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Market Creek Partners, LLC
5160 Federal Boulevard

San Diego, California 92105
Teléfono: (619) 527-6160

Unidades DCI
50,000 Unidades a $10.00 Por Unidad

Compra Mínima: 20 Unidades ($200.00)
$250,000 Cantidad de Oferta Mínima
$500,000 Cantidad de Oferta Máxima

Nosotros, Market Creek Partners, LLC, estamos ofreciendo hasta 50,000 Unidades de 
participación en nuestra compañía. Estas Unidades de propiedad, llamadas “Unidades DCI,” están 
diseñadas para compradores calificados, llamados “Inversionistas de la Comunidad Diamond.”  Si 
usted compra Unidades DCI en esta oferta, usted será propietario de parte de nuestra compañía. 
Nuestro propietario mayoritario es Jacobs Center for Neighborhood Innovation (“JCNI” por sus 
siglas en Inglés).

Nuestra compañía es propietaria de un centro comercial de la comunidad cerca de la esquina 
de la Calle Market y Avenida Euclid en San Diego, llamada “Market Creek Plaza,” y una parcela 
baldía en la esquina sureste de las Calles Market y 47 en San Diego, llamada “Market & 47th”. 
En conjunto, Market Creek Plaza y Market & 47th conforman el “Proyecto”. Esta oferta les dará 
a algunas de las personas que ayudaron a crear el Proyecto una oportunidad para compartir la 
participación de este importante activo comunitario. Ver “Objetivos de la Oferta y el Proyecto”  
en la página 1.

EL COMISIÓNADO DE COMPAÑÍAS DEL ESTADO DE CALIFORNIA
NO ASUME LA RESPONSABILIDAD, NI AVALA LA COMPRA DE ESTOS VALORES.

Para comprar Unidades DCI, usted debe estar en posibilidad de demostrar un compromiso 
probado de fortalecer las “Comunidades Diamond,” integrado por las siguientes comunidades en la 
Ciudad de San Diego: Chollas View, Emerald Hills, South Encanto, North Encanto, Lincoln Park, 
Mt. Hope, Mountain View, Oak Park, Valencia Park y Webster. Usted también deberá cumplir por 
lo menos con uno de tres requisitos: Usted debe vivir en las Comunidades Diamond; usted debe 
ser propietario, operar o trabajar en un negocio en las Comunidades Diamond; o usted debe ser, 
trabajar con, o ser voluntario de una organización ubicada en las Comunidades Diamond. También 
debe usted cumplir con ciertos otros requisitos, incluyendo el ser residente de California. Vea 
“Estándares de Compatibilidad – Quien Puede Invertir” en la página III. Esta oferta esta programada 
para terminar el 31 de Julio del 2006. Sin embargo, la oferta puede terminar antes si nosotros 
recibimos inversiones de 450 inversionistas o si vendemos todas las 50,000 Unidades DCI antes 
de dicha fecha. Si no logramos ninguno de estos objetivos antes del 31 de Julio del 2006, podemos 
extender la oferta más allá de dicha fecha. Los fondos recibidos de inversionistas potenciales serán 
mantenidos en una cuenta de garantía (“escrow”) en Wells Fargo Bank hasta el término de la oferta. 
Estamos limitando el número de inversionistas a 450 para cumplir con las leyes de valores.

La oferta de Unidades DCI descrita en esta Circular de Oferta ha sido autorizada mediante 
un permiso otorgado por el Comisionado de Compañías del Estado de California. El 
Comisionado no asume responsabilidad alguna respecto a la compra de Unidades DCI, ni 
se ha cerciorado de la exactitud o adecuación de la información contenida en esta Circular 
de Oferta. Una inversión en esta oferta es especulativa. No habrá mercado seguro para 
la reventa de las Unidades DCI. Ninguna cesión o reventa de Unidades DCI se puede 
hacer sin el estricto cumplimiento de un detallado procedimiento legal y de ciertas otras 
condiciones descritas en esta Circular de Oferta. Queda prohibido el uso de las proyecciones 
respecto de nuestro desempeño futuro. Cualquier manifestación en contrario y cualquier 
predicción, escrita u oral, respecto a la cantidad o certeza de cualquier beneficio en efectivo 
o consecuencia fiscal que pudiese resultar de una inversión en nuestra compañía constituye 
una violación a la ley.
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Precio a los 
Inversionistas

Comisiones  
de Venta  
y Costos  
de Venta 

Anticipados (1)

Honorarios  
de  

Adquisición 
(2)

Honorarios de 
Adquisición 

como  
% de Productos  

Brutos de  
la Oferta (2)

Productos a  
la compañía

Por Unidad $          10 $0 $0 0% $          10
Mínimo Total $ 250,000 $0 $0 0% $ 250,000
Máximo Total $ 500,000 $0 $0 0% $ 500,000

(1) Ningún corredor, comerciante o asegurador recibirá comisiones de ventas o alguna otra compensación con 
relación a esta oferta. JCNI pagará todos los costos de esta oferta. Nosotros no reembolsaremos ninguno de  
estos costos a JCNI.

(2) Todos los honorarios de adquisición serán pagados por JCNI. Nosotros no reembolsaremos ninguno de estos 
costos a JCNI.

La fecha de esta Circular de Oferta es el 6 de Enero del 2006.

CIRCULAR DE OFERTA SOLO PARA RESIDENTES DE CALIFORNIA

Circular de Oferta  (Continuación de la Página de Cubierta)

Esta oferta involucra ciertos riesgos. Los inversionistas potenciales deberán considerar 
cuidadosamente la información que aparece bajo la sección titulada “Factores de 
Riesgo,” que inician en la página __ de esta Circular de Oferta, incluyendo pero sin 
limitarse a los siguientes riesgos:

(A)	Nuestra	compañía	es	y	continuará	siendo	dependiente	del	apoyo	financiero	de	JCNI.

(B)	Los	objetivos	de	JCNI	para	nuestra	compañía	son	de	beneficencia	y	no	tendrá	como	resultado	
el	incremento	de	los	rendimientos	económicos	a	los	inversionistas	en	esta	oferta.

(C)	Después	de	esta	oferta,	los	“Inversionistas	de	la	Comunidad	Diamond”	–	los	miembros	
de	nuestra	compañía	que	poseen	Unidades	DCI	–	no	serán	propietarios	de	mas	del	20%	
de	participación	en	nuestra	compañía.	JCNI	continuará	controlando	nuestra	compañía.

(D)	Hemos	obtenido	en	préstamo	$15,000,000,	garantizados	por	el	Proyecto.	Cerca	de	
$13,000,000	de	este	crédito	deberá	ser	pagado	en	un	solo	“pago	global”	el	1	de	Julio	del	
2011.	Nosotros	necesitaremos	pedir	prestados	los	fondos	para	efectuar	este	pago	global.

(E) Nosotros estaremos sujetos a los típicos riesgos de inversión inmobiliaria, incluyendo 
competencia, peligros, terremotos, falta de pago de renta, rotación de inquilinos, bajas en 
la	economía,	e	incrementos	en	los	gastos	de	operación.	

(F) Excepto por la relativa al Proyecto, nuestra compañía no tiene experiencia en el 
manejo de inmuebles comerciales y como en la mayoría de los proyectos inmobiliarios 
comerciales típicos, esperamos tener un número de arrendatarios de ventas al por menor, 
propiedad	de	o	manejados	por	personas	o	empresas	de	la	localidad.	Estos	arrendatarios	
de ventas al por menor podrán tener negocios no probados y podrán requerir asistencia 
especial	de	nuestra	parte.	

(G) Diamond Management, el gerente de nuestra compañía, deberá lealtad a ambos, nuestra 
compañía	y	JCNI,	las	cuales	son	propietarias	de	Diamond	Management.	La	operación	de	
nuestra compañía involucrará transacciones entre nuestra compañía, Diamond Management 
y	JCNI.	Estas	transacciones	podrán	crear	conflicto	de	intereses	a	estas	compañías.

(H)	Usted	no	podrá	vender	las	Unidades	DCI	que	compre,	porque	solo	podrán	venderse	
a	otros	Tenedores	de	la	Comunidad	Diamond.	Aun	cuando	usted	pueda	encontrar	un	
comprador	calificado	para	sus	Unidades	DCI,	el	precio	podrá	ser	menor	al	que	usted	
pago	por	estas.

(I)	 Debido	a	que	nuestra	compañía	es	un	desarrollo	inmobiliario	existen	asuntos	fiscales	
complejos y riesgos materiales de impuesto sobre la renta asociados con esta oferta, 
los	cuales	usted	podrá	evaluar	con	sus	consultores	fiscales.
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AVISO A LOS INVERSIONISTAS

Antes de invertir, se le exhorta a leer completamente esta Circular de Oferta, que 
contiene una copia completa de nuestro Contrato de Operación, junto con varios otros 
contratos. También le sugerimos buscar la asesoría de su abogado, consultor fiscal y asesor 
de negocios con respecto a los aspectos legales, fiscales y de negocios de una inversión en 
Unidades DCI.

• Esta oferta se hace solo a los Tenedores de la Comunidad Diamond que son 
residentes de California y que también cumplan con ciertos criterios financieros  
y otros.

• Nosotros no le estamos dando asesoría legal o fiscal, y no predecimos ningún 
rendimiento económico o de inversión, y usted no deberá interpretar cualquier 
parte de esta Circular de Oferta como tal.

• La única información en la que usted se debe basar para tomar su decisión 
respecto a invertir en Unidades DCI es la información contenida en esta  
Circular de Oferta. 

• Nosotros podremos decidir no aceptar la inversión que usted propone, por 
cualquier razón o sin razón alguna.

• Si usted tiene cualquier pregunta sobre esta Circular de Oferta, deberá 
comunicarse con nosotros al (619) 527-6160.

• Nosotros podremos dar por terminada esta oferta en cualquier momento,  
aun cuando no se hayan vendido la totalidad de las 50,000 Unidades DCI.

ESTANDARES DE COMPATIBILIDAD – QUIEN PUEDE INVERTIR

Requisitos de las Leyes Federales y Estatales de Valores

Las Unidades DCI son “valores,” lo que significa que están sujetas a leyes de valores, 
federales y estatales. Nosotros hacemos esta oferta de conformidad con los requerimientos de 
la ley de valores de California que regulan la venta de valores a los residentes del Estado de 
California. Esto significa que la oferta debe “calificar” ante el Departamento de Empresas de 
California, y el Departamento deberá expedir a nuestra compañía un permiso para vender las 
Unidades DCI. El Departamento ha determinado que la oferta cumple con los requisitos y ha 
otorgado este permiso, sin embargo de acuerdo a sus políticas el Departamento no se hace 
responsable, ni avala la inversión en las Unidades DCI. 

Nosotros no tenemos que presentar ninguna información ante la Comisión Federal de 
Valores e Intercambio (la “SEC” por sus siglas en Inglés) bajo la Ley Federal de Valores de 
1933 (la “Ley de Valores”), tampoco la SEC revisará esta Circular de Oferta. La Regla 147 de 
la SEC permite que esta oferta proceda sin la revisión de la SEC, porque la oferta de Unidades 
DCI se hace solo a individuos residentes de, o negocios u otras entidades ubicadas en el Estado 
de California. Por estas razones, y porque nosotros deseamos vender Unidades DCI solo a 
residentes de, y otros tenedores en las Comunidades Diamond, esta oferta queda estrictamente 
limitada a los residentes de California. En adición, ninguna Unidad DCI puede ser revendida o 
transferida a residentes fuera de California, sino hasta que transcurran al menos nueve meses 
después de la fecha en que esta oferta termine.

Para cumplir con la Regla 147, esta oferta se hace solo a inversionistas que cumplen con 
uno de los siguientes criterios:

(1) Si el inversionista es un individuo (incluyendo un esposo y esposa que invierten 
juntos), el inversionista debe ser residente de California y no deberá tener intenciones de residir 
en otro estado. 

(2) Si el inversionista es un individuo que está invirtiendo en representación de un menor, 
ambos, el inversionista y el menor deben ser residentes de California, y ninguno deberá tener 
intenciones de residir en otro estado. 

(3) Si el inversionista es una compañía lucrativa, una organización no lucrativa u otro 
tipo de “entidad” inversionista, el inversionista deberá tener su oficina principal en California y 
deberá conducir su negocio principalmente en California. En adición, si la entidad inversionista 
fue constituida exclusivamente con la finalidad de invertir en la oferta, la entidad deberá ser 
exclusivamente propiedad de residentes de California. 
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Criterios del Tenedor de la Comunidad Diamond

La inversión en esta oferta está limitada a “Tenedores de la Comunidad Diamond” y tiene como 
intención el permitir a los Tenedores de la Comunidad Diamond el compartir las oportunidades de 
éxito económico en las Comunidades Diamond; permitir a los Tenedores de la Comunidad Diamond 
ser propietarios de una porción del desarrollo en su propia comunidad; y facilitar el entrenamiento de 
los miembros de la comunidad para llevar a cabo inversiones económicas. 

Usted calificará como un “Tenedor de la Comunidad Diamond” si:

(1) Usted puede demostrar un compromiso serio de fortalecer las Comunidades 
Diamond; y

(2) Usted cumple al menos con uno de los siguientes tres criterios:

A. Usted vive en las Comunidades Diamond; o

B. Usted es propietario, opera o trabaja en un negocio ubicado en las 
Comunidades Diamond; o

C. Usted trabaja o es voluntario en, o usted es, un grupo u organización 
ubicado en las Comunidades Diamond.

Limitaciones en la Cantidad de Inversión

La cantidad que cualquier inversionista (ya sea un individuo o una entidad) puede invertir 
en la oferta es limitada. Estas limitaciones nos ayudarán a asegurar que la participación sea 
ampliamente distribuida entre los Tenedores de la Comunidad Diamond y que cada inversionista 
pueda soportar el riesgo financiero de una inversión en Unidades DCI. En adición, cada 
inversionista deberá determinar que cantidad de inversión, en su caso, es apropiada para dicho 
inversionista. Ningún inversionista puede invertir mas de $10,000 (1,000 Unidades DCI). 
Adicionalmente, la cantidad de cualquier inversión estará limitada en base a los siguientes 
criterios financieros:

(1) Si el inversionista propuesto es un individuo (o un esposo y esposa invirtiendo 
juntos), la cantidad que será invertida no podrá ser mayor a la cantidad más alta de A o B:

A. 10% del ingreso gravable federal en el 2004 o 2005 (el año mas reciente 
presentado), o 

B. 10% del valor neto actual, el cual para fines de este cálculo no incluye la 
casa, mobiliario de la casa, automóviles o cuentas de retiro o pensión, o 
prestaciones del inversionista.

(2) Si el inversionista propuesto es una compañía lucrativa u otra organización de 
negocios lucrativos, la cantidad que será invertida no podrá ser mayor a la cantidad más alta 
de A o B:

A. 10% del ingreso bruto ajustado federal en 2004 o 2005 (el año mas reciente 
presentado), o 

B. 10% de los activos netos actuales. 

(3) Si el inversionista propuesto es una compañía no lucrativa u otra organización no 
lucrativa, la cantidad que será invertida no podrá ser mayor a la cantidad más alta de A o B:

A. 10% del total de rendimientos y ganancias para el 2004 o 2005  
(el año mas reciente disponible), o 

B. 10% del total de los activos netos irrestrictos. 

En adición, si el inversionista propuesto es un fiduciario (tal y como el fiduciario de 
una cuenta de custodia de un menor), y si el fiduciario directa o indirectamente proporciona 
fondos para la compra de las Unidades DCI, el fiduciario también deberá cumplir con las 
pruebas financieras descritas anteriormente. Un “fiduciario” significa una persona que 
tiene un deber legal para actuar en beneficio de otra persona (por ejemplo, un menor). Los 
inversionistas organizacionales deberán presentar estados financieros y declaraciones de 
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impuestos del 2004 o 2005 (cualquiera que sea el año mas reciente disponible) junto con sus 
Contratos de Suscripción. 

Reventa y Otras Transferencias de Unidades DCI

Cada inversionista debe comprar las Unidades DCI solo para inversión, y al momento de la 
compra no deberá tener la intención de vender o transferir las Unidades DCI. Adicionalmente, 
después de la compra, las Unidades DCI solo pueden ser vendidas o transferidas a otros 
Tenedores de la Comunidad Diamond, que cumplan con las limitaciones de las leyes de valores 
federales y estatales, y los otros criterios descritos anteriormente. Esta restricción respecto a la 
transferencia esta diseñada para asegurar que los beneficios de esta oportunidad de inversión 
continúen fluyendo a personas o entidades que sean Tenedores de la Comunidad Diamond 
y que puedan soportar el riesgo financiero de una inversión en las Unidades DCI. Nosotros 
aseguraremos el cumplimiento con estos estándares mediante la obtención de manifestaciones 
por escrito de cualquier cesionario o comprador de Unidades DCI propuesto.

Revisando las Suscripciones Propuestas

Nosotros consideraremos el aceptar un Contrato de Suscripción de cualquier inversionista 
potencial que sea Tenedor de la Comunidad Diamond, y cuya inversión cumpla con otros 
criterios descritos anteriormente. Sin embargo, nos reservamos el derecho de no aceptar 
cualquier Contrato de Suscripción en particular, a nuestra entera y absoluta discreción. Todas 
las suscripciones propuestas serán revisadas, y se tomarán decisiones de aceptación, dentro 
de los 30 días siguientes a que concluya esta oferta. Esta oferta esta limitada a un total de 450 
inversionistas, porque queremos evitar ciertos requisitos de leyes de valores federales, que 
aplicarían en caso de que tuviésemos 500 o más inversionistas. Vea el “Plan  
de Distribución – Aceptación de Suscripciones.”
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VEA EL MAPA ADJUNTO DEL AREA ALREDEDOR DEL PROYECTO 

VEA EL MAPA DEL SITIO DEL PROYECTO ADJUNTO 
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VEA EL ESQUEMA DE ESTRUCTURA DE PARTICIPACIÓN ADJUNTO
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RESUMEN DE LA CIRCULAR DE OFERTA

Este resumen proporciona información seleccionada respecto de nuestra compañía 
y sobre esta oferta y deberá leerse junto con la misma, y se ha aprobado en su totalidad la 
información detallada que aparece en cualquier otra parte de esta Circular de Oferta. SE LE 
EXHORTA LEER COMPETA LA CIRCULAR DE OFERTA ANTES DE INVERTIR EN 
NUESTRA COMPAÑÍA. ESTA CIRCULAR DE OFERTA CONTIENE DECLARACIONES 
QUE REQUIEREN REVISION POSTERIOR, LAS CUALES INVOLUCRAN RIESGOS 
E INCERTIDUMBRES. NUESTROS RESULTADOS REALES PUEDEN DIFERIR 
SIGNIFICATIVAMENTE DE LOS RESULTADOS POTENCIALES DISCUTIDOS EN ESTAS 
DECLARACIONES DE REVISION POSTERIOR. LOS FACTORES QUE PUEDEN CAUSAR 
DICHAS DIFERENCIAS, INCLUYEN, PERO NO SE LIMITAN A AQUELLOS DISCUTIDOS 
BAJO EL TITULO DE “FACTORES DE RIESGO.”  

Ayuda para Entender esta Circular de Oferta

Esta Circular de Oferta es un documento legal que le proporciona a usted información que 
debe saber y entender antes de invertir en las Unidades DCI. Esta Circular de Oferta utiliza muchas 
palabras que son términos técnicos de inversión o están “definidos”, significado que se utiliza para 
estas palabras en esta Circular de Oferta de forma específica, la cual puede ser diferente de cómo 
estas palabras se utilizan en otros contextos. Para la conveniencia de los inversionistas que no están 
familiarizados con este tipo de Terminología, al final de esta Circular de Oferta, adjunto bajo el 
Anexo D, se acompaña un documento titulado “Definiciones de la Circular de Oferta” que explica 
lo que muchas de las palabras contenidas en esta Circular de Oferta significan. Usted se deberá 
apoyar en sus propios consejeros financieros, fiscales y legales, para determinar  
si va a invertir. 

Objetivos de la Oferta y del Proyecto

JCNI ha trabajado con los Tenedores de la Comunidad Diamond como un “socio de la 
comunidad” desde Mayo de 1998, desarrollando e implementando un plan para el desarrollo 
del Proyecto y otras propiedades en las Comunidades Diamond. JCNI ha estado en dialogo 
continuo con los residentes de las Comunidades Diamond respecto de la formación física y 
organizacional del Proyecto y sus comunidades. Esto ha incluido alcance de puerta en puerta por 
los miembros de las comunidades locales que están interesados en el Proyecto, y numerosos foros 
públicos de la comunidad, reuniones y talleres. El Proyecto es la pieza central de un desarrollo 
propuesto de $250,000,000, en cuarenta y cinco acres, diseñado para tratamiento especial, de 
conformidad con el Programa “City of Villages” de la Ciudad de San Diego. Los planes de 
desarrollo en base a aportaciones de la comunidad fueron preparados e implementados en Market 
Creek Plaza. Los trabajos de arte de artistas locales y arte público con temas de la comunidad 
están permanentemente en exposición. Adyacente a Market Creek Plaza hay un anfiteatro para 
actuaciones en público y eventos comunitarios.

La intención de JCNI al formar nuestra compañía es proporcionar un “doble parámetro 
esencial.” (Double bottom line)  La intención del Proyecto es (1) otorgar e incrementar 
oportunidades económicas y prestaciones sociales para la gente que vive y trabaja en las 
comunidades aledañas, y (2) proporcionar beneficios económicos a nuestros inversionistas. 
La intención de JCNI con la oferta es dar oportunidades de éxito económico y social en las 
Comunidades Diamond. Esto incluye el educar a miembros de la comunidad en negocios básicos  
y principios de inversión y otorgar oportunidades para que existan propietarios locales de activos 
de la comunidad. Los miembros de la Comunidad que hayan participado activamente en la 
planeación del Proyecto han solicitado una oportunidad de invertir en el Proyecto. Esta oferta 
ha sido creada para dar esa oportunidad. Sin embargo, el compromiso de JCNI de terminar el 
Proyecto no es contingente con el éxito de esta oferta. JCNI planea terminar el Proyecto aún 
cuando esta oferta no se lleve a cabo. 

Ya que los objetivos de JCNI con respecto al Proyecto no son estrictamente financieros, sino 
que por el contrario, son parte de la misión benéfica de JCNI, el rendimiento que los inversionistas 
en esta oferta pueden recibir, puede ser menor al recibido en inversiones inmobiliarias comerciales 
típicas. El pago de las distribuciones no es el principal objetivo de nuestra compañía. Si las 
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hubiese, las distribuciones no podrán ser pagadas a los inversionistas sino hasta en varios años. 
El objetivo de JCNI a largo plazo, es transferir su participación en nuestra compañía (y por lo 
tanto en el Proyecto) a individuos y organizaciones que están activamente involucradas en el 
fortalecimiento de las Comunidades Diamond. Sin embargo, esperamos que durante un futuro 
previsible, JCNI será nuestro propietario mayoritario. Nuestros documentos organizacionales 
proporcionan oportunidades futuras a los inversionistas en esta oferta, para la venta de sus 
Unidades DCI o para participar en la compra de, ya sea el Proyecto o nuestra compañía. NO 
EXISTE NINGUNA GARANTÍA DE QUE ESTOS OBJETIVOS U OPORTUNIDADES SE 
LOGRARAN.

Quienes Somos

Nuestra compañía, Market Creek Partners, LLC es una compañía de responsabilidad limitada 
de California constituida el 23 de Noviembre de 1999. El fundador y propietario mayoritario 
de nuestra compañía es JCNI, una compañía no lucrativa de beneficio público constituida para 
fines de beneficencia. Después de que concluya esta oferta, JCNI continuará siendo el propietario 
mayoritario de nuestra compañía. Nosotros estamos ubicados en 5160 Federal Boulevard, San 
Diego, California 92105 y nuestro número de teléfono es (619) 527-6160. Nuestros sitios de 
internet son los siguientes www.MarketCreekPartners.com. y www.shopmcp.com. El sitio de 
internet de JCNI es www.JacobsCenter.org.

Al comprar Unidades DCI, usted no se convertirá en propietario directo del terreno o 
construcciones del Proyecto. Sin embargo, usted se convertirá en propietario directo de nuestra 
compañía, la cual es propietaria del Proyecto (incluyendo el terreno y construcciones). Nuestra 
compañía también tiene otros inversionistas, y los compradores de Unidades DCI en esta oferta 
serán tenedores de una participación minoritaria en nuestra compañía. JCNI posee unidades de 
membresía llamadas “Unidades JCNI” que representan una participación mayoritaria en nuestra 
compañía. Diamond Management, Inc. es propietario de unidades de membresía llamadas 
“Unidades DMI.” JCNI también posee, en beneficio de la Fundación Unidad de la Comunidad 
(“NUF” por sus siglas en inglés), una compañía no lucrativa de beneficio público de California, 
constituida en beneficio de las Comunidades Diamond, unidades de membresía llamadas 
“Unidades NUF.”  Estas unidades tienen diferentes atributos a los de las Unidades DCI. La compra 
de estas unidades se llevó a cabo de forma separada a esta oferta y los precios de compra por 
estas unidades no están incluidos en la cantidad mínima de oferta de $250,000 o en la cantidad 
máxima de oferta de $500,000. Cada uno de estos otros inversionistas recibirá una porción de 
cualquier utilidad y distribución de nuestra compañía. Vea “Resumen del Contrato de Operación  
– Asignación de Rubros Fiscales y Distribuciones en Efectivo.”  El esquema de la página VII de 
esta Circular de Oferta muestra la estructura de participación de nuestra compañía una vez que 
concluya esta oferta.

Diamond Management, Inc., una compañía de California constituida el 10 de Mayo del 
2000, será el gerente inicial de nuestra compañía. Diamond Management esta ubicada en 5160 
Federal Boulevard, San Diego, California 92105 y su número telefónico es (619) 527-6160. 
Diamond Management es 100% propiedad de JCNI. Las operaciones diarias de nuestra compañía 
estarán dirigidas por Diamond Management, en forma similar a la manera en que un director 
ejecutivo dirige las operaciones de una corporación. En el pasado, nuestra compañía no ha estado 
involucrada en el desarrollo inmobiliario. Ni Diamond Management, ni tampoco JCNI. Sin 
embargo, Charles “Chip” Buttner, el Presidente y Director Ejecutivo de nuestra compañía y de 
Diamond Management, tiene más de 30 años de experiencia en el desarrollo y Administración de 
propiedades, y Jennifer S. Vanica, el Presidente del Consejo de Diamond Management, tiene más 
de 30 años de experiencia recabando fondos en campañas de capital para edificar construcciones, 
obteniendo recursos privados para desarrollos inmobiliarios no lucrativos y coordinando el proceso 
de desarrollo para el uso de recursos privados para fines no lucrativos. Vea “Administración.” 

Los compradores de Unidades DCI elegirán ocho de los miembros que integrarán el 
“Consejo Asesor de la Comunidad Diamond”, el cual participará en la administración del Proyecto 
y de nuestra compañía. El noveno miembro de este Consejo será un representante de Diamond 
Management. Vea “Estatuto de los Inversionistas de la Comunidad Diamond.”

JCNI actualmente es propietario de otros inmuebles que están ubicados cerca del Proyecto. 
JCNI también podrá adquirir propiedades adicionales en el área. Estas otras propiedades pueden 
ser desarrolladas o redesarrolladas por JCNI como parte de su estrategia global de incrementar 
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las oportunidades de éxito económico y social en las Comunidades Diamond. Estas propiedades 
no tienen nada que ver con esta oferta, y los inversionistas en esta oferta no serán propietarios, ni 
participarán en el desarrollo o participación de estas otras propiedades.

El Proyecto

Market Creek Plaza es un terreno de aproximadamente diez acres, propiedad de nuestra 
compañía, ubicada en la esquina de la Calle Market y Avenida Euclid en San Diego. Los sitios 
de internet de Market Creek Plaza son los siguientes www.MarketCreekPlaza.com y www.
shopmcp.com. Market Creek Plaza tiene aproximadamente 79,000 pies cuadrados de espacio 
comercial rentable. Un supermercado Food 4 Less, el arrendatario “ancla” (principal), con un 
espacio de aproximadamente 58,000 pies cuadrados, ha estado abierto desde Enero del 2001. 
Nuestros espacios comerciales están actualmente ocupados por inquilinos que son propiedad 
de o manejados por personas o compañías de la localidad: Batter Up!™, Business Matters™, 
Curves for Women™, El Pollo Grill™, Magnolias Authentic Southern Dining™, y Where the 
World Meets™. El espacio restante actualmente esta ocupado por Cold Stone Creamery®, 
Starbucks Corporation, San Diego Gas & Electric Company y Wells Fargo Bank. Todos estos 
negocios están abiertos.

Una porción adicional del terreno de Market Creek Plaza ha sido arrendada a Jacobs 
Facilities, LLC, subsidiaria y propiedad de JCNI. Jacobs Facilities construirá un edificio de oficinas 
de multiuso y un centro comunitario en dicho espacio y arrendará este edificio a JCNI. Cuando la 
propiedad es “arrendada en terreno” por nosotros a alguien más, esto significa que dicha persona o 
entidad que “arrienda en terreno” la propiedad tiene que construir el edificio en la propiedad por su 
cuenta y cargo. Esto nos permitirá cobrar rentas sin tener que gastar primero en la construcción. La 
colocación de la primera piedra (esto es, el inicio de la construcción) de este edificio de oficinas y 
centro comunitario se llevó a cabo el 4 de Noviembre del 2005. 

Market & 47th es un lugar de aproximadamente una y media acres, también propiedad 
de nuestra compañía, ubicado en la esquina sureste de la intersección de las calles Market 
y 47 en San Diego. Este lugar actualmente está vacante. Hemos recibido una manifestación 
verbal de interés por parte de una cadena nacional de farmacias respecto a un arrendamiento 
de terreno, bajo el cual la farmacia construiría un edificio en el terreno. Nosotros estamos 
activamente promoviendo el arrendamiento de terreno a otros inquilinos ancla potenciales. 
Si celebramos el arrendamiento de terreno, nosotros conservaremos el derecho de construir 
un edificio mas pequeño en la propiedad, de aproximadamente 3,000 pies cuadrados, el cual 
nosotros arrendaríamos a un inquilino de ventas al por menor.

JCNI ha gastado aproximadamente $1,700,000 para adquirir el terreno donde se ubica Market 
Creek Plaza y aproximadamente $800,000 para adquirir el terreno Market & 47th. El costo total 
del Proyecto (sin incluir los costos de construcción en la propiedad bajo arrendamiento de terreno) 
fue aproximadamente $23,500,000. JCNI compró el bien inmueble donde se localiza Market 
Creek Plaza en Mayo de 1998 y transmitió la propiedad de Market Creek Plaza (el bien inmueble, 
así como los edificios y otras mejoras) a nuestra compañía en Enero del 2003. JCNI compró la 
propiedad ubicada en Market & 47th en Marzo del 2000 y transmitió la propiedad de este inmueble 
a nuestra compañía en Junio del 2004.

El valor estimado de Market Creek Plaza, la cual es parte del Proyecto, es $18,750,000 
(asumiendo que se terminen las mejoras que todavía no estaban construidas a la fecha del 
avalúo, esto es, 1 de Octubre del 2004, en base a un análisis de renta de mercado y un ingreso 
y ocupación estabilizado, y sujeto a otras varias asunciones y condiciones limitantes). El 
valor estimado de Market & 47th, que también es parte del Proyecto es $1,688,000 (bajo 
la condición hipotética de que el lugar sea arrendado a la farmacia y sujeto a varias otras 
asunciones y condiciones limitantes). Por lo tanto, el valor total estimado del Proyecto (en base 
a las asunciones y condiciones limitantes establecidas anteriormente) es $20,438,000. JCNI 
ha contribuido dinero en efectivo al Proyecto para llegar a un avalúo total de $20,500,000. 
Como contraprestación parcial por el dinero que JCNI ha gastado en el Proyecto, JCNI recibirá 
Unidades JCNI. Sin embargo, el número de Unidades JCNI recibidas se basará en el valor 
estimado del Proyecto, no en su costo total. 
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Hemos obtenido un préstamo de $15,000,000 de un afiliado de la Institución 
Financiera Clearing House Community Development. El producto de este préstamo fue 
utilizado para rembolsar a JCNI por una porción del dinero que gastó en la adquisición y 
desarrollo del Proyecto. JCNI contribuirá aproximadamente $300,000 en fondos adicionales 
para nuestra compañía, los cuales serán utilizados para trabajo pendiente en la obra, 
respecto del edificio de la comunidad que será erigido de conformidad con el arrendamiento 
de terreno de JCNI en Market Creek Plaza, y obras restantes ubicadas en Market & 47th.

Honorarios por Administración de la Propiedad y Distribuciones a Nuestro Gerente

Bajo un Contrato de Administración de la Propiedad con nuestra compañía, 
Diamond Management recibirá el pago de un honorario administrativo por prestar sus 
servicios como gerente de la propiedad del Proyecto. El honorario es igual al 6% de las 
rentas brutas obtenidas de los inquilinos de ventas al detalle del Proyecto derivado de sus 
arrendamientos con la compañía. Vea “Compensación y Honorarios a Nuestro Gerente y 
Afiliados.”  Como inversionista de Unidades DMI, Diamond Management también recibirá 
distribuciones del ingreso de nuestra compañía, si está disponible y declarado, junto con 
otros inversionistas y de conformidad con nuestro Contrato de Operación. Vea “Resumen 
del Contrato de Operación – Asignación de Rubros Fiscales y Distribuciones de Efectivo.”

Consejo Asesor de la Comunidad Diamond

A fin de involucrar a los Inversionistas de la Comunidad Diamond en la Administración de 
nuestra compañía, nuestro Contrato de Operación incluye disposiciones especiales relativas a 
la creación del Consejo Asesor de la Comunidad Diamond (el “Consejo”). Estas disposiciones 
están incluidas en el Estatuto de los Inversionistas de la Comunidad Diamond (el “Estatuto”). Una 
copia del Estatuto se adjunta a esta Circular de Oferta bajo el Anexo B. El Consejo tendrá nueve 
miembros iniciales. Un miembro será representante de Diamond Management. Los otros ocho 
miembros serán seleccionados por los Inversionistas de la Comunidad Diamond y estarán en dicho 
puesto por términos alternados de tres años. 

El objetivo del Consejo será facilitar la comunicación entre nuestra administración y 
los Inversionistas de la Comunidad Diamond. El Consejo estará específicamente facultado 
para dar asesoría y participar en nuestra compañía reflejando los puntos de vista de los 
Inversionistas de la Comunidad Diamond respecto al Proyecto y otros asuntos que afectan 
nuestro negocio. Sin embargo, el Consejo no tendrá ningún poder directo para administrar  
el Proyecto o nuestra compañía.

JCNI ha celebrado un contrato con nuestra compañía, el cual requiere que JCNI elija 
un miembro del Consejo Asesor, para ser parte del Consejo de Administración de Diamond 
Management. Esto significa que por lo menos un miembro del Consejo estará íntimamente 
involucrado en Diamond Management y en las decisiones que Diamond Management tome  
en su carácter de gerente de nuestra compañía.

Pago de Gastos

Para dar continuidad a sus objetivos, JCNI ha proporcionado los fondos para constituir 
nuestra compañía y ha fondeado todos los gastos de esta oferta. JCNI no recibirá Unidades de 
membresía de nuestra compañía, ni nosotros, ni cualquier otra parte tendrá que reembolsarle 
estos gastos. 

Material Promocional y de Ventas

Nosotros promocionaremos la oferta a través de un panfleto a color, titulado “Sea Propietario 
de Una Parte de la Manzana!” que generalmente describe a nuestra compañía, el Proyecto y la 
oferta. Entre otras cosas, resume algunos de los riesgos de inversión y recompensas de la oferta, 
los objetivos de nuestra participación comunitaria, y como evaluar su situación personal con la 
finalidad de calificar para invertir. El panfleto “Sea Propietario de Una Parte de la Manzana!” se 
pondrá a disposición de todos los inversionistas potenciales en esta oferta. 

