron

adoptadas dentro de 10s lineamientos establecidos por este Reglamento, las leyes, reglamentos y

normas aplicables y llevadas en un libro elaborado para tales fines o en cualquier otro medio que
permita la Icy, susceptible de verificaciOn posterior y que garantice su autenticidad; dicho libro o
medio deberd reposar en el archivo del domicilio social de la Administradora y estar a todo momento

a disposiciOn de la SIMV para cuando Csta lo estime necesario.

3.15.3 Tipos, deberes y facultades

Los Aportantes del Fondo deberdn reunirse en Asambleas Generales Ordinarias o Extraordinarias de

Aportantes, en funciOn de las condiciones de la convocatoria y/o 10s temas a tratar en ella.

Iq. Asamblea General Ordinaria de Aportantes. Esta Asamblea se celebra con el fin de ejecutar las

siguientes atribuciones:

a. Conocer 10s resultados del periodo;

b. Conocer y aprobar 10s estados financieros auditados del Fondo;

c. Designar, ratificar o remover a 10s auditores externos de 10s propuestos por la mdxima

autoridad ejecutiva de la Administradora;
d. Designar, ratificar o remover al Representante dc la Masa de Aportantes; y,
e. Cualquier otro asunto de interCs comiin de 10s aportantes que no sea materia propia de

una Asamblea General de Aportantes Extraordinaria.

2q. Asamblea General Extraordinaria de Aportantes. Las atribuciones de esta Asamblea son las

siguientes:

a. Aprobar las modificaciones al Reglamento lnterno y al Folleto lnformativo del Fondo,

incluyendo las modificaciones a las comisiones establecidas en el mismo y presentadas por
la Administradora, de acuerdo a lo establecido sobre este aspecto en la legislaciOn aplicable

vigente;
b. Acordar la liquidaciOn del Fondo antes del vencimiento, estableciendo sus pardmetros y

procedimientos y designando la entidad liquidadora;

c. Acordar la transferencia dc la administraciOn a otra sociedad administradora y aprobar el

balance final dc dichos procesos, en caso dc disoluciOn de la Administradora u otra

circunstancia que pueda afectar 10s derechos de 10s Aportantes;

d. Aprobar la fusiOn con otro u otros fondos cerrados;

e. Conocer y aprobar las modificaciones a 10s gastos del Fondo, cuando estos sobrepasen 10s
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valores expresados en el presente Reglamento lnterno; 1 g AGO 2022
f. Aprobar aumentos al capital aprobado del Fondo;

g. Aprobar la recompra de cuotas;
h. Aprobar la extensiOn del plazo de vencimiento del Fondo; y, A P R O B A D O

,1

,
i. Conocer sobre cualquier hecho o situaciOn que pueda afectar 10s intereses de 10s

Aportantes que no sea materia propia de una Asamblea General de Aportantes CJrdinaria.

3.16 DISPOSICIONES SOBRE SUMINISTRO DE INFORMACKJN PERI(JDICA, HECHOS RELEVANTES Y

PUBLICIDAD DEL FONDO

3.16.1 lnformaciOn periOdica

Iq. Periodicidad y la normativa aplicable. La Administradora deberd cumplir con la obligaciOn de

presentar a 10s Aportantes, en la periodicidad establecida en el Reglamento de Sociedades

Administradoras y Fondos dc InversiOn, R-CNMV-2019-28-MV, modificado por la Segunda

ResoluciOn del Consejo Nacional del Mercado de Valores, R-CNMV-2021-16MV, dc fecha

diecisCis (16) dc julio de dos mil veintiuno (2021); la Norma que Establece Disposiciones

Generales sobre la lnformaciOn que deben Remitir PeriOdicamente 10s Emisores y Participantes
del Mercado de Valores, R-CNV-2016-15-MV, aprobada mediante la Sexta ResoluciOn del

Consejo Nacional de Valores dc fecha tres (3) de marzo de dos mil diecisCis (2016), asi como
lo indicado en normas de cardcter general vigentes que establecen las disposiciones sobre las

informaciones que deben remitir periOdicamente 10s Emisores y Participantes del Mercado de

Valores.

2q. Medio. La Administradora deberd dc presentar las informaciones a disposiciOn del pUblico a

travCs de su pdgina web y del mismo modo deben ser remitidas a la SIMV.

3.16.2 Hechos relevantes

Serd considerado como hecho relevante, el hecho o evento respecto de un participante del mercado

y de su grupo financiero, que pudiera afectar positiva o negativamente su posiciOn juridica,

econOmica o financiera, o el precio de 10s valores dc mercado.

Iq. Cardcter informativo. Serd responsabilidad de la Administradora informar a la SIMV y a la BVRD,

por escrito, dc forma inmediata, a mds tardar el dia hdbil siguiente despuCs de haberse

producido o haber tenido conocimiento dc un Hecho Relevante y de acuerdo a las

formalidades establecidas en el Reglamento dc Sociedades Administradoras y Fondos de

InversiOn, R-CNMV-2019-28-MV, modificada por la Segunda ResoluciOn del Consejo Nacional

del Mercado de Valores, R-CNMV-2021-16MV, de fecha diecisCis (16) de julio dc dos
mil veintiuno (2021), asi como lo indicado en otras normas de cardcter general. Cualquier
cambio a la normativa vigente, con relaciOn a 10s hechos relevantes deberd de ser acatado por
la Administradora, pero no ameritard una modificaciOn al presente Reglamento lnterno con
aprobaciOn dc la Asamblea General dc Aportantes.

2q. PublicaciOn. Una vez remitida la comunicaciOn a la Superintendencia del Mercado dc Valores,
la Administradora presentard 10s Hechos Relevantes a disposiciOn del pUblico a travCs de su

pdgina web.
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3q. Normativa aplicable. Las formalidades de la presentaciOn de las informaciones descritas se

realizardn en concordancia con el Reglamento dc Sociedades Administradoras y Fondos dc

InversiOn, R-CNMV-2019-28-MV, asi como lo indicado en normas dc cardcter general que
establecen disposiciones sobre informaciones privilegiadas, hechos relevantes y
manipulaciones de mercado.

3.16.3 Responsabilidad de la administradora de publicar diariamente en un lugar visible de cada

oficina autorizada, el valor cuota y toda la informaciOn establecida en la normativa aplicable

La Administradora deberd publicar diariamente en un lugar visible del establecimiento comercial y

en su pdgina web, asi como remitir a la Superintendencia, la siguiente informaciOn del Fondo:

i. La composiciOn del portafolio de inversiOn, clasificdnddo minimamente segiin el tipo dc

instrumento y el sector econOmico de las inversiones.
ii. La duraciOn promedio ponderada expresada en dias dc 10s valores de renta fija que

componen el portafolio de inversiOn.

iii. El valor de la cuota de participaciOn del dia y el valor dc la cuota de participaciOn del dia

anterior. AsI como, un grdfico sobre la evoluciOn histOrica del valor de la cuota de

participaciOn.
iv. La tasa de rendimiento del Fondo, determinada en base a la tasa de rendimiento efectiva,

obtenida en tCrminos anuales en 10s Ultimos treinta (30) dias calendario, noventa (90) dias

calendario, ciento ochenta (IBO) dias calendario y trescientos sesenta y cinco (365) dias

calendario.

v. El monto y las fechas de 10s pagos de dividendos realizados en 10s Ultimos trescientos sesenta

y cinco (365) dias, en 10s casos que aplique.

vi. Las comisiones que se cobran al Fondo de inversiOn en tCrminos porcentuales, por concepto
dc administraciOn y ComisiOn por Cxito o desempeiio.

vii. DescripciOn de 10s bienes inmuebles, la cual deberd detallar segiin corresponda al tipo de

activo en que invierte el fondo de inversiOn (renta o plusvalia), nivel dc ocupaciOn, ubicaciOn,

descripciOn del proyecto y ventas. Estas informaciones deberdn actualizarse

trimestralmente.

viii. La comparaciOn actualizada del Benchmark o indicador comparativo de rendimiento

conforme a 10s tCrminos y periodicidad establecidos en el presente Reglamento Interno.
ix. Tipo de fondo

· b
x. DenominaciOn del Fondo de inversiOn r superintendencia del
xi. Niimero de registro del Mercado de Valores

S MV mercado de valores

xii. Moneda
,

1 9 AGO 2022
xiii. Fecha de vencimiento, si aplica 1

xiv. Valor del patrimonio neto

xv. NUmero dc aportantes APROBADO,
xvi. CalificaciOn de riesgo vigente y calificadora, si aplica

xvii.Volatilidad del valor diario de la cuota de participaciOn en tCrminos anuales de 10s Ultimos

treinta (30) dias calendario, noventa (90) dias calendario, ciento ochenta (IBO) dias

calendario y trescientos sesenta y cinco (365) dias calendario.
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3.17 NORMAS Y PROCEDIMIENTOS SOBRE LAS MODIHCACIONESA LOS DOCUMENTOS DEL FONDO

Iq. Apoderados para interponer propuesta de modificaciOn. Serd responsabilidad de la Asamblea

General de Aportantes Extraordinaria, decidir sobre la propuesta de modificaciOn y de 10s

documentos que avalan el Fondo. La responsabilidad de realizar y ejecutar dichos cambios

recae sobre la Administradora.

