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Santo Domingo, D.N. 

26 de enero del 2022 

 

 

 

Señores, 

Bolsa y Mercado de Valores de la República Dominicana 

C/ José Brea Peña No.14, Edificio BVRD 

2do Piso, Evaristo Morales 

Ciudad.- 

 

Atención:  Elianne Vilchez Abreu 

Gerente General 

 

Referencia: Hecho Relevante – Adecuación Íntegra del Reglamento Interno y Folleto 

Informativo Resumido del Fondo de Inversión Cerrado Libre para el Desarrollo de 

Infraestructuras Dominicanas I (SIVFIC-034) a la Ley del Mercado de Valores No. 249-

17, al Reglamento que regula las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión-

R-CNMV-2019-28-MV (en lo adelante, Norma SAFI) y al instructivo de este Reglamento 

(C-SIMV-2020-01-MV).  

 

Estimados, 

 

Luego de saludarles, la sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal, 

S.A. (en lo adelante “AFI Universal”), inscrita en el Registro del Mercado de Valores bajo 

el No. SIVAF-009, conforme lo requerido en la Norma que establece disposiciones sobre 

información privilegiada, hechos relevantes y manipulación de mercado, R-CNV-2015-

33-MV, artículo 12, Párrafo II, Literal l; y luego de agotado el proceso de aprobación ante 

la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana, en su calidad 

de gestora del Fondo de Inversión Cerrado Libre para el Desarrollo de 

Infraestructuras Dominicanas I (en lo adelante “Fondo”), inscrito en el Registro del 

Mercado de Valores bajo el No. SIVFIC-034, tiene a bien detallar las modificaciones 

contenidas en el Reglamento Interno y en el Folleto Informativo Resumido del Fondo 

aprobadas en la reunión de la Asamblea General Extraordinaria de Aportantes celebrada 

el día 29 del mes de diciembre del año 2021. 

 

A continuación, se muestra resumen explicativo de los cambios:  

 

Reglamento Interno del Fondo 

 

1. Adecuación general conforme el contenido mínimo requerido en el Instructivo C-SIMV-

2020-01-MV, contentivo de las guías para los distintos documentos establecidos en el 

Reglamento que regula las Sociedades Administradoras y los Fondos de Inversión R-

CNMV-2019-28-MV, modificado por la Segunda Resolución del Consejo Nacional del 

Mercado de Valores, R-CNMV-2021-16-MV, de fecha 16 del mes de julio del año 2021. 

  

2. Adecuación general del glosario y lineamientos normativos descritos en el Reglamento 

Interno en Función de la normativa vigente aplicable.  
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3. Modificación del Benchmark del Fondo, contenido en la sección 1.9, para cumplir con 

los lineamientos establecidos en el Instructivo C-SIMV-2020-01-MV.  

 

4. Incorporación dentro de la Política de Inversión de la posibilidad de invertir en 

Entidades y Fideicomisos Objeto de Inversión, término que se encuentra definido en el 

Glosario del Reglamento Interno. 

 

5. Se incorporó la Política de Votación en la Sección 2.6. 

 

6. Se incorporó la Política de Inversión Responsable en la Sección 2.7. 

 

Folleto Informativo Resumido 

 

1. Modificación - Adopción Integra conforme el Contenido Mínimo Requerido en el 

Instructivo C-SIMV-2020-01-MV. Contentivo de las Guías para los distintos 

documentos establecidos en el Reglamento que Regula las Sociedades 

Administradoras y Los Fondos de Inversión R-CNMV-2019-28-MV. En lo adelante se 

adopta en sustitución de Prospecto de Emisión el Folleto Informativo Resumido del 

Fondo. Los cambios incorporados en el Reglamento Interno detallados anteriormente se 

encuentran incluidos a modo de resumen en el Folleto Informativo Resumido de acuerdo 

al alcance en contenido mínimo requerido para dicho documento.  

 

2. Se incorporó la información relativa a la calificación de riesgo del Fondo, la calificación 

inicial asignada fue DOAAF- por Pacific Credit Rating (PCR) el 19 de octubre de 2021.  

 

3. Se incorporó al Folleto Informativo el Régimen Tributario del Fondo de Inversión 

contenido en la capitulo “IX”. Fueron incorporados los cambios en el régimen tributario 

de la norma 02-2020 que modifica la norma 05-2013 sobre el Régimen Tributario de las 

Administradoras de Fondos y los Fondos de Inversión.  

 

Estas modificaciones entrarán en vigencia a partir del día viernes 25 del mes de febrero 

del año 2022.  Conforme lo establecido en el Párrafo II del artículo 83 de la  Norma SAFI, 

se informa a los aportantes el derecho de venta sus cuotas de participación en el 

mercado secundario durante el período de treinta (30) días calendarios antes de la 

entrada en vigencia de estas modificaciones.  

 

Cordial saludo,  

 

 

 

Domingo Pichardo  

Vicepresidente Ejecutivo 
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