
 
 

 

 

 

 

 

1 

Fecha : 11 de junio de 2021 
   
A  : Elianne Vilchez Abreu 

V.P. Ejecutiva y Gerente General 
Bolsa de Valores de la República Dominicana. 
 

De : Administradora de Fondos de Inversión Popular, S.A. 
   
Asunto : Comunicación de Hecho Relevante sobre las resoluciones de la 

Asamblea General Extraordinaria de Aportantes del Fondo de 
Inversión Cerrado Renta Fija Multiactivos Popular, RMV SIVFIC-033. 

 
Distinguidos señores: 
 
Administradora de Fondos de Inversión Popular, S.A.”, Sociedad Administradora de 
Fondos de Inversión (en lo adelante, “AFI Popular”), organizada de conformidad con 
las leyes de la República Dominicana, matriculada en el Registro Mercantil de la Cámara 
de Comercio y Producción, Inc. bajo el número 93945SD, inscrita en el Registro Nacional 
de Contribuyentes (RNC) bajo el número 1-30-96842-1 y en el Registro del Mercado de 
Valores (RMV) bajo el número SIVAF-007, con domicilio en la avenida Lope de Vega, 
número 44, de la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la 
República Dominicana, debidamente representada por su Gerente General, la señora 
María Isabel Pérez Sallent, dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de 
identidad y electoral número 001-1105647-9, domiciliada en la ciudad de Santo Domingo 
de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, en nuestra calidad de 
administradores del Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Multiactivos Popular (en 
lo adelante el “Fondo”) inscrito en el Registro del Mercado de Valores como SIVFIC-033 y 
en el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) con el número 1-31-78068-7, con el 
interés de cumplir con el espíritu de la regulación vigente, tenemos a bien comunicarles 
como hecho relevante el resultado de la Asamblea General Extraordinaria de Aportantes 
del indicado fondo, celebrada el día 10 de junio del año 2021, y en la que se concluyeron 
las resoluciones siguientes: 
 

PRIMERA RESOLUCIÓN 
 

La Asamblea General Extraordinaria de  Aportantes del Fondo de 
Inversión Cerrado Renta Fija Multiactivos Popular (en lo adelante “El 
Fondo” o por su nombre completo), inscrito en el Registro del Mercado 
de Valores como SIVFIC-033 y administrado por la Administradora de 
Fondos de Inversión Popular, S.A., Sociedad Administradora de Fondos 
de Inversión (en adelante “AFI Popular” o por su denominación social 
completa), APRUEBA: a) El Balance Final y los Estados Financieros 
Finales de El Fondo preparados por AFI Popular en su calidad de 
Liquidadora de El Fondo, tal y como han sido presentados; y b) Sujeto a 
la distribución final del patrimonio neto de El Fondo a los aportantes en 
proporción al número de cuotas de las que sean titulares, y al cierre y 
cancelaciones de las gestiones pendientes a cargo de El Fondo ante las 
entidades privadas y públicas incluyendo la Superintendencia del 
Mercado de Valores, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) 
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y CEVALDOM Depósito Centralizado de Valores, S.A., se APRUEBA el 
cese de las funciones de AFI Popular como administradora y 
Liquidadora de El Fondo. En consecuencia, se le OTORGA el descargo a 
AFI Popular y a sus representantes por todos los actos realizados en el 
ejercicio de sus respectivas funciones. 

 
Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos. 

 
SEGUNDA RESOLUCIÓN 

 
La Asamblea General Extraordinaria de Aportantes del Fondo de 
Inversión Cerrado Renta Fija Multiactivos Popular, inscrito en el 
Registro del Mercado de Valores como SIVFIC-033 y administrado por la 
Administradora de Fondos de Inversión Popular, S.A. Sociedad 
Administradora de Fondos de Inversión, APRUEBA: a) el Informe 
Especial de Liquidación presentado por BDO AUDITORIA, S.R.L. en su 
calidad de Representante de la Masa de Aportantes, tal y como ha sido 
presentado; y b) Sujeto a la presentación de su Informe Especial de 
Liquidación Final posterior a la distribución del patrimonio de El Fondo, 
se APRUEBA el cese de las funciones de BDO AUDITORIA, S.R.L. como 
el Representante de la Masa de Aportantes de El Fondo. En consecuencia, 
se le OTORGA el descargo a BDO AUDITORIA, S.R.L. y a sus 
representantes por todos los actos realizados en el ejercicio de sus 
respectivas funciones. 

 
Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos. 

 
TERCERA RESOLUCIÓN 

 
La Asamblea General Extraordinaria de Aportantes del Fondo de 
Inversión Cerrado Renta Fija Multiactivos Popular, inscrito, en el 
Registro del Mercado de Valores como SIVFIC-033 y administrado por la 
Administradora de Fondos de Inversión Popular, S.A. Sociedad 
Administradora de Fondos de Inversión, APRUEBA la distribución del 
patrimonio neto de El Fondo a los aportantes en proporción al número 
de cuotas de las que sean titulares, en la forma y condiciones que a 
continuación se presentan: 
 

a) La distribución del capital y los dividendos así como su pago a 
cada aportante se realizará a través de Cevaldom, Depósito 
Centralizado de Valores, S.A., quienes adicionalmente realizarán 
la retención correspondiente sobre los beneficios otorgados a los 
aportantes al momento de realizar o acreditar el pago, conforme 
a lo establecido en el Reglamento Interno de El Fondo. 

 
b) La distribución se realizará el día 17 de junio de 2021. 

 



 
 

 

 

 

 

 

3 

c) Dicha distribución a los aportantes se realizará en proporción del 
número de cuotas de las que sean titulares, en base a un 
patrimonio total del Fondo al momento de la liquidación final, 
ascendiente a RD$166,633,947.08, conforme a los estados 
financieros finales al 9 de junio de 2021 aprobados. 

 
Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos. 

 
Agradeciendo de ante mano la atención a la presente comunicación, se despide, 
 
Atentamente, 
 
 
__________________________________ 
María Isabel Pérez Sallent  
Gerente General 
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