Siempre y cuando no afecte el porcentaje del gasto mdximo autorizado, se exime de la

aprobaciOn de la Asamblea General de Aportantes la modificaciOn por actualizaciOn de 10s

criterios siguientes:

a. Cambio del Custodio;
b. ModificaciOn en la denominaciOn de la Administradora o del Custodio;

c. ModificaciOn sobre informaciOn de accionistas, grupo econOmico, domicilio y en la

informaciOn dc 10s otros fondos de inversiOn gestionados por la Administradora;

d. Cambio en 10s miembros del ComitC de lnversiones y del AdministradQr de Fondos de

InversiOn; " superintendencia del
e. Cambios en el rCgimen tributario;

Shrv
mercado de valores

f. Cambios en la informaciOn del agente colocador; 1 g AGO LII22
g. Cambio dc asesores legales;
h. Cambio de dominio de la Pdgina web;

APROBADOi. ActualizaciOn de referencias normativas. . ,

j. ActualizaciOn del auditor externo previamente designado por la asamblea dc

aportantes.

2q. PresentaciOn de la modificaciOn a la SIMV. Toda modificaciOn a este Reglamento y al Folleto

lnformativo Resumido serd sometida a la Superintendencia para fines de obtener su no
objeciOn. La Superintendencia dispondrd de un plazo no mayor dc quince (IS) dias calendario

para pronunciarse sobre las modificaciones.

3q. PresentaciOn de la modificaciOn a la Asamblea dc Aportantes. Una vez la SIMV se pronuncie o

no presente objeciOn, la Administradora deberd presentar la propuesta de modificaciOn a la

asamblea dc aportantes, para su correcta decisiOn. De igual modo, deberd presentar y hacer

constar en el acta correspondiente, la informaciOn referida a 10s riesgos e impacto de la

modificaciOn propuesta, esto, para la correcta decisiOn de 10s Aportantes.
,

En ocasiOn de

aprobar la propuesta, la Administradora procederd a informarlo como hecho relevante al

mercado y a 10s Aportantes mediante publicaciOn en su pdgina web.

4q. PublicaciOn de la modificaciOn. Serd responsabilidad dc la Administradora informar el Hecho

Relevante. No obstante, deberd publicar, por su cuenta, un resumen explicativo de las

modificaciones en su pdgina web, y la indicaciOn del derecho de venta de sus cuotas en
Mercado Secundario de Valores que le asiste a 10s Aportantes que no estCn de acuerdo con las

modificaciones realizadas, debiendo realizar la publicaciOn en la pdgina web por Iq menos
treinta (30) dias calendario antes de la entrada en vigencia dc las modificaciones.

La Administradora deberd remitir a la Superintendencia un ejemplar actualizado de las

adiciones de 10s respectivos documentos modificados, dentro dc 10s quince (15) dias

calendario de efectuada la comunicaciOn a 10s aportantes. Dicho ejemplar serd remitido en el
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formato y la vIa correspondiente segiin lo establecido en la normativa vigente.

La Administradora puede prescindir dc la publicaciOn en la pdgina web y la notificaciOn del

derecho de venta de cuotas que le asiste a 10s Aportantes, previa indicaciOn dada a tal fin por
la SIMV, cuando se determine que 10s cambios realizados a 10s documentos del Fondo no
afectan las condiciones bajo las cuales 10s Aportantes re izaron su. invt"rsihn

- ..

S'Nv
SUPERINTENCENC!ACZf)

MERC'I'O tj: ' \"' '"'X""

1 g AGO 2'"7 :

6

lV. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS APORTANTES 1

APROBAM7
La calidad de Aportante se adquiere por la compra de Cuotas de ParticipaciOn del Fondo en el

Mercado Primario de Valores o en el Mercado Secundario de Valores.

En adiciOn a lo anterior, la calidad de Aportante se adquiere por adjudicaciOn, donaciOn o cualquier

mCtodo de transferencia de la propiedad dispuesto en la legislaciOn de la RepUblica Dominicana,

siempre y cuando esta transferencia haya sido debidamente ejecutada en CEVALDOM, mediante

anotaciOn de la Cuotas dc ParticipaciOn en la cuenta del beneficiario final.

En 10s casos de transferencia de la propiedad de las Cuotas de ParticipaciOn del Fondo, por cualquiera

de 10s mCtodos antes indicados, la Administradora no tiene responsabilidad de reconocer al supuesto
adquiriente dc las cuotas como Aportante hasta tanto realice la transferencia de la propiedad en
CEVALDOM, proceso que deberd realizar el supuesto adquiriente a travCs de su intermediario de

valores.

4.1 DERECHOS DE LOS APORTANTES

La propiedad de Cuotas de ParticipaciOn otorga 10s siguientes derechos generales a 10s Aportantes:

a. Asistir a las Asambleas de Aportantes, ejercer el derecho de voz y voto en las mismas;
b. Ser representados mediante poder a favor de un tercero en la Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Aportantes

c. Recibir informaciOn y documentaciOn del Fondo y su rentabilidad;
d. Segiin la proporciOn que represente su participaciOn dentro del Fondo, percibir

equitativamente 10s rendimientos generados por el Fondo conforme las reglas establecidas

en el presente Reglamento;

e. Segiin la proporciOn que represente su participaciOn dentro del Fondo, participar

equitativamente en la distribuciOn del Activo Neto o patrimonio del Fondo al momento dc

su liquidaciOn;

f. Negociar libremente sus Cuotas dc ParticipaciOn conforme a lo estipulado en el Reglamento

lnterno, Ley del Mercado de Valores, sus reglamentos y normas de la SIMV;

g. Todos 10s derechos que les confieren la Ley del Mercado de Valores, el Reglamento dc

Sociedades Administradoras y Fondos de InversiOn, R-CNMV-2019-28-MV y la normativa

aplicable;y,
h. Reclamar en forma individual o colectiva a la Administradora cualquier deficiencia que

considere en la prestaciOn de sus servicios.
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4.2 OBLIGACIONES DE LOS APORTANTES

Los Aportantes del Fondo son titulares dc las cuotas de participaciOn pero no de 10s activos que
conforman el patrimonio del Fonda La responsabilidad de 10s Aportantes queda limitada al monto

del aporte comprometido. En ningiin caso serdn responsables por las obligaciones y compromisos

contraidos por la Administradora.

La propiedad de Cuotas de ParticipaciOn otorga las siguientes obligaciones a 10s Aportantes:

a. Revisar el Folleto lnformativo, Reglamento lnterno y cualquier otro documento del Fondo y
su relaciOn con la Administradora, debiendo evaluarlo cuidadosamente en su totalidad;

b. Aceptar y cumplir con 10s tCrminos y condiciones del Reglamento lnterno y el Folleto

lnformativo, ademds de las modificaciones posteriores a este documento efectuadas de

conformidad con el Reglamento lnterno del Fondo, y al sometimiento a las resoluciones dc
las Asambleas de Aportantes. La adquisiciOn dc calidad de Aportante en este fondo

presupone la sujeciOn del Aportante a las condiciones del presente reglamento, la Ley del

Mercado de Valores, el Reglamento dc Sociedades Administradoras y Fondos de InversiOn,

R-CNMV-2019-28-MV y demds legislaciOn vigente aplicable;

c. Pagar Integramente las cuotas al momento que debe realizar 10s aportes;
d. Tanto 10s Aportantes presentes, ausentes y disidentes, deben cumplir con las resoluciones

dc las Asambleas Generales de Aportantes;

e. Suministrar completa y oportunamente la informaciOn y documentos que le solicite la

Administradora y 10s lntermediarios de Valores, en especial la establecida por la Ley contra
el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y la ProliferaciOn de Armas de

DestrucciOn Masiva, asi como poder dar cumplimiento a 10s acuerdos como FATCA, el

Estdndar Comiin dc Reporte (ECR), segiin corresponda; y
f. Cualesquiera otras obligaciones o prohibiciones de la normas vigentes y este ReF|amento.

SUPERINTENDENCIA DEL

V. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRADORA
SNv M,R,AD0 D,VA,OR,,

19 AGO 2'|22

5.1 SOBRE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

APROBADO
Advanced Asset Management, SA., " "

Sociedad Administradora de Fondos de InversiOn

A ADVANCED Av. Winston Churchill, Niim. 93, Torre Empresarial Blue Mall, Piso 24

ASSET MANAGEMENT Santo Domingo, RepUblica Dominicana

Tel. (829)-893-4765/ www.advancedfunds.com.do

RNC: 1-31-21188-7 / RMV: SIVAF-012 / Registro Mercantil: 109941SD

AprobaciOn: 8va ResoluciOn del CNMV del 4 de die. de 2015

5.2 DERECHOS

Sin perjuicio dc aquellos conferidos por la normativa aplicable, 10s principales derechos de la

Administradora son 10s siguientes:

a. Solicitar la informaciOn que estime necesaria al Aportante;
b. Recibir de CEVALDOM 10s datos y cantidad de cuotas de 10s Aportantes;
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c. Terminar unilateralmente la relaciOn juridica existente con cualquier Aportante del Fondo, si

a su juicio puede haber indicios de que aquel estd utilizando el Fondo, o pretende hacerlo,

para la realizaciOn de cualquier actividad ilicita;
d. Cobrar y recibir las comisiones pactadas en este Reglamento lnterno;

e. Sub-contratar a terceros para la ejecuciOn de determinados actos o negocios que le permita

contar con el soporte de otras personas fisicas o juridicas en las dreas administrativas, de

custodia, de informdtica, de uso de redes de distribuciOn u otras dreas similares;

f. Suscribir con cargo al Fondo 10s convenios y contratos que resulten necesarios para cumplir

con 10s objetivos del Fondo y su operatividad; y
g. Proponer cualquier modificaciOn a las politicas establecidas en el Reglamerito hjtemQ y el

Folleto lnformativo, las cuales deben contar con la aprobaciy!';qS jqs f\pmm)'fbg"ite de

InversiOn y la Superintendencia del Mercado de Valores. ' '

5.3 OBLIGACIONES

Las obligaciones de la Administradora del Fondo relacionadas con la gestiOn B"e inversiOn del

portafolio son dc medio y no de resultado. El dinero entregado por 10s Aportantes al Fondo no son
depOsitos, ni generan para la Administradora las obligaciones propias de una instituciOn de depOsito.