En adición al panfleto “Sea Propietario de Una Parte de la Manzana!”, nosotros 
promoveremos la oferta en las asambleas de la comunidad. Nosotros también ofreceremos sesiones 
especiales de aprendizaje minucioso sobre asuntos y temas específicos. Generalmente seguiremos 
una presentación escrita en estas discusiones. Para los inversionistas potenciales cuyo primer 
idioma no sea el inglés, nosotros pondremos a su disposición traductores profesionales que estén 
certificados o registrados por el Estado de California.
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Resumen de la Oferta de Unidades DCI

Unidades DCI 
Ofrecidas:

Cada Unidad DCI tendrá derecho a (i) un 10% de rendimiento en 
cualquier año en el que tengamos ganancias, y (ii) una parte de 
utilidades adicionales, en su caso, después del pago de rendimientos 
específicos a otros inversionistas dentro de nuestra compañía. Vea 
“Resumen del Contrato de Operación – Asignación de Rubros 
Fiscales y Distribuciones en Efectivo.”

Cantidad Mínima 
de Oferta:

Nosotros debemos vender un mínimo de 25,000 Unidades DCI a $10 
por unidad, para llegar a un total de $250,000. Si no logramos este 
objetivo, todos los fondos entregados por suscriptores potenciales 
serán devueltos con intereses. Si solo se vende esta cantidad 
mínima, los tenedores de las Unidades DCI serán propietarios 
aproximadamente del 10% de nuestra compañía.

Cantidad Máxima 
de Oferta:

Nosotros podremos vender un máximo de 50,000 Unidades DCI a 
$10 por unidad, para llegar a un total de $500,000. Si esta cantidad 
máxima es vendida, los tenedores de las Unidades DCI serán 
propietarios de aproximadamente el 20% de nuestra compañía.

Residencia del 
Inversionista:

Las Unidades DCI solo pueden ser compradas por Tenedores de la 
Comunidad Diamond, y estos compradores deben ser residentes de 
California. Vea “Estándares de Aptitudes – Quien Puede Invertir.”

Limitaciones en 
la Cantidad de 
Inversión:

Cada inversionista individual esta limitado a una inversión no mayor 
a la cantidad más alta de cualquiera de los siguientes (i) 10% del 
ingreso federal gravable del inversionista por el año de 2004 o 2005, 
o (ii) 10% del valor neto del inversionista. 

Cada organización lucrativa esta limitada a una inversión no mayor 
a la cantidad más alta de cualquiera de los siguientes (i) 10% del 
ingreso federal bruto ajustado por el año de 2004 o 2005, o (ii) 10% 
de los activos netos actuales. 

Cada organización no lucrativa inversionista está limitada a una inversión no 
mayor a la cantidad más alta de cualquiera de los siguientes (i) 10% del total 
de ingresos y ganancias por el año de 2004 o 2005, o (ii) 10% del total de 
activos netos irrestrictos. 
Ningún inversionista podrá invertir más de $10,000. Vea “Estándares 
de Aptitudes – Quien Puede Invertir” para más detalles.

Restricciones 
en la Venta o 
Transferencia:

Las Unidades DCI estarán sujetas a restricciones respecto a la 
venta u otras transferencias y puede ser solo vendida o transferida a 
personas o entidades que cumplan con los criterios de residencia y 
otros, descritos en esta Circular de Oferta. 

Cualquier venta o transferencia debe ser por un mínimo de 20 
Unidades DCI (o todas las Unidades DCI en caso de que sea 
propietario de menos de 20) y debe ser aprobada por nuestro gerente. 
Durante el periodo de nueve meses siguiente a que termine la oferta, 
las Unidades DCI pueden ser vendidas o transferidas solo a residentes 
del Estado de California. 

Uso de Productos: Nosotros utilizaremos todos los productos en efectivo de esta oferta 
para repagar una porción de los fondos prestados a nuestra compañía 
por JCNI para la adquisición y desarrollo del Proyecto. 

Cuenta de 
Garantía:

Los fondos de los inversionistas serán mantenidos en una cuenta de 
Garantía en Wells Fargo Bank hasta que termine la oferta. 

Compra Mínima: La compra mínima de cualquier inversionista es 20 Unidades DCI a 
$10 por unidad, por un precio mínimo de compra de $200.
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Vencimiento de la 
Oferta:

Esta oferta esta programada para terminar el 31 de Julio del 
2006. Puede terminar antes, si aceptamos suscripciones de 450 
inversionistas o si aceptamos suscripciones para 50,000 Unidades 
DCI. Esta oferta también puede terminar antes del 31 de Julio del 
2006 o se puede ampliar para otra fecha futura, a la entera discreción 
de nuestro gerente.

Objetivos de 
la Oferta y del 
Proyecto:

La intención de JCNI de constituir nuestra compañía es para tener un 
“doble parámetro esencial.”  La intención del Proyecto es (1) otorgar 
y ampliar las oportunidades económicas y beneficios sociales para la 
gente que vive y trabaja en las comunidades aledañas, y (2) otorgar 
beneficios económicos a nuestros inversionistas. El rendimiento que 
los inversionistas de esta oferta pueden recibir puede ser menor de lo 
que pudiesen recibir en inversiones inmobiliarias comerciales típicas.

Oportunidad 
Potencial de 
Vender Unidades 
DCI:

En el año 2012, el Consejo podrá ofrecer a los Inversionistas de 
la Comunidad Diamond, la oportunidad de votar con respecto a 
la venta de todas las Unidades DCI a JCNI. Si más del 75% de 
los Inversionistas de la Comunidad Diamond (en base a un voto 
por inversionista, sin importar el número de Unidades DCI que 
posean) están a favor de la venta, entonces los Inversionistas de la 
Comunidad Diamond venderían sus Unidades DCI en efectivo al 
valor justo de mercado que sea determinado por un avalúo.

Compra Potencial 
de Unidades 
propiedad de 
JCNI:

En el año 2018, el Consejo puede ofrecer a los Inversionistas de la 
Comunidad Diamond la oportunidad de votar con respecto a requerir 
a la compañía comprar todas las Unidades en poder de JCNI. Si más 
del 75% de los Inversionistas de la Comunidad Diamond (en base a 
un voto por inversionista, sin importar el número de Unidades DCI 
que posean) votan a favor de esta compra, entonces la compañía 
compraría todas las Unidades en manos de JCNI al valor justo de 
mercado. Si este derecho de compra no se hace valer en el 2018, 
entonces cada tres años después de dicha fecha, el Consejo, a su 
discreción podrá invocar  
el mismo procedimiento.

Ninguna 
Responsabilidad 
Personal del 
Inversionista será 
Mayor al Precio 
de las Unidades 
DCI:

Ningún inversionista tendrá responsabilidad personal respecto a 
cualquier deuda, pasivo, contrato u otra obligación de la compañía 
por una cantidad mayor a la cantidad invertida en la compañía por 
dicho inversionista.
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USO ESTIMADO DE PRODUCTOS

Los productos de esta oferta serán utilizados para repagar hasta $500,000 del dinero 
previamente otorgado en préstamo a nosotros por JCNI para desarrollar el Proyecto. Estos 
productos reducirán, dólar por dólar, la cantidad de este préstamo otorgado por JCNI. Esto significa 
que los productos de esta oferta no serán utilizados directamente para el Proyecto. En adición a la 
venta y emisión de las Unidades DCI en esta oferta:

•	 Diamond Management ha invertido $100,000 en nuestra compañía y ha recibido 
10,000 Unidades DMI a un precio de $10 por unidad.

•	 JCNI, en representación de NUF, ha invertido $500,000 en nuestra compañía y ha 
recibido 50,000 Unidades NUF a un precio de $10 por unidad.

•	 A cambio de los fondos proveídos a nuestra compañía, JCNI recibirá 165,000 
Unidades JCNI (si se logra reunir la cantidad mínima de oferta de $250,000) o 
140,000 Unidades JCNI (si se logra reunir la cantidad máxima de oferta de $500,000). 
Si se logran reunir productos en una cantidad entre $250,000 y $500,000, el número 
de las Unidades JCNI emitidas será calculado de conformidad. 

•	 JCNI ha gastado aproximadamente $23,500,000 en el Proyecto. El valor de las 
Unidades JCNI será en base al valor estimado del Proyecto más efectivo, un total de 
$20,500,000, menos la deuda y menos los productos de esta oferta. Esto significa que 
el valor de las Unidades JCNI será menor que la cantidad que JCNI ha gastado en 
el Proyecto. Sin embargo, si nuestra compañía es liquidada en el futuro, JCNI podrá 
recuperar parte o la totalidad de los fondos restantes que ha gastado en el desarrollo 
del Proyecto. 

Las cifras en la siguiente página representan nuestro uso estimado de los productos totales 
que serán recibidos por la venta de las Unidades DCI en esta oferta y de la venta de las Unidades 
DMI, las Unidades NUF y las Unidades JCNI.
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USO ESTIMADO DE PRODUCTOS

Oferta Mínima

Capital
Total 

% Productos
DCI

Productos
JCNI

Productos
NUF

Diamond
Management

 Productos Brutos de la 
Oferta(1) 

$ 2,500,000 $ 250,000 $ 1,650,000 $  500,000 $  100,000 

 Gastos de Oferta(2) –  – –  –

Cantidad Disponible  
para Inversión

$ 2,500,000 $ 250,000 $ 1,650,000 $  500,000 $  100,000 

Aplicación de Productos:(3)

 Construcción en  
Progreso

$ 1,284,872 51.4% $ 128,487 $  848,015 $  256,974 $    51,395 

 Terreno – Market 
Creek Plaza

222,319 8.9% 22,232 146,731 44,464 8,893

 Terreno – Market & 
47th

85,183 3.4% 8,518 56,221 17,037 3,407

 Edificio – Food 4 Less 245,906 9.8% 24,591 162,298 49,181 9,836

 Estacionamiento –  
Food 4 Less

100,348 4.0% 10,035 66,230 20,070 4,014

 Comisiones por 
Arrendamiento

22,509 0.9% 2,251 14,856 4,502 900

 Edificios Prototipo 145,950 5.8% 14,595 96,327 29,190 5,838

 Trabajo Pendiente  
en el Sitio

25,846 1.0% 2,585 17,058 5,169 1,034

 Costo para Concluir 
Market & 47th

37,226 1.5% 3,723 24,569 7,445 1,489

 Interés, Puntos/  
Costos del Crédito

282,779 11.3% 28,278 186,634 56,556 11,311

 Mejoras del inquilino 28,551 1.1% 2,855 18,844 5,710 1,142

 Contingencia 18,510 0.7% 1,851 12,217 3,702 740

Aplicación Total de 
Productos $ 2,500,000 100% $ 250,000 $ 1,650,000 $ 500,000 $  100,000
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Oferta Máxima

Capital 
Total 

% Productos
DCI

Productos
JCNI

Productos
NUF

Diamond
Management

Productos Brutos de  
la Oferta (1) 

$ 2,500,000 $  500,000 $1,400,000 $ 500,000 $ 100,000 

Gastos de Oferta (2) –  – – –

Cantidad Disponible  
para Inversión

$ 2,500,000 $  500,000 $1,400,000 $ 500,000 $ 100,000 

Aplicación de Productos: (3)

Construcción en 
Progreso

$ 1,284,872 51.4% $  256,974 $  719,528 $ 128,487 $  51,395

Terreno – Market  
Creek Plaza

222,319 8.9% 44,464 124,499 22,232 8,893

Terreno – Market & 47th 85,183 3.4% 17,037 47,703 8,518 3,407

Edificio – Food 4 Less 245,906 9.8% 49,181 137,707 24,591 9,836

Estacionamiento –  
Food 4 Less

100,348 4.0% 20,070 56,195 10,035 4,014

Comisiones por 
Arrendamiento

22,509 0.9% 4,502 12,605 2,251 900

Edificios Prototipo 145,950 5.8% 29,190 81,732 14,595 5,838

Trabajo Pendiente 
en el Sitio

25,846 1.0% 5,169 14,474 2,585 1,034

Costo para Concluir 
Market & 47th

37,226 1.5% 7,445 20,847 3,723 1,489

Interés, Puntos/  
Costos del Crédito

282,779 11.3% 56,556 158,356 28,278 11,311

Mejoras del inquilino 28,551 1.1% 5,710 15,989 2,855 1,142

 Contingencia 18,510 0.7% 3,702 10,366 1,851 740

Aplicación Total de 
Productos $ 2,500,000 100% $  500,000 $1,400,000 $ 250,000 $ 100,000

_______________________

(3) JCNI pagará todos los honorarios iniciales y gastos en esta oferta, y no recibirá Unidades ni reembolso 
de ninguna porción de este pago.

(4) Todos los productos de esta oferta serán pagados a JCNI en repago parcial de sus costos por la 
adquisición del terreno y construcción del Proyecto.  
La información relativa a “Aplicación de Productos” refleja todos estos costos.

(5) Las cantidades incluidas en la sección de “Aplicación de Productos” reflejan solo aquella porción del 
los costos totales de proyecto, de aproximadamente $23,500,000 atribuible a los productos de la oferta. 
Todos los costos adicionales del Proyecto serán pagados por JCNI. 
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CAPITALIZACION Y FINANCIAMIENTO DE NUESTRA COMPAÑÍA

Propiedad de Valores y Capitalización de Nuestra Compañía

La siguiente tabla muestra el tipo y cantidad de todos los valores (Unidades) de nuestra 
compañía que estarán en manos del público al final de esta oferta, ya sea que el mínimo o el 
máximo número de Unidades DCI sean vendidos. Ninguno de estos valores serán públicamente 
puestos en el mercado (lo cual significa, comercializados en una bolsa de valores nacional o 
vendidos en el en mercado público), todos estos valores serán valores con derecho a voto. La 
tabla también indica el valor justo de mercado de la inversión de cada inversionista o clase de 
inversionista. Las Unidades JCNI serán emitidas en base al valor justo de mercado del Proyecto. 

Clase de  
Valor

Si el Número 
Mínimo de 

Unidades DCI 
Vendidas es

Valor Justo  
de Mercado 

de la  
Inversión

Porcentaje 
Propiedad 
de Nuestra 
Compañía

Si el Número 
Máximo de 
Unidades 

DCI Vendidas 
es

Valor Justo de 
Mercado de la 

Inversión 

Porcentaje 
Propiedad 
de Nuestra 
Compañía

Unidades  
DCI 25,000 $   250,000 10% 50,000 $   500,000 20%

Unidades  
NUF 50,000 500,000 20% 50,000 500,000 20%

Unidades  
JCNI 165,000 1,650,000 66% 140,000 1,400,000 56%

Unidades  
DMI 10,000 100,000 4% 10,000 100,000 4%

TOTAL 250,000 $2,500,000 100% 250,000 $2,500,000 100%

Financiamiento de Nuestra Compañía

Nuestra compañía ha firmado un contrato de crédito, de fecha 1 de Junio del 2004 y su 
modificatorio de Febrero del 2005 (el “Contrato de Crédito Clearinghouse”), con Clearinghouse 
NMTC (SUB 4), LLC (“Clearinghouse”), bajo el cual Clearinghouse nos otorgó un préstamo 
de $15,000,000 (el “Crédito Clearinghouse”). También hemos firmado un pagaré a favor 
de Clearinghouse, de fecha 1 de Junio el 2004 (el “Pagaré Clearinghouse”), bajo el cual 
hemos acordado repagar el Crédito Clearinghouse. Nuestra obligación de repagar el Crédito 
Clearinghouse esta garantizada con el bien inmueble del Proyecto, de conformidad con una 
escritura de fideicomiso de fecha 1 de Junio del 2004 (la “Escritura de Fideicomiso”), y mediante 
nuestra cuenta de depósito en Wells Fargo Bank, bajo un contrato de garantía de fecha 1 de 
Junio del 2004 (el “Contrato de Garantía”). El Contrato de Crédito Clearinghouse, el Pagaré 
Clearinghouse, la Escritura de Fideicomiso, el Contrato de Garantía y documentos relacionados 
serán referidos en adelante como los “Documentos del Crédito Clearinghouse.”  

Nuestra obligación de repagar el Crédito Clearinghouse y cumplir con todas nuestras 
obligaciones de conformidad con los Documentos del Crédito Clearinghouse han sido garantizadas 
(las “Garantías”) por JCNI y por la Fundación Familia Jacobs. Hemos celebrado un contrato 
de indemnización ambiental de fecha 1 de Junio del 2004 (el “Contrato de Indemnización 
Ambiental”), bajo el cual hemos acordado proteger a Clearinghouse respecto de ciertas 
responsabilidades, costos y gastos relacionados con asuntos ambientales en la propiedad Market 
Creek Plaza. 

También hemos solicitado un préstamo de $3,000,000 a JCNI mediante un Contrato PRI 
(Inversión de Programa Relacionado), de fecha 1 de Diciembre del 2004 (el “Contrato de Crédito 
JCNI”). JCNI obtuvo los fondos para este préstamo de La Fundación Rockefeller, La Fundación 
F.B. Heron, La Fundación Annie E. Casey y La Fundación Legler Benbough. Estas fundaciones 
están interesadas en construir activos para la comunidad y en fortalecer la misma. 

A continuación presentamos un resumen de algunos de los más importantes Términos de los 
Documentos del Crédito Clearinghouse, las Garantías, el Contrato de Indemnización Ambiental y 
el Contrato de Crédito JCNI:
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Resumen de  
Documentos del  
Crédito Clearinghouse:

Garantía Subsidiaria: •	 Primeras escrituras de fideicomiso sobre la propiedad Market 
Creek Plaza y la propiedad “Market & 47th”; interés en 
garantía en edificios y mejoras en el bien inmueble; y cesión 
de arrendamientos, contratos de renta y todas las rentas y otras 
utilidades de ambas propiedades.

•	 El interés en garantía en primer lugar sobre bienes personales 
de la compañía, incluyendo bienes, provisiones, mobiliario y 
equipo.

•	 Interés en garantía sobre nuestra cuenta de depósito con Wells 
Fargo Bank (incluyendo cualquier certificado de depósito).

Tasa de Interés: •	 3% por año, acumulado sobre la cantidad principal no pagada 
del Crédito Clearinghouse hasta que sea totalmente pagado.

Términos de Repago: •	 Pago de intereses de $37,500.00 por mes, por 12 meses 
iniciando el 1 de Agosto del 2004.

•	 Pago de Principal e Intereses de $63,240.61 por mes, por seis 
años iniciando el 1 de Agosto del 2005.

•	 Un pago final de principal restante e intereses acumulados  
(el “Pago Global”) con vencimiento el 1 de Julio de 2011 (siete 
años después de la fecha en que se otorgó el Crédito) por la 
cantidad de aproximadamente $13,000,000.

Honorarios del Crédito 
Clearinghouse  
pagados por nuestra 
Compañía:

•	 Una comisión por otorgamiento del Crédito de $150,000 y $300 
de comisión de procesamiento a Clearinghouse.

•	 Todos los gastos de Clearinghouse y de la Institución Financiera 
Clearinghouse Community Development, incluyendo 
honorarios legales, en la cantidad aproximada de $297,000.

•	 $150,000 Honorarios del Agente de Colocación California 
Southern Small Business Development Corporation, derivado 
de un Contrato de Servicios de Colocación de fecha 21 de 
Noviembre del 2003.

Pena por Pago Anticipado: •	 No más de $3,000,000 del total de la cantidad principal del 
Crédito Clearinghouse pueden ser pagados por anticipado 
durante este plazo de siete años.

•	 La pena por pago anticipado será exigible al momento en 
que se haga cualquier pago anticipado parcial, calculado de 
la siguiente manera, 1% del saldo principal no pagado si es 
pagado anticipadamente en el primer año, 2% de saldo principal 
no pagado si es pagado anticipadamente en el segundo año, 4% 
del saldo principal no pagado, si es pagado anticipadamente en 
el tercer o cuarto año, y 5% del saldo principal no pagado, si es 
pagado anticipadamente en el quinto o sexto año.

Repago en caso de Venta de 
la Propiedad o Compañía:

•	 Si nosotros vendemos la propiedad Market Creek Plaza, o si 
vendemos o cedemos más del 49% de la propiedad de nuestra 
compañía, Clearinghouse puede declarar que el saldo del 
Crédito Clearinghouse es exigible y pagadero en su totalidad.

Margen de Servicio de 
Deuda:

Nosotros debemos mantener un “Margen de Servicio de Deuda”  
de al menos 1.15 a 1.00 en todo momento. El Margen de Servicio 
de Deuda se define como el ingreso neto de Operación (esto es, todo 
ingreso que nosotros obtengamos de la propiedad Market Creek 
Plaza, menos los gastos de operación de dicha propiedad) divididos 
por el servicio de deuda  (esto es, todos los pagos obligatorios 
resultantes del principal y arrendamientos capitalizados, pagos de 
intereses y comisiones sobre cualquier deuda que genere intereses, 
adeudada a cualesquier prestamista o acreedor).
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Créditos Fiscales a Nuevos 
Mercados:

El Crédito Clearinghouse debe generar Créditos fiscales de 
conformidad con el Programa Federal de Créditos Fiscales a 
Nuevos Mercados. Con la finalidad de asegurar a Clearinghouse 
que el Crédito Clearinghouse calificará en este programa, nosotros 
debemos cumplir con ciertos requisitos, incluyendo:

•	 Nosotros no podemos involucrarnos en ciertos tipos de 
negocios (tales como apuestas).

•	 Nosotros debemos obtener más de un 20% de nuestro  
ingreso por rentas, de rentas comerciales de la Propiedad 
Market Creek Plaza. 

•	 85% de los servicios llevados a cabo por nuestros empleados 
para nosotros, deben ser desempeñados en una comunidad de 
ingreso bajo. 

•	 85% del uso de nuestros bienes tangibles deben ser utilizados 
dentro de una comunidad de ingreso bajo.

Arrendamiento de la 
Propiedad:

Por lo menos el 95% de los pies cuadrados arrendables de Market 
Creek Plaza debe ser arrendado a inquilinos que paguen renta para 
el 28 de Agosto de 2005 (12 meses después de que se inscriba la 
Escritura de Fideicomiso). Se cumplió con este requisito.

Resumen de Garantías: JCNI y la Fundación Familia Jacobs, en su carácter de Fiador, han 
garantizado a Clearinghouse lo siguiente: 

•	 El desempeño de todas nuestras obligaciones derivadas de los 
Documentos del Crédito Clearinghouse.

•	 Nuestro cumplimiento con el Margen de Servicio de Deuda de 
acuerdo al Contrato de Crédito Clearinghouse.

Los Fiadores están obligados a garantizar a futuros prestamistas (si 
los hay) que, si las rentas de la Propiedad Market Creek Plaza no 
cumplen con ciertas cantidades mínimas, los Fiadores pagarán la 
diferencia a nosotros, a fin de que nosotros tengamos suficiente flujo 
de efectivo para cumplir con nuestras obligaciones de servicio de 
deuda  frente a nuestros prestamistas.

Resumen del Contrato de 
Indemnización Ambiental:

•	 Nosotros debemos proteger a Clearinghouse de cualquier 
responsabilidad, costo o gasto incurrido por Clearinghouse en 
relación a asuntos ambientales relacionados con la Propiedad 
Market Creek Plaza.

•	 Esta obligación no está garantizada por los Fiadores.

Resumen del Contrato de 
Crédito JCNI:

Garantía Subsidiaria: •	 No existe garantía subsidiaria (no garantizado). 

Tasa de Interés: •	 3% por año, acumulado sobre la cantidad principal no pagada 
del Crédito JCNI hasta su pago total.

Términos de Repago: •	 Pago de Intereses únicamente, de $22,500, pagaderos 
trimestralmente, por diez años iniciando el 1 de Abril de 2005.

•	 Principal y todos los intereses no pagados exigibles y pagaderos 
en su totalidad el 1 de Diciembre del 2014, el décimo 
aniversario del Crédito JCNI.

Pagos por Anticipado: •	 Sin penas, dando aviso por escrito con 90 días de anticipación.

Subordinación: •	 El pago del principal e intereses está subordinado primeramente 
al pago de (i) todas las deudas de la compañía (excepto 
cualquier deuda que por sus términos por escrito no esté 
subordinada), y (ii) todas las distribuciones mínimas requeridas 
de conformidad con el Contrato de Operación que serán hechas 
por la compañía a los tenedores de Unidades DCI y Unidades 
NUF. 

De conformidad con el Contrato de Crédito Clearinghouse, el requisito clave que debemos 
cumplir es el “Margen de Servicio de Deuda.”  Este margen está diseñado para asegurar a 
Clearinghouse que nosotros tenemos suficiente flujo de efectivo neto de las rentas de la Propiedad 
Market Creek Plaza para hacer los pagos exigibles de conformidad con el Crédito Clearinghouse. 
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Para calcular el Margen de Servicio de Deuda, nuestro “Ingreso Neto de Operación” se debe 
calcular primero. Esto es generalmente la cantidad de ingreso por rentas que recibimos, menos la 
cantidad de nuestros gastos de operación. Entonces se calcula la cantidad de “Servicio de Deuda”, 
que es la cantidad de intereses y otros pagos adeudados a Clearinghouse y a otros acreedores de 
nuestra compañía. Nuestro Ingreso Neto de Operación debe ser 15% más que nuestro Servicio de 
Deuda a fin de cumplir con el requisito del Margen de Servicio de Deuda. 

En base a nuestras rentas actuales, nosotros cumplimos con el requisito del Margen de 
Servicio de  Deuda. Si en algún momento no cumplimos con el Margen de Servicio de Deuda, 
estaríamos incumpliendo con el Contrato de Crédito Clearinghouse y, después de darnos aviso 
y tiempo para remediar dicho incumplimiento, Clearinghouse tendría derecho a declarar el 
Crédito Clearinghouse pagadero en su totalidad y exigiría el pago de todas las cantidades 
adeudadas, ya sea a nosotros o directamente a JCNI y/o a la Fundación Familia Jacobs en 
su carácter de Fiadores. Si los Fiadores repagan el Crédito Clearinghouse o pagan cualquier 
otra cantidad adeudada, entonces estos tendrían demandas en contra de nuestra compañía 
equivalentes al total de las cantidades pagadas.

La otra disposición importante del Crédito Clearinghouse es el requisito de que hagamos 
un “Pago Global” a Clearinghouse el 1 de Julio de 2011. Esto significa que, asumiendo que 
hagamos los pagos del principal e intereses conforme al calendario del Crédito Clearinghouse, 
nosotros estaremos obligados a pagar aproximadamente $13,000,000 a Clearinghouse en dicha 
fecha. A fin de hacer este Pago Global, nosotros tendríamos que, ya sea refinanciar o reemplazar 
el Crédito Clearinghouse. Si el financiamiento no está disponible en ese momento por alguna 
razón, o si no podemos obtener un Crédito en términos satisfactorios de otro prestamista u obtener 
capital de inversión adicional, nos podríamos ver forzados a vender el Proyecto en pérdida, y los 
inversionistas en esta oferta perderían parte o la totalidad de su inversión. 

COMPENSACIÓN Y HONORARIOS A NUESTRO GERENTE Y AFILIADOS

No Compensación a JCNI

Esta oferta está siendo conducida por Diamond Management, en nuestra representación, 
sin compensación. Ningún corredor, comerciante o asegurador recibirá compensación alguna 
con respecto a esta oferta. Todos los costos de esta oferta serán pagados por JCNI y no serán 
reembolsados.

Compensación, Comisiones y Rendimiento sobre Inversiones a Diamond Management

A continuación tenemos un resumen de la compensación, honorarios y rendimiento sobre 
inversiones que debemos pagar a Diamond Management:

 
Tipo de 
Compensación

 
Fórmula para Calcular la Compensación

Cantidad Anual 
en Dólares 
Estimada

Comisión por Renta 
Bruta:

6% de las rentas brutas anuales de inquilinos de 
ventas al detalle del Proyecto.

$    80,000

Gastos de Operación: Gastos anuales especificados, dentro del 
presupuesto aprobado.

$  803,000

Rendimiento sobre 
Inversión en nuestra 
compañía:

Anualmente, hasta en la medida del ingreso, 
7% de rendimiento sobre inversión en Unidades 
DMI, mas, una parte del ingreso a pro rata, 
después del pago de todos los rendimientos 
preferenciales.

$    16,000

De conformidad con nuestro Contrato de Operación, Diamond Management será el gerente 
inicial de nuestra compañía. Adicionalmente, de acuerdo a un Contrato de Administración de 
la Propiedad (el “Contrato de Administración de la Propiedad”), Diamond Management será el 
gerente del Proyecto. Como compensación por los servicios de Administración de propiedad, 
nosotros pagaremos a Diamond Management una comisión equivalente al 6% de las rentas 
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brutas pagadas por los inquilinos de ventas al detalle del Proyecto, derivadas de sus arrendamientos 
con nuestra compañía. Durante el ejercicio fiscal terminado el 30 de Junio del 2005, nosotros 
pagamos a Diamond Management $48,909 en comisiones por rentas brutas. Esta cantidad fue 
menor al promedio anual proyectado de rentas de $80,000 mencionado anteriormente, porque los 
pagos de renta todavía no son exigibles de acuerdo al arrendamiento de terreno de Jacobs Facilities 
y no hay inquilinos en Market & 47th.

Actualmente, la compensación descrita anteriormente está siendo pagada en base a las 
Operaciones del Proyecto. Desde el inicio del Proyecto y hasta el 30 de Septiembre de 2005, 
hemos pagado a Diamond Management $129,067 en comisiones por rentas. No hemos pagado  
y no consideramos que pagaremos, comisiones iniciales. 

No se ha pagado a Diamond Management compensación alguna en relación con la 
adquisición o desarrollo del Proyecto. Una compensación por la cantidad de $523,427 por 
honorarios por adquisición y desarrollo fue pagada a Warburton & Buttner Development 
Company, una firma profesional de desarrollo de San Diego, que en un 50% es propiedad  
del Presidente y CEO (Director Ejecutivo) de Diamond Management, Charles “Chip” Buttner.  
Esta compensación fue pagada por JCNI de acuerdo a contratos anteriores, el más reciente de  
los cuales, un Contrato para Desarrollar Bienes Inmuebles de fecha 1 de Enero de 2000, fue dado 
por terminado efectivamente el 1 de Enero del 2005. Esta compensación está incluida en el costo 
de inversión de JCNI en nuestra compañía, y nosotros creemos es mas baja, comparándola con 
honorarios competitivos que personas o compañías no afiliadas cobrarían por prestar servicios 
similares. 

Diamond Management celebró un contrato laboral con el Sr. Buttner, entrando en vigor el 1 
de Enero del 2005. En adición a otras obligaciones no relacionadas, el Sr. Buttner será el principal 
ejecutivo de Diamond Management, responsable del Proyecto. Sus obligaciones incluyen la 
supervisión de todo el Proyecto, planeación y desarrollo, asegurando la viabilidad económica y 
financiamiento del Proyecto, y el trabajar como miembro clave del equipo Diamond Management, 
para ayudar al Proyecto a lograr sus objetivos “doble parámetro esencial”. Nosotros anticipamos 
que no más de $10,000 de la compensación anual total pagada al Sr. Buttner por Diamond 
Management se relacionará con la Administración del Proyecto. 

Nosotros reembolsaremos a Diamond Management sus gastos aprobados incurridos en 
su carácter de gerente de la propiedad, según se detalla en el Contrato de Administración de la 
Propiedad. Vea “Contrato de Administración de la Propiedad – Reembolso de Gastos Aprobados.”

En adición al pago de honorarios y reembolso de gastos aprobados de acuerdo al Contrato de 
Administración de la Propiedad, como propietario de nuestra compañía, Diamond Management 
tendrá derecho a participar en cualquier distribución, utilidad, pérdida, ganancias y pérdidas de 
capital de nuestra compañía. Anualmente, respecto de los ingresos de la compañía, Diamond 
Management recibirá un 7% de rendimiento sobre la inversión en las Unidades DMI, después del 
pago de un 10% de rendimiento sobre inversión en las Unidades DCI y un 10% de rendimiento 
sobre inversión en las Unidades NUF. También recibirá una parte a pro rata de cualquier ingreso 
restante, después de que todos los rendimientos preferenciales sean pagados. Si las distribuciones 
son declaradas, estas se harán en estas mismas bases. Como gerente de nuestra compañía, 
Diamond Management determinará si, en su caso, se declararán distribuciones y se pagarán en 
cierto año. El ingreso y distribuciones serán determinados anualmente y no serán acumulables. 
Vea “Resumen del Contrato de Operación  – Asignación de Rubros Fiscales y Distribuciones en 
Efectivo.”

En virtud de que Diamond Management es nuestro gerente, de acuerdo al Contrato de 
Operación, así como también el gerente de propiedad del Proyecto de conformidad con el Contrato 
de Administración de la Propiedad, no existe otro tercero inmediato que supervise las actividades 
de Diamond Management. El Contrato de Administración de la Propiedad puede ser modificado 
solo por escrito y mediante acuerdo mutuo de nuestra compañía y Diamond Management. 
Sin embargo, como nuestro gerente, Diamond Management tiene amplios poderes para tomar 
decisiones por nosotros, de acuerdo al Contrato de Operación, incluyendo el poder de administrar y 
controlar nuestro negocio. Esto incluye, por ejemplo, el decidir si estamos de acuerdo en modificar 
el Contrato de Administración de la Propiedad. Vea “Conflicto de Intereses.”
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CONFLICTO OF INTERESES

Nosotros creemos que algunas actividades que pueden incrementar el valor del Proyecto 
y su inversión también pueden crear conflictos de interés a JCNI y Diamond Management. En 
particular, JCNI espera desarrollar propiedades adicionales dentro de un radio de una milla del 
Proyecto, y ya es propietario de un número de parcelas dentro que dicha área. JCNI espera que, 
no obstante el potencial conflicto de intereses que pudiese resultar al desarrollar propiedades 
cercanas, el desarrollo de estas parcelas ultimadamente incrementará la viabilidad económica de 
todas las propiedades en el área, incluyendo el Proyecto. Este resultado sería en seguimiento a la 
misión de beneficencia de JCNI.

Diamond Management

Diamond Management, propietario de un 4% de participación en nuestra compañía, es el 
gerente inicial de nuestra compañía. Diamond Management es propiedad de JCNI en un 100%. 
Según se describe anteriormente, Diamond Management también es el gerente de propiedad inicial 
del Proyecto. En ciertos casos, un conflicto de interés puede existir entre estos varios roles. 

Por ejemplo, como nuestro gerente, Diamond Management se debe de asegurar, en 
representación de nuestra compañía y de nuestros miembros, que el gerente de la propiedad 
del Proyecto (también Diamond Management) desempeñe todos los deberes requeridos de 
conformidad con el Contrato de Administración de la Propiedad. Sin embargo, si Diamond 
Management no cumple con sus obligaciones en su carácter de gerente de la propiedad, los 
inversionistas de nuestra compañía tendrán muy poco margen de acción, ya que de acuerdo a 
nuestro Contrato de Operación, cualquier acción para hacer valer el Contrato de Administración 
de la Propiedad será llevada a cabo por nuestro gerente (una vez mas, Diamond Management).   

Diamond Management está involucrado en negocios distintos al Proyecto. Podrá constituir 
y manejar entidades adicionales o Proyectos que pueden competir con nuestros intereses. Puede 
involucrarse en estos otros negocios por su propia cuenta o a cuenta de otros, no obstante 
que dichos negocios estén o no relacionados con nuestro negocio. Los miembros de nuestra 
compañía no tendrán derecho a ser propietarios, ni tendrán ninguna participación en dichos 
negocios, debido a su participación en nuestra compañía. Como resultado, conflictos de interés 
entre nosotros y las otras actividades de Diamond Management podrán surgir de tiempo e 
tiempo, debido a que sus recursos pudiesen desviarse a estas otras actividades. 

Como gerente de nuestra compañía, Diamond Management tiene el deber fiduciario de 
actuar en favor de nuestros intereses. Vea “Obligaciones Fiduciarias de Nuestro Gerente.”  
En su carácter de gerente de propiedad, Diamond Management no tiene un deber fiduciario 
frente a nosotros. De acuerdo al Contrato de Operación y al Contrato de Administración 
de la Propiedad, Diamond Management está obligado a dedicar el tiempo que considere 
razonablemente necesario para llevar a cabo sus obligaciones. Diamond Management nos ha 
informado que considera tiene la capacidad para cumplir con sus responsabilidades frente a 
nosotros, aun cuando participe en otras actividades potencialmente conflictivas. No obstante, 
Diamond Management puede tener conflictos de interés al repartir tiempo, servicios y funciones 
administrativas entre nuestra compañía y las otras compañías o entidades con las cuales 
Diamond Management pudiese involucrarse en el futuro. 

