
 

 

 

Santo Domingo, D.N. 

24 de junio de 2022. 

 

Señores 

Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana, S. A 

Calle José Brea Peña # 14, Evaristo Morales 

Santo Domingo, República Dominicana 

 
 

Atención: Sra. Elianne Vilchez Abreu – V.P. Ejecutiva y Gerente General. 

 

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

Inmobiliarios del JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario II, SIVFIC-048. 

 

Referencia: Comunicación remitida no. 01-2021-014138. 

 

Distinguidos señores: 

 

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

JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario II, SIVFIC-048, recibió los títulos de 

propiedad de los siguientes activos inmobiliarios bajo su administración: 

 
  

1. Unidad funcional 807, identificado como 400413314022 : 807, matrícula No. 

0100331773, del condominio CORPORATIVO 2015, ubicado en DISTRITO 

NACIONAL, con un porcentaje de participación sobre las área comunes de 0.67 %, 

con un porcentaje de participación en la parcela de 0.67 % y 10 voto(s) en la asamblea 

de condómines, conformada por un SECTOR PROPIO identificado como SP-01-08-

007, del bloque 01, ubicado en el nivel 08, destinado a LOCAL COMERCIAL, con 

una superficie de 99.01 metros cuadrados (en adelante “Local 807”). 

 

2. Unidad funcional P162, identificado como 400413314022 : P162, matrícula No. 

0100331514, del condominio CORPORATIVO 2015, ubicado en DISTRITO 

NACIONAL, con un porcentaje de participación sobre las área comunes de 0.08 %, 

con un porcentaje de participación en la parcela de 0.08 % y 1 voto(s) en la asamblea 

de condómines, conformada por un SECTOR PROPIO identificado como SP-01-M5-

003, del bloque 01, ubicado en el nivel M5, destinado a PARQUEO, con una 

superficie de 12.50 metros cuadrados (en adelante “P162”). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Unidad funcional P210, identificado como 400413314022 : P210, matrícula No. 

0100331852, del condominio CORPORATIVO 2015, ubicado en DISTRITO 

NACIONAL, con un porcentaje de participación sobre las área comunes de 0.08 %, 

con un porcentaje de participación en la parcela de 0.08 % y 1 voto(s) en la asamblea 

de condómines, conformada por un SECTOR PROPIO identificado como SP-01-M6-

006, del bloque 01, ubicado en el nivel M6, destinado a PARQUEO, con una 

superficie de 12.50 metros cuadrados (en adelante “P210”). 

 

4. Unidad funcional P211, identificado como 400413314022 : P211, matrícula No. 

0100331805, del condominio CORPORATIVO 2015, ubicado en DISTRITO 

NACIONAL, con un porcentaje de participación sobre las área comunes de 0.08 %, 

con un porcentaje de participación en la parcela de 0.08 % y 1 voto(s) en la asamblea 

de condómines, conformada por un SECTOR PROPIO identificado como SP-01-M6-

007, del bloque 01, ubicado en el nivel M6, destinado a PARQUEO, con una 

superficie de 12.50 metros cuadrados (en adelante “P211”). 

 

 

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, 

 

Les saluda,  

 

 

 

 

 

 

Daniel Martinez Espinal 

Administrador de Fondos. 
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