En su calidad de gestora profesional, la Administradora deberd administrar e invertir 10s recursos del

Fondo de manera prudente, diligente, con la habilidad y el cuidado razonable, que corresponde al

manejo adecuado dc recursos dc terceros bajo 10s criterios de inversiOn y 10s riesgos establecidos en
este Reglamento.

En el marco de la administraciOn del Fondo, la Administradora deberd cumplir ademds con las

siguientes obligaciones:

a. Administrar 10s recursos del Fondo con la diligencia y responsabilidad que corresponde a su

cardcter profesional y en estricto cumplimiento a Io dispuesto por la Ley del Mercado dc

Valores, el Reglamento dc Sociedades Administradoras y Fondos de InversiOn, R-CNMV-

2019-28-MV y la normativa que regula el Mercado de Valores;
b. Respetar y cumplir en todo momento lo establecido por la Ley del Mercado de Valores, el

Reglamento de Sociedades Administradoras y Fondos dc InversiOn, R-CNMV-2019-28-MV y
la normativa complementaria, asi como el presente reglamento interno, normas internas y
demds normas complementarias aplicables a 10s fondos;

c. Registrar 10s valores y otras inversiones de propiedad del Fondo, asi como las cuentas
bancarias abiertas con recursos del mismo, a nombre del Fondo;

d. Contabilizar las operaciones del Fondo en forma separada de otros fondos dc inversiones y
de las operaciones de la Administradora, conforme a lo establecido en el Manual de

Contabilidad y el Plan de Rubros depositados en la SIMV;

e. Mantener el archivo de 10s libros, registros y documentos que 10s avalen, por un plazo no

menor de diez (10) aiios y 10s mismos deberdn estar a disposiciOn de la SIMV. Asimismo,

conservar las correspondencias recibidas y las enviadas relativas a dichos archivos;

f. Elaborar su propia informaciOn financiera y la relativa al Fondo, de conformidad con lo

establecido en la legislaciOn vigente;

g. Enviar a la SIMV y a la BYRD, cuando corresponda, la informaciOn requerida por las mismas,

en 10s formatos y plazos que se establezcan mediante normas dc cardcter general;

h. Establecer y poner en conocimiento de sus ejecutivos y demds empleados, sus deberes y
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obligaciones;

i. Proporcionar a 10s Aportantes cualquier tipo de informaciOn dc cardcter pUblico relativa al

Fondo o a la Administradora, que les permita tomar decisiones de inversiOn en cuotas de 10s

Fondos que administre;

j. Administrar el Fondo con la idoneidad y el cuidado exigibles a un administrador profesional

con el conocimiento especializado en la materia;
k. Abonar en las cuentas bancarias del Fondo, 10s recursos provenientes de la colocaciOn en el

Mercado Primario dc Valores de las Cuotas, vencimientos de valores dc la estrategia de

inversiOn, venta de 10s mismos y cualquier otra operaciOn realizada con 10s recursos del

Fondo;
I. Asegurarse de que 10s valores adquiridos en mercado secundario para el portafolio de

inversiOn del Fondo, asi como el resto de las inversiones que conformen el portafolio de

inversiones sean registrados a nombre de Cste;

m. Remitira la SIMV copia de todo material publicitario que sc utilice respecto ciel Fondo, a mds

tardar, el segundo dia hdbil siguiente de su difusiOn;

n. Verificar que el nombre del fondo de inversiOn deberd tener relaciOn con 10s objetivos dc

inversiOn y con su politica de inversiOn;

o. Comunicar a la Superintendencia al dia hdbil siguiente a su ocurrencia, 10s casos en que sus
ejecutivos y empleados presenten cualquier tipo de vinculaciOn, con otras personas fisicas o
juridicas y que puedan generar conflictos de interCs;

p. lncluir en las publicaciones periOdicas, 10s excesos de inversiOn, asi como las inversiones no
previstas en las poIiticas de inversiOn del Fonda

q. Exigir a la sociedad de auditoria externa que lleve a cabo las labores de auditoria financiera

anual sobre 10s estados financieros de la sociedad administradora y de sus fondos de

inversiOn, dando cumplimiento a las instrucciones que para tal efecto establezca la

Superintendencia;

r. Cobrar y registrar contablemente de acuerdo al mCtodo del principio devengado,

cumpliendo con las Normas lnternacionales dc lnformaciOn Financiera (NIIF'S), en forma

oportuna, 10s vencimientos de capital, dividendos, intereses y cualquier otro rendimiento de
10s valores e inversiones del portafolio del fondo de inversiOn, cuando corresponda;

s. Realizaren forma obligatoria todas las transacciones con valores de oferta piiblica por cuenta

de 10s fondos, a travCs de Bolsas de Valores y otros mecanismos centralizados de negociaciOn

autorizados por la Superintendencia;

t. Presentar a la Superintendencia, las modificaciones que se introduzcan en el indicador

comparativo de rendimiento del fondo (benchmark), para que dicha autoridad emita su

autorizaciOn previa, con conocimiento dc las implicaciones que esto conlleva. La

Administradora deberd sustentar y justificar tCcnicamente su solicitud;

u. Remitir a la Superintendencia y publicar en su pdgina web la memoria anual del fondo, segiin
las disposiciones minimas y plazo requerido por la legislaciOn vigente;

v. Realizar la debida diligencia en la evaluaciOn dc 10s bienes inmuebles en las que se podria

invertir 10s activos del Fondo.

w. Determinar, cuando corresponda, 10s medios y programas dc asesoramiento tCcnico,

econOmico y financiero que proveerdn las personas designada por la Administradora para las

inversiones en bienes inmuebles.

)c Otras que el CNMV o la SIMV establezcan mediante norma dc cardcter general, en procura
de la mayor seguridad y transparencia en |a-admmjsuaGj&AefQ= de inversiOn.
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VI. COM|TE DE INVERSIONES I, APROBADO,)
El comitC de inversiones serd el responsable de establecer las estrategias y lineamientos de inversiOn

del Fondo, asi como de las politicas, procedimientos y controles para dar seguimiento a que el

Administrador del Fondo ejecute debidamente las decisiones de inversiOn de 10s recursos del Fondo.

Ademds, serd el responsable de monitorear las condiciones del mercado.

1. Procedimiento de su elecciOn y remociOn. El ComitC de lnversiones estard integrado por un
niimero impar de miembros, no menor de tres (3) personas fisicas y son designados o
removidos por el Consejo de AdministraciOn de la Administradora, tomando en cuenta 10s

requerimientos establecidos en el Reglamento dc Sociedades Administradoras y Fondos de

InversiOn, R-CN MV-2019-28-MV;

2. objetivo, funciones y responsabilidades. El ComitC de lnversiones serd el Organo responsable

de establecer las estrategias y lineamientos dc inversiOn del Fondo, asi como de las politicas,

procedimientos y controles para dar seguimiento a que el Administrador del Fondo ejecute

debidamente las decisiones de inversiOn dc 10s recursos del Fondo. Ademds, el ComitC de

lnversiones serd el responsable de monitorear las condiciones del mercado.

3. Adicionalmente, serdn atribuciones o funciones del ComitC de lnversiones las siguientes:

a) Establecer las estrategias y 10s lineamientos para la toma de las decisiones dc

inversiOn de 10s recursos del Fondo sobre la base de las politicas de inversiOn

establecidas en el Reglamento lnterno, acogiCndose a 10s principios de autonomia,

independencia y separaciOnj

b) Analizar y aprobar las oportunidades de inversiOn propuestas, de acuerdo a 10s

lineamientos y politicas de inversiones del Fondo;

C) Verificar periOdicamente que sus decisiones sc ejecuten en las condiciones

aprobadas;

d) Evaluary aprobar el monto o porcentaje dc 10s dividendos que serdn distribuidos por

el Fondo de InversiOn a 10s aportantes;
e) Rendir cuentas de sus actuaciones al consejo dc AdministraciOn de la Sociedad

Administradora;

f) Aprobar las propuestas dc modificaciones las politicas de inversiOn;

g) Supervisar la labor del administrador de fondos de inversiOn;

h) Establecer 10s limites de inversiOn y analizar 10s excesos en dichos limites si

ocurrieran;
i) Monitorear y evaluar las condiciones de mercado;

i) Aprobar la modificaciOn o sustituciOn del indicador de desempeiio, para ser

sometidos a la aprobaciOn de la Asamblea de Aportantes, para su posterior

sometimiento a la SIMV para su aprobaciOn definitiva;

k) Evaluar y darle seguimiento a 10s activos que integran el portafolio del Fonda

I) Seleccionar las firmas de asesoria de las activos en que invierta el Fondo en 10s casos

que aplique;
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m) Acoger las politicas de inversiOn y criterios de diversificaciOn establecidos por la

Superintendencia y el presente Reglamento Interno;

n) Otros que sean expresamente determinados por las Normas lnternas de la

Administradora.