En su carácter de gerente de propiedad, nosotros pagaremos honorarios a Diamond 
Management, de conformidad con el Contrato de Administración de la Propiedad. Estos pagos, 
los cuales se describen en el rubro “Compensación a Nuestro Gerente y Afiliados,” no han sido 
determinados mediante negociaciones entre partes relacionadas (principio de arm’s-length), sin 
embargo creemos que estos pagos son los normales y acostumbrados con respecto a la cantidad 
de los mismos. El pago de la compensación a Diamond Management puede crear conflictos de 
interés entre nuestra compañía y Diamond Management.

El “socio de asuntos fiscales” de una compañía de responsabilidad limitada, como 
nuestra compañía, es la persona o entidad que generalmente representa a la compañía ante 
el Servicio Interno de Ingresos (el “IRS” por sus siglas en inglés). De acuerdo a nuestro 
Contrato de Operación, JCNI será el socio de asuntos fiscales inicial de nuestra compañía. 
En el futuro, pueden surgir situaciones en las cuales nuestro gerente puede actuar como socio 
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de asuntos fiscales en procedimientos administrativos y judiciales que involucren al IRS u 
otras autoridades. Estos procedimientos pueden involucrar o afectar a otras entidades, en las 
cuales nuestro gerente pueda actuar como gerente. En tales situaciones, las posiciones que 
tome nuestro gerente pueden tener efectos discordantes entre nuestra compañía y dichas otras 
entidades. Cualquier miembro que no quiera obligarse a algún acuerdo aceptado por nuestro 
gerente en relación con dicho procedimiento, podrá presentar una declaración dentro del periodo 
establecido por los reglamentos fiscales, en donde establezca que nuestro gerente no tiene la 
facultad para celebrar dicho acuerdo en representación de dicho miembro.

JCNI

Inicialmente JCNI ejercitará casi todo el control exclusivo sobre nuestra compañía. Nuestra 
compañía será operada para lograr “doble parámetro esencial”. JCNI será el único accionista 
de Diamond Management. JCNI será también un importante inquilino del Proyecto. Nosotros 
otorgaremos mediante arrendamiento de terreno, a Jacobs Facilities, una subsidiaria, totalmente 
propiedad de JCNI, una importante porción del Proyecto. Jacobs Facilities construirá un edificio 
de oficinas multiusos y un centro comunitario en dicho espacio y arrendará este edificio a JCNI 
bajo un arrendamiento de oficinas. JCNI ejecutó una Garantía con nuestra compañía, de acuerdo 
a la cual JCNI garantiza el pago de la renta de Jacobs Facilities y el cumplimiento de todas sus 
otras obligaciones derivadas del arrendamiento de terreno. La posición mayoritaria de JCNI, y por 
lo tanto de control, así como de miembro de nuestra compañía puede originar conflictos con sus 
intereses como inquilino del Proyecto, fiador del arrendamiento de terreno, el único accionista de 
Jacobs Facilities y único accionista de Diamond Management.

Ni el arrendamiento de terreno entre Jacobs Facilities y nuestra compañía, ni tampoco el 
arrendamiento de oficinas entre Jacobs Facilities y JCNI, se han celebrado de conformidad con las 
negociaciones entre partes relacionadas. Los términos del arrendamiento de terreno se basan en 
un valor justo de mercado. No obstante Diamond Management, en su carácter de gerente, tiene un 
deber fiduciario frente a los miembros, respecto a la Administración del arrendamiento de terreno, 
Diamond Management estaría en un conflicto difícil si Jacobs Facilities incumple alguna vez con 
cualquiera de sus obligaciones de conformidad con el arrendamiento de terreno o si JCNI incumple 
alguna vez con sus obligaciones frente a Jacobs Facilities derivadas del arrendamiento de oficinas 
o de la Garantía. Por ejemplo, Diamond Management podría enfrentar la posibilidad de tener que 
hacer valer acciones en contra de Jacobs Facilities, no obstante el hecho de que JCNI es propietario 
al 100%, tanto de Diamond Management, como de Jacobs Facilities. En esta situación, sin 
importar que acción Diamond Management elija tomar, sería difícil para los tenedores de Unidades 
DCI remover a Diamond Management de su posición como nuestro gerente, ya que JCNI tendría 
la mayoría de la totalidad de nuestras Unidades en manos del público, y por lo tanto tendría el voto 
para controlar dicha remoción. Vea “Factores de Riesgo – Dependencia de JCNI.”

Representación Legal

Nuestra compañía, Diamond Management y JCNI comparten los mismos asesores legales en 
relación con esta oferta. Se anticipa que esta representación múltiple continuará en el futuro. Como 
resultado de lo anterior, pueden surgir conflictos en el futuro. Si dichos conflictos no pueden ser 
resueltos o si las partes respectivas no otorgan su consentimiento con respecto a la continuación 
de la representación múltiple, después de que el conflicto sea completamente revelado, nuestros 
asesores legales deberán de renunciar a la representación de una o más de las partes en conflicto 
respecto del asunto de que se trate.
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Resolución de Conflictos de Interés

Nuestro gerente no ha desarrollado y no espera desarrollar ningún método propuesto 
o proceso formal para resolver los conflictos de interés descritos anteriormente. Si estos 
ocurren, dichos conflictos pudiesen afectar material y adversamente a los inversionistas en esta 
oferta. Sin embargo, ambas DMI y JCNI intentarán evitar conflictos potenciales y trabajaran 
conjuntamente para intentar minimizar cualquier consecuencia adversa del conflicto que 
llegase a ocurrir. JCNI intentará resolver cualquier conflicto de conformidad con su misión de 
beneficencia. Pero no hay Garantía de que los tenedores de las Unidades DCI se beneficiarán 
con la resolución del respectivo conflicto. Una gráfica de la estructura organizacional de nuestra 
compañía y sus afiliados se muestra en el esquema adjunto en la página VII de la sección de 
introducción de esta Circular de Oferta.

OBLIGACIONES FIDUCIARIAS DE NUESTRO GERENTE

Frente a nosotros, nuestro gerente tendrá las obligaciones de un fiduciario, lo que significa 
que debe conducirse con buena fe e integridad en el manejo de los asuntos de nuestra compañía. 
Esta es un área de la ley que se está desarrollando y cambia rápidamente y si usted tiene preguntas 
respecto a los deberes de nuestro gerente, usted debe contactar a su abogado.

De acuerdo al Contrato de Operación, ni nuestro gerente, ni tampoco sus accionistas, 
afiliados, funcionarios, directores, socios, miembros, empleados o agentes serán responsables 
frente a la compañía o frente a nuestros miembros por errores en su juicio u otros actos u 
omisiones, siempre y cuando estos no deriven de conducta de mala fe o negligencia. Esto 
significa que los compradores de Unidades DCI tienen un derecho de acción más limitado 
al que pudiesen tener sin esta limitación en el Contrato de Operación. Sin embargo, nuestro 
gerente no podrá ser indemnizado, ni mantenido en paz y a salvo a menos que (i) el gerente 
haya determinado, de buena fe, que el curso de su conducta, la cual causó la pérdida o pasivo 
de la compañía y (ii) la acción o falta de acción no constituyó un fraude, incumplimiento de 
su deber fiduciario, negligencia o conducta de mala fe. En adición, cualquier indemnización 
es recuperable solo de los activos (y hasta en la medida de estos) de nuestra compañía, y no de 
ningún otro activo de nuestros miembros. 

Nosotros no indemnizaremos a nuestro gerente por una responsabilidad impuesta o gasto 
incurrido en relación con cualquier demanda derivada de una supuesta violación a la Ley de 
Valores, o cualquier otra ley de valores federal o estatal, con respecto a la oferta y venta de 
Unidades DCI. Nuestro Contrato de Operación establece específicamente que esta indemnización 
no será proporcionada.

El Contrato de Operación establece que Diamond Management no tiene deber fiduciario 
frente a nosotros o nuestros miembros relacionado con el desempeño de sus deberes como 
gerente de propiedad del Proyecto, con excepción de aquellos impuestos por la ley aplicable, y 
que su único deber frente a nuestra compañía es la de cumplir con sus obligaciones contractuales 
derivadas del Contrato de Administración de la Propiedad.
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FACTORES DE RIESGO

USTED DEBE SABER QUE UNA INVERSION EN NUESTRA COMPAÑÍA ES 
ESPECULATIVA E INVOLUCRA UN ALTO GRADO DE RIESGO. USTED DEBE LEER 
CUIDADOSAMENTE ESTA CIRCULAR DE OFERTA ANTES DE HACER CUALQUIER 
INVERSION Y USTED DEBE SER CAPAZ DE SOPORTAR LA PERDIDA DE TODA 
SU INVERSION. ESTA CIRCULAR DE OFERTA CONTIENE DECLARACIONES 
QUE REQUIEREN REVISION POSTERIOR, LAS CUALES INVOLUCRAN RIESGOS 
E INCERTIDUMBRES. NUESTROS RESULTADOS REALES PUEDEN DIFERIR 
SIGNIFICATIVAMENTE DE LOS RESULTADOS POTENCIALES DISCUTIDOS EN 
ESTAS DECLARACIONES DE REVISION POSTERIOR. LOS FACTORES QUE PUEDEN 
CAUSAR DICHAS DIFERENCIAS, INCLUYEN, PERO NO SE LIMITAN A AQUELLOS 
QUE SE DISCUTEN A CONTINUACION. LAS DECLARACIONES DE REVISION 
POSTERIOR PUEDEN SER IDENTIFICADOS POR EL USO DE PALABRAS TALES COMO 
“ESPERAR,” “CREER,” “PROYECTAR,” “PREDECIR,” “ANTICIPAR” O PALABRAS CON 
SIGNIFICADO SIMILAR.

Debido a inseguridades generales en la industria inmobiliaria y a nuestra falta de un largo 
historial de operaciones, es imposible predecir con exactitud los resultados de una inversión en 
nuestra compañía. Usted deberá considerar cuidadosamente los siguientes riesgos, y usted deberá 
consultar con sus propios consultores legales, fiscales y financieros, antes de hacer cualquier 
inversión en nuestra compañía.

Riesgos Relacionados con Nuestra Organización y Plan de Negocio

Los productos de esta oferta serán insuficientes para fondear el Proyecto y 
continuaremos dependiendo del apoyo financiero de JCNI. JCNI está garantizando 
nuestro financiamiento, será un importante inquilino, está fondeando nuestras relaciones de 
inversión, está financiando las operaciones de Diamond Management, y está garantizando 
los arrendamientos de nuestros inquilinos de ventas al detalle, los cuales son propiedad 
de o manejados por personas de la localidad. En caso de que JCNI no cumpla con estos 
compromisos, sería muy difícil encontrar otra fuente para los fondos y compromisos necesarios. 
Como resultado, el Proyecto podría fracasar y usted podría perder la totalidad de su inversión.

JCNI es una compañía no lucrativa con una misión de beneficencia, y por lo tanto 
sus objetivos respecto a nuestra compañía pueden no resultar en la maximización de 
rendimientos económicos para los inversionistas de esta oferta. La intención de JCNI de 
constituir nuestra compañía es proporcionar un “doble parámetro esencial.”  La intención del 
Proyecto es (1) el proporcionar e incrementar oportunidades económicas y prestaciones sociales 
para la gente que vive y trabaja en las comunidades aledañas, y (2) proporcionar beneficios 
económicos a nuestros inversionistas. La intención de JCNI con la oferta es otorgar oportunidades 
de éxito económico y social en las Comunidades Diamond. Por lo que es distinta a la típica 
oportunidad de inversión inmobiliaria, que busca maximizar los rendimientos de los inversionistas. 
Por lo tanto, el rendimiento (si lo hay) que usted recibe en su inversión puede ser menor que el que 
usted pudiese recibir de inversiones inmobiliarias más típicas. 

Nosotros somos una nueva compañía con una corta historia de operación. Nosotros 
somos relativamente una compañía nueva con una corta historia de operación y estamos sujetos 
a los riesgos a que se expone cualquier nueva empresa especulativa. Nuestra compañía no ha 
estado involucrada en ningún tipo de adquisición o desarrollo, que no sea el relativo al Proyecto. 
Adicionalmente, solo tenemos reciente experiencia en la administración de este Proyecto 
inmobiliario. No podemos asegurar el éxito en la Administración del Proyecto, ni que el Proyecto o 
nuestra compañía serán lucrativos.

Es nuestra intención favorecer negocios, los cuales son propiedad de o manejados por 
personas de la localidad. Para lograr los múltiples objetivos de JCNI, respecto al Proyecto, 
nuestra compañía renta espacios a ciertos inquilinos, a quienes otros arrendadores comerciales 
normalmente no les arrendarían. Estos inquilinos presentan retos distintos, los cuales creemos 
deben ser enfrentados a fin de lograr el objetivo de proporcionar prestaciones a la gente que vive y 
trabaja en las Comunidades Diamond. Por ejemplo, en seguimiento de la misión de beneficencia 
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de JCNI, nosotros podremos apoyar arrendando espacio a pequeños negocios, los cuales son 
propiedad de o manejados por personas de la localidad, en lugar de a negocios nacionales, no 
obstante el hecho de que los negocios nacionales tengan mas dinero y estarían dispuestos a pagar 
más renta. Por lo tanto, las utilidades de nuestra compañía y sus rendimientos sobre inversión (si 
los hay) pueden ser más bajos que en otros tipos de proyectos inmobiliarios comerciales. 

Los compradores de Unidades DCI no controlarán nuestra compañía ni el Proyecto. 
Aún cuando esta oferta sea suscrita en su totalidad, los Inversionistas de la Comunidad Diamond 
serían propietarios de no más del 20% del total de las Unidades en manos del público. JCNI, 
directa o indirectamente controlaría una mayoría de las Unidades en manos del público. Si usted 
invierte en esta oferta usted tendrá poco margen de acción en caso de que no estar de acuerdo con 
el manejo de la compañía, ya que JCNI tendría el voto mayoritario.

Nuestro gerente y JCNI tienen conflictos de interés. Los funcionarios y directivos 
de Diamond Management pueden comprometerse a otras actividades en adición a las de 
administración de nuestra compañía. Ellos y empresas futuras que estos o Diamond Management 
puedan constituir. JCNI también tendrá un conflicto de interés resultante del hecho de que será 
tanto el propietario que tenga el control, como el inquilino más importante en el Proyecto. Este 
mismo conflicto de interés se presenta en el caso de Diamond Management ya que es subsidiaria 
de JCNI. Vea “Conflictos de interés.”

Riesgos Relacionados con Nuestro Financiamiento y Operaciones

Nuestro Crédito de $15,000,000 tiene un “pago global” de alrededor de $13,000,000 
el cual vence el 1 de Julio del 2011. Para la fecha en que este “pago global” sea pagadero, 
nosotros podremos obtener fondos prestados de cualquier otra fuente para pagar el mismo, 
encontrar inversionistas para liquidar el pago global, o vender el Proyecto. Si no podemos hacer 
ninguna de estas cosas, el prestamista pudiese embargar el Proyecto y usted perdería la totalidad 
de su inversión. 

Nuestra deuda puede tener efectos adversos potenciales en futuras Operaciones. Hemos 
obtenido créditos equivalentes al 88% del valor estimado del Proyecto, nosotros tenemos que hacer 
pagos regulares sobre estos créditos. Un decremento en los ingresos de rentas del Proyecto, o si no 
podemos atraer inquilinos, puede afectar material y adversamente el flujo de efectivo del Proyecto. 
No podemos asegurar que el flujo de efectivo futuro será suficiente para hacer nuestros pagos del 
crédito y para cubrir los gastos de operación. Si los ingresos del Proyecto son insuficientes para 
cubrir nuestros pagos y los gastos de operación, nosotros deberemos buscar fondos adicionales. 
No existe seguridad de que los fondos adicionales estarán disponibles o si dichos fondos están 
disponibles, no podemos asegurar que los mismos estarán disponibles en términos aceptables 
para nosotros. En caso de que no podamos efectuar los pagos del crédito, el Proyecto podría ser 
embargado y usted podría perder la totalidad de su inversión. 

Si Food 4 Less da por terminado su arrendamiento o incumple con el pago de la renta, 
y no es reemplazado por otro inquilino, el desempeño financiero de nuestra compañía se 
vería en peligro. La viabilidad financiera del Proyecto depende en gran parte de que Food 4 Less, 
o un inquilino similar, continúe arrendando una gran cantidad de espacio en el Proyecto. Sin un 
inquilino, la viabilidad del Proyecto estaría en peligro y usted perdería la totalidad de su inversión. 

Nosotros confiaremos en Diamond Management para todas nuestras decisiones 
de Operación. Todas las decisiones respecto a las Operaciones y administración de nuestra 
compañía serán tomadas exclusivamente por Diamond Management, en su calidad de gerente, 
y no por nuestros miembros. De acuerdo a lo anterior, usted no deberá comprar Unidades DCI a 
menos que esté dispuesto a confiarle todos los aspectos de las Operaciones de nuestra compañía 
a Diamond Management o sus sucesores. Usted debe evaluar cuidadosamente la experiencia 
personal y desempeño de los negocios de los funcionarios de Diamond Management. Diamond 
Management podrá retener a contratistas independientes para que proporcionen servicios a nuestra 
compañía. Estos contratistas no tendrán deber fiduciario frente a nuestros miembros, y no podrán 
desempeñarse en la forma en que nuestros miembros esperan o desean.

Nuestro gerente recibirá Compensación sin importar nuestra rentabilidad. Diamond 
Management tiene derecho a recibir ciertos honorarios y otras Compensaciones, pagos y 
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reembolsos (lo cual se describe más específicamente en el Contrato de Administración de la 
Propiedad), sin importar el hecho de que operemos con utilidades o pérdidas. Vea “Compensación 
y Honorarios de nuestro Gerente y Afiliados.”

Nuestro gerente tiene recursos financieros limitados. Diamond Management tiene recursos 
financieros limitados para desempeñar y cumplir con sus obligaciones como nuestro gerente. 
El agotamiento de estos recursos puede afectar adversamente su habilidad para satisfacer sus 
obligaciones frente a nosotros y para operar nuestra compañía efectivamente.

Nosotros acordamos limitar la responsabilidad de nuestro gerente y de indemnizar a 
nuestro gerente bajo ciertas circunstancias. De acuerdo a nuestro Contrato de Operación, ni 
Diamond Management, ni sus accionistas, afiliados, funcionarios, directivos, empleados o agentes 
serán responsables frente a nosotros o nuestros miembros por cualquier acto u omisión, llevado 
cabo u omitido de buena fe, siempre y cuando no constituya un fraude, violación de su deber 
fiduciario, negligencia o conducta de mala fe. En adición, cualquier indemnización es recuperable 
solo de los activos (y hasta en la medida de estos) de nuestra compañía, y no de ningún otro activo 
de nuestros miembros. 

De acuerdo a nuestro Contrato de Operación, estamos obligados a indemnizar a Diamond 
Management bajo ciertas condiciones. Una demanda de indemnización que tenga éxito agotará 
nuestros activos en la cantidad pagada. Vea “Resumen del Contrato de Operación.”

El éxito de nuestra compañía depende del Proyecto. Actualmente nosotros no tenemos 
planes de adquirir o desarrollar alguna propiedad o inversión específica que no sea el Proyecto. 
Por lo tanto, nosotros no estamos y no estaremos diversificados con respecto al tipo de activos que 
poseemos y administramos.

El racionamiento de los suministros de energía o de agua pueden dañar el Proyecto. 
El Sur de California ha experimentado periódicamente condiciones de sequía resultando de 
las medidas para la conservación del agua y en algunos casos sequías por municipalidades. 
La disponibilidad de fuentes de energía es también un riesgo que incrementa en el mercado 
de energía de California. Las restricciones de las agencias gubernamentales respecto a futuras 
actividades de construcción, como resultado de los suministros limitados de agua o energía 
podría hacer al Proyecto más costoso o difícil de operar.

Nuestra compañía podría estar sujeta a responsabilidad ambiental por contaminación 
de la propiedad, aun cuando no hubiésemos causado la contaminación. Las leyes de 
materiales peligrosos, federales, estatales y locales, imponen responsabilidad al propietario de un 
terreno por la liberación o la presencia inapropiada de sustancias peligrosas en el bien inmueble. 
(El Término  “materiales peligrosos” significa cualquier sustancia, material, desperdicio, agente 
contaminador, contaminante tóxico o peligroso, o cualquier otro material infeccioso o radioactivo, 
que sea actualmente regulado o que pueda ser regulado en el futuro.)  Esta responsabilidad sin 
relación a  culpa o conocimiento. El propietario de un inmueble puede ser responsable por el 
hecho de que materiales peligrosos hayan sido llevados a la propiedad antes de que el propietario 
adquiriera el título y por materiales peligrosos que no sean descubiertos hasta después de que el 
propietario del inmueble venda el mismo. Si incurrimos en responsabilidad por contaminación de 
materiales peligrosos que no sean recuperados por las partes responsables, el costo pudiese tener 
un impacto financiero negativo en los inversionistas. 

El Proyecto esta sujeto a riesgos por materiales peligrosos específicos. Una porción de 
la propiedad donde está construida Market Creek Plaza estaba previamente sujeta a limpieza de 
suelo contaminado. Se desconoce hasta que punto aún pueda existir la contaminación. No obstante 
el hecho de que nosotros no creemos que exista la necesidad de limpieza adicional, no podemos 
asegurar que no se vaya a requerir. Si se requiere hacer una limpieza, existe un riesgo de que 
el costo extensivo pudiese tener un impacto financiero negativo en nuestros inversionistas. Vea 
“Descripción del Proyecto y Plan de Negocios – Condición Ambiental del Inmueble.” 

El Proyecto está sujeto a terremotos. No obstante el hecho de que las investigaciones para 
predicción de terremotos han incrementado en los últimos años, no se puede predecir cuando y 
donde ocurrirá un terremoto. La línea de falla más cercana e importante está aproximadamente a 
tres millas del Proyecto. Si un terremoto causa daño que no esté asegurado parcial o totalmente, 
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usted pudiese perder la totalidad o parte de su inversión. Nosotros también podemos ser 
responsables de cualquier demanda por accidente personal, muerte o daños en propiedad como 
resultado de un terremoto, en los cuales no tuviésemos seguro o que no estuviesen totalmente 
cubiertos. La responsabilidad en dichos casos puede ser ilimitada. Nuestro prestamista actualmente 
no nos ha requerido obtener un seguro contra terremotos, y actualmente no tenemos dicho seguro.     

El Proyecto está sujeto a inundaciones. Porciones del Proyecto corren el riesgo de posibles 
inundaciones debido a que el Proyecto está ubicado en una “zona de inundación,” lo que significa 
un área de terreno susceptible a inundaciones por desbordamientos de agua  de cualquier fuente. 
Si las inundaciones del Proyecto causan algún daño el cual no esté parcial o totalmente asegurado, 
usted pudiese perder la totalidad o parte de su inversión. También podemos ser responsables 
de cualquier demanda por accidente personal, muerte o daños en propiedad como resultado de 
una inundación, en los cuales no tuviésemos seguro o que no estuviesen totalmente cubiertos. 
La responsabilidad en dichos casos puede ser ilimitada. Nosotros tenemos una póliza de seguro 
contra inundaciones por la cantidad de $250,000, no obstante el hecho de que nuestro prestamista 
actualmente no nos ha requerido obtener dicho seguro por inundaciones.

Riesgos Relacionados con las Unidades DCI

Si nuestra compañía se declara en quiebra o es disuelta o dada por terminado, usted 
no podrá recuperar su inversión. Cualesquier producto obtenido de la liquidación de nuestros 
activos en un procedimiento de quiebra u otra disolución o terminación de nuestra compañía 
primeramente se utilizarían para pagar demandas de terceros acreedores y ciertos honorarios y 
comisiones adeudados por Diamond Management y sus afiliados. Los productos restantes, si los 
hay, serían distribuidos entre nuestros miembros. No podemos asegurar que nosotros, o usted, 
recibiremos cualquiera de dichos productos en caso de una liquidación.

Bajo ciertas circunstancias, los miembros pueden ser obligados a devolver una 
distribución. Los miembros generalmente no son responsables de las deudas y obligaciones de 
una compañía de responsabilidad limitada en exceso de sus inversiones. Sin embargo, un miembro 
puede ser obligado a devolver una distribución si el miembro hubiese sabido al momento de dicha 
distribución, que nuestros activos restantes serían insuficientes para pagar nuestros pasivos. 

No existe mercado público para las Unidades DCI. No existe mercado público para las 
Unidades DCI, y no se espera que algún mercado público sea desarrollado para dichas Unidades 
DCI. Los inversionistas no podrán vender sus Unidades DCI rápidamente, ni a precios razonables, 
o talvez simplemente no las puedan vender. Por lo tanto, usted debe estar preparado para mantener 
sus Unidades DCI por un periodo indefinido de tiempo. Vea “Resumen de las Consecuencias del 
Impuesto Sobre la Renta Federal.”

Las Unidades DCI no pueden ser vendidas o transferidas libremente por usted, así 
que su inversión será por un periodo de tiempo indefinido. Por lo menos por un periodo de 
nueve meses después de que esta oferta concluya, las Unidades DCI no podrán ser transferidas 
o vendidas a ninguna persona o entidad que no sea residente de California y que no cumpla con 
los otros criterios descritos en esta Circular de Oferta. Adicionalmente, las Unidades DCI nunca 
podrán ser vendidas a alguien que no sea Tenedor de la Comunidad Diamond. Como resultado de 
estas restricciones, tal vez usted no pueda vender sus Unidades DCI. Usted debe estar preparado 
para conservar sus Unidades DCI por un periodo indefinido de tiempo. Vea “Estándares de 
Compatibilidad – Quien Puede Invertir” y “El Estatuto de los Inversionistas de la Comunidad 
Diamond – Restricciones en la Venta y Transmisión de Unidades DCI.”  

Las Unidades DCI son una inversión altamente especulativa. Los objetivos de nuestro 
negocio deben ser considerados como altamente especulativos, y no hay Garantía de que 
lograremos dichos objetivos, especialmente en virtud de la misión de beneficencia de JCNI. No 
podemos asegurar que usted obtenga una utilidad por su compra de las Unidades DCI. Usted 
puede perder la totalidad de su inversión.

El precio de las Unidades DCI ha sido fijado arbitrariamente. El valor total de todas las 
Unidades de nuestra compañía se basa en un avaluó del Proyecto, pero la asignación del valor de 
cada tipo diferente de Unidad ha sido fijado arbitrariamente. Por esta razón, no hay Garantía de que 
el precio de $10.00 por Unidad DCI represente el valor justo de mercado.
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Nosotros no podemos garantizar que usted recibirá distribuciones en efectivo iguales 
a su inversión, o alguna distribución. No podemos asegurar que se harán distribuciones en 
efectivo a nuestros inversionistas. En caso de que si hagamos distribuciones en efectivo, no 
podemos garantizar que dichas distribuciones se hagan cuando se esperaban. Tampoco podemos 
asegurar que las distribuciones en efectivo, en caso de que se lleguen a efectuar, se hagan en 
cierta cantidad alguna.

Riesgos Relacionados con Ofertas Inmobiliarias en General

La inversión inmobiliaria comercial es generalmente riesgosa. El éxito económico de 
nuestra inversión dependerá de los resultados de las Operaciones del Proyecto, el cual estará 
sujeto a riesgos típicos asociados con proyectos inmobiliarios comerciales. Las fluctuaciones en 
la tasas de ocupación, programas de rentas y gastos de operación pueden afectar adversamente 
los resultados de operación o hacer que la venta o refinanciamiento del Proyecto sea difícil o 
inatractiva. Otros factores que pueden afectar los resultados económicos del Proyecto incluyen 
la posibilidad de celebrar arrendamientos con posibles inquilinos, la validez y ejecución de los 
arrendamientos, la valoración de vacantes para el Proyecto, recursos financieros de inquilinos, 
renta y niveles de ventas al por menor en las áreas locales que rodean el Proyecto, tendencia 
local de población, condiciones del mercado, valores de las propiedades de la comunidad, 
condiciones económicas y sociales locales, oferta y demanda de propiedades tales como el 
Proyecto, competencia de Proyectos similares, tasas de interés, tasas de impuesto predial, y reglas 
gubernamentales, reglamentos y políticas fiscales, incluyendo los efectos de la inflación y la 
promulgación de leyes inmobiliarias, de rentas, de control, ambientales y de uso de suelo, leyes 
de materiales peligrosos y perdidas no aseguradas. Adicionalmente, hasta en la medida en que los 
arrendamientos del Proyecto establezcan rentas en base al porcentaje de los recibos brutos de los 
inquilinos, el ingreso por rentas del Proyecto dependerá, en parte, del nivel de ventas al por menor 
que logren los inquilinos.

El Proyecto experimentará competencia. El Proyecto experimentara competencia 
respecto a inversiones inmobiliarias  de individuos, compañías y otras entidades que participan 
en inversiones inmobiliarias y actividades de desarrollo. La competencia por inversiones puede 
incrementar los costos y reducir las utilidades del Proyecto. Los inquilinos del Proyecto pueden 
cambiarse a centros comerciales existentes o nuevos en áreas aledañas, lo cual afectaría el 
desempeño financiero del Proyecto. La competencia también puede dificultar el atraer nuevos 
inquilinos al Proyecto.
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Riesgos Fiscales

No podemos decirle que efecto tendría en su situación fiscal la compra de Unidades 
DCI. Debido a que los aspectos fiscales de esta oferta son complejos y tendrán efectos diferentes 
en los distintos inversionistas, se le recomienda confiar en sus propios consultores fiscales respecto 
de todos los asuntos fiscales relacionados con esta oferta y su inversión en nuestra compañía. 

Si usted vende o de alguna otra forma dispone de sus Unidades DCI, usted puede tener 
consecuencias fiscales adversas. Si usted vende, transmite o de alguna otra forma dispone de (por 
ejemplo, por un regalo) de sus Unidades DCI, puede que se le cobren impuestos sobre el ingreso 
atribuible a sus Unidades DCI en la fecha de venta, aún cuando usted no hubiese recibido ninguna 
distribución en efectivo. 

Si nuestra compañía es auditada y nuestro tratamiento fiscal es puesto en duda,  esto 
pudiese afectar adversamente su situación fiscal. El IRS puede auditar nuestras declaraciones de 
impuestos federales. Dicha auditoria puede traer como resultado  dudas y anulaciones de algunas o 
de todas las deducciones descritas en nuestras declaraciones. Una auditoria del IRS puede también 
accionar una auditoria sobre sus declaraciones de impuestos.

Si nuestra compañía requiere ser tratada como una corporación para fines fiscales, 
esto puede afectar su situación fiscal. Hemos elegido ser tratados fiscalmente como una 
sociedad para fines del impuesto sobre la renta federal, los beneficios fiscales asociados con 
una inversión en una sociedad, si la hay, no estarían a disposición de nuestros inversionistas. 
Nosotros seriamos, entre otras cosas, requeridos para pagar impuesto sobre la renta sobre 
nuestras  ganancias en la misma forma y en la misma tasa que una compañía, y en caso de 
pérdidas, no sería deducible por nuestros miembros. 

Es nuestra intención reclamar varias deducciones fiscales; si son rechazadas, esto podría 
afectar adversamente su situación fiscal. No existe Garantía de que las deducciones fiscales 
que intentamos reclamar sean permitidas por el IRS. Las deducciones fiscales que pudiesen ser 
rechazadas, incluyen, entre otras, depreciación de los edificios y bienes personales. Si el IRS tiene 
dudas respecto a estos u otros asuntos, los beneficios del impuesto sobre la renta federal de una 
inversión pueden ser materialmente reducidos. 

Usted probablemente no podrá deducir las perdidas de su inversión en las Unidades 
DCI contra otros ingresos. Cualquier perdida en su inversión será considerada para fines fiscales 
como perdidas “pasivas”, que no sean deducibles contra rubros de ingresos típicos tales como 
sueldos y salarios. Solo pueden ser utilizados para compensar el ingreso de otras “actividades 
pasivas,” tales como ingresos por comercio o negocios en los cuales usted no este activo. Usted 
podría incluso perder el derecho a este tipo de compensación si se considera que Unidades de 
nuestra compañía pueden ser “comercializadas públicamente” de conformidad con el Código.

La asignación de nuestra compañía del ingreso neto y pérdidas netas pudiese estar 
puesta en duda, lo cual pudiese tener un efecto adverso en su situación fiscal. A fin de que 
las asignaciones de ingresos, ganancias, deducciones, pérdidas y Créditos de acuerdo al Contrato 
de Operación, sean reconocidas para fines fiscales, estas asignaciones deben poseer un efecto 
económico substancial. Si  alguna asignación de pérdidas puesta en duda por  el IRS fuere retenida 
a alguno de nuestros miembros, el tratamiento fiscal de la inversión de dicho miembro puede ser 
adversamente afectado. Vea “Resumen de Consecuencias del Impuesto Sobre la Renta Federal.”

Bajo ciertas circunstancias, su impuesto gravable para fines fiscales por ser propietario 
de Unidades DCI podría ser mayor que las distribuciones en efectivo que usted reciba por 
ser propietario de Unidades DCI. Es posible que su ingreso gravable que resulte de su propiedad, 
venta o transmisión de Unidades DCI, y que el pasivo fiscal resultante excedan las distribuciones 
en efectivo atribuibles a sus Unidades DCI. Si esto ocurre, usted puede ser requerido de pagar 
impuestos aun cuando usted no haya recibido distribuciones en efectivo de nosotros, por la 
cantidad de dichos impuestos (si es que las hay). En adición, de acuerdo al Contrato de Operación, 
los tenedores de Unidades DCI están sujetos a retención potencial por parte de nuestro gerente, 
para una Reserva de Recompra, del 5% de la cantidad que de otra forma sería distribuido a estos. 
Si esta retención ocurre, usted pagara impuestos sobre su parte de esta cantidad, aun cuando usted 
no reciba distribuciones. El pago de cualquier impuesto pagadero, en exceso de las distribuciones 
recibidas, será un gasto de nuestros inversionistas. 
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Las deducciones de su pérdida neta estarán limitadas. Un miembro solo podrá deducir 
pérdidas netas hasta la cantidad de su inversión, hecha por dicho miembro en las Unidades DCI.

El impuesto mínimo alternativo puede afectar el tratamiento fiscal de su inversión en 
Unidades DCI. Si usted esta sujeto al impuesto mínimo alternativo, no podrá deducir perdidas de 
su inversión en las Unidades DCI.

Si una auditoria rechaza nuestras deducciones, usted podría ser sujeto a penalidades 
e intereses. En caso de una auditoria que rechaza nuestras deducciones, el IRS podría imponer 
penalidades importantes e intereses. El Código establece penalidades relacionadas con la exactitud 
de las declaraciones de impuestos, equivalentes al 20% de la porción del incumplimiento de 
pago sobre el cual se aplica la penalidad. La penalidad es aplicable a cualquier porción de 
cualesquier  declaración menor que sea atribuible a (i) negligencia, (ii) cualquier declaración 
menor considerable de impuesto sobre la renta, o (iii) cualquier valoración exagerada importante. 
Intereses adicionales pueden ser impuestos al incumplimiento de pago relacionado con refugios 
fiscales. Nosotros creemos que nuestra compañía no es un “refugio fiscal,” según la definición 
del Código, y que existe importante soporte para las posiciones que planeamos tomar en nuestras 
declaraciones de impuestos. Sin embargo, no existe Garantía de que el IRS estará de acuerdo con 
estas posiciones. 

Si usted es una entidad exenta de impuestos, su inversión en Unidades DCI 
probablemente traería como consecuencia el que usted reciba ingreso gravable no 
relacionado con actividades de negocio. Las entidades exentas de impuestos deberán consultar 
con sus propios asesores fiscales respecto al efecto de cualquier negocio no relacionado al 
ingreso gravable. 

