
 

 

 

 
16 de julio de 2020 

 

Señor 

Gabriel Castro 

Superintendente 

Superintendencia de Valores de la República Dominicana 

Av. Cesar Nicolás Penson No. 66, Gazcue, 

Santo Domingo, Rep. Dom. 

 

Atención: Sra. Olga Nivar – Directora de Oferta Pública 

 

Asunto: Hecho Relevante - Adquisición de Títulos de Propiedad de Activos 

Inmobiliarios del JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario, SIVFIC-012. 

 

Referencia: Comunicación remitida no. 01-2019-001182. 

 

Distinguidos señores: 

 

Sirva la presente para comunicarles a esta Superintendencia y al Público en General, que el 

JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario, SIVFIC-012,  recibió los títulos de 

propiedad de los siguientes activos inmobiliarios bajo su administración: 

 
 

1. “Unidad funcional L-901, identificada como 400412679995, matrícula No.0100256908 

del condominio Centro Comercial y Empresaria Novocentro, que tiene una superficie de 

372.5 metros cuadrados, identificado como SP-01-09-001, del bloque 01, ubicado en el 

nivel 09, ubicado en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.” 

2. “Unidad funcional L-902, identificada como 400412679995, matrícula No.0100256909 

del condominio Centro Comercial y Empresaria Novocentro, que tiene una superficie de 

121 metros cuadrados, identificado como SP-01-09-002, del bloque 01, ubicado en el 

nivel 09, ubicado en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.” 

3. “Unidad funcional L-903, identificada como 400412679995, matrícula No.0100256910 

del condominio Centro Comercial y Empresaria Novocentro, que tiene una superficie de 

123 metros cuadrados, identificado como SP-01-09-003, del bloque 01, ubicado en el 

nivel 09, ubicado en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.” 

4. “Unidad funcional L-904, identificada como 400412679995, matrícula No.0100256911 

del condominio Centro Comercial y Empresaria Novocentro, que tiene una superficie de 

121 metros cuadrados, identificado como SP-01-09-004, del bloque 01, ubicado en el 

nivel 09, ubicado en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.” 

 



 

 

 

 

5. “Unidad funcional L-905, identificada como 400412679995, matrícula No.0100256912 

del condominio Centro Comercial y Empresaria Novocentro, que tiene una superficie de 

122 metros cuadrados, identificado como SP-01-09-005, del bloque 01, ubicado en el 

nivel 09, ubicado en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.” 

6. “Unidad funcional L-906, identificada como 400412679995, matrícula No.0100256913 

del condominio Centro Comercial y Empresaria Novocentro, que tiene una superficie de 

216 metros cuadrados, identificado como SP-01-09-006, del bloque 01, ubicado en el 

nivel 09, ubicado en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.” 

7. “Unidad funcional L-907, identificada como 400412679995, matrícula No.0100256914 

del condominio Centro Comercial y Empresaria Novocentro, que tiene una superficie de 

17 metros cuadrados, identificado como SP-01-09-007, del bloque 01, ubicado en el nivel 

09, ubicado en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.” 

8. “Unidad funcional L-1001, identificada como 400412679995, matrícula No.0100256821 

del condominio Centro Comercial y Empresaria Novocentro, que tiene una superficie de 

236 metros cuadrados, identificado como SP-01-10-001, del bloque 01, ubicado en el 

nivel 10, ubicado en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.” 

9. “Unidad funcional L-1002, identificada como 400412679995, matrícula No.0100256822 

del condominio Centro Comercial y Empresaria Novocentro, que tiene una superficie de 

121.5 metros cuadrados, identificado como SP-01-10-002, del bloque 01, ubicado en el 

nivel 10, ubicado en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.” 

10. “Unidad funcional L-1003, identificada como 400412679995, matrícula No.0100256823 

del condominio Centro Comercial y Empresaria Novocentro, que tiene una superficie de 

121 metros cuadrados, identificado como SP-01-10-003, del bloque 01, ubicado en el 

nivel 10, ubicado en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.” 

11. “Unidad funcional L-1004, identificada como 400412679995, matrícula No.0100256824 

del condominio Centro Comercial y Empresaria Novocentro, que tiene una superficie de 

123 metros cuadrados, identificado como SP-01-10-004, del bloque 01, ubicado en el 

nivel 10, ubicado en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.” 

12. “Unidad funcional L-1005, identificada como 400412679995, matrícula No.0100256825 

del condominio Centro Comercial y Empresaria Novocentro, que tiene una superficie de 

121 metros cuadrados, identificado como SP-01-10-005, del bloque 01, ubicado en el 

nivel 10, ubicado en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.” 

13. “Unidad funcional L-1006, identificada como 400412679995, matrícula No.0100256826 

del condominio Centro Comercial y Empresaria Novocentro, que tiene una superficie de 

122 metros cuadrados, identificado como SP-01-10-006, del bloque 01, ubicado en el 

nivel 10, ubicado en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.” 

 

 

 



 

 

 

 

14. “Unidad funcional L-1007, identificada como 400412679995, matrícula No.0100256827 

del condominio Centro Comercial y Empresaria Novocentro, que tiene una superficie de 

216 metros cuadrados, identificado como SP-01-10-007, del bloque 01, ubicado en el 

nivel 10, ubicado en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.” 

15. “Unidad funcional L-1008, identificada como 400412679995, matrícula No.0100256828 

del condominio Centro Comercial y Empresaria Novocentro, que tiene una superficie de 

17 metros cuadrados, identificado como SP-01-10-008, del bloque 01, ubicado en el nivel 

10, ubicado en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.” 

 

 

 

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, 

 

Les saluda,  

 

 

 

 

 

 

Jesús Cornejo Bravo 

Gerente General. 
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