4. Reuniones y decisiones. Las reuniones del ComitC de lnversiones se llevardn a cabo de forma

presencial o a travCs de medios tecnolOgicos, tales como videoconferencias, conferencias

telefOnicas, que aseguren la participaciOn personal y en tiempo real de todos sus miembros.

Dicho Organo se reunird al menos una (I) vez al mes. Asimismo, las decisiones del ComitC de

lnversiones serdn adoptadas por mayoria absoluta dc votos de sus miembros y deberdn

constar en acta especificando el Fondo, al igual que la indicaciOn del lugar, fecha y hora en

que se realizO la sesiOn, el nombre y las firmas de 10s asistentes, asuntos tratados,

informaciones utilizadas, las deliberaciones, asi como 10s resultados de la votaciOn. Las actas

de las reuniones del ComitC dc lnversiones deberdn estar suscritas por 10s miembros

presentes y serdn llevadas en un Iibro elaborado para tales fines o en cualquier otro medio

que permita la Ley, susceptible de verificaciOn posterior y que garantice su autenticidad, el

cual deberd encontrarse en el domicilio social de la Administradora y estar en todo momento

a disposiciOn de la SIMV, para cuando Csta lo requiera.

6.1 MIEMBROS DEL COM|TE DE INVERSIONES

ANTECEDENTES PROFESIONALES
NOMBRE NACIONALIDAD POSICKJN

RELEVANTES

Vicepresidente del Consejo dc

AdministraciOn de la Sociedad

Administradora

Miembro del ComitC de Actual Vice Presidente Ejecutivo del

lnversiones del Fondo de Grupo Diesco con mds de 20 aiios de

Fernando RadhamCs
Dominicano InversiOn Cerrado lnmobiliario experiencia en Finanzas Corporativas,

Cantisano Alsina
Advanced I, Fondo de InversiOn

EstructuraciOn Financiera, e InversiOn

lnmobiliaria. Ex Consultor Financiero de
Cerrado de Desarrollo Advanced

Price Waterhouse Coopers.
Oportunidades || y del Fondo

Cerrado de Desarrollo de

Sociedades Advanced

Oportunidades de InversiOn

Miembro del ComitC dc

lnversiones del Fondo dc Actual Director General dc Advanced

InversiOn Cerrado lnmobiliario Asset Management, Ex Director Genera

Advanced I, Fondo dc InversiOn dc la Bolsa y Mercados dc Valores dc la

Felipe Amador LOpez Dominicano Cerrado dc Desarrollo Advanced RD, Ex Vicepresidente dc Banca dE

Oportunidades ll y del Fondo InversiOn en Barclays Capital y Lehmar

Cerrado dc Desarrollo dc Brothers con mds dc 15 aiios ck

Sociedades Advanced experiencia en el Mercado dc Capitales

Oportunidades dc InversiOn

" "%
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NOMBRE NACIONALIDAD POSICKJN
ANTECEDENTES PROFESIONALES

RELEVANTES

Miembro del ComitC de
Actual Asesor de SEFIME (Servicios

lnversiones del Fondo de
,

., , ,
Financieros y de Mercados, S.A.) Ex

Inversion Cerrado lnmobihario
,

.,
Gerente General de BHD Leon Puesto

Advanced I, Fondo de Inversion
, ,

, ~
de Bolsa, Ex VP Banca de Inversion en

Diego Torres Martin Espanol Cerrado de Desarrollo Advanced
,Citigroup Colombia con mas de 20 afios

Oportunidades ll y del Fondo
. .de experiencia en el Mercado de

Cerrado de Desarrollo de
. ,

.
Capitales y Estructuracion Financiera a

Sociedades Advanced
. .

. .,
nivel regional.

Oportunidades dc Inversion

Miembro del ComitC dc

Inversiones del Fondo de Actual Asesora Financiera dc Servivaves

InversiOn Cerrado lnmobiliario & Sociedad Agropecuaria, Ex 2VP de

, ~
Advanced I, Fondo de InversiOn Banca dc InversiOn dc Banco BHD LeOn,

Maria ciel Pilar Canas
. . , , .

LOpez
Dominicana Cerrado de Desarrollo Advanced Ex 2VP de Riesgo, Credito, Cobranzas y

Oportunidades ll y del Fondo Banca Corporativa dc Banco LeOn,, Ex

Cerrado dc Desarrollo de VP de Finanzas y Tesoreria dc Banco

Sociedades Advanced LOpez de Haro.

Oportunidades de InversiOn

Miembro del ComitC de
Director de Asuntos Corporativos en

lnversiones del Fondo de

., . . .
Grupo Diesco, Presidente de ADIPLAST,

Inversion Cerrado lnmobMario

,
vp Consejo de UNAPEC; 2do VP de

Advanced I, Fondo dc Inversion
. . , ,

,
Asociacion para el Desarrollo Turistico

Aivaro Sousa Dominicana Cerrado de Desarrollo Advanced
de Juan Dolio y Guayacanes, Miembro

Oportunidades || y del Fondo
del Consejo y pasado Presidente de

Cerrado de Desarrollo dc
ADOEXPO, Miembro del Consejo de

, Sociedades Advanced

,
AIRD.

Oportunidades de Inversion

Asimismo, fue designado como Administrador del Fondo, que serd miembro del ComitC de

lnversiones, participando con voz pero sin derecho a voto, la siguiente persona:

NOMBRE NACIONALIDAD POSICKJN
ANTECEDENTES PROFESIONALES

RELEVANTES

Administrador del Fondo del

Fondo de InversiOn Cerrado

Inmobiliario Advanced I, Fondo

de InversiOn Cerrado de Actual Administrador de Fondos y

Desarrollo Advanced
Director de lnversiones de Advanced. Ex

. . .
Oportunidades II y del Fondo

Director de Banca Especializada de

Cados jOSC Ruiz vargas Dormnicano Banco Banesco, con mds de 12 anos de
Cerrado de Desarrollo de

. . . .,experiencia en banca de inversion,
Sociedades Advanced

. .finanzas corporativas y consultoria
Oportunidades de InversiOn.

estratCgica.
Miembro del ComitC de

|nversic)nes del presente fondo

Scr sUpER|NTENc'ENc|Amrvoz pero sin voto.

IMV MERCADO DE VALORES

' '" " '" 71
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VII. RESPONSABILIDAD DE OTRAS INSTITUCIONES

7.1 MECANISMO CENTRALIZADO DE NEGOCIACKJN

Bolsa y Mercados de Valores de la RepUblica Dominicana, S.A.

Kb
a ere d s e al r,,

Calle jOSC Brea Peiia # 14, edificio District Tower

ols yM aod V o
Segundo piso, sector Evaristo Morales

dc la RepUblica Dominicana Santo Domingo, RepUblica Dominicana

Tel. (809)-567-6694 / www.bvrd.com.do

RMV: SVBV-001

7.1.1Tipo dc contrato
,

El acuerdo celebrado corresponderd a un contrato de servicios para registro de valores para el

portafolio de valores de oferta pUblica del Fondo.

7.1.2 Plazo de duraciOn

El contrato se inicia en la fecha dc su suscripciOn y se mantendrd en vigor hasta tanto el Fondo haya

cumplido con la totalidad de las obligaciones asumidas frente a 10s Aportantes, conforme a las

disposiciones del correspondiente Folleto lnformativo Resumido.

7.1.3 Responsabilidades generales

La funciOn principal del mecanismo centralizado de negociaciOn es prestar todos 10s servicios

necesarios para la realizaciOn 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, previa aprobaciOn de la SIMV.

La Sociedad Administradora se compromete frente a la BYRD a: i) cumplir con lo estipulado en el

Contrato suscrito con la BVRD, el Reglamento General, el Manual de Procedimientos, el Manual dc

Politicas y Normas para la PrevenciOn y Control de Lavado de Activos y la Ley No. 249-17 del Mercado

de Valores de la Repiiblica Dominicana y sus normas complementarias, ii) informar a la BYRD, luego

de haber informado a la SIMV, sobre todo Hecho Relevante sobre SI mismo, las personas fisicas y
juridicas vinculadas a CI y 10s Valores inscritos y i) cumplir con el pago de las retribuciones establecidas

en el presente Contrato y el Capitulo X del Manual de Procedimientos, dentro de 10s plazos

estipulados.

7.1.4 Politica y Procedimiento para la selecciOn, renovaciOn de contratos y remociOn

De conformidad a lo establecido en la legislaciOn aplicable vigente, corresponderd al consejo de

AdministraciOn designar o remover al mecanismo centralizado de negociaciOn que ha dc utilizar el

Fondo, cuya funciOn principal es prestar todos 10s servicios necesarios para la realizaciOn 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, previa aprobaciOn

de la SIMV.

SQ)" SUPERINTENDENCIA DEL
IMV MERCADO DE VALORES

' 1 g AGO 2"22

1

APROBADO,
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7.2 DEPOS|TO CENTRALIZADO DE VALORES, ENTIDAD CUSTODIA Y AGENTE DE PAGO

CEVALDOM, DepOsito Centralizado de Valores, S.A

Calle Rafael Augusto Sdnchez Niim. 86, esquina Freddy Prestol Castillo,

CCEVALDOM Roble Corporate Center, sector Piantini,

Santo Domingo, RepUblica Dominicana

Tel. (809)-227-0100 / www.cevaldom.com

RMV: SVDCV-001

7.2.1 Tipo de contrato

El acuerdo celebrado corresponderd a un contrato de servicios de custodia de cuotas del Fondo,

custodia de las inversiones dc oferta pUblica del Fondo y Agente de pago a 10s aportantes del Fondo.