Si usted es una fundación privada, una inversión en Unidades DCI puede causar 
consecuencias fiscales adversas. Organizaciones exentas de impuestos que son fundaciones 
privadas o fundaciones con Operación privada, de conformidad con el Código deberán considerar 
si una inversión en Unidades DCI puede estar sujeta a eliminar el impuesto federal, de acuerdo 
a la Sección 4943 (retenciones de negocio en exceso), Sección 4944 (inversiones que ponen en 
riesgo gastos de beneficencia), o la Sección 4945 (gastos gravables) del Código. Adicionalmente, 
organizaciones exentas de impuestos que son fundaciones con Operación privada deberán 
considerar si una inversión en Unidades DCI puede o no ser una distribución calificada como 
tal, y por lo tanto puede sujetarlos a eliminar el impuesto federal de conformidad con la Sección 
4942 (incumplimiento respecto a la distribución del ingreso) del Código y puede causar que estos 
pierdan su estatus de fundaciones con operación privada.

Cambios en la ley federal del impuesto sobre la renta federal pueden afectar su 
situación fiscal relacionada con una inversión en Unidades DCI. La ley fiscal federal cambia 
frecuentemente, y por lo tanto también la interpretación del IRS y de las cortes con respecto 
a esa ley fiscal. El Congreso recientemente ha promulgado comprobantes fiscales que afectan 
substancialmente el tratamiento fiscal de inversiones inmobiliarias, pero todavía tienen que ser 
aclaradas por las cortes o el IRS. En adición, el Congreso puede en el futuro hacer cambios 
sustanciales a las leyes fiscales, los cuales pueden cambiar las consecuencias del impuesto sobre 
la renta de una inversión en nuestra compañía. El alcance y efecto de dichos cambios, si los hay, 
es incierto. 

La discusión de aspectos fiscales contenidos en esta Circular de Oferta, incluyendo 
los factores de riesgo relacionados con impuestos anteriores, se basa solamente en la ley 
actualmente en vigor y ciertos Reglamentos de la Tesorería. Los inversionistas deben saber que 
nuevas acciones administrativas, legislativas o judiciales podrían cambiar significativamente los 
aspectos fiscales de nuestra compañía y el impacto relacionado con impuestos de la oferta en 
inversionistas en lo individual. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y PLAN DE NEGOCIOS

Descripción del Proyecto

El Proyecto consiste de dos propiedades diversas, Market Creek Plaza y Market y 47. 

Market Creek Plaza es un sitio de aproximadamente diez acres, propiedad de nuestra 
compañía, ubicado cerca de la esquina de la Calle Market y Avenida Euclid en San Diego. Los 
sitios de internet de Market Creek Plaza son los siguientes www.MarketCreekPlaza.com. y www.
shopmcp.com. Market Creek Plaza tiene alrededor Market Creek Plaza tiene aproximadamente 
79,000 pies cuadrados de espacio comercial rentable. Un supermercado Food 4 Less, el 
arrendatario “ancla” (principal), con un espacio de aproximadamente 58,000 pies cuadrados, ha 
estado abierto desde Enero del 2001. Nuestros espacios comerciales están actualmente ocupados 
por inquilinos que son propiedad de o manejados por personas o compañías de la localidad: 
Business Matters™, Curves for Women™, El Pollo Grill™, Magnolias Authentic Southern 
Dining™, y Where the World Meets™. El espacio restante actualmente esta ocupado por Cold 
Stone Creamery®, Starbucks Corporation, San Diego Gas & Electric Company y Wells Fargo 
Bank. Todos estos negocios están abiertos.

Market y 47 es un sitio de aproximadamente una y media acres, también propiedad de 
nuestra compañía, ubicado en la esquina sureste de la intersección de las calles Market y 47 en 
San Diego. Este lugar actualmente esta vacante. Hemos recibido una manifestación verbal de 
interés por parte de una cadena nacional de farmacias respecto a un arrendamiento de terreno, 
bajo el cual la farmacia construiría un edificio en el terreno. Nosotros estamos activamente 
promoviendo el arrendamiento de terreno a otros inquilinos ancla potenciales. Si celebramos 
el arrendamiento de terreno nosotros conservaremos el derecho de construir un edificio 
mas pequeño en la propiedad, de aproximadamente 3,000 pies cuadrados, el cual nosotros 
arrendaríamos a un inquilino de ventas al por menor.

Condición Ambiental del Inmueble

Un avaluó Ambiental del Sitio Fase I en la propiedad de Market Creek Plaza fue llevado 
a cabo por Dames & Moore en 1999. Este reporte indica que las porciones del sitio fueron 
previamente utilizadas para unas instalaciones de manufactura aeroespacial y que ese lugar 
fue sujeto a limpieza ambiental voluntaria del propietario anterior. Dames & Moore también 
reportaron que era su entendido que el Departamento de California de Control de Sustancias 
Toxicas se había asegurado de que los contaminantes de suelo detectados no pusieran en 
riesgo importante la salud humana o el ambiente y no hicieron ninguna investigaciones 
adicional o remediación de agua subterránea. En base a esta y a otras evaluaciones, nosotros 
creemos que no se necesita ningún remedio ambiental adicional en Market Creek Plaza. Sin 
embargo, debido al alcance de los usos anteriores, no podemos asegurar que la propiedad no 
requiera limpieza adicional. 

Un avaluó Ambiental del Sitio Fase I de Market & 47th fue llevado a cabo por Dames & 
Moore en el 2000. Este reporte no encontró indicaciones obvias de actividades pasadas o actuales 
en el lugar, que utilizaran o generaran materiales o desechos peligrosos y no identificaron ninguna 
otra indicación de condiciones ambientales potenciales reconocidas, asociadas con el uso actual o 
pasado del sitio.

Disponibilidad de Servicios

Todos los servicios están disponibles en ambos sitios incluidos en el Proyecto.

Etapa Actual de la construcción

La construcción de Market Creek Plaza ha sido substancialmente concluida. Según se 
describió anteriormente bajo el rubro “Descripción del Proyecto”, los inquilinos de venta al por 
menor están ya instalados. El estacionamiento también esta concluido, así como los puentes para 
peatones y vehículos que conectan a Market Creek Plaza y a la propiedad colindante. Los planes 
del edificio de oficinas y el centro comunitario que será construido en la porción de Market Creek 
Plaza que ha sido arrendada en terreno a Jacobs Facilities han sido presentados a varias agencias y 
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departamentos de la Ciudad de San Diego. La colocación de la primera piedra de esta construcción 
se llevo a cabo el 4 de Noviembre del 2005. Se espera que la construcción de los edificios termine 
por lo menos en Marzo de 2007.

Market & 47th es un lote baldío, que no se encuentra ocupado ni en uso, y sin mejoras en la 
propiedad.

Información del Arrendamiento

La “Información del Arrendamiento” descrita en esta sección contiene un resumen de los 
principales arrendamientos que nuestra compañía ha celebrado. 

Arrendamiento Food 4 Less of California, Inc. 

Food 4 Less es una tienda de supermercado inovadora para el comprador sensible al precio. 
Su amplio atractivo atrae a compradores que les interesa el valor a través del espectro demográfico 
y ocupa un nicho inigualable en el mercado, entre clubs-almacenes y mercados convencionales. 
Tomando un enfoque funcional, sin servicios extra, mientras sea operado eficientemente, Food 4 
Less puede pasar los ahorros a sus clientes. Los precios son típicamente 15-20% mas bajos que 
en supermercados convencionales. Food 4 Less opera más de 130 supermercados bajo el nombre 
de “Food 4 Less” en el Sur de California, Nevada, Illinois e Indiana, y bajo el nombre de “Foods 
Co” en el Norte de California. Food 4 Less es afiliado de The Kroger Co., uno de los más grandes 
supermercados minoristas de la nación, con ventas de $56.4 billones en el ejercicio fiscal de 2004.

Los términos principales de nuestro arrendamiento con Food 4 Less son los siguientes:

Arrendador: Market Creek Partners, LLC 

Inquilino: Food 4 Less of California, Inc. 

Área Construida Arrendada: 58,000 pies cuadrados

Tipo de Arrendamiento: Neto Triple, lo que significa que Food 4 Less pagara todos 
los costos, cargos y gastos, incluyendo los impuestos 
de la propiedad, a fin de que la renta anual pagadera se 
efectivamente la cantidad que recibamos nosotros. 

Fecha de Arrendamiento: 11 de Enero de 1999

Término del Arrendamiento: Término inicial de 20 años, iniciando el 1 de Enero del 2001.

Seis opciones de renovación de 5 años cada una

Renta Anual Mínima:

 Año 1-10 $696,000

 Año 11-15 765,600

 Año 16-20 803,880

 Año 21-25 844,074

 Año 26-30 886,277

Porcentaje de Renta: Cada año, Food 4 Less pagara como renta adicional la 
cantidad que en un 1% exceda la Renta Anual Mínima e 
impuestos pagados durante ese año.

Construcción: Nuestra contribución respecto de la construcción fue 
$2,300,000.

Garante: The Kroger Co., mediante una Garantía de Arrendamiento 
de fecha 8 de Septiembre del 2000.

Gastos de Áreas Comunes: Food 4 Less pagara a prorrata su parte de los Gastos de 
Áreas Comunes (los gastos de mantenimiento de Market 
Creek Plaza). Nosotros podremos cobrar a Food 4 Less 
una comisión por Administración de las áreas comunes, la 
cual no excederá el 10% de los Gastos de Áreas Comunes, 
menos los gastos por impuestos y seguro.
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Arrendamiento de Terreno Jacobs Facilities

Jacobs Facilities está celebrando con nosotros un arrendamiento de terreno de 25,000 
pies cuadrados en Market Creek Plaza. Jacobs Facilities ha obtenido financiamiento para la 
construcción y planea construir un edificio en esta propiedad, el cual pagara y será propietario del 
mismo. El edificio consistirá de aproximadamente 30,000 pies cuadrados de espacio para oficinas. 
La propiedad también tendrá espacio comunitario interior y/o exterior el cual será utilizado para 
varios propósitos. La puesta de la primera piedra del edificio de oficinas se llevo a cabo el 4 de 
Noviembre del 2005.  

Mediante un arrendamiento de oficinas, Jacobs Facilities arrendara este edificio de oficinas 
a JCNI. En virtud de que la propiedad le pertenece a nuestra compañía, este arrendamiento 
de oficinas pudiese crear conflictos de interés entre JCNI y nosotros, en caso de que nuestros 
intereses, como Arrendador de acuerdo al arrendamiento de terreno entren en conflicto con 
los intereses de JCNI, en su carácter de Inquilino de acuerdo al arrendamiento de oficinas. Vea 
“Conflictos de interés.”

De acuerdo al arrendamiento de oficinas, iniciando dos meses después de la recepción del 
certificado de ocupación, JCNI pagara una renta de aproximadamente $81,000 por mes a Jacobs 
Facilities. Esto cubre los pagos mensuales adeudados a nuestra compañía por Jacobs Facilities de 
acuerdo al arrendamiento, así como los pagos del Crédito adeudado por Jacobs Facilities por el 
financiamiento de la construcción. 

Los principales términos de nuestro arrendamiento de terreno con Jacobs Facilities son los 
siguientes:

Arrendador: Market Creek Partners, LLC

Inquilino: Jacobs Facilities, LLC

Garante: Jacobs Center for Neighborhood Innovation, Inc.

Fecha de 
Arrendamiento:

1 de Diciembre del 2005, y su modificación del ___________, 2006

Tipo de 
Arrendamiento:

Neto Absoluto, lo que significa que el Inquilino pagara todos los 
costos, cargos y gastos, incluyendo los impuestos de la propiedad, a 
fin de que la renta anual pagadera se efectivamente la cantidad que 
recibamos nosotros.

Término  del 
Arrendamiento:

Término  inicial de 20 años, (iniciando en la fecha en que el Inquilino 
abra para iniciar sus Operaciones en las instalaciones). 
Diez opciones de renovación de 5 años cada una.

Renta Anual: $134,380 por año ($11,198.33 por mes), sujeto a incremento cada 
3 años en base al Índice de Precios al Consumidor (CPI por sus 
siglas en Ingles) del Departamento Laboral de los Estados Unidos 
para Todos los Consumidores Urbanos en los Condados de Los 
Angeles, Riverside y Orange.

El primer pago de renta vence el 1 de Julio del 2006.

Disposiciones 
Adicionales 

En cualquier momento durante el termino, el Inquilino tiene 
derecho a construir las “Mejoras Iniciales,” las cuales consistirán en 
un edificio de oficinas de primera calidad, un edificio comunitario 
interior y/o exterior u otro espacio comunitario, una área de 
estacionamiento, y/o otras instalaciones o mejoras necesarias. 

Todas las mejoras en la propiedad (incluyendo las Mejoras Iniciales) 
se harán a cuenta y cargo del Inquilino y serán propiedad del 
Inquilino. Nosotros proporcionaremos un terreno compactado con 
jardinería y sitio de trabajo.
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Starbucks Corporation

Nosotros estamos arrendando aproximadamente 1,500 pies cuadrados de Market Creek Plaza 
a Starbucks Corporation, donde opera una tienda de café, que incluye la instalación “servicio drive.
thru”. Los principales términos del arrendamiento son los siguientes:

Arrendador: Market Creek Partners, LLC

Inquilino: Starbucks Corporation

Ubicación de Instalaciones: Avenida Euclid 350, San Diego, California 92105

Fecha de Arrendamiento: 14 de Junio del 2004

Término  del 
Arrendamiento:

Término  inicial de 10 año, iniciando el 22 de Marzo del 
2005 (120 días después del 22 de Noviembre del 2004, 
fecha en la cual las instalaciones fueron entregadas a y 
aceptadas por Starbucks).

Dos opciones de renovación de 5 años cada una.

Renta Anual: Años 1-5:   $42,840 por Año 
Años 6-10: $48,060 por Año 
Años 11-15: $53,820 por Año 
Años 16-20: $60,300 por Año

Cargos Comunes: En adición a la renta, Starbucks pagara a pro rata su 
parte de los gastos de Operación de las áreas comunes 
(incluyendo mantenimiento, impuestos de la propiedad y 
seguro), estimado en la cantidad de $675 mensuales.

Disposiciones Adicionales: Nosotros no permitiremos a ningún otro Inquilino 
(excepto a Food 4 Less), incluyendo cualquier Inquilino 
de kiosco, vender granos de café, bebidas de café o café 
gourmet de marcas conocidas. Sin embargo, si podremos 
permitir a los Inquilinos que sean de servicio completo, 
restaurantes de comida  con servicio de comedor que 
vendan bebidas de café o expreso, y les podremos permitir 
a otros inquilinos vender café que no sea gourmet, de 
marca no conocida.
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San Diego Gas & Electric Company

Nosotros estamos arrendando aproximadamente 1,500 pies cuadrados de Market Creek 
Plaza a San Diego Gas & Electric Company (SDG&E), donde opera una instalación para pago de 
recibos. SDG&E es propiedad de Sempra Energy. Los principales términos del arrendamiento son 
los siguientes:

Arrendador: Market Creek Partners, LLC 

Inquilino: San Diego Gas & Electric Company

Ubicación de las 
Instalaciones:

Avenida Euclid 336, Suite 502, San Diego, California 92105

Fecha de 
Arrendamiento:

5 de Diciembre de 2001.

Modificado de acuerdo a una Cesión de Arrendamiento de fecha 
2 de Enero del 2003.

Término  del 
Arrendamiento:

Término  inicial de 5 años, iniciando el 27 de Febrero del 2003.

Una opción a renovación de 5 años, para ser  ejercida el 26 de 
Febrero del 2008.

Renta Anual: Años 1-5:  $31,500 por año, iniciando el 27 de Febrero del 2003.

Años 6-10:  $36,180 por año mínimo.

Cargos Comunes: En adición a la renta, SDG&E pagara de forma prorrateada su 
parte del mantenimiento del área común y gastos de Operación, 
estimados en $536 por mes; su parte prorrateada de los impuestos 
de propiedad; y 10% de los costos del área común a nuestra 
compañía por supervisión de mantenimiento y Operación de áreas 
comunes.
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Wells Fargo Bank

Nosotros estamos arrendando aproximadamente 2,500 pies cuadrados de Market Creek 
Plaza a Wells Fargo Bank, en donde opera una sucursal local de Wells Fargo, incluyendo Cajeros 
Automáticos. Los principales términos del arrendamiento son los siguientes:

Arrendador: Market Creek Partners, LLC

Inquilino: Wells Fargo Bank, National Association

Ubicación de las 
Instalaciones:

Avenida Euclid 348, San Diego, California 92105

Fecha de Arrendamiento: 1 de Noviembre del 2002

Término  del 
Arrendamiento:

Termino inicial de 8 años, iniciando el 29 de Noviembre del 
2004 

Tres opciones de renovación de 5 años cada una.

Renta Anual: $48,000 por año  (iniciando 120 días después de la fecha 
de inicio), sujeto a incremento cada 5 años en base al Índice 
de Precios al Consumidor (CPI por sus siglas en Ingles) del 
Departamento Laboral de los Estados Unidos para Todos los 
Consumidores Urbanos en los Condados de Los Angeles, 
Riverside y Orange. 

Cargos Comunes: En adición a la renta, Wells Fargo pagará a pro rata su parte de 
los gastos de Operación de las áreas comunes, estimado en la 
cantidad de $1,125 mensuales. 

Disposiciones Adicionales: Wells Fargo tiene derecho a cuatro espacios de 
estacionamiento, designados como “Estacionamiento para 
Clientes de Wells Fargo Bank,” sin cargo alguno. 
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Cold Stone Creamery

Nosotros estamos arrendando aproximadamente 1,600 pies cuadrados de Market Creek 
Plaza a Cold Stone Creamery®, en donde opera su tienda de venta de nieve al por menor, yogurt 
congelado y otros alimentos y comida. Los principales términos del arrendamiento son los 
siguientes:

Arrendador: Market Creek Partners, LLC

Inquilino: Cold Stone Creamery Leasing Company, Inc.

Ubicación de las Instalaciones: Avenida Euclid, San Diego, California 92105

Fecha de Arrendamiento: 1 de Septiembre del 2004, y su modificatorio del 1 de Julio 
del 2005

Término  del 
Arrendamiento:

Término inicial de 10 años, iniciando el 1 de Julio del 2005. 

No hay opción a renovación.

Renta Anual: Iniciando el 1 de Julio del 2005, y continuando por 10 meses, 
$2,511 por mes ($30,132 por año).

Iniciando el 1 de Mayo del 2006, $2,511 por mes, más un pago 
de $1,000 por mes hasta que la cantidad de la renta diferida 
especificada en el arrendamiento sea pagada en su totalidad.

Sujeto a incremento en el quinto aniversario y cada año 
subsiguiente, con un tope del 2% mínimo y 5% máximo 
por año, y en base al Índice de Precios al Consumidor (CPI 
por sus siglas en Ingles) del Departamento Laboral de los 
Estados Unidos para Todos los Consumidores Urbanos en 
los Condados de Los Angeles, Riverside y Orange.

Cargos Comunes: En adición a la renta, Cold Stone Creamery pagará a 
prorrata su parte de los gastos de Operación de las áreas 
comunes, estimado en la cantidad de $567 por mes. 

Disposiciones Adicionales: Nosotros no arrendaremos espacio a ningún otro inquilino, 
incluyendo inquilinos de kioscos,  que obtengan un 10% 
o más de sus ingresos por ventas netas derivadas de la 
venta de nieve, yogurt congelado y cualquier otro postre 
congelado.  
Cold Stone Creamery no podrá vender ningún tipo de café 
gourmet o de marca.
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Programa de Arrendamiento Sociedad Espíritu de Comunidad

El principal objetivo del espacio disponible en Market Creek Plaza es promover 
restaurantes multiculturales y establecimientos comerciales. JCNI ha desarrollado un programa 
de arrendamiento “Sociedad Espíritu de Comunidad” que le dará a los inquilinos, propiedad de 
o manejados por personas o compañías locales, una oportunidad de operar en y alrededor del 
Proyecto. El programa de arrendamiento “Sociedad Espíritu de Comunidad” les otorga a los 
inquilinos de estos locales una oportunidad de ser parte de una comunidad en aprendizaje  
y proporciona un grupo de expectativas acordadas para crear un ambiente de apoyo mutuo. 

Mientras que el programa no aplica requisitos estrictos, la expectativa es que este grupo de 
inquilinos se comprometerá a aprender nuevas (o mejorar las existentes) practicas de negocios, 
incluyendo servicio al cliente, de salud y seguridad, desarrollo de empleo y recursos humanos, 
bancarios y finanzas. Adicionalmente, JCNI tendrá disponible entrenamiento adicional sobre 
estos y otros asuntos, según sea necesario.

De forma colectiva, los arrendamientos con estos inquilinos propiedad de o manejados por 
empresa o personas locales, se espera generen entre $61,500 y $128,000 en ingresos por rentas 
brutas por año. Esperamos que los términos de estos arrendamientos varíen entre 5 y 10 años, 
con opciones a renovar bajo ciertas circunstancias. Algunos de estos arrendamientos pueden 
vencer durante el término de la oferta y, en este caso, estos arrendamientos pueden o no ser 
renovados. Si no son renovados, los inquilinos a quienes no se les renueve el arrendamiento, 
podrán o no ser reemplazados con otros Inquilinos. En cualquier caso, los términos de cualquier 
arrendamiento renovado o nuevo podrán ser distintos. Adicionalmente, ciertos negocios que 
están participando en el programa de arrendamiento Sociedad Espíritu de Comunidad pueden 
experimentar un cambio de propiedad durante el periodo de oferta. En este caso, nosotros 
anticipamos que el arrendamiento aplicable permanecería en efecto con el nuevo propietario del 
negocio, aun cuando no podemos garantizar que esto ocurrirá.

JCNI esta de acuerdo en garantizar, por un periodo de 10 años iniciando el 30 de Octubre 
del 2003, el pago y cumplimiento de sus obligaciones derivadas de nuestro arrendamiento 
con inquilinos comerciales, los cuales son propiedad de o manejados por personas o empresas 
locales en Market Creek Plaza, quienes reciben asistencia de JCNI para administrar sus 
negocios bajo el programa de arrendamiento Sociedad Espíritu de Comunidad. Esto significa 
que, si uno de estos inquilinos incumpla con el pago de la renta cuando este sea pagadero o no 
cumple con sus obligaciones derivadas del arrendamiento, y este incumplimiento continua por 
30 días, entonces JCNI pagara la renta y los otros cargos o gastos adeudados y cumplirá con 
las obligaciones que el inquilino no llevo a cabo. Esta Garantía incluye cualquier renovación, 
modificación o prorroga de estos arrendamientos.

Arrendamientos de Kioscos

Esperamos arrendar aproximadamente 1,600 pies cuadrados a operadores de kioscos, en su 
mayoría mes por mes  Nosotros podemos ser los propietarios de los kioscos. Los términos de los 
arrendamientos aplicables serán negociados dependiendo de cada caso, pero no esperamos que el 
pago total de los arrendamientos de kioscos será de gran importancia para el desempeño financiero 
en general del Proyecto.

Antecedente del Proyecto

En 1998, reconociendo que el área necesitaba inversión en el desarrollo económico y 
de infraestructura, JCNI ubico sus oficinas dentro de las Comunidades Diamond y empezó 
a implementar un enfoque innovador de revitalización de la comunidad y fortalecimiento 
de comunidades  JCNI desarrollo la idea del Proyecto con la cooperación de los residentes, 
organizaciones no lucrativas, negocios locales y entidades gubernamentales de la comunidad. 
El objetivo era – y sigue siendo – crear un activo de la comunidad que proveerá las necesidades 
y deseos específicos de los residentes y negocios de las Comunidades Diamond, y otorgando 
también oportunidades a aquellos residentes y negocios para desarrollar habilidades en una 
variedad de disciplinas, incluyendo administración financiera.

JCNI ha comprometido activamente a los residentes de las Comunidades Diamond en la 



©2005 Centro Jacobs for Neihborhood Innovation, todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción, modificación, republicación u otra distribución de este material sin autorización previa y por escrito.

33

C
ir

cu
la

r 
de

 O
fe

rt
a

plantación e implementación del Proyecto. Los residentes participaron en equipos de trabajo que 
van desde arte y diseño, arrendamiento comercial, construcción, desarrollo de empleo y alcance 
de la comunidad. Muchos de estos residentes solicitaron la oportunidad de hacer inversiones 
económicas en el Proyecto.

El Proyecto es la pieza central de un desarrollo propuesto de $250,000,000, en cuarenta 
y cinco acres diseñadas para tratamiento especial, de conformidad con el Programa “City 
of Villages” de la Ciudad de San Diego. Los planes de desarrollo en base a la inversión de 
la comunidad fueron preparados e implementados en Market Creek Plaza. Los trabajos de 
arte de artistas locales y arte público con temas de la comunidad están permanentemente en 
exposición. Adyacente a Market Creek Plaza hay un anfiteatro para actuaciones en público  
y eventos comunitarios.

ADMINISTRACIÓN

Diamond Management es el gerente de nuestra compañía. Los actuales funcionarios y 
directivos de Diamond Management son los siguientes:  

Nombre Cargo
Jennifer S. Vanica Director y Presidente
Charles “Chip” Buttner Director, Presidente y Director Ejecutivo (CEO por sus siglas 

en inglés)
Susan Halliday Director y Director Financiero (CFO por sus siglas en inglés)
Ron Cummings Director, Vicepresidente y Director de Operaciones (COO por 

sus siglas en inglés)
Roque J. Barros Director y Secretario

Después de la primera elección de miembros de la Asamblea, anticipamos que cuatro 
directores adicionales serán agregados: un director (aún no identificado) seleccionado de entre 
los miembros de la Asamblea; un director (aún no identificado) seleccionado de entre los 
miembros de NUF; y dos directores independientes (actualmente se ha propuesto que sea Reese 
Jarrett y otro individuo cuya identidad aún no se ha determinado). Nuestros dos directores 
independientes prestarán sus servicios de forma interina, mientras Diamond Management 
determina los procesos de selección apropiados y los criterios de selección de directores 
independientes futuros. Ninguno de estos cuatro directores adicionales será designado para el 
consejo de Diamond Management, ni tendrán ninguna responsabilidad u obligación con respecto 
a Diamond Management, la compañía, o esta oferta, hasta que sean respectivamente designados. 
Nosotros esperamos que los dos directores independientes sean designados después de que 
termine la oferta.

Diamond Management ha celebrado contratos de indemnización con cada uno de sus 
actuales directores. Nosotros anticipamos que Diamond Management celebrara contratos de 
indemnización con cada uno de los directores propuestos después de que esta oferta termine 
y celebrara contratos de indemnización con cada uno de los directores adicionales propuestos 
después de que termine la oferta y de que sean nombrados para desempeñarse como directores.

A continuación hemos incluido información sobre nuestros directores, así como de la 
gerencia de JCNI, nuestro miembro más grande y la compañía matriz Diamond Management. 
JCNI, fundada por Joseph y Violet Jacobs en 1995, es una compañía no lucrativa de beneficio 
público de California, constituida para fines de beneficencia. La misión de JCNI es trabajar 
con residentes de la comunidad, tenedores y otras organizaciones no lucrativas para descubrir 
herramientas para desarrollar comunidades fuertes y económicamente vibrantes y para dar a 
conocer estas herramientas a otras organizaciones de beneficencia. JCNI inició el Proyecto con 
el propósito de llevar a cabo su misión en las Comunidades Diamond.
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Jennifer S. Vanica
Director y Presidente Diamond Management, Inc.
Presidente y CEO Jacobs Center for Neighborhood Innovation
Presidente y CEO Fundación Familia Jacobs

Jennifer S. Vanica ha integrado exitosamente los mundos no lucrativos y lucrativos para 
fondear y desarrollar desarrollos inmobiliarios. Ella tiene más de 30 años de experiencia en la 
obtención de fondos en campañas de capital para hacer construcciones, obteniendo recursos 
privados para el desarrollo de inmuebles no lucrativos, y coordinando el proceso de desarrollo 
para el efecto de apalancar recursos privados para fines no lucrativos. La Srita. Vanica fue 
designada “Ejecutivo de Desarrollo del año 1991” por la Sociedad Nacional de Ejecutivos en 
la Obtención de Fondos en reconocimiento a sus exitosas actividades recabando fondos para 
proyectos no lucrativos. Sus esfuerzos han producido más de $100,000,000 en nuevo capital de 
desarrollo para educación superior, cuidados de salud, arte y organizaciones de acción social. 
En 1992, la Srita. Vanica fue contratada por la Fundación Familia Jacobs para diseñar su agenda 
económica de desarrollo y, en 1995, ella ayudó a fundar a JCNI. A través de JCNI, la Srita. 
Vanica trabaja hombro a hombro con residentes y negocios de la comunidad para lograr un 
fortalecimiento social y económico, combinando lo mejor de la comunidad, organizando un 
cambio social con lo mejor del desarrollo comercial y expansión económica. La Srita. Vanica 
supervisa el desarrollo y operación de la Fundación Familia Jacobs y JCNI, así como nuestra 
compañía. Ella obtuvo una Licenciatura en Artes con Especialidad en Inglés  de la Universidad 
Wittenberg. La Sra. Vanica esta casada con Ron Cummings. 

Charles “Chip” Buttner
Director, Presidente y CEO Diamond Management, Inc.

Charles “Chip” Buttner es socio de Warburton & Buttner Development Company 
(“Warburton/Buttner”), una firma profesional de desarrollo de San Diego, que integra las 
disciplinas de plantación, finanzas, relaciones gubernamentales, inmobiliarias, construcción, 
y administración de propiedad para proporcionar un enfoque de servicio total al desarrollo 
comercial inmobiliario. El Sr. Buttner tiene más de 30 años de experiencia en el desarrollo 
y administración de propiedades. Warburton/Buttner ha cerrado exitosamente un complejo 
espectro de desarrollos inmobiliarios comerciales que exceden la cantidad de $100,000,000  
en costos de construcción. Warburton/Buttner estaba involucrado en una porción del desarrollo 
del Proyecto. La carrera del Sr. Buttner se ha dedicada por completo al espectro del desarrollo, 
incluyendo la adquisición del lugar, planificación, , permisión,  , arrendamiento, construcción 
y administración de propiedades. El ha trabajado en varios Proyectos, incluyendo restaurantes 
de comida rápida con instalaciones en las cuales el cliente se pueda sentar,  grandes centros 
comunitarios de la comunidad, casinos, edificios de oficinas, y unidades de cuidados de 
emergencia. El Sr. Buttner obtuvo una Licenciatura en Artes con Especialidad en Administración 
de Empresas del Principia College y es un contratista general autorizado.
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Susan Halliday
Director y CFO Diamond Management, Inc.
Director de Finanzas Jacobs Center for Neighborhood Innovation

Como Director de Finanzas de JCNI, La Srita. Halliday administra todas las áreas de 
finanzas, contabilidad y Administración, incluyendo el desarrollar presupuestos y herramientas 
para la Administración del flujo de efectivo para guiar a JCNI hacia objetivos financieros a corto 
y largo plazo. Antes de ser parte de JCNI, ella se desempeño como vicepresidenta y contralor de 
un fabricante de productos de alta tecnología, guiando sus funciones financieras, información 
de tecnológica, recursos humanos y administrativas de una posición de pérdida hasta lograr 
un crecimiento del 700% en ganancias. Ella también trabajo con una compañía manufacturera 
a nivel mundial, como su gerente general contable, ayudando a guiar a la compañía a través 
de su primera oferta publica. La Srita. Halliday es miembro de los Profesionistas Financieros 
del Condado Norte y fue el anterior presidente de la Mesa Redonda CFO de la Asociación 
Americana de Electrónica. Ella obtuvo una Licenciatura en Ciencias con Especialidad en 
Contabilidad de la Universidad del Estado de California, Northridge.

Ron Cummings
Director, COO y Vicepresidente Diamond Management, Inc.
COO y Vicepresidente Ejecutivo Jacobs Center for Neighborhood Innovation

COO y Vicepresidente Ejecutivo Fundación Familia Jacobs

El Sr. Cummings tiene 26 años de experiencia en Administración no lucrativa. El ha 
desarrollado tres programas para juventud en riesgo, incluyendo un programa para casa, primero 
en su clase, utilizando un modelo de comunidad en red. El también prestó sus servicios como 
director del programa para un centro de tratamiento residencial con un staff de 250. Antes de 
unirse a JCNI, el era consultor no lucrativo que prestaba asistencia técnica a grandes agencias 
multiservicios e inicios de negocios, especializándose en el desarrollo del personal y programas. 
El Sr. Cummings ha diseñado innovadores programas de entrenamiento incluyendo “Finders 
Keepers,” un enfoque de valores organizacionales para la contratación, evaluación y retención 
de staff. El es uno de los fundadores y anteriormente miembro del consejo de la Fundación para 
el Cambio de San Diego. El ha trabajado como Director de Operaciones de JCNI desde 1995, 
principalmente desarrollando y supervisando al staff y programas. El Sr. Cummings lideró el 
trabajo de JCNI con la Coalición de Consejeros de la Comunidad para crear el Village Center 
planeado por los residentes, ubicado en Euclid y Market, el cual ha sido seleccionado como 
uno de los proyectos piloto “City of Villages” de San Diego. El  Sr. Cummings obtuvo una 
Licenciatura de Artes con Especialidad en Periodismo en la Indiana University, y una Maestría 
en Inglés de la Purdue University. El está casado con Jennifer S. Vanica. 
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Roque J. Barros
Director y Secretario Diamond Management, Inc.
Director de Community Building Jacobs Center for Neighborhood Innovation

El Sr. Barros tiene 20 años de experiencia organizando y construyendo para la comunidad. 
Antes de formar parte de JCNI en 1997, se desempeño como Director Ejecutivo de Los Niños, 
una organización popular internacional en Estados Unidos, México y Canadá. Su trabajo en ambas 
organizaciones se ha enfocado a desarrollar y dirigir programas sustentables para ayudar a las 
comunidades a dirigir sus necesidades y desarrollar soluciones. Como Director de Community 
Building de JCNI, él ha creado programas tales como el Programa de Coordinadores de la 
Comunidad; un programa de arte del graffiti enfocado a la juventud llamado Writerz Blok; y un 
programa de sociedad de jóvenes que abrió y operó un centro juvenil regulado y atendido por 
adultos jóvenes y adolescentes. El ha recibido premios y elogios del Centro de Mediación de 
San Diego y de la oficina del Consejero del Cuarto Distrito de la Ciudad de San Diego, y fue 
honrado por el Presidente Clinton como un Hispano líder. Él ha participado en el Consejo de 
Administración de la National Community Building Network, el Club de Niños y Niñas de Chula 
Vista (Boys and Girls Club of Chula Vista), y la Cámara de Comercio Hispana (Hispanic Chamber 
of Commerce). El Sr. Barros obtuvo una Licenciatura en Ciencias con una Especialidad en 
Administración de Empresas de la Redlands University.

Reese A. Jarrett
(Propuesto) Director Independiente Diamond Management, Inc.

El Sr. Jarrett tiene mas de 20 años de experiencia en el desarrollo, marketing y administración 
inmobiliaria, tanto para bienes comerciales como residenciales, en California, Nevada, Arizona 
y Florida. El es el Presidente de E. Smith & Company, Inc., Socio General de Carter Reese & 
Associates, y Presidente de Max Developers, Inc. En estos puestos ha dirigido el desarrollo de 
100 unidades urbanas residenciales, incluyendo viviendas asequibles, y ha estado involucrado en 
la mercadotecnia y disposición de 175 proyectos comerciales, incluyendo edificios de oficinas, 
centros comerciales, proyectos industriales, desarrollo de terrenos y hoteles. Anteriormente 
fungió como vicepresidente y director de Southeastern Economic Development Corporation en 
San Diego, en donde era responsable de la adquisición y desarrollo de lugares multifamiliares, 
comerciales e industriales. También tiene experiencia en préstamos inmobiliarios comerciales, 
incluyendo créditos resueltos en exceso de $350,000,000. El Sr. Jarrett tiene Licencia de Corredor 
Inmobiliario de California. Actualmente es miembro del Consejo de Administración de la 
Fundación de Becas Martin Luther King (Martin Luther King Scholarship Foundation), así como 
de otros consejos cívicos o de organizaciones especializadas en niños, en San Diego. El tiene una 
Licenciatura en Administración de Empresas (Economía) de la Redlands University.

