
 

 

 

 

 

Santo Domingo, D. N. 
03 de junio de 2022   
 
 

Señor 
Gabriel Castro 
Superintendente 
Superintendencia del Mercado de Valores de la Rep.Dom. 
Ave. Cesar Nicolás Pensó 66 Gazcue. 
 
Atención: Sra. Olga Nivar- Directora Dirección de Oferta Pública. 
 
Asunto:  Hecho Relevante – Entrada en Vigencia Adecuación de Reglamento Interno 

y Folleto Informativo Resumido JMMB Fondo De Inversión Cerrado de 
Desarrollo de Sociedades de Energía Sostenible,  SIVFIC-055. 

 
Distinguidos señores: 
 

En cumplimiento con lo indicado en la Norma que establece disposiciones sobre 

información privilegiada, hechos relevantes y manipulación de mercado, R-CNV-

2015- 33-MV, art. 12, Párrafo II, literal “L”; mediante la presente procedemos con 

informar como hecho relevante modificaciones en el Reglamento Interno y 

Prospecto de Emisión del Fondo JMMB Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo 

de Sociedades de Energía Sostenible, SIVFIC-055.  

A continuación se muestra resumen explicativo de cambios. 

Reglamento Interno del Fondo: 

1. Modificación - Acápite 2, numeral j) “Plazo de Duración del Fondo”.  Se 
modifica el plazo de duración del Fondo de quince (15) a veinticinco (25) años. 
 

2. El Fondo se Acogió a la Ley 163-21 sobre la Colocación y Comercialización 
de Valores de Oferta Pública en el Mercado de Valores de la República 
Dominicana. 
 

3. Se modifica título de “Gestor de Financiamientos” a “Originador de 
Inversiones”.  Se modifica título de la entidad que podrá ser contratada por la 
Sociedad Administradora, a los fines de que guarde mayor relevancia con su 
rol y funciones de cara al Fondo. 
 
 
 



 

 

 
 
 

4. Se modifica la contratación del Originador de Inversiones de carácter 
obligatorio a carácter opcional. Se ajustan en todo el documento las 
referencias de contratación del Originador de Inversiones, para que quede 
reflejado como un rol opcional de soporte de cara al Fondo. 
 

5. Se adiciona el pie de página #6 al acápite 3, numeral d). Se coloca nota 
aclaratoria sobre la inversión en acciones ordinarias y comunes, conforme la 
regulación vigente, de la siguiente manera: “Adicionalmente, las acciones 
ordinarias y comunes inscritas en el Registro de Mercado de Valores no 
requerirán contar con calificación de riesgo, a menos que así sea exigido por la 
Superintendencia del Mercado de Valores”. 
 

6. Incorporación de párrafo en el acápite 3, numeral h), sección I, apartado 
i “Comisión de Administración Máxima”, para que en lo adelante se lea: 
“Los cambios en el porcentaje de comisión por administración deberán ser 
notificados a la Superintendencia del Mercado de Valores a más tardar un día 
antes de su entrada en vigencia.”. 
 

7. Modificación- acápite 3, numeral h), sección I, apartado ii “Comisión por 
Éxito”. Se modifica la modalidad de cobro de dicha comisión, de manera 
mensual a anual, en los casos que la rentabilidad de dicho año calendario 
supere su benchmark comparativo, según lo estipulado en el Reglamento 
Interno. 
 

8. Modificación- acápite 3, numeral h), sección II “Gastos que Asume el 
Aportante Directamente de CEVALDOM”. Se actualizan los valores 
estipulados en esta sección, según el último tarifario publicado por 
CEVALDOM. 
 

9. Modificación- acápite 3, numeral h), sección III, apartado i “Gastos 
Recurrentes”. Se modifican los límites de gasto siguientes: 

 
 Calificación de Riesgos: Se aumenta el límite de gasto de US$5,000 a US$6,000. 

 
 Representante de la Masa de Aportantes: Se aumenta el límite de gasto de 

US$6,500 a US$10,500. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

10. Modificación- acápite 3, numeral h), sección III, apartado ii “Gastos 
Recurrentes por Regulación y Supervisión”. Se actualizan los valores 
estipulados en esta sección, según Circular 08-2021 de SIMV. 
 

11. Modificación- acápite 3, numeral h), apartado ii “Periodicidad de Pago de 
Dividendos”. Se modifica la periodicidad de pago de dividendos, de manera 
trimestral a anual. De igual manera, se ajusta el ejemplo en dicho apartado para 
reflejar la nueva periodicidad de pago. 
 

Folleto Informativo Resumido: 

 

1. Modificación del Régimen Tributario del Fondo de Inversión contenido 
en la capitulo “X”. Fueron incorporados los aspectos de la ley 163-21 sobre 
Fomento colocación y comercialización de valores de Oferta Pública. 
 

2. Modificación- acápite 7 “Información Relevante del Programa de 
Emisión”. Se modifica el plazo de duración del Fondo de quince (15) a 
veinticinco (25) años. 
 

3. Modificación- acápite 9.2 “Gastos que Asume el Fondo”. Se modifican los 
límites de gastos, en línea con lo presentado para el Reglamento Interno. 
 

4. Modificación- acápite 9.3 “Gastos que Asume el Aportante”. Se actualizan 
los valores estipulados en esta sección, según el último tarifario publicado por 
CEVALDOM. 
 

“Estas modificaciones entraran en vigencia a partir del día lunes (04) de julio de 

2022, por tanto,  se les recuerda a los aportantes que no estén de acuerdo con las 

modificaciones presentadas, el derecho que les asiste de venta de sus cuotas en 

mercado secundario  y/o acceder al proceso de recompra de cuotas a través del 

intermediario de valores dentro de los treinta (30) días calendarios previos a la 

entrada en vigencia indicada precedentemente. La recompra de cuotas será 

realizada al valor cuota vigente al momento de la transacción, correspondiente al 

valor cuota del cierre operativo del día anterior a la fecha de liquidación. 

 

 

 



 

 

 

 

El monto que resulte de la recompra será pagado vía transferencia bancaria al 

aportante a través del Agente de pago CEVALDOM, de conformidad con las 

instrucciones de pago proporcionadas a través de su  Intermediario de Valores. En 

caso de que la fecha de pago coincida con días sábado, domingo o día feriado, la 

misma se trasladará al día laborable inmediatamente posterior. 

 

En adición informamos que las versiones aprobadas de estos documentos estarán 

disponibles en la página web de la sociedad, sección del fondo de inversión” 

 

  

 Sin otro particular se despide,  

 

 

 

 

_______________________ 

Rodolfo Marranzini Cortina 
Administrador de Fondos 
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