7.2.2 Plazo de duraciOn

El contrato mantendrd su vigencia hasta tanto sean excluidos del Registro Contable 10s valores objeto

del mismo.

7.2.3 Responsabilidades generales

En el contrato suscrito entre la Sociedad Administradora y CEVALDOM, asi como en el Reglamento

General de CEVALDOM se estipulan las informaciones a que la Administradora tiene derecho a recibir

de CEVALDOM y las responsabilidades del mismo, asi como las obligaciones por parte de la

Administradora. La Sociedad Administradora se compromete frente a CEVALDOM a cumplir con las

disposiciones dispuestas en el contrato de servicios para la representaciOn de valores de oferta

pUblica mediante anotaciOn en cuenta suscrito entre las partes.

7.2.4 Politica y Procedimiento para la selecciOn, renovaciOn dc contratos y remociOn

Corresponderd al consejo dc AdministraciOn designar o remover la entidad de depOsito centralizado

de valores, custodia y agente de pago que ha de utilizar el Fondo, cuya funciOn principal es ofrecer
10s servicios de depOsito centralizado de valores, facilitando las transacciones con valores en un

marco de seguridad y transparencia.

7.3 AUDITOR EXTERNO DEL FONDO "" -SNv SUPERINTENDENCIADEL
MERCADO DE VALORES

Ernst &Young S.R.L. 1 g AGO 2022
Ave. Pedro Henriquez Ureiia Niim. 138

Torre Empresarial Reyna ||, Suite 900,EY Santo Domingo, RepUblica Dominicana APROBADO
Tel. (809) 472-3973 / www.ey.com '

f
RMV: SIVAE-022

7.3.1Tipo dc contrato

El acuerdo celebrado corresponderd a una carta dc compromiso..
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7.3.2 Plazo de duraciOn

La carta de compromiso contempla la obligaciOn del auditor externo a cumplir con una auditoria al

respecto del cierre fiscal contratado o hasta que la Asamblea General dc Aportantes decida su

remociOn y designe su reemplazo.

7.3.3 Responsabilidades generales

El contrato comprende 10s servicios de examinar las operaciones contables, financieras y la estructura
interna y del control interno del Fondo, velando por la integridad y razonabilidad dc la informaciOn

financiera presentada en sus estados y notas adjuntas, en interCs de emitir una opiniOn profesional
,

e independiente sobre 10s mismos. La responsabilidad de las partes intervinientes contempla

observar la normativa nacional e internacional aplicable en el ejercicio dc las funciones de auditoria.
La Sociedad Administradora sc compromete frente al Auditor Externo del Fondo a cumplir con lo

dispuesto en el contrato de servicios suscrito entre las partes.

7.3.4 PoIitica y Procedimiento para la selecciOn, renovaciOn de contratos y remociOn

Corresponderd al Consejo de AdministraciOn dc la Administradora, inicialmente hasta tanto sea
constituida la Asamblea General de Aportantes Ordinaria, designar, ratificar o remover a la firma de

auditoria externa.

El criterio de selecciOn se realizard en base a un estudio de costo y reconocimiento de la firma de

auditoria; la firma de auditoria deberd estar inscrita en el RMV. Los servicios de la firma de auditorla

externa designada quedardn renovados, por el mismo periodo por el que fue contratada, al menos

que 10s Aportantes decidan su sustituciOn por vIa de la celebraciOn de una Asamblea. En ese caso, la

Administradora utilizard el criterio de selecciOn antes detallado y cualquier comentario o sugerencia

expresada por 10s Aportantes, presentando al menos dos (2) opciones ante la Asamblea General de

Aportantes, de las cuales se seleccionard una firma.

7.4 AGENTES DE COLOCACKJN

"M' Parallax Valores Puesto dc Bolsa, S.A.

0¶) Prol. Ave. 27 de Febrero Niim 1762

casi esq. Autopista DuarteAlameda, Santo Domingo,
,

RepUblica Dominicana
PARVAL Tel. (809) 560-0909/ www.parval.com.do
PUESTODEBOLSA

RMV: SVPB-001

SNv SUPERINTENDENCIA DEL

,^
CCI Puesto de Bolsa, S.A.

,

mercado de valores
" "'"O "' '^ H"" Calle Filomena Gomez dc Cova Num. 3,

Torre Corporativa 2015, 1er Nivel, Local 101, Serralles, 1 g AGO 2922
Santo Domingo, Distrito Nacional, RepUblica Dominicana

Tel. (809) 566-9030/ www.cci.com.do !

RMV, SIVPB-019 i APROBADO
\

V

7.4.1 Tipo de contrato

El acuerdo celebrado corresponderd a un contrato de servicios, donde estardn establecidas las

obligaciones a cargo dc dicho agente dc colocaciOn respecto a la intermediaciOn de valores de oferta

pUblica.
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7.4.2 Plazo dc duraciOn

Los contratos permanecerdn vigentes hasta vencido el Periodo de ColocaciOn Primaria de 10s valores
del Fondo.

7.4.3 Responsabilidades generales

Los Agentes de ColocaciOn realizardn la colocaciOn de la EmisiOn de Cuotas y podrdn invitar a otros
intermediarios de valores autorizados como Agentes de DistribuciOn. En estos casos, 10s Agentes de
CoIocaciOn enviardn a la SIMV para su aprobaciOn, el contrato de distribuciOn a suscribir con 10s otros
intermediarios de valores, previo a la publicaciOn del Aviso de ColocaciOn Primaria. La Sociedad
Administradora se compromete frente a 10s Agentes de ColocaciOn del Fondo a cumplir con lo
dispuesto en 10s Contratos de ColocaciOn Primaria con Base en Mejores Esfuerzos suscrito entre las

partes.

7.4.4 Politica y Procedimiento para la selecciOn, renovaciOn dc contratos y remociOn

Corresponderd al Consejo dc AdministraciOn designar o remover 10s agentes dc coIocaciOn que ha
de utilizar el Fondo, cuya funciOn principal es actuar entre la Administradora y el aportante en el

proceso de compra de las cuotas en el Mercado Primario de Valores. El criterio de selecciOn sc ha
realizado en base a un estudio de costo y reconocimiento del intermediario, quienes deberdn estar
inscritos en el RMV.

7.5 REPRESENTANTE DE LA MASA DE APORTANTES

Salas, Piantini & Asociados S.R.L.

' Calle Pablo Casals Niim. 7, sector Piantini,

Salas, P/ant/n/ Santo Domingo, Distrito Nacional, RepUblica Dominicana

& Asoc/ados Tel. (809) 412-0416 / www.salaspiantini.com

.
(Y SUPERINTENDENCIA DEL

7.5.1Tipo dc contrato
Sjnn MERCADO DE VALORES

. ..
19 AGO 2A2

EI acuerdo celebrado correspondera a un contrato de servicios. ,i
!,

APROBADO,
7.5.2 Plazo de duraciOn

El contrato tendrd vigencia hasta que la Asamblea General de Aportantes decida su remociOn y
designe su reemplazo.

7.5.3 Responsabilidades generales

El Representante tiene como funciOn principal velar por 10s derechos e intereses de 10s Aportantes
del Fondo y se regird por las normas de cardcter general del representante de la masa de tenedores,

en lo aplicable. La Sociedad Administradora sc compromete frente al Representante dc la Masa de

Aportantes del Fondo a cumplir con lo dispuesto en el contrato dc servicios de representaciOn de la

masa de aportantes suscrito entre las partes.
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7.5.4 Politica y procedimiento para la selecciOn, renovaciOn de contratos y [!inFMt) B A D O
,1

Corresponderd al Consejo dc AdministraciOn de la Administradora, inicialmente hasta tanto sea
constituida la Asamblea General de Aportantes Ordinaria, designar, ratificar o remover al

Representante de la Masa de Aportantes. El criterio de selecciOn sc realizard en base a un estudio de

costo y reconocimiento de la firma.

Iq. RemociOn del Representante de la Masa de Aportantes

La Asamblea General Ordinaria de Aportantes podrd remover en cualquier momento al

Representante de la Masa de Aportantes y designar su reemplazo, siempre cumpliendo con 10s

requisitos establecidos en la normativa vigente. ASI mismo, si el Representante de la Masa de

Aportantes dejase dc cumplir con las funciones asignadas en el contrato de emisiOn o el contrato de

servicios, segiin corresponda, la Superintendencia podrd convocar la asamblea general de tenedores

de valores con el objetivo de que estos conozcan sobre la remociOn del representante, sin perjuicio

de las acciones administrativas, civiles y penales que correspondan, por las causas que se enumeran
a continuaciOn:

1. Por ocultamiento debidamente comprobado a la Superintendencia y a 10s tenedores de

valores o por la inclusiOn dc informaciOn falsa en 10s informes la Norma que establece

disposiciones sobre el Representante de la Masa en virtud de una emisiOn de oferta pUblica

de valores, aprobada mediante la Quinta ResoluciOn del Consejo Nacional del Mercado de

Valores del tres (3) dc marzo dc dos mil diecisCis (2016), R-CNV-2016-14-MV y demds

disposiciones normativas; y,

2. Por revocaciOn de la autorizaciOn para brindar servicios dc representante de la masa.

2q. Renuncia del Representante de la Masa de Aportante

El Representante dc la masa podrd presentar su renuncia ante la asamblea general de tenedores de

valores por las causas que se indicadas a continuaciOn:

a. Por incapacidad fisica, tCcnica u operativa para ejercer sus funciones.

b. Cuando estuviese envuelto en situaciones de hecho que pudieran entorpecer el desempeiio

dc sus funciones, en perjuicio de sus representados.

c. DisoluciOn de la persona juridica que fun ja como representante de la masa.
d. Por conflicto de interCs.

e. Por cualquier otra circunstancia justificable que le impida ejercer sus funciones como
representante de la masa.

f. Otras causas establecidas en el contrato de emisiOn o en el contrato de servicios, segiin

corresponda.