Joseph J. Jacobs, Ph.D.
Fundador y Director Honorario Jacobs Center for Neighborhood Innovation
Fundador y Director Honorario Fundación Familia Jacobs

El Dr. Joseph J. Jacobs, quien falleció el 23 de Octubre del 2004, fue el fundador y presidente 
del consejo de Jacobs Engineering Group, una firma internacional de ingeniería y construcción 
con aproximadamente 35,000 empleados. De ser una firma de un solo consultor en 1947, él la 
desarrolló a su estatus actual, como una compañía pública con ganancias cerca de los $5 billones. 
Inducido en la Academia Nacional de Ingenieros, el Dr. Jacobs tuvo una distinguida carrera tanto 
en ingeniería como en logros humanitarios, incluyendo el haber Ganado el Premio Ciudadano 
del Mundo de las Naciones Unidas en 1996. El fue parte de varios consejos de administración y 
trabajó activamente en pro de la paz en el Medio Oriente. El Dr. Jacobs fue autor de “The Anatomy 
o fan Entrepreneur: Family, Culture and Ethics” (La Anatomía de un Empresario: Familia, Cultura 
y Ética) y de “The Compassionate Conservative: Seeking Responsibility in Human Dignity” (El 
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Conservador Compasivo: Buscando la Responsabilidad y Dignidad Humana). El Dr. Jacobs tenía 
un Doctorado en Medicina en Ingeniería Química de la Polytechnic University.

Violet Jabara Jacobs
Fundadora y Directora Jacobs Center for Neighborhood Innovation
Fundadora y Directora Fundación Familia Jacobs

Violet Jabara Jacobs inició su carrera en publicidad. Ella fue un socio activo en la 
fundación de Jacobs Engineering Group, trabajando junto con su esposo, Dr. Joseph Jacobs, 
en los primeros años de operación de la compañía. Durante los años de escuela de su hija, ella 
se involucró en PTA y activamente recaudó fondos para fortalecer la educación. Ella ha sido 
voluntaria del Comité de Servicios Amigos Americanos, el Hospital Huntington y Comidas 
sobre Ruedas, y como secretaria de la Iglesia Presbiteriana Westminster. La Sra. Jacobs es una 
viajera mundial y defensora  del desarrollo económico y educacional de su tierra natal Líbano. 
La Sra. Jacobs tiene un Licenciatura en Artes con Especialidad en Francés Wellesley College. 

Valerie Jacobs Hapke
Presidente del Consejo Jacobs Center for Neighborhood Innovation
Presidente del Consejo Fundación Familia Jacobs

Valerie Jacobs Hapke, hija de Joseph y Violet Jacobs, es la fundadora de Family 
Philanthropy Resource, un grupo dedicado a dar apoyo directo de consultoría a filántropos en 
lo individual y fundaciones familiares. Además, la Srita. Hapke es una oradora nacionalmente 
conocida y ha creado una serie de talleres para mujeres y familias prominentes relacionados 
con la filantropía y dinámicas familiares. Ella es una psicoterapeuta con licencia desde 1979, 
especializada en los efectos de la  riqueza en las relaciones y bienestar personal, y ha trabajado 
en el campo de la filantropía desde 1994. Ella tiene una Licenciatura en Artes con Especialidad 
en Antropología Física de la University of California, Santa Barbara y una Maestría en 
Educación de la California State Polytechnic University, San Luis Obispo. La Sra. Hapke está 
casada con Norman F. Hapke, Jr.

Margaret E. Jacobs
Director y Secretaria Jacobs Center for Neighborhood Innovation
Director y Secretaria Fundación Familia Jacobs

Margaret E. Jacobs, hija de Joseph y Violet Jacobs, se ha dedicado muchos años 
al campo del trabajo social, con un historial de diversos servicios de salud y humanos, que 
incluyen el trabajo con jóvenes, familias y victimas de violencia domestica. Ella habla 
español, y es una fuerte oradora en la expansión de servicios sociales en la comunidad para 
clientes de habla hispana. Ella ha proporcionado servicios en casa a familias en riesgo, 
mediante un programa de prevención de abuso a menores y delincuencia, y ha colaborado 
en la preparación de un nuevo programa para padres para las escuelas  de California. La Sra. 
Jacobs fue el primer director de la Fundación Familia Jacobs, encabezando el apoyo de la 
Fundación al desarrollo de la microempresa como una estrategia para asistir a las familias 
a obtener la autosuficiencia. Ella continúa siendo una participante activa en los esfuerzos 
de la Fundación para fortalecer la comunidad, como miembro del equipo de becas. Ella 
también apoya como anfitrión en las visitas de fundaciones y organizaciones que estudian a 
Market Creek Plaza, como ejemplo de filantropía en su cuidad natal. La Sra. Jacobs tiene una 
Licenciatura en Artes con Especialidad en Civilización Americana de la Brown University, y 
una Maestría en Trabajo Social de la San Diego State University. 
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Norman F. Hapke, Jr.
Director y CFO Jacobs Center for Neighborhood Innovation
Director Fundación Familia Jacobs

Norman F. Hapke, Jr. pasó nueve años como Oficial de la Marina de E.U., primero 
como oficial de infantería en Vietnam y después como aviador naval, volando por todo el 
mundo en misiones de transporte y recarga de combustible. Después de dejar el Cuerpo de 
la Marina, el Sr. Hapke se desempeñó en la aviación comercial y trabajó como Capitán con 
las Aerolíneas America West hasta su jubilación el 31 de Octubre del 2005. El Sr. Hapke 
tiene un fuerte interés en asuntos normas públicas y es orador de estrategias de cambio de 
autoayuda en la comunidad y reformas en las escuelas. Su prioridad es ayudar a JCNI y a la 
Fundación Familia Jacobs a desarrollar su habilidad y experiencia para encontrar y desarrollar 
los mejores programas que rompan ciclos de dependencia económica. El Sr. Hapke tiene una 
Licenciatura en Ciencias con Especialidad en Ciencias Navales de la U.S. Naval Academy.  
El Sr. Hapke está casado con Valerie Jacobs Hapke. 
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DESEMPEÑO PREVIO 

Nuestra compañía no ha estado involucrada en ninguna adquisición o desarrollo de algún bien 
inmueble, que no sea relacionado al Proyecto. Ni tampoco JCNI o Diamond Management, excepto 
que JCNI ha adquirido otras parcelas en el área para ser desarrolladas y Diamond Management 
está trabajando con JCNI y residentes locales para planear el desarrollo de dichas parcelas. Sin 
embargo, el Sr. Buttner, Presidente y CEO de Diamond Management y uno de los individuos 
que están muy involucrados en todos los aspectos del Proyecto, ha participado ampliamente en 
adquisiciones de bienes inmuebles y desarrollos. El Sr. Buttner tiene más de 30 años de experiencia 
en el manejo de proyectos de bienes inmuebles y actuando como contratista, promotor inmobiliario 
y gerente de bienes inmuebles; tanto como director, así como para otros inversionistas, a través de 
su participación y administración de Warburton/Buttner y otras entidades. 

El siguiente resumen presenta información sobre la experiencia colectiva previa del Sr. 
Buttner (en su carácter de director de Warburton/Buttner), Warburton/Buttner y sus afiliados 
(conjuntamente las “Entidades WB”) en programas que han invertido principalmente en 
bienes inmuebles dentro de los últimos diez años u otros periodos más cortos, según se indica. 
Warburton/Buttner en una sociedad de responsabilidad limitada de California, constituida el 
21 de Octubre de 1991. Su negocio principal es la adquisición, desarrollo y administración de 
propiedades de inversión, primeramente centro de venta al por menor y locales para inquilinos 
en lo individual de para comida rápida (free-standing) y negocios en la rama automotriz. La 
mayoría de estas propiedades fueron adquiridas a través de sociedades limitadas o de sociedades 
de responsabilidad limitada, en las cuales Warburton/Buttner se desempeña como socio general 
o gerente. Para fondear estas adquisiciones, Warburton/Buttner generalmente invierte su propio 
capital, junto con el capital de otras Entidades WB inversionistas; así como recabando fondos 
privados de terceros. Los fondos también son suplementados a través de varias fuentes de deudas. 

El Sr. Buttner ha comprado un proyecto inmobiliario que es propiedad de la familia y 
que no está afiliado con nuestra compañía. JCNI ha adquirido otros bienes inmuebles cerca del 
Proyecto, mediante fondos propios y sin inversionistas externos. Estas propiedades han sido 
adquiridas por JCNI para continuar con su misión de beneficencia. El Sr. Buttner ha participado 
en el manejo de todas estas otras propiedades de JCNI.

Ninguno de los programas inmobiliarios anteriores, en los cuales las Entidades  
WB han participado han sido “programas públicos”. En este contexto, un “programa público” 
significa un programa que involucra una oferta registrada bajo la Ley de Valores, un programa 
que requiere reportar de conformidad con la Sección 15(d)  de la Ley de Intercambio de Valores 
de 1934, según sea modificada (la “Ley de Intercambio”); un programa con una clase de valores 
de capital, registrados de acuerdo a la Sección 12(g) de la Ley de Intercambio; o programas 
con al menos 300 tenedores de valores registrados, que inicialmente recaudaron por lo menos 
$1,000,000. Tampoco ninguno de los programas anteriores fue registrado ante alguna comisión 
o agencia de valores del estado. Consecuentemente, ninguno de los programas anteriores estaban 
o están sujetos a los varios requisitos de reporte, reglas relativas a poderes, o prohibiciones 
respecto a la práctica ilegal de compra o venta de valores impuesta por la SEC o por alguna 
agencia o comisión de valores del estado.

Ninguno de los programas anteriores, descritos más adelante, tienen objetivos de inversión 
similares a los de nuestra compañía. Desde un principio, los objetivos de Warburton/Buttner 
has sido adquirir tierra comercial bruta para desarrollos, así como para centros comerciales 
ya existentes para mejorarlos y después operarlos y finalmente venderlos o intercambiarlos. 
Warburton/Buttner buscar obtener rendimiento de inversión de mercado, arriba del mercado 
para sus inversionistas afiliados y para terceros inversionistas. En contraste, el objetivo de 
nuestra compañía, para fomentar la misión de beneficencia de JCNI, es proveer una “doble 
parámetro esencial”. El Proyecto tiene dos intenciones: (i) ofrecer y aumentar las oportunidades 
económicas y los beneficios sociales para las personas que viven y trabajan en los vecindarios 
cercanos; y (2) ofrecer beneficios económicos a nuestros inversionistas. Vea “Resumen de 
Circular de Oferta” – Objetivos de la Oferta y del Proyecto”.
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LAS PERSONAS QUE INVIERTEN EN NUESTRA COMPAÑIA NO 
ADQUIRIRAN NINGUNA PARTICIPACION EN LOS PROGRAMAS ANTERIORES 
DE LAS ENTIDADES WB. NO SE DEBE ASUMIR QUE LOS INVERSIONISTAS EN 
ESTA OFERTA RECIBIRAN RENDIMIENTOS, SI LOS HAY, COMPARABLES CON 
AQUELLOS QUE EXPERIMENTAN LOS INVERSIONISTAS EN PROGRAMAS 
ANTERIORES.

En los últimos diez años, las Entidades WB no han patrocinado nuevos programas 
inmobiliarios. Sin embargo, ellos han continuado manejando programas que fueron patrocinados 
antes de este periodo. Todos estos programas están involucrados con centros comerciales 
de ventas al detalle, con espacio para oficinas. Ninguno fue desarrollo residencial. De estas 
propiedades bajo la administración, el porcentaje por precio de propiedades desarrolladas por 
las Entidades WB fue de 53% y el porcentaje de propiedades ya desarrolladas fue 47%. Las 
Entidades WB vendieron seis propiedades durante este periodo. 

En  los últimos tres años, las Entidades WB no han comprado ninguna propiedad, ya 
que el Proyecto es el único programa inmobiliario en el que han estado involucrados. Durante 
este periodo, recibieron compensaciones por las cantidades siguientes, de cinco programas 
inmobiliarios, en los cuales empezaron a trabajar antes del 2002: $216,078 en honorarios de 
administración de operaciones; $103,298 en comisiones de arrendamiento de operaciones; y 
$305,060 en distribuciones en efectivo de operaciones. En el 2000, las Entidades WB vendieron 
una propiedad comprada originalmente en 1989 a un predio inicial de oferta de $304,820. Ellos 
recibieron la compensación de esta venta por las siguientes cantidades totales, en base a cada 
$1,000 originalmente invertidos: $201 por ingresos ordinarios de las operaciones, $83 por 
ingresos ordinarios de recuperaciones, $504 por distribuciones en efectivo de ventas, y $100 por 
distribuciones en efectivo por operaciones. Todas las distribuciones fueron hechas en efectivo. 
Las Entidades WB no han vendido ninguna propiedad desde el 2000.

Ninguno de los programas descritos anteriormente ha estado involucrado en ofertas 
públicas, ni ha tenido inversiones con objetivos similares a los de nuestra compañía. En cada 
caso, el objetivo de la inversión fue conseguir un rendimiento arriba del mercado para los 
inversionistas del programa. Ninguno de los programas tuvo retenciones por parte de las 
Entidades WB.

Al final de los 80s y principios de los 90s, algunos de los programas inmobiliarios 
manejados por las Entidades WB se vieron desfavorablemente afectados por una baja general 
inmobiliaria en el Condado de San Diego. En los últimos diez años, no ha habido desarrollos de 
negocios adversos, ni tampoco las condiciones experimentadas por algún programa anterior de 
las Entidades WB que pudiese ser de importancia para los inversionistas de nuestra compañía. 

PLAN DE DISTRIBUCION

Capitalización

La cantidad máxima de oferta es de 50,000 Unidades DCI a $10 cada Unidad DCI 
($500,000). La cantidad mínima de oferta es de 25,000 Unidades DCI a $10 cada Unidad DCI 
($250,000). Los rendimientos netos de la venta de cada Unidad DCI serán agregados a nuestro 
capital y serán utilizados para los fines establecidos en esta Circular de Oferta. Vea “Uso 
Estimado de los Rendimientos” y “Capitalización y Financiamiento de Nuestra Compañía”.

Capacidad de los Inversionistas

Las Unidades DCI podrán ser compradas solo por los inversionistas que satisfagan 
ciertos criterios y solo en cantidades limitadas. Vea “Estándares de Compatibilidad – Quien 
Puede Invertir”.

Venta de Unidades DCI

El precio de compra de cada Unidad DCI es de $10 y será pagadero en su totalidad 
mediante cheque o giro bancario al momento de la suscripción. La cantidad mínima que un 
inversionista (incluyendo una organización o un grupo) puede comprar es de 20 Unidades DCI 
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o $200, excepto que, a nuestra entera discreción, permitamos que ciertos inversionistas compren 
menos de 20 Unidades DCI. Todos los productos de la suscripción serán mantenidos en una 
cuenta de garantía en Wells Fargo Bank, mismo que guardará los fondos hasta que concluya 
la oferta. Si una suscripción no es aceptada, todos los fondos recibidos de un inversionista 
potencial serán reembolsados, sin deducciones ni cargos, junto con cualquier interés ganado de 
dichos fondos, en caso de que los fondos hayan sido mantenidos en la cuenta de garantía por 
más de 30 días. 

Esto no es ninguna garantía respecto a que todas las Unidades DCI serán vendidas y a 
nuestra entera discreción, nos reservamos el derecho de vender las Unidades DCI a cualquier 
persona. Podemos terminar esta oferta en cualquier momento. No venderemos más de 1,000 
Unidades DCI a un solo inversionista. Nosotros podemos, a nuestra discreción, permitir que el 
pago de las Unidades DCI sea hecho en plazos durante el término de esta oferta. 

Marketing de las Unidades DCI

Nosotros ofreceremos y venderemos las Unidades DCI, haciendo nuestros mejores 
esfuerzos. No contrataremos intermediarios, ni agentes en relación con la venta de la Unidades 
DCI, Ni tendremos a algún corredor de bolsa o comerciante que venda las Unidades DCI. Todos 
los costos de esta oferta serán pagados por JCNI, sin que nosotros ni cualquier otra parte tenga 
que hacer reembolso alguno.

Diamond Management y sus directores y funcionarios serán responsables de responder 
cualquier pregunta, así como de comunicarse con posibles inversionistas en relación a esta 
oferta. Podremos utilizar empleados para responder las preguntas de nuestros inversionistas 
potenciales, respecto al llenado de los documentos de suscripción. Ellos podrán discutir el precio 
de las Unidades DCI y asuntos similares que hasta cierto punto se relacionen con temas que 
surjan con respecto al llenado de los documentos de suscripción. Diamond Management espera 
llevar a cabo reuniones públicas para discutir los detalles de esta oferta. Quienquiera que asista 
a una o más reuniones, recibirá una Circular de Oferta en la reunión, si previamente no se le 
hubiere entregado una.

Las preguntas sobre suscripciones deberán dirigirse a Market Creek Partners, LLC, al 
domicilio en 5160 Federal Boulevard, San Diego, California 92105, En Atención a: Oferta 
Market Creek, número de teléfono (619) 527-6160.

Materiales de Ventas

En adición a la Circular de Oferta y sus Anexos y ciertas notificaciones e invitaciones a 
reuniones, nosotros utilizaremos cierto material publicitario y educativo en esta oferta. Vea 
“Resumen de la Circular de Oferta – Material Promocional y de Ventas”. Todos los materiales 
que estamos utilizando en esta oferta han sido aprobados por el Comisionado de Compañías 
del Estado de California. Sin embargo, El Comisionado no asume responsabilidad alguna 
respecto a la compra de Unidades DCI, ni se ha cerciorado de la exactitud o adecuación de la 
información contenida en esta Circular de Oferta, ni de los otros documentos utilizados en esta 
oferta. Ningún intermediario, vendedor u otra persona ha sido autorizado para dar cualquier 
información o hacer cualquier declaración que no sea la contenida en esta Circular de Oferta, y 
en caso de haberse hecho, usted no deberá basarse en dicha información o declaración. 

Procedimientos de Suscripción

Si usted desea suscribir las Unidades DCI, usted podrá hacerlo llenando y firmando 
el Contrato de  Suscripción que le proporcionaremos cuando usted lo solicite. Todas las 
suscripciones deberán ser pagadas en su totalidad al momento que usted entregue su Contrato 
de Suscripción completo, a menos que nosotros, a nuestra discreción, aceptemos que el pago de 
las Unidades DCI sea hecho después. Los pagos podrán ser hechos mediante cheques o giros 
bancarios. Todos los cheques o giros bancarios serán pagaderos a la “Cuenta de Garantía de 
Market Creek Partners”. Todos los fondos por suscripciones deberán ser entregados con una 
copia completamente llenada y firmada del Contrato de Suscripción, por correo o personalmente 
a: Market Creek Partners, LLC, 5160 Federal Boulevard, San Diego, California 92105, En 
Atención a: Oferta Market Creek. Diamond Management revisará toda la documentación 
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recibida. Los fondos recibidos de suscriptores propuestos serán depositados en la cuenta 
de garantía en Wells Fargo Bank al tercer día calendario de haber recibido el Contrato de 
Suscripción llenado por el suscriptor propuesto.

WELLS FARGO BANK ACTUA UNICAMENTE COMO TENEDOR DE LA CUENTA 
DE GARANTIA PARA LOS FINES DE ESTA OFERTA Y NO PUEDE RECOMENDAR O 
DAR ALGUNA INFORMACION EN RELACION A LA VENTA DE LAS UNIDADES DCI.

Cuenta de Garantía

La Oferta está programada para que termine el 31 de Julio del 2006. No obstante, 
la Oferta puede terminar antes si nosotros aceptamos las inversiones de 450 Inversionistas 
o si vendemos todas las 50,000 Unidades DCI antes de dicha fecha, o podrá ser dada por 
terminado antes del 31 de Julio del 2006 o extenderla más allá de dicha fecha, a discreción 
absoluta del Gerente. Todos los pagos de suscripción recibidos serán mantenidos en una 
cuenta de garantía en Wells Fargo Bank hasta que termine la oferta. Por devolución pendiente 
de fondos a un suscriptor (si una suscripción no es aceptada), liberación de fondos a nuestra 
compañía (si la suscripción es aceptada), o cancelación de esta oferta, los fondos mantenidos 
en la cuenta de garantía generarán intereses a la tasa de mercado de Wells Fargo Bank, 
en vigor de tiempo en tiempo. Todas las suscripciones serán revisadas y las decisiones de 
aceptación serán hechas, dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que termine la oferta. 
Los fondos recibidos de inversionistas potenciales de suscripciones no aceptadas serán 
reembolsados dentro de los 10 días siguientes a que se complete esta revisión, junto con 
cualquier interés ganado sobre estos fondos, si los fondos fueron mantenidos en la cuenta 
de garantía por más de 30 días. Si esta oferta es cancelada, todos los fondos en la cuenta de 
garantía serán reembolsados a cada suscriptor con intereses. En caso que los intereses de los 
fondos depositados sean de suscripciones aceptadas, éstos serán pagados a nosotros.

Aceptación de Suscripciones

Nosotros tenemos el derecho, a nuestra entera discreción, de aceptar o no aceptar cualquier 
suscripción en su totalidad o en parte. Todas las suscripciones serán revisadas y las decisiones 
de aceptación serán hechas dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que termine dicha 
oferta. Un inversionista cuya suscripción haya sido aceptada, será reconocido como miembro 
de nuestra compañía dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que termine el periodo de 
revisión de suscripción.

RESUMEN DEL CONTRATO DE OPERACIÓN 

En General

El Contrato de Operación de Market Creek Partners, LLC (el “Contrato de Operación”) 
regula nuestras actividades. Lo siguiente es meramente un resumen de algunas de las disposiciones 
mas importantes de los Contratos de Operación y es aceptado en su totalidad como referencia al 
Contrato de Operación adjunto como Anexo A  de esta Circular de Oferta. Fuimos constituidos de 
conformidad con la Ley de Compañías de Responsabilidad Limitada de California.

Nuestro gerente inicial es Diamond Management, ubicado en 5160 Federal Boulevard, San 
Diego, California 92105. El teléfono de Diamond Management es (619) 527-6160. Nuestros 
miembros incluirán a JCNI, NUF, Diamond Management y a los Inversionistas de la Comunidad 
Diamond, que compren Unidades DCI de esta oferta. Asumiendo que todas las Unidades DCI 
ofrecidas al público en esta oferta sean vendidas, los Inversionistas de la Comunidad Diamond 
serán dueños del 20% de las Unidades de nuestra compañía.

Término y Disolución

El término estipulado de nuestra compañía continuará hasta el 31 de Diciembre del 2005, 
a menos que el término de la compañía sea extendido mediante una modificación al Contrato de 
Operación o la compañía sea dada por terminado en una fecha anterior, de conformidad con la 
Sección 11 del Contrato de Operación.
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Asignación de Rubros Fiscales y Distribuciones en Efectivo

Nuestra compañía  es tratada como una “sociedad” para fines fiscales. Los ingresos  
o pérdidas de la Compañía serán reportados para fines fiscales por los miembros. El Contrato  
de Operación tiene disposiciones detalladas respecto a cuales miembros tienen asignaciones  
de ingresos y pérdidas y en que orden. 

De acuerdo al Contrato de Operación, el gerente de nuestra compañía tiene el poder para 
decidir cuando y si hay que hacer distribuciones en efectivo a los miembros. Sin embargo, el 
pago de las distribuciones en efectivo no es el objetivo principal de nuestra compañía. Si las 
hubiese, las distribuciones no podrán ser pagadas a los inversionistas sino hasta en varios años  
y tal vez nunca sean pagadas. Vea el “Resumen de Circular de Oferta – Objetivos de la Oferta  
y del Proyecto.”

Generalmente, los miembros serán sujetos a impuestos por las cantidades distribuidas 
a estos. Sin embargo, un miembro podrá ser sujeto a impuestos por los ingresos de nuestra 
compañía, aún si el miembro no recibió una distribución. Los tenedores de las Unidades DCI, 
en particular, están sujetos a una retención potencial por el gerente del 5% de la cantidad, que 
de otra forma sería distribuida a estos. Estos fondos serán puestos en una Reserva de Recompra, 
misma que será administrada conforme al Estatuto de los Inversionistas de la Comunidad 
Diamond. Un tenedor de Unidades DCI estará sujeto a impuestos, de acuerdo  
a la parte de ingreso de dicho tenedor, atribuible a la Reserva de Recompra, aún cuando el 
tenedor no reciba una distribución en efectivo que refleje la cantidad de dicho ingreso. Vea 
“Estatuto de Inversionistas en la Comunidad Diamond – Reserva de Recompra”.

Las prioridades de los ingresos y distribuciones aplican en bases anuales y no son 
“acumulativas”. Por ejemplo, los tenedores de Unidades DCI tienen derecho al 10% de 
rendimiento preferente, pero solo tienen derecho a este rendimiento en caso que nuestra compañía 
tenga ingresos suficientes en cualquier año en particular. Si nuestra compañía tiene pérdidas netas en 
un año en particular, los tenedores de las Unidades DCI no tendrán ningún derecho a este rendimiento 
preferencial para ese año y no será acumulable o posteriormente pagado.

Las pérdidas de nuestra compañía serán repartidas en base al número y tipo de Unidades 
en manos del público. En cualquier año en el que haya ingresos, serán repartidas primero para 
recuperar cualesquier pérdida neta anterior, y a partir de ese momento, serán repartidas de 
acuerdo a la metodología de entrega de distribuciones. Las distribuciones se harán conforme  
a lo siguiente:

(i) Primero, un 10% del rendimiento preferencial será distribuido a los tenedores 
de las Unidades DCI (sujeto, a discreción de nuestro gerente, a la retención 
de cualquier distribución de Unidades DCI en una cantidad igual a la máxima 
del 5% de cualquier distribución para la Reserva de Recompra). Esto significa 
que, por cada Unidad DCI, el tenedor recibirá un rendimiento de $1 si hay un 
ingreso suficiente en cualquier año en particular y no hay retención para la 
Reserva de Recompra.

(ii) Segundo, un 10% de rendimiento será distribuido entre los tenedores de las 
Unidades NUF. Esto significa que, por cada Unidad NUF, el tenedor recibiría 
un rendimiento de $1 si hay un ingreso suficiente en cualquier año en particular.

(iii) Tercero, un 7% será distribuido a los tenedores de las Unidades JCNI y 
Unidades DMI. Esto significa que, por cada Unidad JCNI o Unidad DMI, 
el tenedor recibiría un rendimiento de $0.70 si hay un ingreso suficiente en 
cualquier año en particular.

(iv) Cuarto, el balance de los ingresos de la compañía, si los hay, serán distribuidos 
a todos nuestros miembros en proporción al total de las Unidades que 
posean (sujeto, a discreción de nuestro gerente, a la retención de cualquier 
distribuciones en las Unidades DCI por una cantidad igual a un máximo de 5% 
de cualquier distribución para la Reserva de Recompra).
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Distribuciones por Liquidación de Nuestra Compañía

Cualquier efectivo restante en caso de disolución y terminación de nuestra compañía, será 
distribuido a nuestros miembros en proporción a los saldos de la cuenta de capital positiva. Entre 
otras cosas, esto traerá como consecuencia que JCNI sea repagado en parte o la totalidad de sus 
desembolsos financieros en exceso (lo que significa desembolsos hecho por J JCNI en exceso 
del valor estimado de sus aportaciones a capital) aún cuando no haya recibido Unidades por 
dichos desembolsos.

Elección de Nuestro Gerente

Inicialmente tendremos un gerente, Diamond Management. Continuaremos con un solo 
gerente a menos que el número de gerentes sea incrementado por mayoría de votos de nuestros 
miembros (este voto será controlado por JCNI debido a su mayoría de participación). Los 
Miembros con más del 5% de Unidades con derecho a voto, tendrán derecho a nominar un 
gerente propuesto, entregando notificación por escrito a nuestro todavía gerente, dentro de los 10 
días anteriores de la fecha acordada para la elección. Cualquier gerente nuevo será elegido solo 
por la mayoría de votos de nuestros miembros (este voto será controlado por JCNI debido a su 
mayoría de participación).

Facultades de Nuestro Gerente

Nuestro gerente tiene casi la exclusiva administración y control de nuestra compañía. 
Específicamente,  nuestro gerente tiene la facultad, de acuerdo a la Sección 7.3 del Contrato de 
Operación, para, entre otras cosas:

• Adquirir bienes muebles o inmuebles para nuestra compañía;
• Disponer de bienes (que no sean la venta de todos o casi todos los activos  

de nuestra compañía); 
• Financiar nuestras actividades solicitando dinero en préstamo;
• Establecer y utilizar reservas, incluyendo la “Reserva de Recompra”; 
• Hacer préstamos a nuestra compañía;
• Arrendar propiedades para nuestro propio uso;
• Tomar todas las decisiones de acuerdo al Contrato de Administración  

de la Propiedad; y
• Nombrar funcionarios para actuar en nuestra representación.

Nuestro gerente podrá, a su discreción, contratar personal, incluyendo, bajo ciertas 
circunstancias, sus afiliados, tal y como lo juzgue necesario para la operación eficiente de 
nuestra compañía.

Renuncia, Remoción y Reemplazo de Nuestro Gerente. 

Nuestro gerente solo podrá renunciar en caso de que nos entregue un aviso por escrito con 
por lo menos 90 días de anticipación, y su renuncia será aprobada por (i) la mayoría de votos de 
nuestros miembros (este voto estará controlado por JCNI debido a la cantidad de Unidades JCNI 
con las que cuenta) y (ii) la mayoría de votos de las Unidades DCI en manos del público.

Nuestros miembros tienen la facultad para remover a nuestro gerente, mediante mayoría 
de votos, si: (i) ha sido culpable de un delito o, si el gerente como individuo, es declarado 
un enfermo mental por una orden de la corte, o (ii) viola cualquier término del Contrato de 
Operación, incluyendo, pero sin limitarse a, el estándar de atención que el mismo requiere. 
Nuestro gerente será automáticamente removido si se vuelve insolvente. 

Si el gerente es removido o renuncia, nuestros miembros elegirán a un gerente 
sucesor para que tome su lugar cuando la remoción o renuncia entre en vigor. Al momento 
en que sea removido de su puesto o renuncie, el gerente tendrá derecho a retener cualquier 
Unidad de la que este sea propietario.
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Derecho al Voto de Nuestros Miembros

Los derechos al voto de nuestros miembros, incluyendo los Inversionistas de la Comunidad 
Diamond, se establecen en la Sección 8.2 del Contrato de Operación. Nuestros miembros tienen 
derecho a votar de acuerdo a las siguientes acciones, que afecten nuestra estructura básica, entre 
otras. El voto de la mayoría de las Unidades en poder de todos los miembros será requerido para 
tomar algunas de las siguientes acciones:

• Elección y Remoción de Gerentes, y para establecer el número de Gerentes;

• Modificaciones al Contrato de Operación; 

• Compensación al gerente y sus afiliados;

• Cambiar el objeto social de nuestra, y 

• Modificar materialmente el Contrato de Administración de la Propiedad.

En adición, de conformidad con las Secciones 7.3.26, 8.2.13, 11.1.2 del Contrato de 
Operación, las siguientes acciones requieren de voto tanto de la mayoría de las Unidades en manos 
del público (refiriéndose a Unidades DCI, Unidades JCNI, Unidades DMI y Unidades NUF) más 
la mayoría de las Unidades DCI en manos del público (que votan de forma individual):

• Venta de todos o parte importante de los activos de la compañía;

• Fusión de nuestra compañía con otra compañía; y 

• Disolución de nuestra compañía (a menos que lo ordene una corte o que el  
término de la compañía expire).

 

Los miembros con al menos el 10% de las Unidades con derecho al voto, podrán instruir 
al gerente para que este convoque a una asamblea de miembros. En adición, los titulares de al 
menos el 10% de la Unidades DCI podrán ejercitar su derecho hasta dos veces en cualquier 
periodo de 12 meses, a menos que el gerente hubiese acordado algo en contrario.

Transferencia o Venta de las Unidades DCI 

Si un Inversionista de la Comunidad Diamond desea transferir o vender sus Unidades DCI, 
solo podrá transferir o vender dichas Unidades DCI de acuerdo con las restricciones impuestas 
por ley y el Estatuto. Vea “El Estatuto de los Inversionistas de la Comunidad Diamond - 
Restricciones en la Venta o Transferencia de Unidades DCI”.

Cualquier miembro que desee transferir o vender Unidades DCI deberá consultar con sus 
consejeros profesionales y revisar los términos específicos del Contrato de Operación antes de 
transferir o vender las Unidades DCI.

Si un miembro que tiene otro tipo de Unidades desea transferir o vender dichas Unidades, 
solo lo podrá hacer de acuerdo con las restricciones impuestas por ley y de conformidad con la 
Sección 9 del Contrato de Operación. El Contrato de Operación, requiere entre otras cosas, que: 

• Nuestro gerente acepte por escrito la transferencia o venta; 

• El cesionario o comprador sea residente de California; y

• La transacción está de conformidad con las leyes de valores e impuestos.

El cesionario o comprador será un será un tenedor participación económica, no un 
miembro, y solo tendrá derecho  a ser admitido como un miembro mediante el consentimiento 
de nuestro gerente, después de haber firmado una cesión por escrito y otros documentos que el 
gerente pueda requerir. 
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Admisión de Miembros Adicionales

El Contrato de Operación permite a nuestra compañía hacer una oferta subsiguiente de 
Unidades DCI. En general, podremos emitir Unidades adicionales mediante el consentimiento 
de nuestro gerente y con una votación mayor al 50% de las Unidades en manos del público y 
con derecho a voto. Debido a que (y mientras que) JCNI controla la mayoría de las Unidades 
en manos del público retenidas con derecho a voto, y debido a que (y mientras que) JCNI es 
propietario de nuestro gerente, Diamond Management, JCNI y Diamond Management podrían, 
votando de manera conjunta, causar que se emitan Unidades adicionales en cualquier momento.

Reporte a Miembros

Nosotros entregaremos un reporte anual a nuestros miembros dentro de los 120 días 
siguiente a la fecha de cierre de cada ejercicio fiscal. Vea “Reportes”. También nosotros 
entregaremos toda la información necesaria para la preparación de las declaraciones de 
impuestos a nuestros miembros y propietarios de un interés económico, la cual será distribuida 
entre los miembros y propietarios de un interés económico, a más tardar a los 75 días siguientes 
a la fecha de cierre de cada ejercicio fiscal. Nuestro ejercicio fiscal termina el 30 de Junio.

Responsabilidad Personal del Inversionista

Ningún Inversionista tendrá responsabilidad personal por cualesquier deuda, pasivo, 
contrato uotra obligación en exceso de la cantidad que dcho inversionista ha inertido en l 
compñíRESUMEN DEL CONTRATO DE ADMINISTRACION DE LA PROPIEDAD

General

El Contrato de Administración de la Propiedad celebrado entre nuestra compañía y 
Diamond Management (el “Contrato de Administración de la Propiedad”) regula las actividades 
de Diamond Management en su carácter de de gerente de la propiedad. Lo siguiente es 
meramente un resumen de algunas de las disposiciones más importantes del Contrato de 
Administración de la Propiedad. Este resumen se preparó totalmente en base y haciendo 
referencia al Contrato de Administración de la Propiedad, copia del cual será entregada a 
cualquier inversionista que lo solicite. 