VIII. AUMENTOS DEL CAPITAL APROBADO

El Fondo podrd realizar aumentos dc capital mediante la colocaciOn de nuevas cuotas de

participaciOn, previa autorizaciOn dc la Asamblea de Aportantes y la no objeciOn de la

Superintendencia, y su posterior inscripciOn en el Registro del Mercado dc Valores.
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Tan pronto el Fondo obtenga la autorizaciOn de la Asamblea de Aportantes, la Administradora

depositard en la Superintendencia, una comunicaciOn debidamente motivada en la cual se indicard

el cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento y la documentaciOn requerida sobre
la ampliaciOn de la emisiOn, a saber: el Reglamento lnterno del Fondo modificado, Folleto informativo

Resumido del Fondo modificado, acto autCntico dc constituciOn del Fondo modificado.

La inscripciOn en el Registro del nuevo monto, es decir, del nuevo tramo dc la emisiOn, estard sujeta
al pago de la tarifa de regulaciOn por concepto dc inscripciOn en el Registro del Mercado de Valores

y la tarifa por concepto de regulaciOn establecida en el Reglamento de Tarifas y demds condiciones

establecidas en el Reglamento de Sociedades Administradoras y Fondos de InversiOn, R-CNMV-2019-

28-MY. '

La colocaciOn dc nuevas cuotas resultantes de la aprobaciOn del aumento dc capital por parte de la

Asamblea dc Aportantes podrd generar el derecho preferente de compra, por parte de quienes

detenten la calidad de aportante del Fondo al cierre del quinto dia anterior del inicio del periodo de

suscripciOn. Este periodo de suscripciOn preferente tendrd una extensi' -veintel2M~abj|¶p
Transcurr'do ese plazo s'n que se ejerc'ere este derecho preferente, las %v%msmEs '
por terceros. ¶

1 '] ' '" '" ,
!

lX. RECOMPRA DE CUOTAS
i

La recompra de cuotas del Fondo solo procederd por in"c'ativa de la sadp,=a9,sl ),
cumplimiento de 10s acuerdos adoptados por la Asamblea dc Aportantes (liquidaciOn anticipada del

Fondo o extensiOn del plazo dc vigencia del Fondo) y por liquidaciOn programada por exceso de

Iiquidez o de manera programada en fechas prOximas alvencimiento del Plazo dc Vigencia del Fondo.

La Sociedad Administradora deberd informar como hecho relevante la decisiOn dc recomprar cuotas,
haciendo menciOn expresa al acuerdo dc la Asamblea dc Aportantes o a la verificaciOn de las causales

para iniciar el proceso dc recompra. La Sociedad Administradora publicard como Hecho Relevante la

recompra dc cuotas, indicando en dicho hecho, el plazo para su ejecuciOn, asicomo la fecha dc pago
del valor de las cuotas recompradas.

En el caso de que la recompra ocurra por extensiOn del plazo de vencimiento del Fondo, la recompra
se realizard de manera voluntaria teniendo todos 10s aportantes las mismas posibilidades de decidir
si desean o no que el Fondo recompre sus cuotas. En caso de que la recompra se realice dc manera
programada en fechas prOximas al vencimiento del plazo del Fondo, la recompra se hard a prorrata
de la participaciOn que tengan 10s aportantes en el Fondo dc conformidad al procedimiento

establecido por el depOsito centralizado de valores.. La recompra de cuotas se realizard sobre la base

de la igualdad de condiciones entre 10s aportantes del Fonda La recompra de cuotas por una posible

liquidaciOn imprevista o apresurada de uno o varios activos del Fondo, a precios por debajo dc su

valor, pudiera representar una pCrdida para el Fondo y sus aportantes.

Para la recompra de las cuotas por extension del plazo dc vigencia del Fondo, 10s aportantes deberdn

acercarse al Puesto dc Bolsa en el que adquirieron las cuotas y completar la informaciOn requerida

por el intermediario de valores a 10s fines dc solicitar la recompra de sus cuotas.

El valor cuota para el procedimiento dc la recompra dc cuotas, serd el valor calculado del dia anterior

a la fecha establecida para la recompra, ,
el cual serd publicado en la p@ina web de la sociedad

administradora, www.advancedfunds.com.do. El pago de la recompra sc realizard a travCs del Agente
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de Pago, CEVALDOM por transferencia a las cuentas bancarias que 10s aportantes tengan registradas.
Si la fecha de pago coincidiera con un dia no hdbil, el pago se realizard en el dia hdbil posterior.

Para la recompra de cuotas que sc realice, solo se podrd emplear aquellos recursos liquidos

provenientes del tCrmino anticipado de inversiones o de otros ingresos percibidos, y hasta por el

monto que permita al Fondo contar con 10s recursos liquidos minimos necesarios para cumplir la

politica de liquidez.

En caso de que se efectiie la recompra de la cuota se producird una amortizaciOn de la emisiOn

reduciCndose el capital del Fondo. La extensiOn del vencimiento del Fondo deberd decidirla la

Asamblea de Aportantes con un tiempo prudente de al menos dos (2) afios, dada la naturaleza dc 10s

activos en 10s que invierte el Fondo. La recompra de cuotas se hard a quienes decidan no permanecer

en el Fondo conforme el plazo y la forma que establezca la Asamblea. Dicha recompra serd realizada

al Valor Cuota vigente al momento de la transacciOn.

En caso de que la recompra obedezca a una liquidaciOn programada por vencimiento del plazo de

duraciOn del Fondo, la liquidaciOnl podria iniciarse a partir del afio doce (12) dc la fecha de inicio del

Periodo dc ColocaciOn de la EmmisiOn Unica, segiin las condiciones del mercado lo permitan. Las

inversiones en inmuebles no son inversiones liquidas, por lo que su ena jenaciOn debe dc ocurrir de

manera programada y con suficiente tiempo de andlisis y negociaciOn para salvaguarda su valor y a

la vez proteger el capital de 10s Aportantes. La Sociedad Administradora en representaciOn del Fondo

informard, a partir del afio doce (12) del inicio del Periodo de ColocaciOn, en caso de que aplique, el

inicio dc dicho periodo de liquidaciOn como Hecho Relevante.

Toda recompra de cuotas, ya sea por liquidaciOn anticipada del Fondo o extensiOn del plazo de

vigencia del Fondo, deberd de cumplir con todos 10s requisitos descritos en este capitulo.

9.1 LIQUIDACKJN PROGRAMADA POR EXCESO DE LIQUIDEZ

El ComitC de lnversiones velard por el cumplimiento de 10s objetivos de inversiOn dc este Fondo y
podrd recomendar una liquidaciOn programada por exceso de liquidez mediante una reducciOn de

capital, en 10s casos en que el Fondo reciba pagos de capital de 10s financiamientos e inversiones de

capital otorgadas, en cualquier momento de la vigencia del Fondo.

La recompra de las cuotas se hard a prorrata dc la participaciOn que tengan 10s aportantes en el fondo

de conformidad al procedimiento establecido en 10s Reglamentos lnternos de CEVALDOM.

El Fondo reducird su capital como resultado de la recompra de las cuotas a 10s aportantes, la cual

serd liquidada a travCs de Cevaldom. La Administradora notificard como Hecho Relevante una vez sc
realice la reducciOn dc capital. En este caso, el Valor Cuota a tomar serd el del dia hdbil anterior a la

fecha dc liquidaciOn establecida por el ComitC de Inversiones (T-l). El pago de la recompra se

realizard a travCs del Agente de Pago, CEVALDOM por transferencia a las cuentas bancarias que 10s

aportantes tengan registradas. Si la fecha de pago coincidiera con un dia no hdbil, el pago sc realizard

en el dia hdbil posterior.
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X. LlQUIDACKjN, FUSKJN Y TRANSFERENCIA DEL FONDO 1 9 AGO 2922

10.1 DISPOSICIONES GENERALES

1,

APROBADO,
Iq. Niveles de aprobaciOn. El proceso de liquidaciOn del Fondo debe de iniciar con la aprobaciOn

de la Asamblea General de Aportantes. Todo proceso de liquidaciOn del Fondo deberd llevarse

a cabo con la autorizaciOn previa y bajo supervisiOn de la Superintendencia, y en estricta
sujeciOn a lo establecido en la legislaciOn vigente.

El proceso de liquidaciOn del Fondo que se lleve a cabo en virtud de las causales establecidas

en 10s numerales 1, 2 y 4 del articulo 116 de la Ley dc Mercado dc Valores y demds

disposiciones establecidos en el Reglamento de Sociedades Administradoras y Los Fondos de

InversiOn, la sociedad administradora deberd remitir a la Superintendencia una comunicaciOn

informando el inicio del proceso de IiquidaciOn y el borrador de aviso para publicaciOn como
hecho relevante del proceso, en donde se seiiale la causa dc liquidaciOn y la designaciOn del

liquidador, pudiendo ser la propia sociedad administradora.

Asimismo, la entidad liquidadora deberd asegurarse siempre dc que toda informaciOn acerca
del proceso de liquidaciOn, sea comunicada a la Superintendencia y a todos 10s aportantes de

forma apropiada y oportuna, asi como de 10s cambios que se presenten en el proceso de

liquidaciOn.
.

2q. Causas de IiquidaciOn total. La liquidaciOn de un Fondo de inversiOn procederd,

excepcionalmente, por las causas siguientes:

a. La solicitud de traspaso del Fondo a otra sociedad administradora y que transcurrido un
plazo dc sesenta (60) dias calendario no exista otra sociedad administradora que acepte
la transferencia del Fondo.

b. Vencido el plazo de duraciOn o vigencia del Fondo;

c. Por decisiOn de la Asamblea de Aportantes;

d. Si vencido el plazo dentro de la Fase Operativa y el periodo para estar completamente

adecuado a la politica de inversiOn establecida en este Reglamento lnterno, el Fondo no
se encontrase adecuado a la misma;

e. Por la revocaciOn de la autorizaciOn de funcionamiento del Fondo por parte de la

Superintendencia;

f. Si habiendo vencido el plazo establecido y su prOrroga de la Fase Pre-operativa y no se

haya Iogrado el activo administrado minimo y el minimo niimero de aportantes
establecidos en este Reglamento lnterno;

g. Por vencimiento del pIazo para rectificar un incumplimiento con 10s limites establecidos

en este Reglamento lnterno, sin que el Fondo subsane el mismo.

3q. Convocatoria de Asamblea. En 10s casos en que la causa de la liquidaciOn no sea la indicada en
la letra "a", "b", "d" y "f" de la disposiciOn anterior (Causas dc liquidaciOn total), serd

responsabilidad del Ejecutivo de Control lnterno o del Representante de la Masa dc Aportantes

convocar a la Asamblea General de Aportantes Extraordinaria, dentro de 10s diez (10) dias

hdbiles del hecho que genere la causa dc la liquidaciOn, para que acuerde sobre 10s

procedimientos de liquidaciOn y la designaciOn del Liquidador. El plazo entre la fecha de la

convocatoria y la de la asamblea deberd ser dc quince (15) dias por lo menos en la
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primera convocatoria y de seis (6) dias en la convocatoria siguiente. En caso dc

convocatoria por decisiOn judicial, el juez podrd fijar un plazo diferente.

4q. RemisiOn SIMV documentos. Serd responsabilidad del Ejecutivo de Control lnterno, luego de

celebrada la Asamblea General dc Aportantes, remitir a la Superintendencia 10s documentos

siguientes:

a. Acta de la Asamblea General dc Aportantes donde se acuerde la liquidaciOn o la

continuidad del Fondo;
b. RazOn y objeto social, domicilio y representante legal de la Entidad Liquidadora, en caso de

ser diferente a la Administradora; y
c. Borrador de aviso para publicaciOn como Hecho Relevante del acuerdo de liquidaciOn, en

donde sc seiiale la causa de liquidaciOn y la entidad liquidadora designada.

5q. lmparcialidad. La Entidad Liquidadora deberd proceder con diligencia e imparcialidad durante

el proceso de liquidaciOn, pudiendo requerirtoda la informaciOn necesaria a la Administradora,

para el cumplimiento de sus funciones para el cumplimiento dc sus funciones.

6q. Requerimientos Entidad Liquidadora. Durante el proceso de liquidaciOn la Entidad Liquidadora

deberd elaborar un plan de liquidaciOn el cual deberd contener como minimo lo siguiente:

a. Los motivos que dan origen a la liquidaciOn del Fondo;
b. Si se nombrard a otra entidad para efectuar la liquidaciOn del Fondo, cuya designaciOn

recaerd sobre la asamblea de aportantes;

c. Detalles dc 10s costos estimados de la liquidaciOn del Fondo;

d. La duraciOn estimada del proceso de liquidaciOn y cOmo la informaciOn serd comunicada a

10s aportantes durante el mismo;

e. La elaboraciOn del balance general del Fondo al inicio del proceso dc liquidaciOn;

f. La identificaciOn dc las cuentas por pagar y por cobrar, asi como obligaciones y acreencias

que pudieran estar pendientes;

g. La venta de todos 10s valores y activos del Fondo en el mds breve periodo detiempo posible

en la forma establecida en este Reglamento lnterno;
h. El procedimiento a llevar a cabo con la venta de 10s valores o activos que no tengan

transacciOn bursdtil, incluyendo 10s bienes inmuebles;
i. La elaboraciOn del balance final del Fondo; y,
j. La propuesta de distribuciOn del patrimonio neto a sus Aportantes en proporciOn al

niimero de cuotas que posean.

La Entidad Liquidadora deberd convocar a la Asamblea General de Aportantes Extraordinaria para la

aprobaciOn de 10s estados financieros finales del Fondo y la propuesta dc distribuciOn del patrimonio

neto.

7q. AprobaciOn propuesta dc distribuciOn. La Asamblea General de Aportantes serd la figura

encargada dc aprobar de manera definitiva la propuesta dc distribuciOn. Se generardn tres (3)

originales, las cuales deberdn estar firmadas por el Representante de la Masa de Aportantes,

quien entregard una copia al Ejecutivo dc Contrd h]terncL¥majEAt~Liquidadora.
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8q. GestiOn de pago. Serd responsabilidad dc la Entidad Liquidadora gestionar el pago a 10s

Aportantes por concepto de liquidaciOn del Fondo. El comprobante de pago generado deberd

ser soIicitado a la Entidad Liquidadora como soporte del proceso.

9°. RemisiOn SIMV constancia de pago. Serd responsabilidad del Ejecutivo de Control lnterno

remitir a la SIMV constancia del pago a 10s Aportantes por concepto de liquidaciOn del Fondo.

1Oq. Procedimiento de excepciOn. En caso de que existan Aportantes que no se acerquen a reclamar

su aporte a la Entidad Liquidadora, la Administradora realizard su proceso de liquidaciOn segiin

lo establezca la Entidad Liquidadora, incluyendo la distribuciOn a CEVALDOM, entidad que
deberd de gestionar el pago a cada Aportante.

iiQ. DistribuciOn de 10s activos y transferencia. En caso de que 10s activos del Fondo no sean
liquidados al vencimiento, por cualquier causa, y que luego del proceso dc liquidaciOn no sea
posible obtener adquirentes dentro del plazo y conforme las condiciones establecidas para
dichos fines en la Asamblea General de Aportantes que conoce de la liquidaciOn del Fondo, 10s

mismos serdn distribuidos entre 10s Aportantes. La distribuciOn dc 10s activos se realizard en
base a la proporciOn de la inversiOn de cada Aportante y debe emanar de una decisiOn de la

Asamblea General de Aportantes incluyendo el mecanismo para lograr determinar quC activos

no liquidos o divisibles puedan permanecer en un vehiculo o fideicomiso privado hasta la

monetizaciOn de 10s mismos. La Administradora podrd gestionar la monetizaciOn del mismo si

es aprobado por la Asamblea de Aportantes.

12% Luego de liquidado el fondo, la sociedad administradora deberd notificar a la Superintendencia

y al mercado como hecho relevante sobre la cancelaciOn del Registro Nacional de

Contribuyente y demds contratos suscritos en nombre y representaciOn del fondo. Ademds, la

sociedad deberd publicar en un medio dc comunicaciOn masivo de circulaciOn nacional sobre
la exclusiOn del registro del fondo dc inversiOn.

10.2 PENALIDAD POR LlQUIDACKjN ANTICIPADA DEL FONDO

En caso de que la Asamblea General de Aportantes decida liquidar anticipadamente el Fondo, por

causas no atribuibles a AAM y que no correspondan a las causales de liquidaciOn dispuestas en el 10s

literales 1, 2 y 4, articulo 116 de la Ley del Mercado de Valores
,

luego dc la liquidaciOn de sus activos

y pasivos y previo a la distribuciOn del patrimonio liquidado, deberd pagar a AAM el cien por ciento
(100%) de la comisiOn por administraciOn (mds impuestos pertinentes) que debia haber devengado

durante el plazo comprendido entre la fecha de liquidaciOn y la fecha dc vencimiento del Fondo,

contemplada en el presente Reglamento lnterno y su Folleto lnformativo Resumido. En este caso, el

cdlculo de la comisiOn por administraciOn se realizard con base al activo total administrado vigente a

la fecha dc liquidaciOn anticipada y se adicionard un monto proyectado en base a la rentabilidad

anualizada de 10s Ultimos doce (12) meses dc 10s activos del Fondo. Una vez calculada la comisiOn,

esta serd pagada en un 100% a la Sociedad Administradora por concepto de penalidad.

SUPUESTOS I FORMULA I RESULTADO

1. Activos totales a la fecha de Activos totales proyectados hasta el Activos totales proyectados hasta el

liquidaciOn: US$ 20,500,000.00 vencimiento: vencimiento:

Scy superintendencia del us$ 20,500,000.00
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2. Rentabilidad anualizada de 10s Activos totales a la fecha dc X (1+ 10%)^3

Ultimos 12 meses de 10s activos del IiquidaciOn

Fondo (RA)*: 10%
US$ 27,285,500.00

X (I + RA)" Aiios hasta.e,1,

3. Altos hasta el vencimiento del vencimiento del Fondo
ComisiOn por AdministraciOn:

Fondo: 3
ComisiOn por AdministraciOn:

US$ 27,285,500.00

4.ComisiOn por administraciOn (CA):
X 3%

3%
Activos totales proyectados hasta el

vencimiento
US$ $818,565.00

X CA (%)

* El monto proyectado dc crecimiento de 10s activos incluye 10s montos distribuidos de beneficios.