Responsabilidades de Nuestro Gerente

El Contrato de Administración de la Propiedad requiere que Diamond Management realice 
todos los servicios razonablemente necesarios para preservar y prevenir el deterioro del Proyecto. 
Diamond Management tiene  la responsabilidad total del mantenimiento de rutina de todas las 
construcciones, jardinería e instalaciones, y debe mantener la Propiedad en condiciones seguras, 
limpias y en buen estado. Diamond Management también debe presentar un presupuesto anual 
de operaciones para ser aprobado por nosotros y apegarse al presupuesto anual de operaciones 
para el manejo y operación de la Propiedad. Entre otras cosas, Diamond Management debe estar 
pendiente de e implementar medidas de seguridad; para contratar y obtener los servicios necesarios 
para el mantenimiento de la Propiedad; recabar rentas de nuestros arrendatarios, responder 
preguntas sobre arrendamiento, negociar y celebrar arrendamientos con los arrendatarios, en 
nuestra representación. Diamond Management también será responsable de asistirnos preparando 
el presupuesto anual y otros reportes en relación con el Proyecto. 
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Duración del Contrato

La duración del Contrato de Administración de la Propiedad es de 16 años, iniciando el 1 
de Enero del 2004. El término será automáticamente prorrogado por periodos adicionales de 5 
años, a menos que tanto nuestra compañía como Diamond Management den por terminado el 
Contrato de Administración de la Propiedad antes de que inicie el nuevo término.

Compensación y Honorarios 

Nosotros pagaremos a Diamond Management honorarios por sus servicios de 
administración de la propiedad equivalente al 6% de las rentas brutas obtenidas de los 
arrendatarios al detalle del Proyecto, de acuerdo a los arrendamientos firmados con nosotros. 
Vea “Compensación y Gastos de Nuestro Gerente y Afiliados – Compensación y Honorarios por 
la Administración de la Propiedad”.

Reembolso de Gastos Aprobados

Nosotros reembolsaremos al gerente de la propiedad por cualquier gasto de operación 
autorizado, en el que incurra de conformidad con el presupuesto de operación aprobado por 
nosotros. En general, todos los gastos de operación incurridos en relación con la administración 
de la Propiedad, de conformidad con el presupuesto de operación serán reembolsados. 
Nosotros no reembolsaremos al gerente de la propiedad  los gastos generales de administración 
y externos, los costos surgidos como resultado de la negligencia, imprudencia o conducta 
malintencionada del gerente de la propiedad, costos incurridos sin nuestra previa autorización 
por escrito, si dicha aprobación es requerida bajo los términos del Contrato de Administración 
de la Propiedad, y ciertos otros costos,  según se especifica en el Contrato de Administración de 
la Propiedad.

Remoción o Reemplazo del Gerente de la Propiedad

Tanto el gerente de la propiedad como nuestra compañía podrán dar por terminado el 
Contrato de Administración de la Propiedad en cualquier momento, por cualquier razón, 
mediante aviso por escrito con 30 días de anticipación. Si ambas partes dan por terminado el 
Contrato de Administración de la Propiedad, nosotros necesitaremos contratar un reemplazo del 
gerente de la propiedad, una vez que Diamond Management ya no trabaje como nuestro gerente 
de la propiedad. Sin embargo, Diamond Management seguirá siendo el gerente de nuestra 
compañía de acuerdo al Contrato de Operación, y también seguirá siendo uno de los propietarios 
de nuestra compañía.

EL ESTATUTO DE LOS INVERSIONISTAS DE LA COMUNIDAD DIAMOND

El Estatuto de los Inversionistas de la Comunidad Diamond contiene importantes derechos 
y obligaciones de los titulares de Unidades DCI que están aquí resumidos. Una copia completa 
del Estatuto se adjunta como Anexo B a esta Circular de Oferta. Nosotros lo exhortamos a que 
revise el Estatuto por completo antes de decidirse a invertir en nuestra compañía.
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Objetivo del Estatuto

El propósito principal del Estatuto es establecer los derechos adicionales, privilegios 
y obligaciones que los titulares de las Unidades DCI tienen, comparados con nuestros otros 
miembros. El Estatuto también tiene la intención de facilitar la comunicación entre nuestra 
administración y los Inversionistas de la Comunidad Diamond. Esta comunicación tendrá lugar 
principalmente a través de un grupo llamada el “Consejo Asesor de la Comunidad Diamond” 
(el “Consejo”) que será controlado por los Inversionistas de la Comunidad Diamond. El 
Consejo tendrá poderes para ofrecer asesoría y aportaciones a nuestra compañía, manifestando 
los puntos de vista de los Inversionistas de la Comunidad Diamond en relación al Proyecto y 
a otros asuntos que afecten nuestro negocio. El Consejo también actuará en representación de 
los Inversionistas de la Comunidad Diamond para considerar y negociar la compra potencial 
de las Unidades DCI en el 2012, o la compra de las Unidades en manos de JCNI en el 2018. 
Cualquiera de esas compras estará sujeta a la aprobación de los Inversionistas de la  
Comunidad Diamond. 

Otra de las funciones importantes del Estatuto es ayudar a asegurar que propiedad de las 
Unidades DCI permanecerá con los Tenedores de la Comunidad Diamond después de la oferta.

Elección del Consejo

Las elecciones de los miembros del Consejo (denominados los “Consejeros”) serán 
hechas en cada asamblea anual de la compañía. Dentro de los 90 días siguientes a la fecha 
en que termine la oferta, Diamond Management notificará la fecha para la primera asamblea 
anual de los Inversionistas de la Comunidad Diamond. Dicha notificación también sugerirá 
procedimientos para la nominación y elección de los Consejeros. Cualquier Inversionista de la 
Comunidad Diamond con derecho a voto podrá nominar a una persona para que se postule como 
Consejero, mediante la entrega de una nominación por escrito a Diamond Management, dentro 
de los siguientes 30 días a partir de la fecha en que la notificación para la primera asamblea 
anual sea emitida por Diamond Management. Para estar en la votación, cada nominado deberá 
participar en el proceso de selección determinado por Diamond Management y deberá aceptar 
servir en caso de ser elegido. 

En la primera asamblea anual, los Inversionistas de la Comunidad Diamond elegirán a ocho 
Consejeros. Siguiendo la elección, el Consejero escogerá al azar a cada uno de los Consejeros 
electos para que desempeñen el cargo por un periodo de tiempo determinado, conforme a lo 
siguiente: Tres Consejeros se desempeñaran en el cargo por un término de tres años y hasta 
que sus sucesores hayan sido elegidos; tres Consejeros se desempeñarán en el cargo por un 
término de dos años y hasta que sus sucesores sean elegidos; y dos Consejeros se desempeñarán 
en el cargo por un término de un año y hasta que sus sucesores sean elegidos. En el momento 
que el término del Consejero Inicial haya expirado, nuevos Consejeros serán elegidos en las 
asambleas anuales subsecuentes para que se desempeñen por términos de tres años y hasta que 
los sucesores sean elegidos. 

Un representante de Diamond Management se desempeñara como el noveno Consejero por 
los primeros siete años. En la octava asamblea anual, un Consejero será electo para reemplazar 
al representante de Diamond Management. Después de esa asamblea, ya no habrá en el Consejo 
un representante de Diamond Management.

Cada Consejero, distinto al representante de Diamond Management, deberá ser Inversionista 
de la Comunidad Diamond o representante de una organización que sea Inversionista de la 
Comunidad Diamond. Después de la primera asamblea anual, cualquier Inversionista de la 
Comunidad Diamond podrá nominar a una persona para que se postule en las elecciones como 
Consejero en la siguiente asamblea anual, mediante notificación por escrito dirigida al Consejo, 
entregada  a más tardar dentro de los siguientes nueve meses después de la fecha de la última 
asamblea anual. Seguiremos el mismo proceso de selección de nominados en cada asamblea  
anual a menos que lo contrario sea acordado por Diamond Management y por el Consejo.
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La votación se llevará a cabo por medio de votación por escrito. En cada asamblea anual, 
todos los Inversionistas de la Comunidad Diamond con derecho a voto, tendrán un voto para 
cada vacante del Consejo, sin importar el número de Unidades DCI en propiedad de dichos 
Inversionistas de la Comunidad Diamond. Los candidatos que reciban la cantidad más alta de 
votos a su favor serán los elegidos. Después de la primera asamblea anual, habrá una votación 
por separado, para cada “clase” de Consejero, en base al periodo de tiempo determinado. Si más 
de una “clase” esta siendo elegida en la asamblea, una persona podrá ser nominada en más de 
una “clase”, pero podrá ser electo para una sola posición. El voto de cada “clase” se ordenará 
acomodando primeramente el término mas largo.

Número de Consejeros 

Inicialmente el número de Consejeros será de nueve. El número de Consejeros podrá cambiar 
en cualquier momento, a cualquier número de entre cinco y once, por mayoría de votos de los 
Inversionistas de la Comunidad Diamond y la aprobación unánime de los Consejeros. Si el número 
de Consejeros es reducido, los Consejeros en dicho puesto, estarán obligados a concluir su término 
restante. Si el número de Consejeros es reajustado en cualquier momento, el número de Consejeros 
a ser elegidos en cada asamblea subsiguiente se ajustará de conformidad. 

No Compensación a los Consejeros

Los Consejeros no recibirán compensación por sus servicios como Consejeros.

Consejo Representativo en el Consejo de Administración de Diamond Management 

Los Inversionistas de la Comunidad Diamond podrán nominar hasta tres Consejeros para 
formar parte del Consejo de Administración de Diamond Management, uno de los cuales será 
seleccionado por Diamond Management. Esto le dará a los Inversionistas de la Comunidad 
Diamond la oportunidad de participar directamente en la administración del Proyecto y en el 
proceso de toma de decisiones del gerente de Diamond Management. 

Facultades del Consejo

El Consejo tendrá la facultad para llevar a cabo lo siguiente, tal y como se describe con 
más detalle en el Estatuto.

(1) Darnos asesoría respecto a nuestras operaciones;

(2) Escuchar las preocupaciones y sugerencias de los Inversionistas de la 
Comunidad Diamond en relación a nuestra compañía, el Proyecto u otros 
aspectos de nuestro negocio, e investigar y comunicar estas preocupaciones  
y sugerencias a nosotros.

(3) Revisar nuestros comunicados propuestos que serán entregados a los 
Inversionistas de la Comunidad Diamond y a nuestra solicitud, sugerir cambios 
apropiados en el contenido y método de entrega de dichas comunicaciones;

(4) Recomendar hasta tres Consejeros como candidatos para que cubran un solo 
lugar en el Consejo de Administración de Diamond Management;

(5) Darnos asesoría respecto a la conveniencia de agregar fondos para la Reserva  
de Recompra (vea esto mas adelante) ;

(6) Revisar solicitudes de los Inversionistas de la Comunidad Diamond en relación  
a propuestas de recompra de sus Unidades DCI utilizando fondos de la Reserva 
de Recompra, y darnos sus recomendaciones sobre las recompras propuestas;

(7) Revisar las transferencias propuestas de las Unidades DCI en relación 
con los términos del Estatuto y el Contrato de Operación y darnos sus 
recomendaciones en relación a dichas transferencias propuestas;

(8) Convocar y celebrar asambleas anuales de los Inversionistas de la Comunidad 
Diamond, corriendo los gastos por nuestra cuenta;

(9) Convocar y celebrar asambleas especiales de los Inversionistas de la 
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Comunidad Diamond, corriendo los gastos por nuestra cuenta, hasta en la 
medida en que el gerente determine dicho gasto como razonable; 

(10) Presentar a nuestro gerente las modificaciones propuestas al Estatuto y al 
Contrato de Operación;

(11) Comunicarnos sobre oportunidades de inversión y negocios;

(12) Aconsejarnos en relación a arrendatarios potenciales en el Proyecto;

(13) Participar, hasta en la medida acordada por los Consejeros y por nuestro 
gerente, en las revisiones internas de asuntos de nuestros negocios;

(14) Preparar o causar que se preparen reportes, estados de cuenta y otra 
información relevante que sera distribuido entre los Inversionistas de la 
Comunidad Diamond;  

(15) Determinar el proceso para la selección de nominados para la elección del 
Consejo después de la primera asamblea;

(16) Ocupar vacantes en el Consejo; y 

(17) Tomar las acciones descritas más adelante en relación a ventas potenciales de 
todas las Unidades DCI a JCNI durante el año del 2012 o compras potenciales  
de las Unidades retenidas por JCNI durante el año 2018.

Restricciones en Ventas y Transferencias de las Unidades DCI 

Los Inversionistas de la Comunidad Diamond no podrán vender o transferir las Unidades 
DCI a cualquier persona u organización que no cumpla con el perfil descrito en los “Estándares 
de Compatibilidad – Quien Puede Invertir”. Las Unidades DCI nunca podrán ser revendidas o 
transferidas a otra persona o entidad que no sea un Tenedor de la Comunidad Diamond. 

En adición, nuestro gerente deberá determinar que cualquier venta o transferencia 
propuesta de las Unidades DCI esté de acuerdo con las disposiciones específicas del Contrato 
de Operación, incluyendo el Estatuto y  las leyes de valores aplicables, estatales y federales. 
Ninguna venta o transferencia será permitida a menos que nuestro gerente determine que la 
transferencia no causará que nuestra compañía “participe en la bolsa pública”.

Ninguna transferencia dará como resultado el que cualquier persona u organización, en 
beneficio o registrada, directa o indirectamente, quede en propiedad de más de 1,000 del total de 
las Unidades DCI. Si una venta o transferencia de Unidades DCI es permitida, las Unidades DCI 
podrá ser “cedidas” en bloques de por lo menos 20 Unidades DCI (o todas las Unidades DCI en 
caso de que sea propietario de menos de 20). La persona que recibe la cesión de las Unidades 
DCI se convertirá en propietario de interés económico, pero no se convertirá automáticamente 
en un miembro. Esto significa que el destinatario tendrá los derechos económicos asociados con 
las Unidades DCI vendidas o transferidas, pero no tendrá derecho al voto en las Unidades DCI, 
reciba información de nuestra parte, o participe en nuestros negocios de alguna manera.

Una persona que ha recibido una cesión y que se convierta en un propietario de interés 
económico se le permitirá convertirse en miembro, y solo podrá votar si cumple con los 
requisitos adicionales. Estos requisitos adicionales están diseñados primeramente para asegurar 
que a cualquiera que se le permita votar como nuestro miembro tiene que ser un Tenedor de la 
Comunidad Diamond. Esta restricción limita la transferencia de las Unidades DCI, pero ayudará 
a asegurar que el objetivo de estas ofertas se cumpla. Los requisitos específicos están establecidos 
en los “Estándares de Compatibilidad – Quien Puede Invertir”. Nuestro gerente determinará a su 
absoluta discreción si un cesionario potencial cumple con dichos requerimientos. 
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Recompra de las Unidades DCI por Nuestra Compañía

Después del segundo aniversario de la fecha en que concluya esta oferta, nuestro gerente 
podrá causar que formemos un fondo que contenga hasta un 5% del efectivo, que de otra forma 
sería distribuido a los titulares de las Unidades DCI en cualquier año, sujeto a las restricciones y 
limitaciones acordadas más adelante (la “Reserva de Recompra”), para las compras aprobadas 
de las Unidades DCI por los titulares. El sistema de la Reserva de Recompra, queda a la entera 
discreción del gerente, y en caso de que se llegue a establecer, la Reserva de Recompra podrá 
ser dada por terminado en cualquier momento a la entera discreción de nuestro gerente. Si una 
Reserva de Recompra ha sido establecida, cualquier Inversionista de la Comunidad Diamond 
podrá solicitar que la compañía recompre las Unidades DCI en propiedad de dicho Inversionista 
DCI. Sin embargo, la compañía no tendrá la obligación de cumplir dicha solicitud. 

Si la compañía en efecto recompra algunas o todas tus Unidades DCI, se generarán 
consecuencias fiscales. Vea el “Resumen de Consecuencias Fiscales Federales” y consulte a su 
propio consultor fiscal para que lo asesore.

Oportunidad de Vender Unidades DCI 

A partir del 1 de Julio del 2012, el Consejero determinará si es en beneficio de los intereses 
de los Inversionistas de la Comunidad Diamond vender, todas las Unidades DCI o las que 
en ese momento se encuentren en manos del público, a la compañía, JCNI, NUF, Diamond 
Management y/o uno o más de sus respectivos nominatarios, en el entendido de que cualquier 
nominatario califica como Tenedor de la Comunidad Diamond (los “Compradores Potenciales”). 

El procedimiento que será aplicado para dicha venta será el siguiente:

• Si el Consejero determina que es en beneficio de los intereses de los 
Inversionistas de la Comunidad Diamond vender sus Unidades DCI, entonces 
los Inversionistas de la Comunidad Diamond votarán para decidir si lleva a 
cabo esta venta o no. Esta votación deberá llevarse a cabo a más tardar el 31 
de Diciembre del 2012. Si más del 75% de los Inversionistas de la Comunidad 
Diamond votan a favor de una venta, entonces JCNI, el Consejo y los 
Inversionistas de la Comunidad Diamond harán sus mejores esfuerzos para 
completar la venta de todas las Unidades DCI a los Compradores Potenciales 
dentro de tres meses siguientes a la fecha en que los resultados de la votación 
hayan sido enviados a JCNI.

• En el caso de una venta, todas las Unidades DCI que en ese momento se 
encuentren en manos del público serán vendidas. 

• El precio de venta para las Unidades DCI será igual al precio justo de mercado. 
Para determinar el precio justo de mercado, un avalúo será realizado por 
un miembro de la American Society of Appraisers (Sociedad Americana de 
Valuadores), con por lo menos 20 años de experiencia en avalúos de sociedades 
que manejen bienes inmuebles comerciales. El Valuador estimará el valor de la 
compañía de forma global y la porción del avalúo atribuible a las Unidades DCI 
será en base al número de Unidades DCI en manos del público, comparadas 
con el número de las otras Unidades en manos del público. Los Inversionistas 
deberán tomar en cuenta que los avalúos son simplemente estimaciones de valor 
y no necesariamente corresponden a su valor real. 

• El precio de venta será pagado en efectivo.

• Después de que se lleve a cabo la venta, todos los derechos de voto de los 
Inversionistas de la Comunidad Diamond y los poderes del Consejo terminarán 
automáticamente y el Consejo será automáticamente disuelto.

 Si usted vende sus Unidades DCI, se generarán consecuencias fiscales. Vea el “Resumen 
de Consecuencias Fiscales Federales” y consulte con su propio consejero fiscal para que lo 
asesore. 
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Oportunidad de Vender Unidades en propiedad de JCNI 

Si la venta de todas las Unidades DCI descritas anteriormente no se lleva a cabo, 
entonces, al inicio del primero de Enero del 2018, el Consejo considerará la conveniencia de 
una transacción en la cual los Inversionistas de la Comunidad Diamond podrán obligar a la 
compañía para que compre las Unidades en manos del público, propiedad de JCNI, a fin de que 
JCNI deje de ser propietario de cualquier parte de la compañía. 

Los procedimientos a seguir para cualquier venta serán los siguientes: 

El Consejo convocará y llevará a cabo una o más asambleas de Inversionistas de la 
Comunidad Diamond con el fin de evaluar una transacción potencial de compra, incluyendo su 
financiamiento y estructura.

• La compra deberá ser aceptable para la compañía, JCNI y NUF y deberá ser 
aprobada mediante el voto de por lo menos el 75% de los Inversionistas de 
la Comunidad Diamond (un voto por Inversionista). Asumiendo que dichas 
aprobaciones sean otorgadas, entonces todas las partes harán sus mejores 
esfuerzos para completar la compra. 

• El precio de compra será igual al precio justo de mercado. Para determinar 
el precio justo de mercado, un avalúo se llevará a cabo por un miembro de la 
American Society of Appraisers (Sociedad Americana de Valuadores), con 
por lo menos 20 años de experiencia en avalúos en sociedades que manejen 
bienes inmuebles comerciales. Los Inversionistas deberán tomar en cuenta 
que los avalúos son simplemente estimaciones de valor y no necesariamente 
corresponden a su valor actual que puede ser obtenido de la venta. 

• Si dicha compra no ocurre en el 2018, entonces cada tres años a partir de esa 
fecha el Consejo tendrá el poder para reconsiderar esta opción de compra, 
siguiendo las disposiciones descritas más adelante.

RESUMEN DE CONSECUENCIAS DEL IMPUESTO SOBRE  
LA RENTA FEDERAL

En la sección de “Factores de Riesgo” establecida anteriormente, hemos resaltado un 
número de riesgos fiscales importantes derivados de la inversión en nuestra compañía. En 
adición, las consecuencias fiscales federales de invertir en nuestra compañía son bastante 
complejas. Le sugerimos que obtenga su propia asesoría fiscal en relación con esta inversión. 

Este resumen no está previsto o escrito para ser utilizado, y no puede ser utilizado, por 
ningún contribuyente con el fin de evitar penalidades que sean impuestas al contribuyente. 
Este resumen fue escrito para apoyar la promoción o mercadotecnia de las transacciones 
o asuntos discutidos o con referencia a este resumen. Cada contribuyente buscará asesoría 
basada en las circunstancias particulares del contribuyente con un consejero fiscal 
independiente.

La siguiente discusión aplica solo a personas que están comprando Unidades DCI 
directamente de nosotros. No debe considerar el siguiente análisis como un substituto de una 
planeación fiscal cuidadosa. Las consecuencias fiscales de una inversión en compañías de 
responsabilidad limitada, tal y como nuestra compañía, son a menudo inciertas y complejas y no 
son iguales para todos los contribuyentes. Debe estar consciente de que la siguiente discusión 
necesariamente resume o elimina muchos detalles que pudieran desfavorecerle. Finalmente, 
usted podrá verse involucrado en costos substanciales legales y fiscales por resistirse a una 
recusación por parte del ISR respecto del tratamiento fiscal de una inversión en nuestra 
compañía, aún cuando la recusación del ISR no tenga éxito.

Algunos aspectos del siguiente resumen de consecuencias fiscales a nuestros miembros, 
son el tema de la opinión de nuestros abogados, Luce, Forward, Hamilton & Scripps LLP. Esta 
opinión se basa en la interpretación de nuestros abogados con respecto al Código, Reglamentos 
de la Tesorería emitidos de acuerdo al Código y fallos publicados por el ISR y decisiones 
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de cortes, existentes al momento en que la opinión fue emitida. Una opinión de nuestros 
abogados solo representa, el mejor entendimiento legal de dichos abogados y no tiene efectos 
vinculatorios con el ISR o las cortes. Por lo tanto, no se puede garantizar que las conclusiones 
establecidas en dicha opinión serán sostenidas por una corte, si se llega a disputar, tampoco se 
puede garantizar que aquellos cambios legislativos o administrativos, o decisiones de la corte 
que lleguen a ocurrir, no modifiquen significativamente las declaraciones y opiniones expresadas 
en la misma. Cualquiera de dichos cambios podrá o no ser retroactivo a dichas transacciones 
anteriores a la fecha de dichos cambios. 

El Congreso frecuentemente adopta cambios en la ley federal del impuesto sobre la renta 
que afectan el tratamiento fiscal de los bienes inmuebles y compañías de responsabilidad 
limitada, y ambos, el Congreso y el Presidente a menudo proponen cambios a dichas leyes. 
El ISR propone y adopta regulaciones que implementan o aclaran estas leyes, pero no lo ha 
hecho con respecto a muchas de ellas. Las cortes algunas veces otorgan un fallo en asuntos 
relacionados con estas leyes y regulaciones. Sin embargo, en caso de ausencia de regulaciones 
por parte del IRS o de decisiones de la corte; nuestra compañía, para interpretar y aplicar nuevas 
leyes fiscales, se deberá apoyar en los reportes del Comité del Congreso 

La discusión de los aspectos fiscales contenidos en esta Circular de Oferta está basada en 
las leyes en vigor en este momento, y en algunas Regulaciones de la Tesorería propuestas y 
adoptadas. No obstante, los Inversionistas deberán estar conscientes que las nuevas acciones 
administrativas, legislativas o judiciales podrán cambiar significativamente los aspectos fiscales 
de nuestra compañía. No podemos predecir la naturaleza o alcance de cualquiera de estas 
acciones o los efectos fiscales de su inversión.

El Consejo no preparará, ni revisará nuestras declaraciones de impuestos, las cuales serán 
preparadas por nuestra administración y contadores independientes. Nosotros tomaremos 
muchas decisiones en dichos asuntos fiscales, tales como los gastos o capitalizaciones de rubros 
en particular, el periodo apropiado sobre el cual los costos de capital podrán ser depreciados o 
amortizados y las asignaciones de los costos por adquisición entre mejoras a bienes inmuebles 
y bienes muebles. Nosotros manejaremos y atenderemos de dichos asuntos, muchas veces con 
la asesoría de contadores independientes que lleguemos a contratar y dichos asuntos fiscales no 
serán usualmente revisados con el Consejo.

Será su responsabilidad pagar sus impuestos. Solo se nos requiere reportarle a usted los 
asuntos fiscales que usted necesita para su declaración de impuestos. Nosotros no pagaremos 
sus impuestos por usted. Usted será responsable de presentar su declaración de impuestos y 
de pagar cualquier impuesto relacionado.

Si usted califica para el Crédito al Impuesto sobre la Renta u otro crédito o beneficio 
fiscal, usted podrá perder ese crédito o beneficio como resultado del ingreso que reciba de 
la compañía o de las ventas subsecuentes de sus Unidades DCI. Su recepción de ingresos 
por parte de la compañía podrá impactar su elegibilidad de recibir, o la cantidad de, ciertos 
créditos fiscales reportados en su declaración de impuestos individual y ciertos otros beneficios, 
incluyendo los siguientes entre otros: el crédito al impuesto sobre la renta, el crédito por 
atención al menor y dependientes, el crédito fiscal del menor adicional, el crédito del arrendador 
de California, Medical, Medicaid, Ingreso Suplemental por Valores (SSI por sus siglas en 
inglés), estampillas de comida, y asistencia federal para vivienda, de acuerdo a la Sección 8. La 
recepción de ingresos por la venta de Unidades DCI también puede impactar su elegibilidad para 
recibir estos créditos y beneficios. Usted debe consultar a su consultor fiscal para terminar el 
impacto, si lo hay, al ser propietario de Unidades DCI en su habilidad para continuar reclamando 
estos créditos fiscales y su elegibilidad para estos y similares beneficios.

Nosotros esperamos ser sujetos de impuestos como sociedad para fines de impuesto 
sobre la renta federal y sujeto a complejas reglas que están sujetas a interpretaciones 
potencialmente adversas. Basados en nuestros reportes de impuestos pasados y en la intención 
expresa de nuestro gerente, y la opinión del nuestro consultor en base a dicho reporte de impuestos 
pasado y su intención expresa, la compañía espera ser sujeta a impuestos como una “sociedad” 
bajo la ley federal de impuesto sobre la renta. Para una descripción detallada de los atributos 
fiscales de las sociedades, y de cómo reportar su ingreso o pérdida en sociedades que invierten 
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en bienes inmuebles, usted puede obtener del ISR la “Publicación 541 de Sociedades”. Esta 
publicación está disponible en Internet en www.irs.gov/pub/irs-pdf/p541.pdf. También podemos 
proporcionarle una copia de esta publicación si usted así lo solicita.

Si por alguna razón somos sujetos a impuestos como una sociedad anónima, en vez 
de cómo una sociedad, mucho de la discusión y análisis que encontrará más adelante será 
irrelevante. En general, la sociedad será sujeta a impuestos de forma separada respecto de sus 
ingresos y las distribuciones a los propietarios serán recaracterizadas para fines fiscales como 
dividendos, pero las ramificaciones prácticas serán en general el total de impuestos pagados  
por la compañía y sus propietarios incrementaría sustancialmente.

Nosotros podemos ser sujetos a impuestos como una sociedad anónima, por ejemplo, 
si el ISR determina que nosotros utilizamos la forma de reporte de sociedad para circunvenir 
la tributación de acuerdo al Código, bajo las reglas “anti-abuso”. También, si, a pesar de los 
derechos del gerente y los esfuerzos para prevenir que esto ocurra, de acuerdo al Contrato de 
Operación, nosotros somos o nos convertimos en una “sociedad que cotiza en bolsa pública” 
seremos sujetos a impuestos como una sociedad anónima. Esto puede ocurrir si hay números 
grandes de transferencia de Unidades y si menos del 90% de nuestro impuesto es de la renta  
de bienes inmuebles.

Usted recibirá un reporte anual de impuestos de nosotros en la Forma K-1 y usted 
deberá de anexar esta forma a sus declaraciones de impuestos cada año.	Como sociedad, 
nosotros debemos reportarle a usted y al ISR su parte de nuestros ingresos, ganancias, 
deducciones y pérdidas. Este reporte es entregado en una forma del ISR llamada “Forma K-1”. 
Usted puede obtener una copia en blanco de la Forma K-1 en la página de Internet del ISR. Si 
usted no ha recibido una forma como esta en el pasado, necesitará ayuda para entender como 
la información debe ser transferida a su declaración de impuestos. También habrá ajustes 
necesarios para la preparación de su declaración de impuestos de California. JCNI planea 
entregarle información de cómo utilizar éstas, para preparar sus declaraciones de impuestos  
en el momento apropiado.

Sus ingresos para fines fiscales, pueden ser más que el efectivo entregado a usted. Es 
posible que sus ingresos gravables resultantes de su participación en nuestra compañía y la 
responsabilidad fiscal resultante, excedan las distribuciones en efectivo que usted reciba. Esto 
puede ocurrir porque los fondos recibidos por nosotros pueden ser ingresos gravables para 
nosotros, si dichos fondos los llegamos a utilizar para nuestras operaciones no deducibles o 
gastos de capital, o si un prestamista ejecuta una hipoteca sobre nuestra propiedad y nuestra 
base fiscal es menor que la cantidad del préstamo. Si esto sucede, usted puede ser requerido 
para pagar impuestos,  aún cuando usted no haya recibido distribuciones de efectivo por parte 
de nosotros. En adición, de acuerdo al Contrato de Operación, los titulares de las Unidades DCI 
podrán estar sujetos a retenciones potenciales por parte del gerente, para un fondo de reserva 
para ser utilizado para recomprar Unidades DCI , a discreción del gerente, de hasta un 5% 
de la cantidad que de otra forma hubiese sido distribuida entre ellos. Si esta retención ocurre, 
usted será sujeto a impuestos en su parte, aún  cuando usted no reciba ninguna distribución. 
Cuando usted reciba su Forma K-1, por estas y otras razones, la cantidad que distribuimos a 
usted podrá ser menor a la cantidad sobre la cual usted tendrá que pagar impuestos. Usted será 
responsable de cualesquier impuestos por pagar, aún si éstos exceden sus distribuciones por 
parte de nuestra compañía.

En relación a una venta u otra disposición de las Unidades DCI, su responsabilidad 
fiscal podrá exceder el efectivo recibido. Es posible que si usted vende, transfiere o de alguna 
manera dispone de (por ejemplo, por obsequio) sus Unidades DCI, la venta u otra disposición 
producirán ingresos ordinarios o ganancias de capital o pérdidas de capital. Estos ingresos 
gravables o ganancias de capital, ya sea de forma voluntaria o involuntaria, podrán exceder el 
efectivo que usted recibe de la venta u otra disposición. Si esto ocurre, usted será requerido para 
pagar impuestos aunque usted no haya recibido alguna distribución en efectivo de nosotros. El 
pago de cualesquier impuesto por pagar, en exceso de productos en efectivo recibidos, serán 
gastos en efectivo de nuestros Inversionistas. Cualquier ganancia será sujeta a impuestos como 
un ingreso ordinario o como ganancia de capital. La tasa máxima combinada para impuestos 
estatales y federales será aproximadamente del 41%.
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Usted no deberá de comprar Unidades DCI únicamente con el propósito de obtener un 
refugio fiscal para ingresos de otras fuentes que no sean nuestra compañía. Es poco probable 
que nosotros le proporcionemos refugio fiscal. Aún si un miembro está obligado a deducir 
su parte de nuestras pérdidas en su declaración de impuestos personal, cualquiera de dichas 
deducciones será relativamente pequeña en relación a la cantidad invertida en la compra de 
Unidades DCI. 

Si usted transfiere Unidades DCI, usted podrá tener consecuencias fiscales inesperadas. 
Si usted transfiere sus Unidades DCI, se le asignarán a usted todos los rubros fiscales que 
puedan ser asignados a su parte por el año en que se considera tuvo en su poder las Unidades 
DCI de acuerdo al Contrato de Operación. Si hubiésemos tenido ingresos durante el año, por 
ejemplo, usted estaría sujeto a un impuesto sobre la cantidad de dicho ingreso. Esto es cierto, ya 
sea que le hagamos o no una distribución antes de la transferencia. Así que, usted puede estar 
en una situación en donde usted sea sujeto a impuestos por ingresos que usted no recibió y las 
distribuciones en efectivo se hacen a la persona a la que usted haya transferido las Unidades 
DCI. Nosotros recomendamos que antes de transferir cualquiera de las Unidades DCI que usted 
compró, consulte con unos asesores fiscales.

Si usted vende sus Unidades DCI, los cálculos de la ganancia o pérdida sujeta a impuestos 
serán complejas. La regla general de impuestos es que cuando la propiedad es vendida, el 
vendedor es sujeto a impuestos por la diferencia entre lo que el vendedor pagó por estas y lo que 
el vendedor recibe por la venta. En el caso de las Unidades DCI en venta, o en liquidación de la 
compañía, usted será sujeto a impuestos por la diferencia entre sus “bases” en las Unidades DCI y 
la contraprestación que usted recibe por la venta. Por varias razones, sus “bases” en las Unidades 
DCI podrán ser un poco diferentes a lo que usted pagó por ellas, especialmente si existen utilidades 
aun no distribuidas al momento de venta o si usted ha recibido distribuciones en efectivo diferentes 
a su parte de ingreso (la cual es probable si parte del efectivo en vez de ser distribuido es retenido 
en la Reserva de Recompra). Por lo tanto, es importante consultar con su asesor fiscal en caso de 
que usted decida vender sus Unidades DCI.

Usted podrá ser sujeto a impuestos si regala alguna de las Unidades DCI. Generalmente, 
ninguna ganancia o pérdida es reconocida para fines del impuesto sobre la renta federal, como 
resultado de un obsequio de propiedad. Sin embargo, bajo ciertas circunstancias el obsequiar 
Unidades DCI podrá disparar el impuesto sobre la renta de la persona que hace el obsequio, 
en casos como cuando el valor justo de mercado de las Unidades DCI es menor que la deuda 
de nuestra compañía, asignada a dichas Unidades DCI para fines de cálculos fiscales. También 
puede hacer un impuesto por obsequio sobre cualquier regalo (este es un impuesto separado 
del impuesto sobre la renta). Si usted decide que quiere regalar alguna de sus Unidades DCI a 
alguien más o a una organización de beneficencia, usted deberá de consultar a su asesor fiscal.

Existen asuntos especiales relacionados con las inversiones de empresas exentas de 
impuestos que pudiesen resultar en un impuesto sobre ingreso de nuestra compañía y otras 
consecuencias adversas. Una inversión en nuestra compañía de una entidad exenta de impuestos 
puede generar un tipo de ingresos llamados ingreso impositivo no relacionado con el negocio 
(“UBTI” por sus siglas en inglés) y si excede $1,000 durante cualquier ejercicio fiscal, la empresa 
exenta de impuestos pagará impuestos sobre la renta en estos UBTI. En adición, un fideicomiso 
benéfico remanente o un fideicomiso único podría perder su exención de impuestos. Nosotros 
creemos que una inversión con nosotros puede generar UBTI y le sugerimos que usted consulte 
con su asesor fiscal o revise la Publicación ISR 598 para más información si usted tiene la 
intención de hacer una inversión y cae en alguna de estas categorías.
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Nosotros prepararemos nuestras declaraciones de impuestos en base al método contable 
de acumulación, en vez del de efectivo. Los individuos generalmente preparan y presentan su 
declaración de impuestos en “base a efectivo”, lo que significa que ellos reportan como ingresos 
y deducciones el efectivo recibido y los pagos apropiados hechos durante un año de calendario. 
Sin embargo, la compañía estará reportando al ISR usando el “método de acumulación” 
contable. Esto significa que en cada año de calendario, reportaremos los ingresos que teníamos 
derecho a recibir aún si no son recibidos, y reportaremos como pagos de gastos, aquellos que 
estábamos obligados a hacer, aun cuando no los hicimos. La metodología para determinar 
cuando los ingresos y gastos deben ser acumulados es compleja. Si el IRS recusa nuestra 
metodología para reportar impuestos, esto traería consecuencias fiscales adversas a nosotros  
y a nuestros miembros.

Nuestras deducciones de depreciación podrán estar limitadas en base al valor del 
Proyecto comparado con la deuda sin recurso garantizada por el Proyecto, y como resultado 
de las participaciones de propiedad en la compañía de organizaciones exentas de impuestos. 
En general, la compañía espera poder ser capaz de hacer deducciones de impuestos sobre 
el tiempo para la depreciación de las mejoras en el Proyecto inmobiliario (por ejemplo 
construcciones). Sin embargo, si el valor justo de mercado del Proyecto inmobiliario garantizado 
por la deuda sin recurso es menor que la cantidad de dicha deuda, nosotros perderemos la 
habilidad de hacer las deducciones fiscales. Adicionalmente, debido a que la mayoría de nuestra 
compañía es y será propiedad de organizaciones exentas de impuestos, estas deducciones serán 
menores que en otros casos (40 años o 125% en cualquier arrendamiento de largo plazo, en vez 
de 39 años). Esto efectivamente incrementa las cantidades del impuesto gravable a todos los 
miembros de la Compañía.

Algunos pagos a nuestro gerente y afiliados serán capitalizados y otros serán deducibles 
solo hasta en la medida en que sean razonables y que se cumplan ciertos requisitos de 
oportunidad. Los honorarios previamente pagados por servicios a Warburton/Buttner en relación 
con la adquisición y desarrollo del Proyecto han sido capitalizados y no son deducibles para 
fines de impuestos. Los honorarios por administración de la sociedad de acuerdo al Contrato de 
Administración de la Propiedad solo será deducible, hasta en la medida en que sean gastos del 
negocio “ordinarios y necesarios” que no excedan el valor razonable de los servicios prestados. 
Algunos costos que son reembolsados de acuerdo a dicho contrato podrán ser no deducibles para 
fines fiscales y nuestro gerente deberá de tomar la determinación inicial de dicha deducibilidad. En 
adición, si hacemos un pago a una parte relacionada que reporte ingresos conforme al “método de 
efectivo”, solo podemos tomar la deducción fiscal cuando dicha parte la reporte sus ingresos, lo 
cual retrasa la disponibilidad de la deducción.

Sus deducciones estarán sujetas a limitaciones, y sus ingresos derivados de las Unidades 
DCI podrán comprometerlo a usted a un Impuesto Mínimo Alternativo. Generalmente, bajo el 
reglamento de las reglas “en riesgo” del ISR, usted no podrá deducir pérdidas de sus inversiones 
en exceso del dinero que usted invierta. Si generamos pérdidas continuas sin ingresos y estas 
exceden sus inversiones, el exceso no será deducible. Usted también podrá perder el derecho 
de deducción si el ISR determina que nuestras actividades no están involucradas “con fines de 
lucro”, de acuerdo a la Sección 183 del Código, lo cual es un riesgo en nuestro caso, porque la 
intención de la compañía tiene como finalidad cumplir con las misiones de beneficencia de JCNI. 

Las leyes fiscales dan un tratamiento preferencial a ciertos tipos de ingresos y permiten 
deducciones especiales y créditos para ciertos tipos de gastos. Esto incluye impuestos estatales, 
depreciación acelerada, ingresos o pérdida de actividades “pasivas” que esperamos generar. El 
impuesto mínimo alternativo tiene como intención asegurar que cualquiera que se beneficie con 
estas ventajas fiscales pague al menos una cantidad mínima de impuestos. El impuesto mínimo 
alternativo es un impuesto figurado por separado que elimina muchas deducciones y créditos, 
incrementando así la responsabilidad fiscal de un individuo, que de otra forma pagaría menos 
impuestos. Las tasas mínimas de impuestos tentativas sobre ingresos individuales ordinarios 
son 26% y 28%. Para ganancias de capital, se utilizan las tasas de ganancias de capital para 
impuestos regulares. La propiedad de Unidades DCI lo puede sujetar a usted a un impuesto 
mínimo alternativo o incrementar la cantidad de dicho impuesto, si usted se hubiese de alguna 
otra forma sujetado a este, de todas formas.
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Para mayor información sobre las preferencias fiscales y el impuesto mínimo alternativo, 
los miembros prospecto deberán consultar con sus propios consejeros fiscales.

La compañía y todos los inversionistas también están sujetos a impuestos estatales 
y locales. En adición, a las consecuencias del impuesto sobre la renta federal, descritas 
anteriormente, los inversionistas prospecto deberán considerar las consecuencias fiscales 
estatales de una inversión en nuestra compañía. Estaremos obligados a pagar un honorario al 
Estado de California como sociedad de responsabilidad limitada, en base a los ingresos brutos. 
El honorario anual máximo actual es $11,790 por año, más un impuesto mínimo de $800. Sin 
embargo, esta cantidad podrá ser incrementada por el Estado de California. La parte distributiva 
de un miembro de nuestro ingreso p pérdida sujeta a impuestos, generalmente requerirá ser 
incluida al determinar su ingreso que será reportado, para fines fiscales estatales y locales. En 
tal caso, nuestros miembros serán requeridos de pagar el impuesto sobre la renta de California. 
En adición, nuestros miembros podrán ser requeridos de solicitar una declaración del impuesto 
sobre la renta en California. Adicionalmente, nosotros seremos requeridos de retener el 7% de 
las distribuciones de cierto ingreso neto de no-residentes de California.

Varias penalidades fiscales podrán ser aplicadas si no preparamos la información fiscal 
correctamente, si el ISR disputa de forma exitosa, nuestro reporte fiscal, o si usted no reporta 
correctamente los rubros fiscales, que nosotros le reportamos. Debido a que las penalidades 
fiscales le pueden ser aplicables, si nosotros o usted estamos mal en relación a cualquier reporte 
fiscal, nosotros le sugerimos obtener asistencia fiscal profesional para preparar su declaración de 
impuestos y revisar la información que le entregamos cada año.

REPORTES

Nuestro gerente mantendrá los libros y registros de contabilidad correctos y completos 
para nuestra compañía. Estos libros y registro serán mantenidos en nuestro lugar principal de 
negocios y cada miembro (o su representante debidamente autorizado) podrá en todo momento, 
dentro del horario razonable de negocios, tener el derecho de inspeccionarlos, examinarlos y 
copiarlos. Nuestro gerente también periódicamente preparará y enviará (o habrá preparado y 
enviado) los siguientes reportes periódicos a cada uno de nuestros miembros: 

(1) Un reporte anual que incluya lo siguiente: 

•	 Estados Financieros Auditados, que consisten de la balance general al 
cierre fiscal, estado de resultados y estado de variaciones en la posición 
financiera,

•	 Una tabla de todas las distribuciones hechas a nuestros miembros, 
identificando la fuente de cada una y la cantidad en dólar atribuible a 
dicha fuente,

•	 Una declaración detallada de cualquier transacción hecha con nuestro 
gerente o sus afiliados (distintas a aquellas contempladas en nuestro 
Contrato de Operación y nuestro Contrato de Administración de la 
Propiedad), y 

•	 Una tabla de de todos los honorarios, comisiones, compensaciones y otros 
beneficios pagados o acumulados, reembolsos de costos y distribuciones 
hechas a nuestro gerente o a sus afiliados por el ejercicio fiscal terminado, 
mostrando la cantidad pagada o acumulada a quien lo recibe, describiendo 
los servicios prestados, e identificando la fuente de cada distribución. 

La información financiera contenida en el reporte anual será preparada en base a 
acumulación, de acuerdo a principios contables generalmente aceptados, con una conciliación 
en relación a la información entregada a los miembros para fines fiscales. Los estados 
financieros contenidos en el reporte anual serán auditados por contadores públicos certificados 
independientes. Se entregarán copias del reporte anual a cada uno de los miembros dentro de los 
120 días siguientes al 30 de Junio (el cierre de nuestro ejercicio fiscal).

(2) Esa porción de nuestro impuesto sobre la renta federal por dicho ejercicio fiscal o 
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cualquier otra información que los miembros lleguen a necesitar para preparar su declaración de 
impuestos federales. Estas copias deberán de ser distribuidas a cada miembro dentro de los 75 
días siguientes al 30 de Junio (el cierre de nuestro ejercicio fiscal).

LITIGIO

No hay acciones legales pendientes en contra de nuestra compañía o nuestro gerente, ni, a 
saber de nuestro gerente, dichos procedimientos de ese tipo no están contemplados. 

ASUNTOS CONTABLES

Métodos de Contabilidad

Nosotros mantendremos nuestros libros y registros y reportes de nuestro resultado del 
impuesto sobre la renta, de acuerdo al método contable de acumulación. Vea el “Resumen de 
Consecuencias del Impuesto sobre la Renta Federal.”  El Proyecto será depreciado, en la misma 
cantidad cada año, por un periodo de treinta y nueve años. Vea el “Resumen de Consecuencias 
del Impuesto sobre la Renta Federal.”  

Distribuciones

Las distribuciones hechas durante nuestros primeros años podrán ser rendimientos de 
capital y no ingreso sobre inversión. Durante nuestros primeros años, podremos tener una 
pérdida neta de operaciones.

Estados Financieros

Los Estados Financieros de JCNI, Diamond Management y nuestra compañía, adjuntos 
a esta Circular de Oferta como Anexo C, se están entregando a inversionistas potenciales en 
Unidades DCI en relación a esta Circular de Oferta y deberán ser leídos solamente en conjunto 
con esta Circular de Oferta.

OPINIONES LEGALES

Luce, Forward, Hamilton & Scripps LLP, San Diego, California, dará su opinión fiscal  
en relación al estatus de nuestra compañía para fines del impuesto sobre la renta federal y una 
opinión de valores con respecto a la emisión de valores que serán vendidos en esta Oferta. Excepto 
a los asuntos establecidos en el presente, que se basan en la ley en vigor a la fecha de estas 
opiniones, la emisión de las opiniones no será de ninguna manera interpretada como el hecho de 
que nuestros abogados han aprobado cualquier otro asunto de nuestra compañía. 

INFORMACION ADICIONAL

Nuestro gerente contestará las preguntas de inversionistas potenciales sobre la información 
contenida en esta Circular de Oferta. Usted también podrá revisar copias de otros contratos 
relacionados con nuestra compañía, descritos en la Circular de Oferta y copias de los 
documentos organizacionales de nuestro gerente.

ANEXO A

Vea la forma adjunta del Contrato de Operación de Market Creek Partners, LLC

ANEXO B

Ver la forma adjunta del Estatuto de Inversionistas de la Comunidad Diamond



Contrato de 
Operacion
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MARKET CREEK PARTNERS, LLC

CONTRATO DE OPERACION

LOS VALORES OFRECIDOS EN ESTE ACTO, NO HAN SIDO 
REGISTRADOS BAJO LA LEY DE VALORES DE 1933, SEGÚN SEA 
MODIFICADA, NI APROBADA O DESAPROBADA POR LA COMISION 
DE VALORES E INTERCAMBIO DE LOS ESTADOS UNIDOS, O LA 
AUTORIDAD REGULATORIA DE VALORES DE CUALQUIER ESTADO, 
TAMPOCO NINGUNA COMISION O AUTORIDAD HA APROBADO O 
RECOMIENDA EL CONTENIDO DE ESTA OFERTA, NI O LA PRECISIÓN O 
ADECUACIÓN DE CUALQUIER DECLARACION HECHA EN RELACION 
A LA MISMA. CUALQUIER MANIFESTACION EN CONTRARIO 
ES CONSIDERADA COMO UNA OFENSA PENAL. LOS VALORES 
OFRECIDOS EN EL PRESENTE NO PODRÁN SER REVENDIDOS, SIN 
SER REGISTRADOS BAJO LA LEY DE VALORES DE 1933, SEGÚN SEA 
MODIFICADA, Y LEYES ESTATALES DE VALORES APLICABLES O LA 
EXENCION DE LAS MISMAS.
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CONTRATO DE OPERACION
DE

MARKET CREEK PARTNERS, LLC
 

EXPLICACIONES DE LOS “RECUADROS” EN ESTE DOCUMENTO
En todo este Contrato el lector verá textos en “recuadros” como este. La 
intención de estos “recuadros” es ayudar a entender el Contrato. Sin embargo, 
el texto de estos “recuadros” no forma parte del contrato legal obligatorio. 

Este Contrato de Operación se celebra el _______________ del 2006, por y entre Jacobs 
Center for Neighborhood Innovation, una compañía sin fines de lucro para beneficio público 
de California (“JCNI”), y Diamond Management, Inc., una compañía de California (“Diamond 
Management”)  bajo la Ley. Este contrato corrige y modifica el Contrato de Operación de fecha 
12 de Mayo del 2001 celebrado entre  JCNI y Diamond Management.

DECLARACIONES

CONSIDERANDO QUE,  JCNI ha sido reconocida como exenta de impuestos federales 
y de California de acuerdo a la sección 501(c)(3) del Código y sección 23701d del Código de 
Ingresos e Impuestos de California.

CONSIDERANDO QUE, fue constituida para fines de beneficencia tal y como se establece 
en sus estatutos sociales y declaración de objetivo.

CONSIDERANDO QUE, JCNI han constituido Market Creek Partners, LLC, una sociedad 
de responsabilidad limitada de California  (la “Compañía”), y Diamond Management como 
instrumento para cumplir con sus misiones de beneficencia de acuerdo a la sección 501(c)(3) 
del Código, para facilitar el crecimiento social y económico de las Comunidades Diamond y 
sus residentes. “Comunidades Diamond” consiste de las siguientes comunidades en la Ciudad 
de San Diego, Chollas View, Emerald Hills, South Encanto, North Encanto, Lincoln Park, Mt. 
Hope, Mountain View, Oak Park, Valencia Park y Webster.

CONSIDERANDO QUE, el propósito de Diamond Management es administrar bienes 
inmuebles propiedad de  JCNI y sus afiliados y para actuar como negocio de entrenamiento que 
reclama propiedades abandonadas y les dan valor en las Comunidades Diamond, incluyendo 
cualidades, empleos, negocios y bienes, al desarrollar proyectos que son planeados, diseñados, 
construidos, poseídos y atendidos por personas en la Comunidad Diamond. 

CONSIDERANDO QUE, Diamond Management ha comprado 10,000 Unidades  (las 
“Unidades DMI”) con su Contribución de Capital inicial para la Compañía de $100,000.

CONSIDERANDO QUE, con el fin de llevar a cabo las misiones de beneficencia de JCNI, 
la Compañía en este momento intenta ofrecer las Unidades (“Unidades DCI”) a los residentes y 
a otros tenedores en las Comunidades Diamond mediante una oferta pública dentro del Estado 
de California, de acuerdo a la sección 25113 de la Ley de Valores Corporativos de 1968 (la 
“Oferta”). 

CONSIDERANDO QUE, la Compañía ha emitido, de manera privada, Unidades (las 
“Unidades NUF”) a JCNI para el beneficio de la Fundación de Unidad de la Comunidad 
(“Neighborhood Unity Foundation NUF”), una compañía de California con fines no lucrativos, 
que fue diseñada para ser una organización apoyada por el público, exenta de impuestos 
federales y de California, de acuerdo a la sección 501(c)(3) del Código y sección 23701d del 
Código de Ingresos e Impuestos de California.
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AHORA BIEN, SE ACUERDA LO SIGUIENTE:

1. Organización.

La Sección de “Constitución” describe los pasos a ser tomados para constituir 
la Compañía en una entidad legal y las características generales de la
 Compañía.

1.1 Constitución. El 23 de Noviembre del 1999, el Acta Constitutiva de la Compañía fueron 
inscritos en la oficina del Secretario de Estado de California de acuerdo con y bajo la Ley. 

1.2 Nombre y Lugar del Negocio. El nombre de la Compañía será Market Creek 
Partners, LLC, y su domicilio principal de negocios será 5160 Federal Boulevard, San Diego, 
California 92105. El Gerente podrá cambiar dicho nombre, cambiar dicho lugar de negocios o 
establecer lugares adicionales de negocios de la Compañía, según lo considere conveniente o 
necesario el Gerente.

1.3 Negocios y Objetivos de la Compañía. El propósito principal de la Compañía es 
el de dedicarse al negocio de comprar, desarrollar, rentar, vender e intercambiar el Proyecto 
y actividades relacionadas. Cada Miembro acepta que los residentes de la Comunidades 
Diamond desean oportunidades mejores para el crecimiento y avance económico, y que JCNI ha 
constituido la Compañía como parte de este programa de acuerdo a la sección 501(c)(3) de este 
Código, para facilitar el crecimiento social y económico de las Comunidades Diamond.

1.4 Término. El término de la Compañía comienza en su fecha de constitución acordado 
en la Sección 1.1. antes mencionada y deberá de terminar el 31 de Diciembre del 2025, a menos 
que el término de la Compañía sea extendido por alguna modificación a este Contrato, o si la 
Compañía es liquidada o disuelta en una fecha previa a la prevista en este Contrato.

1.5 Registros Necesarios. El Gerente deberá firmar, reconocer, archivar, registrar y/o 
publicar los certificados y documentos, tal y como se requiera en este Contrato o por ley en 
relación con la constitución y operación de la Compañía.

1.6 Ciertas Transacciones. Este Contrato no limita el derecho de cualquier tenedor de 
las Unidades de la Compañía, o cualquier otra persona o entidad, para dedicarse en cualquier 
negocio en particular u operación o para competir con la Compañía. 

2. Definiciones

2.1. Definiciones. Las definiciones para algunos de los términos técnicos o de otro tipo 
usados en este Contrato están establecidas en el Anexo A y son incorporadas a este Contrato. 

Las “Definiciones” describen los significados de las palabras que están con
Mayúscula. Esto le ayudará a entender este Contrato.

3. Miembros.

Cada Inversionista en la Compañía será un “Miembro”. Hay diferentes tipos 
de Miembros, con diferentes derechos, obligaciones e intereses económicos.
Esta Sección de “Miembros” describe las contribuciones financieras de cada
tipo de Miembro y como una persona u organización puede convertirse en
Miembro Fundador.

3.1 Unidades JCNI. JCNI ha aportado la propiedad descrita en el Programa 1 y 
a cambio ha recibido las Unidades JCNI establecidas en el Programa 1. Los Miembros 
aceptan y reconocen que JCNI podrá hacer Contribuciones Adicionales al Capital y podrá 
recibir, a cambio, Unidades JCNI adicionales basados en el valor justo de mercado de dichas 
Contribuciones a Capital.
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3.2 Unidades DMI. Diamond Management ha contribuido el efectivo, tal y como se 
establece en el Programa 1 y, a cambio, ha recibido las Unidades DMI establecidas en el 
Programa 1.

3.3 Unidades NUF. JCNI ha comprado, en representación de NUF, 50,000 Unidades NUF 
a $10.00 por Unidad. JCNI tiene la intención de posteriormente ceder o donar esas Unidades 
NUF a NUF.

3.4 Unidades DCI.

Esta Sección establece el precio de las Unidades DCI ($10.00 cada una) y
explica como serán pagadas. Cada Inversionista potencial de la Comunidad
Diamond deberá llenar un Contrato de Suscripción. Los Fondos recibidos
deberán ser depositados en una Cuenta de Garantía en Wells Fargo Bank 
hasta que todos los Contratos de Suscripción hayan sido recibidos y hayan 
sido aceptados por la Compañía.

3.4.1. Emisión. La Compañía está autorizada para vender y emitir no menos de 
25,000 y no más de 50,000 Unidades DCI en un precio de compra de $10.00 por cada Unidad 
DCI y a admitir a las personas u organizaciones que celebren Contratos de Suscripción 
aceptados y que adquieran Unidades DCI como Miembros. La Compañía no venderá más de 
1,000 Unidades DCI a cualquier Miembro.

3.4.2. Pago del Precio de Compra. El precio de compra de cada Unidad DCI 
deberá ser pagado por completo mediante un cheque o giro bancario. El pago del precio de 
compra por las Unidades DCI deberá de constituir la Contribución Inicial al Capital por los 
compradores de las Unidades DCI. 

3.4.3 Contrato de Suscripción. Cada persona u organización que desee 
obtener Unidades DCI deberá presentar el Contrato de Suscripción y el Pago de Suscripción 
completo a la Compañía. El Gerente, de acuerdo al Acta Constitutiva de los Inversionistas de 
la Comunidad Diamond (el “Acta Constitutiva”) y en representación de la Compañía deberá 
determinar si acepta cada uno de los Contratos de Suscripción. El Gerente deberá notificar 
a cada una de las personas u organizaciones por escrito si la suscripción ha sido aceptada. 
Sujeto a la Sección 3.4.5., una vez que se acepte un Contrato de Suscripción, el Pago de 
Suscripción relacionado se convertirá en una Contribución a Capital hecha por el suscriptor.

3.4.4 Cuenta de Garantía. Dentro de los siguientes tres días calendario 
después de la fecha en que la Compañía haya recibido el Contrato de Suscripción y el Pago 
de Suscripción, el Pago de  Suscripción deberá ser depositado por la Compañía en una 
cuenta de garantía que genere intereses en Wells Fargo Bank (la “Cuenta de Garantía”). Si 
el Gerente renuncia a sus derechos de solicitar la entrega del Pago Total de la Suscripción, 
la porción del Pago de Suscripción referido inicialmente y cualquier pago parcial adicional 
del Pago de Suscripción, hecho posteriormente deberá ser depositado por la Compañía 
en la Cuenta de Garantía dentro de los tres días calendario siguientes a la fecha en que la 
Compañía  reciba cada uno de los pagos parciales. Todas las suscripciones serán revisadas y 
las decisiones finales de aceptación serán hechas, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de 
la terminación de la Oferta. Los Pagos de Suscripción recibidos de inversionistas potenciales, 
cuyas suscripciones no hayan sido aceptadas, serán devueltos dentro de los 10 días siguientes 
a la fecha en que la revisión haya sido completada. 

3.4.5 Fin de la Oferta. La Oferta está programada para que termine el 31 de 
Julio del 2006. No obstante, la Oferta puede terminar antes si  aceptamos las suscripciones 
de 450 Inversionistas o las suscripciones de 50,000 Unidades DCI antes de dicha fecha. 
La Oferta también podrá terminar antes de la fecha o más allá de dicha fecha, a discreción 
absoluta del Gerente.

3.4.6 Intereses de la Cuenta de Garantía. Los fondos mantenidos en la Cuenta 
de Garantía generarán intereses, tal y como se especifica en el Contrato de Garantía. Todos los 
intereses generados por el Pago de Suscripción mantenidos en la Cuenta de Garantía por más 
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de 30 días serán pagados al suscriptor de que se trate, con retroactivo a la fecha de depósito si 
la Oferta es cancelada o si la suscripción no es aceptada. Si el Pago de Suscripción fue hecho 
en plazos, los intereses serán calculados desde la fecha del primer pago iniciando 30 días 
después de la fecha de depósito del primer pago.

3.5 Gerente como Miembro. El Gerente ha comprado las Unidades DMI tal y como se 
establece en la Sección 3.2. Como resultado, el Gerente será admitido en la Compañía como 
Miembro en relación con las Unidades y tendrá todos los derechos de un Miembro, incluyendo 
pero no limitado al derecho de votar en relación a asuntos de la Compañía y el derecho de 
recibir Distribuciones y asignaciones atribuibles a las Unidades DMI, tal y como se establece en 
este Contrato.

3.6 Admisión de un Miembro. Hasta en la medida que la ley lo requiera, el Gerente deberá 
modificar este Contrato y tomar otras acciones que el Gerente considere necesarias o apropiadas 
inmediatamente después de recibir cualquier Contribución al Capital de un nuevo Miembro para 
reflejar la admisión de dicha persona u organización como Miembro a la Compañía.

3.7 Cambios como Resultado de la Emisión de Unidades. La Compañía podrá emitir y 
vender Unidades adicionales, en los términos y condiciones establecidos por el Gerente, siempre 
y cuando los términos y condiciones sean aprobados por Mayoría de Votos. Todos los Miembros 
reconocen y entienden que sus partes proporcionales de Ingresos Netos, Pérdidas Netas y 
Distribuciones serán disminuidas como resultado de la emisión de Unidades adicionales bajo 
esta Sección 3.

Sección 3.8 estipula que los Miembros no son responsables generalmente de 
las deudas de la Compañía. La Compañía podrá usar los fondos invertidos por 
sus Miembros para pagar las deudas, pero sus acreedores no tienen el derecho 
de solicitar pagos adicionales de cualquier Miembro. 

3.8 Responsabilidad de los Miembros. Excepto lo específicamente dispuesto en este 
Contrato, ni el Gerente ni ningún Miembro será: (i) requerido para que haga cualquier 
contribución adicional a la Compañía, (ii) responsable de deudas, obligaciones, contratos o 
cualquier otra obligación de la Compañía, o (iii) requerido para prestar cualesquier fondo 
a la Compañía o repagar a la Compañía, a cualquier Miembro, o a cualquier acreedor de la 
Compañía en cualquier porción, o toda, o cualquier saldo en déficit en la Cuenta de Capital del 
Gerente o de cualquier Miembro.

3.9 Préstamos de los Miembros. Cualquier Miembro, el Gerente o cualquier Afiliado del 
Gerente podrán, pero no tendrá obligación de, hacer préstamos a la Compañía. Cualesquier 
préstamo generará intereses al costo de los fondos al prestamista o un 3% anual, cualesquiera 
que sea más bajo, y deberá establecer el pago del principal y cualquier interés acumulado no 
pagado de conformidad con los términos del pagaré que contenga dicho préstamo, pero en 
ningún caso, después de la disolución de la Compañía.

3.10 Préstamos a la Compañía. La Compañía podrá obtener, con la plena y absoluta 
discreción del Gerente, préstamos para adquirir, desarrollar o refinanciar el Proyecto o financiar 
a la Compañía u otras actividades autorizadas.

4. Asignación de Rubros Fiscales.

Esta Sección 4 resume las consecuencias fiscales de la propiedad de las 
Unidades para cada tipo de Miembro. Bajo la ley fiscal de asociaciones, 
el Ingreso Neto o la Pérdida Neta de la Compañía son atribuidos a uno 
o más Miembros. La Compañía, no está generalmente sujeta a que se grave 
su ingreso, pero sus propietarios (los Miembros) sí. La asignación del ingreso 
neto a un Miembro tal vez no siempre coincida con la cantidad de efectivo 
o propiedad distribuida a un Miembro. Por ejemplo, un Miembro puede 
estar sujeto a ser gravado en mas de sus ingresos netos de lo que hubiera 
sido gravado por una Distribución en efectivo. Esta Sección 4 debe de ser 
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leída junto con la Sección 5, la cual describe cuales Distribuciones de efectivo
y otro tipo de propiedad puede aplicar para cada tipo de Miembro. Usted 
deberá hablar con un abogado en materia fiscal y/o un contador sobre estas 
consecuencias fiscales antes de que decida invertir en cualquier Unidad.

4.1 Asignaciones de Ingreso Neto y Pérdida Neta. Por cada ejercicio fiscal, el Ingreso 
Neto y la Pérdida Neta de la Compañía deberán ser asignados conforme a lo siguiente:

Esta Sección de “Asignaciones de Ingreso Neto” determina como el Ingreso 
Neto es dividido entre los diferentes tipos de Miembros. Esto es importante 
porque un Miembro estás sujeto a impuestos de acuerdo a la cantidad del 
Ingreso Neto atribuible a dicho Miembro. Después de que cualquier Pérdida 
Neta sea recuperada por la Asignación de un Ingreso Neto, cualquier Ingreso 
Neto restante es repartido en series de “partes”. 
•	 La	primer	“parte”	es	un	10%	del	rendimiento	preferente	sobre	las	

Unidades DCI (aquellos emitidos en la Oferta a los Inversionistas de la 
Comunidad Diamond) en cualquier año en el cual haya suficiente Ingreso 
Neto para repartir este rendimiento preferente. Si el Ingreso Neto 
disponibles	no	alcanzan	el	10%	del	rendimiento	para	este	año,	cualquier	
cantidad menor disponible será asignada.

•	 La	Segunda	“parte”	es	un	rendimiento	del	10%	sobre	las	Unidades	NUF.
•	 La	tercera	“parte”	es	un	rendimiento	del	7%	sobre	las	Unidades	JCNI	y	

las Unidades DMI.
•	 La	cuarta	“parte”	es	cualesquier	Ingreso	Neto	remanente	que	será	

asignado a todos los Miembros en proporción al número de sus Unidades.

4.1.1. Asignaciones de Ingreso Neto. 

(a) Primero, después de efectuar a las asignaciones especiales 
establecidas en las Secciones 4.2 y 4.3, el Ingreso Neto por cualquier ejercicio fiscal deberá 
ser asignado inicialmente entre los Miembros, en proporción a y hasta en la medida de la 
Pérdida Neta asignada a los Miembros de conformidad con la Sección 4.1.2, hasta que el 
Ingreso Neto agregado, asignado a los Miembros bajo esta Sección 4.1.1(a) para dicho 
ejercicio fiscal y todos los ejercicios fiscales siguientes, sea igual al Ingreso Neto agregado, 
asignado a los Miembros de acuerdo a la Sección 4.1.2 por todos los ejercicios fiscales 
anteriores. 

(b) Segundo, en relación con cualquier ejercicio fiscal en particular, de 
las Unidades DCI, hasta que las Unidades DCI hayan sido asignadas en una cantidad igual al 
10% de rendimiento para dicho año en las Contribuciones a Capital de cada Inversionista de 
la Comunidad Diamond (el “Rendimiento Preferencial DCI”).

(c) Tercero, en relación a cualquier ejercicio fiscal en particular, de las 
Unidades NUF, hasta que las Unidades NUF hayan sido asignadas en una cantidad igual al 
10% de rendimiento para dicho año en las Contribuciones a Capital de cada tenedor de las 
Unidades NUF (el “Rendimiento NUF”).

(d) Cuarto, en relación a cualquier ejercicio fiscal en particular, de 
las Unidades JCNI y las Unidades DMI, de forma prorrateada, en base al número total de 
Unidades JCNI y Unidades DMI en manos del público, hasta en tanto las Unidades JCNI y las 
Unidades DMI hayan sido conjuntamente asignadas una cantidad igual al 7% de rendimiento 
por dicho año en las Contribuciones al Capital de cada titular de las Unidades JCNI y 
Unidades DMI (el “Rendimiento JCNI/Diamond Management”).

(e) Quinto, en relación a cualquier ejercicio fiscal, cualesquier Ingreso 
Neto restante será asignado a todos los Miembros en proporción al Total de Unidades en 
Manos del Público.
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4.1.2 Asignaciones de Pérdida Neta. Después de efectuar los 
rendimientos especiales establecidos en las Secciones 4.2 y 4.3, la Pérdida Neta de cualquier 
ejercicio fiscal será asignada a los Miembros en proporción al Total de Unidades en Manos del 
Público. No obstante lo anterior, la Pérdida Neta no será asignada a ningún Miembro en caso 
de que esta asignación causare que cualquier Miembro tenga un Déficit Ajustado de Cuenta de 
Capital al final de un ejercicio fiscal.

Las disposiciones establecidas en las Secciones 4.2. a la 4.8, como lo 
requieren las leyes fiscales, tratan sobre los cambios en la asignación de 
Ingreso Neto y Pérdida Neta, hasta donde sea requerido para asegurar que 
las asignaciones reflejen el riesgo económico y recompensas a los diversos 
Miembros.

4.2 Asignaciones Especiales.

(a) Compensación de Ingreso Autorizada. Excepto por lo dispuesto en 
la Sección 4.2(b), en caso de que cualquier Miembro reciba inesperadamente cualesquier 
ajuste, asignación o distribución descrita en el Reglamento de la Tesorería, Secciones 1.704-
1(b)(2)(ii)(d)(4), 1.704-1(b)(2)(ii)(d)(5), o 1.704-1(b)(2)(ii)(d)(6),  los rubros de ingreso y 
ganancia de la Compañía serán asignados a dichos Miembros en la cantidad y forma suficiente 
para eliminar, hasta en la medida que el Reglamento de la Tesorería así lo requiera, el Déficit 
Ajustado de Cuenta de Capital creado por dicho ajuste, asignación, o distribución tan pronto 
como sea posible. 

Las disposiciones en la Sección 4.2(b) estipulan que si la Compañía tiene 
una propiedad sujeta a un crédito que exceda el valor en libros para efectos 
fiscales, si el crédito es pagado los Miembros pagarán un impuesto sobre la 
cantidad de dicho pago.

(b) Reembolso de la Ganancia Mínima de la Compañía. A pesar de 
cualquier otra disposición de esta Sección 4, si hay una reducción neta en la Ganancia 
Mínima de la Compañía, durante cualquier ejercicio fiscal de la Compañía, cada Miembro 
será asignado especialmente con rubros de ingreso y ganancia de la Compañía por dicho 
ejercicio (y, en caso necesario, ejercicios subsiguientes), por una cantidad igual a la parte de 
dicho Miembro de la reducción neta en la Ganancia Mínima de la Compañía, determinado de 
acuerdo con la Sección 1.704(g)(2) del Reglamento de la Tesorería. Esta Sección 4.2(b) tiene 
la intención de cumplir con el requisito del reembolso de la ganancia mínima del Reglamento 
de la Tesorería y será interpretada consistentemente con el mismo. Esta disposición no 
aplicará en caso de la parte de la reducción neta del Miembro en la Ganancia Mínima de la 
Compañía sea causado por una garantía, refinanciamiento y otro cambio en el instrumento de 
deuda, el cual causa que esta se vuelva parcial o totalmente un recurso de deuda o una Deuda 
Sin Recurso de un Miembro, y dicho Miembro soporta el riesgo económico de la pérdida 
(dentro del significado de la Sección 1.752-2 del Reglamento de la Tesorería) para la nueva 
deuda garantizada, refinanciada, o de alguna otra forma cambiada o hasta en la medida en 
que el Miembro contribuya efectivo al capital de la Compañía, que sea usada  para repagar la 
Deuda Sin Recurso, y la parte de la reducción neta del Miembro en la Ganancia Mínima de la 
Compañía resulta del repago.

(c) Deducciones Sin Recurso. Las Deducciones sin recurso y cada una 
de las partes del Miembro en exceso de una Deuda sin Recurso por cada ejercicio fiscal u otro 
periodo serán repartidas en proporción del Total de las Unidades en manos del público.

4.3 Asignaciones. No obstante cualquier otra disposición de este Contrato, las 
Asignaciones Reglamentarias serán tomadas en cuenta al asignar ingresos, ganancias, pérdidas 
y deducciones entre los Miembros para que, lo más pronto posible, la cantidad neta de dichas 
asignaciones de otros asuntos y las Asignaciones Reglamentarias de cada Miembro sea igual 
a la cantidad neta que será reembolsada a cada Miembro si no se han llevado a cabo las 
Asignaciones Reglamentarias. 
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4.4 Asignaciones Entre Unidades. Excepto lo previsto en este Contrato, todas las 
distribuciones y asignaciones hechos a las Unidades serán en proporción al número de Unidades 
tomadas por cada Miembro en la fecha de dicha asignación (cuya fecha de Asignación será el 
último día de cada mes) al total de Unidades en manos del público hasta esta fecha, y, excepto 
por lo establecido en contrario en este Contrato, sin tomar en cuenta el número de días durante 
dicho que las Unidades hayan estado en manos de cada Miembro. Los Miembros que compren o 
adquieran Unidades en diferentes fechas durante el ejercicio fiscal de la Compañía, será Ingreso 
Neto y Pérdida Neta asignada, utilizando la fecha mensual acordada en la Sección 4.5. Para 
efectos de esta Sección 4, un Propietario de Interés Económico será tratado como un Miembro. 

4.5 Cesión. En el caso de una cesión de una Unidad, el Ingreso Neto y la Pérdida Neta 
serán adjudicados entre el Miembro y el cesionario del Miembro, en base al número de los 
meses de su respectiva propiedad durante el año en el que ocurra dicha cesión, no obstante los 
resultados de las operaciones de las Compañías durante el periodo anterior o posterior a dicha 
cesión. Las distribuciones serán hechas al tenedor registrado de las Unidades en la fecha de 
Distribución. Cualquier cesionario que adquiera Unidades en o después del décimo sexto día del 
mes, será tratado como si adquiriera dichas Unidades el primer día del mes siguiente. 