El Fondo estard exento del pago de la penalidad por liquidaciOn anticipada descrito

precedentemente, cuando ocurra uno de 10s siguientes casos:

a. Una vez concluida la fase pre-operativa y el Fondo no haya alcanzado el patrimonio minimo y la

cantidad de aportantes establecidas en el Reglamento lnterno del Fondo;
b. Durante la fase operativa, cuando culmine el periodo establecido en el presente Reglamento

lnterno para que el Fondo se adecue totalmente a lo establecido en el Reglamento lnterno;

c. En caso de solicitud de traspaso de un fondo de inversiOn a otra sociedad administradora y que
transcurrido un plazo dc sesenta (60) dias calendario no exista otra sociedad administradora que
acepte la transferencia del fondo dc inversiOn;

d. El vencimiento del plazo dc duraciOn del Fondo;

e. Por la revocaciOn de la autorizaciOn de funcionamiento del Fondo por parte de la

Superintendencia;

f. Por vencimiento del plazo para rectificar un incumplimiento con 10s limites establecidos en este
Reglamento lnterno, sin que el Fondo subsane el mismo;

g. En caso de que se realice una liquidaciOn anticipada programada, segiin estipulado en la secciOn

9.1. del presente Reglamento.

10.3 FUSKJN DE FONDOS DE INVERSKJN

La Administradora, previa aprobaciOn de la SIMV y de la Asamblea General Extraordinaria de

Aportantes, podrd fusionar la totalidad del patrimonio del Fondo con el de otro u otros fondos de

similares caracteristicas que tambiCn administre o que sean administrados por otras sociedades

administradoras de fondos dc inversiOn.. Asimismo, en el proceso de fusiOn de fondos de inversiOn

se aplicardn las disposiciones contenidas en el articulo 114 del Reglamento dc Sociedades

Administradoras y 10s Fondos de InversiOn, asi como tambiCn, en las normas tCcnicas u operativas

que establezca la Superintendencia al efecto.

10.4 TRANSFERENCIA DEL FONDO

Iq. Causa dc Transferencia. La Administradora podrd ceder la administraciOn del Fondo a otra
sociedad administradora legalmente autorizada para administrar este tipo dc vehiculos dc

inversiOn, sin perjuicio de la naturaleza juridica de las mismas, por decisiOn de su Consejo de

AdministraciOn, para lo cual debTa dimiento:
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a. Se deberd convocar una Asamblea General de Aportantes Extraordinaria del Fondo para

que, con el voto favorable de las dos terceras partes (2/3) de 10s Aportantes, se apruebe la

transferencia de la administraciOn;

b. La cesiOn deberd ser autorizada por la Superintendencia y deberd acogerse a las

formalidades y procedimientos establecidos en la norma de cardcter general que establezca

la Superintendencia o el consejo Nacional del Mercado dc Valores para tal efecto;

c. El cesionario debe presentar, con la solicitud dc autorizaciOn, la certificaciOn expedida por

el representante legal acerca de que la sociedad administradora de fondos de inversiOn

cumple con 10s requisitos establecidos y el perfil requerido para las personas que integrardn

el ComitC de lnversiones, asi como el perfil del Administrador del Fondo; y

d. Autorizada la cesiOn por la Superintendencia, deberd informarse a 10s Aportantes del Fondo

y publicarse en un periOdico dc circulaciOn nacional.

De igual forma, la Asamblea General de Aportantes Extraordinaria del Fondo podrd decidir sobre la

transferencia del Fondo a otra sociedad administradora legalmente autorizada para la administraciOn

de fondos de inversiOn, para lo cual deberd aplicar el procedimiento arriba indicado, en cuanto

aplique.

10.4.1 Penalidad portransferencia del Fondo

En caso de que la decisiOn de transferencia del Fondo por parte de la Asamblea General de

Aportantes Extraordinaria sea por una causa no atribuible a la Administradora, este Fondo deberd

pagar a Csta el cien por ciento (100%) de la comisiOn por administraciOn que debia haber devengado

durante el plazo comprendido entre la fecha de transferencia y la fecha de vencimiento del Fondo.

En ese sentido, el cdlculo de la comisiOn se realizard con base al activo administrado del Fondo a la

fecha de la toma de decisiOn dc la transferencia y se adicionard un monto proyectado en base a la

rentabilidad anualizada de 10s Ultimos doce (12) meses de 10s activos del Fondo. Una vez determinado

el monto de la comisiOn a pagar a favor de la Administradora por la transferencia del Fondo por

causas no atribuibles a la Administradora, este Fondo generard una cuenta por pagar a su favor, la

cual deberd ser saldada dentro de 10s doce (12) meses siguientes a la emisiOn de la factura.

SUPUESTOS I KRMULA I RESULTADO

1. Activos totales a la fecha de Activos totales proyectados hasta el Activos totales proyectados hasta el

transferencia: US$ 20,500,000.00 vencimiento: vencimiento:

2. Rentabilidad anualizada de 10s Activos totales a la fecha de US$ 20,500,000.00

Ultimos 12 meses de 10s activos del liquidaciOn

Fondo (RA)*: 10%
X (1+ 10%)^3

X (1+ RA)" Altos hasta,e,1,

3. Afios hasta el vencimiento del vencimiento del Fondo "' US$ 27,285,500.00

Fondo: 3

.
ComisiOn por AdministraciOn:

ComisiOn porAdministraciOn:

4.ComisiOn por administraciOn (CA):

,r" '

3% pC" SUPERINTENDENCIA DEL US$ 27,285,500.00
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Activos totales proyectados hasta el X 3%

vencimiento
US$ $818,565.00

X CA (%)

* EI monto proyectado de crecimiento dc 10s activos incluye 10s montos distribuidos de beneficios.

Iq. Hecho Relevante. lndependientemente de la notificaciOn de Hecho Relevante que deba

realizar la Administradora en caso de liquidaciOn, fusiOn o transferencia del Fondo, Csta

publicard en un periOdico de amplia circulaciOn nacional.

XI. CONSULTAS, RECLAMOS Y SOLUCKJN DE CONFLICTOS

11.1 DISPOSICIONES GENERALES

Iq. Solicitud de servicios y responsables. Todo Aportante tendrd el derecho dc remitir una
consulta, queja o reclamo por escrito a la Administradora mediante solicitud virtual en el

portal dc la misma a travCs de www.advancedfunds.com.do o presencial dirigiCndose

directamente al domicilio social de la Administradora.

2q. Formalidades. Las reclamaciones que se presenten ante la Administradora deberdn ser
acompakiadas de la documentaciOn que acredite el derecho del reclamante, indicando,

ademds, que por el concepto reclamado no existen acciones o causas pendientes de

conocimiento o fallo ante 10s tribunales judiciales, ni un proceso de arbitraje o un laudo o
convenio arbitral.

3q. Libro de reclamaciones. Serd responsabilidad dc la Administradora llevar un registro de todas
las reclamaciones y quejas de 10s aportantes del Fondo. Este deberd contemplar dc manera
detallada cada caso, para fines de consulta (nombre, fecha, motivo de la queja, monto, en

caso de que aplique, y soluciOn de la misma).

4q. Niimero dc la reclamaciOn. La solicitud de servicio contard con un niimero de orden que
individualizard el reclamo, el cual serd remitido vIa correo electrOnico especificando el tiempo

dc respuesta contemplado a la solicitud.

Sq. PIazos de respuesta. Dentro dc 10s quince (15) dias calendarios posteriores a la recepciOn de
la reclamaciOn, la Administradora tomard una decisiOn sobre la procedencia o improcedencia

del reclamo, dejando constancia escrita de su decisiOn. En caso de que, a juicio de la

Administradora, la reclamaciOn proceda, Csta adoptard todas las medidas necesarias para
enmendar la situaciOn. Dichas medidas deberdn ejecutarse en un plazo mdximo de quince

(15) dias calendarios siguientes contados posterior a la decisiOn. En caso de que, a juicio dc
la Administradora, el reclamo sea improcedente, esta informard al Aportante sobre su
derecho a presentarlo ante la SIMV.. Sin perjuicio de Io estipulado en el acdpite 11.2 relativo

a soluciOn de conflictos.
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11.2 SOLUCKJN DE CONFLICTOS

Cualquier controversia o conflicto entre la Administradora y 10s Aportantes, relacionado, directa o
indirectamente con el presente Reglamento, inclusive asuntos sobre su naturaleza, interpretaciOn,

cumplimiento, ejecuciOn y terminaciOn del mismo; o por causa o en ocasiOn de las actividades de la

Administradora y siempre que no sea sobre materia disciplinaria que afecte directamente a la

Administradora, o en caso de que el aportante no estC conforme con la respuesta de la sociedad,

serdn competencia de la Cdmara Civil y Comercial del Juzgado de Primera lnstancia del Distrito
Nacional. Las partes estipulan que sOlo las leyes dominicanas resultardn aplicables con relaciOn a

cualquier litigio que surja en cuanto a la ejecuciOn, interpretaciOn o implementaciOn de este
reglamento. En el caso dc que existan otros aspectos que no hayan sido contemplados en el presente
reglamento, 10s mismos serdn suplidos por el derecho comiin dominicano.
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parte a la SIMV respecto la solvencia dc 10s
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emisores N soMe las bondades dc 10s valores.
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