4.6 Poderes del Gerente Para Variar las Asignaciones. Es la intención de los Miembros 
que cada acción de Ingresos Netos y Pérdidas Netas sean determinado y repartidos de acuerdo a 
la Sección 704(b) y la Sección 514(c)(9) del Código (excepto en relación a las Unidades NUF) 
y las cláusulas de este Contrato así serán interpretadas. Por lo tanto, si la Compañía es asesorada 
por el consejero legal de ésta, en el sentido de que es poco  probable que las Asignaciones 
acordadas en esta Sección 4, vayan a ser destinadas para efectos del impuesto sobre la renta 
federal, en este acto se le otorga un poder al Gerente para que pueda modificar en este Contrato 
la cláusula referente a las Asignaciones hasta en la mínima medida necesaria para cumplir con 
la Sección 704(b) y la Sección 514(c)(9) del Código y lleve a cabo el plan de asignaciones y 
Distribuciones establecidos en este Contrato. 

4.7 Consentimiento de los Miembros. Los métodos de asignación del  Ingreso Neto y la 
Pérdida Neta establecidos en esta Sección 4, son expresamente aceptados por los Miembros 
como una condición para convertirse en Miembro.

4.8 Obligaciones de Retención.

4.8.1 Si la Compañía es requerida (según lo determine de buena fe el Gerente) 
hacer un pago (un “Pago de Impuestos”) con respecto a cualquier Miembro para liberar 
cualquier obligación legal de la Compañía o del Gerente de hacer pagos a cualquier autoridad 
gubernamental con respecto a cualquier responsabilidad fiscal, ya sea federal, extranjera, 
estatal o local de dicho Miembro que surjan como resultado de la participación del Miembro 
en la Compañía, entonces, no obstante cualquier otra disposición contraria a las de este 
Contrato, la cantidad de dicho Pago de Impuestos será considerada como préstamo hecho 
por la Compañía a dicho Miembro, cuyo préstamo generará intereses a la tasa prime y será 
pagadero cuando se solicite o mediante retención de una Distribución la cual otra forma 
hubiera sido hecha a tal Miembro.

4.8.2 Si en algún momento se le requiere a la Compañía realizar un Pago 
de Impuestos en relación a cualquier Miembro, o elija hacer el pago en cualquier préstamo 
descrito en la Sección 4.8.1 mediante la retención de una Distribución a dicho  Miembro, ya 
sea (i) que dicha parte proporcional de dicho Miembro respecot a dicha Distribución deberá 
ser reducida por la cantidad de dicho Pago de Impuestos, o (ii) que dicho Miembro pague 
a la Compañía antes de dicha Distribución una cantidad en efectivo igual a dicho Pago de 
Impuestos. En caso de que una porción de una Distribución en especie sea retenida por la 
Compañía de acuerdo a la cláusula (i) anterior, dicho bien retenido puede, a discreción del 
Gerente, ya sea (A) ser distribuido a los otros Miembros, o (B) ser vendido por la Compañía 
para generar el efectivo necesario para solventar dicho Pago de Impuestos. Si la propiedad 
es vendida, entonces para efectos de asignaciones de impuestos sobre la renta solo bajo 
este Contrato, cualquier ganancia o pérdida de dicha venta o intercambio será asignada  al 
Miembro involucrado en el Pago de Impuestos. Si la propiedad es vendida con ganancia y se 
le requiera a la Compañía  pagar un Pago de Impuestos por dicha ganancia,  al Miembro que 
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reciba dicha ganancia deberá de pagar a la Compañía antes de la fecha de vencimiento del 
Pago de Impuestos una cantidad en efectivo igual a dicho Pago de Impuestos.

4.8.3 El Gerente tendrá derecho a retener cualquier Distribución a cualquier 
Miembro en caso de que el Gerente crea de buena fe, que un Miembro pueda ser requerido 
de Pago de Impuestos en el futuro, y el Gerente crea que no habrá suficientes Distribuciones 
subsecuentes para cubrir dicho Pago de Impuestos.

5. Distribuciones.

El Gerente decide cuando, si ocurre, el efectivo será distribuido a los 
Miembros. De acuerdo a la sección 5.1, los Inversionistas de la Comunidad 
Diamond, por ejemplo, podrán ser gravados mediante el Ingreso Neto 
asignado a ellos aún cuando ellos no hayan recibido de la Compañía 
Distribuciones en efectivo. 

5.1. Monto y Fecha de las Distribuciones. Sujeto a la Sección 11 en relación a la disolución 
y liquidación, el Gerente deberá distribuir Efectivo Distribuible a los Miembros en el momento 
que el Gerente lo crea apropiado.

5.2. Distribuciones a los Miembros. Sujeto a la Sección 11.3 en relación a disolución y 
liquidación, todas las Distribuciones a los Miembros serán hechas de acuerdo al siguiente orden 
de prioridad:

Las Distribuciones serán hechas en el mismo orden general a que el Ingreso 
Neto será asignado en las “partes” (buckets) descritos en la Sección 4.1.1. 
anterior. Generalmente, esto ayuda a asegurar que si las Distribuciones son 
llevadas a cabo, éstas son hechas proporcionalmente a las consecuencias 
del impuesto sobre la renta de varios de los Miembros. De cualquier manera, 
de	acuerdo	a	la	sección	5.5,		hasta	el	5%	de	las	cantidades	que	serán	de	otra	
manera distribuidas en las Unidades DCI podrán ser retenidas de nuevo 
por el Gerente para una Reserva de Reventa (ver Sección 4 del Estatuto). 
Por lo tanto, los Inversionistas de la Comunidad Diamond estarán sujetos 
a impuestos por dichas cantidades aún cuando no las reciban.

5.2.1 Primero, a los Titulares de las Unidades DCI, hasta que los Titulares 
de las Unidades DCI hayan recibido una distribución de una cantidad acumulable igual al 
Rendimiento Preferencial DCI agregado (10% sobre  Contribuciones de Capital)  asignado 
a las Unidades DCI de acuerdo a la sección 4.1.1(b) por cada ejercicio fiscal en el cual el 
Rendimiento Preferencial DCI es calculado, sujeto a la Sección 5.5. 

5.2.2 Segundo, a los titulares de Unidades NUF hasta que los titulares de 
las Unidades NUF hayan recibido una distribución de una cantidad acumulable igual al 
Rendimiento Preferencial NUF agregado (10% sobre  Contribuciones de Capital)  asignado 
a las Unidades NUF de acuerdo a la sección 4.1.1(c) por cada ejercicio fiscal en el cual el 
Rendimiento Preferencial NUF es calculado. 

5.2.3 Tercero, a los titulares de las Unidades JCNI y las Unidades DMI 
proporcionalmente, hasta que los titulares de las Unidades JCNI y las Unidades DMI 
hayan recibido una distribución de una cantidad acumulable igual al  Rendimiento JNI/
Diamond  Management (7% en Contribuciones al Capital)  asignados a las Unidades JCNI 
y las Unidades DMI de acuerdo a la sección 4.1.1(d) por cada ejercicio fiscal en el que el 
Rendimiento JCNI/Diamond  Management es calculado.

5.2.4 Cuarto, cualquier Distribución remanente será asignada a los Miembro en 
proporción al Total de Unidades en Manos del Público.

5.3 Otras Distribuciones Que no Sean en Efectivo. Ningún miembro tendrá derecho a 
recibir bienes en propiedad que no sea otra que efectivo en cualquier Distribución. Excepto por 
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disolución y liquidación de la Compañía, ningún Miembro podrá ser obligado a aceptar una 
Distribución de cualquier activo en especie.

5.4 Prioridades Entre los Miembros. Excepto a lo previsto en este Contrato, ningún 
Miembro tendrá derecho de prioridad o preferencia sobre cualquier otro Miembro respecto a 
recibir el Efectivo Distribuible o como rendimiento de capital por disolución de la Compañía.

5.5 Reserva de Recompra. El Gerente tendrá el poder de separar, del Efectivo Distribuible 
que de alguna otra forma será distribuible entre los Titulares de las Unidades DCI, una Reserva 
de Recompra específicamente para recomprar Unidades DCI. Las Distribuciones de dicha 
reserva serán hechas a la completa discreción del Gerente, y además serán administradas de 
acuerdo a y sujeto a las limitaciones expuestas en el Estatuto.

5.6 Restricciones en las Distribuciones. Ninguna Distribución será hecha si, después de 
hacer efectiva la Distribución:

5.6.1 La Compañía no sea capaz de pagar  sus deudas y se vuelvan  pagaderas 
en el curso normal de negocios, o

5.6.2 Todos los activos de la Compañía sean menores que la suma total de sus 
pasivos.

6. Compensación al Gerente y Afiliados; Pago de Gastos de la Compañía.

El Gerente solo podrá ser compensado bajo el Contrato de Administración 
de la Propiedad de la Compañía o si es aprobado por la Mayoría de Votos 
de las Unidades. El Gerente generalmente no es responsable de cualquier 
gasto de operaciones de la Compañía. Los gastos varios/menores del Gerente 
relacionados con la Compañía serán reembolsados por la Compañía.

6.1 Compensación a Gerente y Afiliados. El Gerente y sus Afiliados podrán recibir 
compensaciones de la Compañía por servicios prestados o que serán prestados a la Compañía 
solo como se especifica en este Contrato o como se aprueba por la Mayoría de Votos de las 
Unidades. Por convertirse en Miembro, cada Miembro acepta lo anterior y está de acuerdo en 
que la compensación recibida por el Gerente o un Afiliado del Gerente de conformidad con esta 
Sección 6.1 no constituirá un incumplimiento al deber fiduciario por el Gerente o dicho Afiliado.

6.2 Gerente de la Propiedad. Como compensación por sus servicios, el Gerente de la 
Propiedad, y sus Afiliados aplicables, recibirán una compensación por sus servicios prestados o 
que serán prestados como se específica en el Contrato de Administración de la Propiedad. 

6.3 Gastos de la Compañía. 

6.3.1 Gastos de Operación . Sujeto a las limitaciones de la Sección 6.3.2, la 
Compañía pagará directamente, o reembolsará al Gerente según sea el caso, por todos los 
costos y gastos de operaciones de la Compañía, excluyendo costos y gastos de la organización 
inicial de la Compañía y de la Oferta, e incluyendo, sin limitaciones, los siguientes costos y 
gastos: 

(a) Todos los costos de personal contratado por la Compañía que estén 
directamente involucrados en los negocios de la Compañía; 

(b) Toda compensación adeudada al Gerente o a sus Afiliados por 
servicios prestados a la Compañía tal y como se específica en este Contrato o en el Contrato 
de Administración de la Propiedad;

(c) Todos los costos de personal contratado por el Gerente o sus 
Afiliados que estén directamente involucrados en los negocios de la Compañía;

(d) Todos los costos de dinero prestado, impuestos y  gravámenes de la 
Propiedad y otros impuestos aplicables a la Compañía;
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(e) Honorarios legales, contables, de auditorias, correduría y otros 
honorarios; 

(f) Honorarios y gastos pagados a contratistas independientes, 
hipotecarios bancarios, contratistas de bienes inmuebles y otros agentes; 

(g) Costos por adquisición, posesión, desarrollos, improvisaciones, 
operaciones y disposiciones de Propiedad; 

(h) Gastos incurridos en relación al desarrollo, alteración, 
mantenimiento, reparación, remodelación, renovación, arrendamiento y operación de 
Propiedad;

(i) Todos los gastos incurridos en relación al mantenimiento de los 
libros y registros de la Compañía, preparación y diseminación de reportes, declaraciones de 
impuestos u otra información a los Miembros, y la entrega de Distribuciones a los Miembros; 

(j) Gastos incurridos en la preparación y llenado de reportes y otra 
información con las agencias reglamentarias apropiadas; 

(k) Gastos por seguros que se requieran en relación a los negocios de la 
Compañía, distinto a cualquier seguro asegurando al Gerente contra pérdidas a las cuales el 
Gerente no tiene derecho a ser indemnizado de acuerdo a la Sección 7.9; 

(l) Costos incurridos en relación a cualquier litigio en el que la 
Compañía se pueda ver envuelta, o en cualquier interrogatorio, investigación u otro juicio 
llevado a cabo por una agencia regulatoria, incluyendo honorarios legales y contables;

(m) Costos reales por bienes y materiales utilizados por o para la 
Compañía; 

(n) Costos por servicios que pueden ser hechos directamente a la 
Compañía por personas independientes tales como servicios legales, contables,  secretariales 
o de oficinas, de reportes, agentes de transferencias, procesamiento de datos y servicios de 
copias pero que en realidad se hayan llevado a cabo por el Gerente o sus Afiliados, pero no en 
exceso del los costos reales mínimos al Gerente o sus Afiliados que presten dichos servicios 
o las cantidades que la Compañía sea de cualquier manera requerida de pagar a personas 
independientes por servicios comparables en la misma área geográfica.

(o) Gastos de Administración de la Compañía, contabilidad, 
documentación y reportes;

(p) Gastos por revisiones, cambios, modificaciones o terminación de este 
Contrato;

(q) Todos los viáticos por viajes autorizados por el Gerente con relación 
a los negocios de la Compañía; y  

(r) Cualesquier otro costo y gasto incurrido en relación a los negocios de 
la Compañía excepto a los establecidos en la Sección 6.3.2.

6.3.2 Gastos Generales del Gerente. Excepto a lo establecido en esta Sección 6, 
el Gerente y sus Afiliados no serán reembolsados por gastos generales incurridos en relación 
a la Compañía, incluyendo, pero no limitándose a, renta, depreciación, utilidades, equipo de 
capital, y otros asuntos operativos y  otros Rubros. 

7. Autoridad y Responsabilidades del Gerente.

En general, el Gerente tiene el poder para administrar los negocios de la 
Compañía sin el consentimiento de los Miembros; sujeto solo a ciertas 
restricciones. Sin embargo, una mayoría de los Miembros pueden votar 
para reemplazar al Gerente.
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7.1 Administración. El negocio de la Compañía será administrado por el Gerente. El 
Gerente Inicial de la Compañía será Diamond Management. Excepto lo establecido en contrario 
en este Contrato, el Gerente tendrá la autoridad total, poder y discreción para administrar y 
controlar los negocios y propiedades de la Compañía, tomar todas las decisiones respecto a esos 
asuntos, y llevar a cabo todos y cada uno de los actos o actividades habituales o incidentales 
para administrar el  negocio de la Compañía.

7.1.1 Estándar de Cuidado. El Gerente ejercitará su juicio general de negocios 
para administrar el negocio de la Compañía. El Gerente no será responsable o estará obligado 
con los Miembros por cualquier acción o falta de acción del Gerente para la administración 
de los negocios de la Compañía que resulten en cualquier pérdida para la Compañía o sus 
Miembros a menos que la acción tomada o no tomada constituya un fraude, incumplimiento 
de deberes fiduciarios, negligencia o mala conducta.

7.1.2 Tiempo Dedicado por el Gerente. El Gerente dedicará cuidados, tiempo 
y atención a los negocios de la Compañía tal y como sea razonablemente necesario. En este 
sentido, los Miembros reconocen que el Gerente y sus Afiliados podrán ser Gerentes de otras 
compañías de responsabilidad limitada y socios de otras sociedades, y podrán participar en 
otros negocios  del tipo que maneja la Compañía, ya sean competitivos o no con los negocios 
de la Compañía.

7.1.3 Exoneración del Gerente y Funcionarios. Ninguna persona será 
personalmente responsable por cualquier sentencia de una corte o en cualesquier otra 
circunstancia por cualquier deuda, obligación o responsabilidad de, o sentencias  en contra 
de la Compañía, ya sea que surja de un contrato, agravio o de otra forma, exclusivamente por 
razón de ser Gerente, funcionario o agente, o todos ellos, de la Compañía, excepto en caso de 
incumplimiento del de estándar de cuidado establecido en la Sección 7.1.1.

7.1.4 Acciones del Gerente como Evidencia Definitiva de Autoridad. Cualquier 
pagaré, hipoteca, evidencia de adeudo, contrato, certificado, transmisión u otro escrito, y 
cualquier cesión o endoso de cualquiera de dichos documentos, firmados o celebrados entre la 
Compañía y cualquier otra persona, cuando sean firmados por el Gerente, no será invalidado 
por la Compañía por ninguna falta de autoridad del Gerente en ausencia de conocimiento  por 
parte de la otra persona de que el Gerente que firma no tenía autoridad para hacerlo.

7.2 El Gerente. 

El Gerente es elegido por la mayoría de las Unidades. Las nominaciones 
podrán	ser	hechas	por	los	que	tengan	más	del	5%	de	las	Unidades.	EL	
Gerente solo podrá renunciar mediante una notificación presentada con 
90 días  de anticipación y aprobada por la mayoría de las Unidades y una 
mayoría de las Unidades DCI. 

7.2.1 Elección y Número de Gerentes. Los Gerentes serán elegidos por los 
Miembros en una asamblea de Miembros convocada para ese fin de acuerdo a la sección 
8.4.1 o mediante consentimiento por escrito hecha por los Miembros sin haber celebrado una 
asamblea de acuerdo a la sección 8.4.5. Las nominaciones para Gerente serán hechas solo 
por el Gerente o por los Miembros con más del 5% de las Unidades en manos del público. 
Las nominaciones deberán de ser entregadas  por escrito al Gerente al menos 10 días antes de 
cualquier asamblea para la elección del Gerente, a menos que el Gerente acepte por escrito 
en un periodo más corto. Para ser elegido Gerente deberá de recibir la Mayoría de Votos. 
Inicialmente, deberá de haber solo un Gerente Diamond Management, quien deberá de servir 
hasta en tanto ocurra una elección. Hasta que sea cambiado por la Mayoría de Votos, el 
número de Gerentes será uno, en el entendido, de que en ningún caso el número de Gerentes 
podrá exceder de cinco.

7.2.2 Remoción y Renuncia del Gerente, Ocupación de Vacantes. 

(a) El Gerente será automáticamente despedido como Gerente si (i) 
ocurre un Caso de Insolvencia  en relación al Gerente, o (ii) en caso de fallecimiento del 
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Gerente. 

(b) El Gerente podrá ser removido por la Mayoría de Votos si el Gerente 
(i) es culpable de un  delito o declarado enfermo mental por una orden de la corte, o (ii) viola 
cualquier término de este Contrato, incluyendo pero sin limitarse al estándar de cuidado 
establecido en la Sección 7.1.1. 

(c)  El Gerente solo renunciará si (i) el Gerente entrega a la Compañía 
una notificación por escrito al menos con 90 días de anticipación; y (ii) la renuncia es 
aprobada por ambos de la Mayoría de Votos y la Mayoría de Votos de las Unidades DCI. 

(d) Si un Gerente es removido o renuncia, los Miembros deberán, en 
una junta debidamente convocada y llevada a cabo o por consentimiento por escrito, elegir 
un Gerente sucesor que tome su lugar cuando su renuncia o remoción entre en vigor. Si el 
Gerente removido o el Gerente que renuncia es un Miembro, el Gerente removido o que 
renuncia tendrá derecho a retener cualesquier Unidad de la cual sea propietario.

7.2.3. Lugar de Asambleas; Asambleas por Teléfono. Si hay más de un Gerente, 
entonces las asambleas de los Gerentes serán celebradas en cualquier lugar y momento dentro 
de las Comunidades con las Diamond, y bajo los procedimientos de notificación designados 
de tiempo en tiempo por los Gerentes. Las asambleas podrán celebrarse mediante conferencia 
telefónica o mediante equipo de comunicación similar, siempre y cuando todos los Gerentes 
que participan pueden escucharse los unos a los otros. 

7.2.4 Quórum. Si hay más de un Gerente, la mayoría de los Gerentes autorizads 
deberán de constituir el quórum para las transacciones de negocios.

7.2.5 Continuación de las Asambleas. Si hay más de un Gerente, esté o no el 
quórum presente, la mayoría de los Gerentes presentes podrán acordar una hora posterior 
y lugar para continuar con la asamblea y notificarán a los Gerente no presentes de la 
continuación de dicha Asamblea.

7.2.6 Acción Sin una Asamblea. Si hay más de un Gerente,  cualquier acción 
que requiera ser llevada a cabo por los Gerentes podrá ser tomada sin la necesidad de una 
asamblea, si todos los gerentes la aprueban por escrito, incluyendo vía correo electrónico. 
Cualquier acción aceptada por escrito tendrá la misma validez y efectividad a un voto 
unánime de los Gerentes otorgado en una asamblea, y dicho consentimiento por escrito será 
archivado junto con las minutas de procedimientos de los Gerentes.

7.2.7 Seguro de Directores y Funcionarios. Durante sus servicios en la 
compañía de cada Gerente, funcionario o agente, y por un periodo de tres años después de 
la fecha que terminen sus servicios, la Compañía cubrirá los seguros de los Directores y 
Funcionarios con cobertura para demandas en contra de dicho Gerente y sus Afiliados, y 
dicho funcionario y agente, en relación a sus servicios prestados (i) a la Compañía, (ii) como 
funcionario, Director o Gerente de cualquier organización bajo el control de la Compañía, o 
(iii) en otro desempeño que sea requerido por la Compañía.

7.2.8 Método de Acción del Gerente. El Gerente (o, si la Compañía tiene 
más de un Gerente, la mayoría de los Gerentes) podrá firmar y entregar documentos en 
representación de la Compañía, y todos esos documentos serán documentos firmados y en 
representación de la Compañía.

La	Sección	7.3	describe	la	plena	facultad	del	Gerente	para	operar	la	
Compañía. Bajo otras disposiciones de este Contrato, en algunos casos esta 
facultad requiere de la Mayoría de Votos de los Miembros y en algunos casos 
de las Unidades DCI.

7.3 Facultad del Gerente. El Gerente tendrá plena facultad, derechos y poderes conferidos 
por ley, (sujeto solo a la Sección8.2) y aquellos requeridos o apropiados para la administración 
de los negocios de la Compañía, que de manera ilustrativa pero no limitativa, incluirá el 
derecho, facultad y poder para causar que la Compañía haga o lleve a cabo cualquiera de los 
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siguientes, tal y como el Gerente a su discreción crea razonablemente necesario y apropiado:

7.3.1 Llevar a cabo todas las acciones necesarias en su carácter de 
desarrollador y operador del Proyecto;

7.3.2 Adquirir, retener, desarrollar, arrendar, rentar, operar, vender, 
intercambiar, subdividir y de cualquier otra forma, disponer de la Propiedad incluyendo el 
Proyecto, sujeto a la Sección 8.2.13;

7.3.3 Solicitar préstamos y, si se requiere una garantía para el reembolso de 
dicho dinero prestado, ya sea mediante una prenda, o hipoteca o el sujetar a la Propiedad a 
cualquier otro tipo de garantía, obtener reemplazos de cualquier hipoteca u otra garantía y  
pagar por anticipado en su totalidad o en parte, refinanciar, incrementar, modificar, consolidar, 
o extender cualquier hipoteca u otros tipo de garantía, todos en los términos y en las 
cantidades determinadas por el Gerente;

7.3.4 Poner el registro de propiedad a, o el derecho de uso de, la Propiedad 
a nombre o nombres de un nominatario o nominatarios por cualquier fin que convenga o 
beneficie a la Compañía;

7.3.5 Celebrar convenios y contratos en relación a los negocios de la Compañía 
para cualquier asunto que convenga o beneficie  a la Compañía, incluyendo sin limitación 
(i) contratos o convenios con Afiliados del Gerente, y (ii) contrato o convenios de seguros 
(incluyendo seguros por errores y omisiones) para la conservación de los activos de la 
Compañía o para la protección de la Compañía y el Gerente;

7.3.6 Contratar personal, que puedan ser Afiliados del Gerente, para la 
operación y administración del negocio de la Compañía; 

7.3.7 Preparar o causar que se preparen reportes, estados de cuenta, y otra 
información relevante para ser Distribuida a los Miembros;

7.3.8 Abrir cuentas y depósitos y mantener fondos en bancos, asociaciones 
de ahorros y préstamos, fondos mutuos de  mercado de dinero “money market” y otros 
instrumentos a nombre de la Compañía;

7.3.9 Causar que la Compañía haga o revoque alguna de las elecciones 
referidas en el Código (el Gerente no tendrá la obligación de hacer dichas elecciones);

7.3.10 Seleccionar como su año contable un ejercicio fiscal, según pueda ser 
aprobado por el Servicio de Ingresos Internos (la Compañía ha adoptado su ejercicio fiscal 
para concluir el 30 de junio);

7.3.11 Determinar el método o métodos contables apropiados para ser usados 
por la Compañía;

7.3.12 En adición a cualesquier modificación que la autorizada en este acto, 
modificar este Contrato sin ninguna acción de los Miembros mediante poder especial o 
general o de alguna otra forma:

(a) Agregar a las representaciones, deberes, servicios u obligaciones del 
Gerente o sus Afiliados, para el beneficio de los Miembros;

(b) Resolver cualquier ambigüedad o error, corregir o complementar 
cualquier disposición de este documento, que pueda ser inconsistente con cualquier otra 
disposición en este documento, o agregar cualquier otra disposición en relación a asuntos o 
preguntas derivadas de este Contrato que no serán inconsistentes con las disposiciones de este 
Contrato; 

(c) Borrar o agregar cualquier disposición de este Contrato que requiera 
ser borrada o agregada para el beneficio de los Miembros por el personal de la Comisión de 
Valores e Intercambio o por el Comisionista “Blue Sky” del estado o oficial similar;
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(d)  Modificar este Contrato para reflejar la adición o substitución de 
Miembros;

(e) Minimizar el impacto adverso de, o para cumplir con, cualquier 
regulación final del Departamento del  Trabajo de los Estados Unidos, u otras agencias 
federales con jurisdicción, definiendo el “plan de activos” para efectos de ERISA;

(f) Reconstituir a la Compañía bajo las leyes de otro estado si se 
considera es lo mejor para los intereses de la Compañía; o

(g) Firmar, reconocer y entregar todos y cada uno de los documentos 
para efectuar lo anterior, incluyendo la firma,  acuse y entrega de  todos y cada uno de los 
documentos por el apoderado del Gerente mediante un poder especial o limitado,  y para 
llevar a cabo todas las acciones relacionadas con este asunto, tal y como el Gerente lo 
considere necesario o apropiado con la firma del Gerente actuando solo; 

7.3.13 Requerir que cualquier contrato de la Compañía establezca que el 
Gerente no tendrá responsabilidad personal, por lo que la persona o entidad que contrata 
con la Compañía deberá considerar exclusivamente a la Compañía y sus activos para la 
satisfacción de cualquier circunstancia;

7.3.14 Arrendar bienes muebles para uso de la Compañía;

7.3.15 Establecer reservas de ingresos, incluyendo pero sin limitarse a las 
Reservas de Recompra, en las cantidades que el Gerente considere apropiadas, sujeto a otras 
disposiciones de este Contrato;

7.3.16 Invertir temporalmente las ganancias de las ventas de las Unidades en 
valores de agencias gubernamentales de los Estados Unidos, respaldadas por por el Gobierno 
de los Estados Unidos y/o cuentas con una o más instituciones financieras, cuentas que están 
aseguradas por la Compañía de Seguros de Depósitos Federales (Federal Deposit Insurance 
Corporation) hasta la máxima extensión permitida por la ley;

7.3.17 Hacer préstamos con garantía o sin garantía a la Compañía y recibir 
intereses según las tasas que se establezcan en este documento, sujeto a otras disposiciones de 
este Contrato;

7.3.18 Designar un Miembro para que sea el “socio de asuntos fiscales,” dentro 
del significado del Código, para discusiones con el Servicio de Ingreso Interno en relación con 
el tratamiento fiscal de los rubros de ingresos, pérdidas, deducciones o créditos, y cualquier 
otro asunto reflejado en las declaraciones de la Compañía, y, si por así convenir a los intereses 
de los Miembros, aceptar un ajuste administrativo final de la Compañía o presentar la petición 
de reajuste de los rubros en cuestión de la Compañía ante la corte aplicable; 

7.3.19 Redimir o revender las Unidades en representación de la Compañía, 
sujeto a otras disposiciones de este Contrato;

7.3.20 Haber elegido a un Gerente sucesor antes de la renuncia, expulsión o 
disolución de un Gerente;

7.3.21 Iniciar, resolver y defender las acciones legales en representación de la 
Compañía;

7.3.22 Admitirse él mismo como Miembro, cumpliendo con todos los requisitos 
de este Contrato para ser admitido como Miembro;

7.3.23 Tomar todas las acciones y cualquier decisión bajo el Contrato de 
Administración de la Propiedad; 

7.3.24 Modificar o terminar el Contrato de Administración de la Propiedad;

7.3.25 Celebrar cualesquier transacción con cualquier sociedad o asociación en 
participación;
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7.3.26 Mezclar o combinar a la Compañía o “enrolar” a la Compañía en una 
sociedad, compañía de responsabilidad limitada u otra entidad con la Mayoría de Votos de las 
Unidades y la Mayoría de Votos de las Unidades DCI;

7.3.27 Poner todo o parte del Proyecto en una entidad de objetivo único o de 
quiebra, o de alguna otra forma, estructurar o reestructurar la Compañía para acomodar 
cualquier financiamiento para todo o parte del Proyecto; 

7.3.28 Llevar a cabo todos y cada uno de los otros actos en que el Gerente esté 
obligado o permitido a desarrollar bajo este Contrato, y

7.3.29 Firmar, acusar recibo y entregar, en representación de la Compañía, 
todos y cada uno de los documentos necesarios para llevar a cabo lo anterior y todas las 
transacciones y acciones aquí descritas, o contempladas por, la Oferta Circular, y tomar todas 
las acciones relacionadas que el Gerente juzgue necesarias o apropiadas.

7.4 Restricciones de la Facultad del Gerente. Sin la Mayoría de Votos de las Unidades, ni 
el Gerente ni ninguno de sus Afiliados tendrán facultad para tomar cualquiera de las siguientes 
acciones:

La	Sección	7.4	señala	varios	asuntos	específicos	que	requieren	de	la	
aprobación
 tanto del Gerente como de la Mayoría de Votos de las Unidades.

7.4.1 Celebre contratos con la Compañía los cuales obliguen a la Compañía 
después de la expulsión, Evento de Insolvencia, u otra suspensión, cese del Gerente, o los 
negocios de la Compañía continúe después de que ocurra dicha situación;

7.4.2  Usar o permitir a cualquier otra persona utilizar los fondos o activos de 
la compañía de cualquier manera excepto para el beneficio exclusivo de la Compañía;

7.4.3 Alterar el propósito principal de la Compañía; 

7.4.4 Excepto por el Proyecto, o un interés no dividido en el Proyecto,  vender 
o arrendar a la Compañía cualquier bien inmueble en el cual el Gerente o cualquiera de sus 
Afiliados tenga alguna participación;

7.4.5 Admitir a otra persona o entidad como Gerente, excepto en cumplimiento 
con los procedimientos establecidos en este Contrato;

7.4.6 Invertir Efectivo de Operaciones en cualquier otro bien inmueble aparte 
del que no sea el Proyecto;

7.4.7 Mezclar los fondos de la Compañía con los fondos de cualquier otra 
persona o entidad, excepto por (i) el depósito de fondos temporales en una cuenta de cheques 
bancaria con el único propósito de hacer las Distribuciones inmediatamente después a 
los Miembros y al Gerente o (ii) los fondos atribuibles al Proyecto u otro bien inmueble, 
propiedad de la Compañía, y retenido para ser usado en el mantenido  para uso en la 
administración de las operaciones del Proyecto o de dicho bien inmueble;

7.4.8 Pagar directa o indirectamente u otorgar cualquier honorario de 
colocación, comisiones u otra compensación a cualquier persona contratada por un 
Inversionista potencial para asesoría en inversiones como un incentivo para dicho consejero 
para aconsejar al comprador en relación a la compra de las Unidades; o 

7.4.9 Tomar cualquier acción de las señaladas en la sección 8.2 sin el voto 
requerido de los Miembros.

7.5 Responsabilidades del Gerente. El Gerente deberá:

7.5.1 Tener una responsabilidad fiduciaria para salvaguardar y utilizar todos los 
fondos y activos de la Compañía, estén o no en posesión o control del Gerente, y el Gerente no 



©2005 Centro Jacobs for Neihborhood Innovation, todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción, modificación, republicación u otra distribución de este material sin autorización previa y por escrito.

16

deberá emplear o permitir que se empleen dichos fondos o activos de ninguna manera, excepto 
para el beneficio exclusivo de la Compañía;

7.5.2 No recibir de  la Compañía una rebaja o renuncia, o participar en cualquier 
arreglo de negocios recíprocos los cuales le permitirían al Gerente o a cualquiera de sus 
Afiliados lograr lo anterior, o de alguna manera sortear las restricciones de las Reglas  del 
Departamento de Compañías de California (Rules of the California Department of Corporations) 
las cuales prohíben negociar con el Gerente o sus Afiliados;

7.5.3 Dedique su tiempo y esfuerzo para llevar a cabo los negocios de la 
Compañía tal y como el Gerente a su discreción, y de buena fe, determine que es necesario para 
conducir los negocios de la Compañía en beneficio de la Compañía y sus Miembros;

7.5.4 Presente y publique todos los  certificados, estados de cuentas, y otros 
documentos requeridos por ley para la constitución, calificación y operación de la Compañía y 
para el manejo de sus negocios en las jurisdicciones apropiadas;

7.5.5 Causar que la Compañía esté protegida contra responsabilidad a terceros, 
daño en propiedad  y otros seguros determinados por el Gerente que a su discreción considera 
apropiado para los negocios de la Compañía;

7.5.6 En todo momento hacer sus mejores esfuerzos para cumplir con los 
requisitos aplicables a la Compañía a fin de que esta sea sujeta a impuesto como una sociedad y 
no como una corporación; y

7.5.7 Modificar este Contrato para reflejar la admisión de Miembros antes de 
los 90 días  siguientes de la fecha de su admisión o substitución,  hasta en la medida en que a su 
juicio que lo considere apropiado o necesario.

7.6 Firma de Documentos por el Gerente. El Gerente podrá firmar cualesquier y todo 
documento en representación de la Compañía. 

7.7 Funcionarios. 

El Gerente podrá designar “Funcionarios” para llevar a cabo algunas, pero no 
todas, de las responsabilidades del Gerente bajo este Contrato. La Sección 
7.7	señala	cuales	responsabilidades	podrán	ser	delegadas,	como	se	designan	
los Funcionario, y como serán reemplazados si estos renuncian o son 
despedidos de la oficina.

7.7.1 Delegación de Autoridad por el Gerente . El Gerente tendrá derecho a 
delegar, de tiempo en tiempo, a uno o más Funcionarios de la Compañía, aquellos poderes del 
Gerente establecidos en la Sección 7.3 tal y como el Gerente lo considere apropiado.

7.7.2 Nombramiento de Funcionarios . El Gerente designar Funcionarios en 
cualquier momento. Si el Gerente lo considera necesario, los Funcionarios de la Compañía,  
podrán incluir un presidente de consejo, presidente, vicepresidente, secretario, y un director 
financiero. Los Funcionarios deberán desempeñar su trabajo de la forma que el Gerente lo 
considere apropiado, sujeto a todos los derechos, si los hay, de un funcionario bajo cualquier 
contrato de empleo. Cualquier individuo podrá desempeñar cualesquier número de puestos. El 
funcionario deberá de ser residente del Estado de California. Los Funcionarios podrán ejercitar 
aquellos poderes y desarrollar aquellas obligaciones especificadas en este Contrato y como tal, 
y serán determinadas de tiempo en tiempo por el Gerente, sujeto a las restricciones relativas a 
delegación en este Contrato y las disposiciones de facultad para firmar de este Contrato.

7.7.3 Remoción,  Renuncia y Ocupación de Vacantes de Funcionarios . Sujeto 
a  los derechos, si los hay, de un funcionario bajo el contrato de empleo, cualquier funcionario 
podrá ser removido, ya sea con o sin causa, por el Gerente en cualquier momento. Cualquier 
funcionario podrá renunciar en cualquier momento por medio de notificación por escrito al 
Gerente. Cualquier renuncia será efectiva en la fecha en que se reciba la notificación o en 
cualquier momento posterior especificado en la notificación y, a menos que se especifique 
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lo contrario en la notificación, la aceptación de la renuncia no será necesaria para que 
se considere efectiva. Cualquier renuncia no perjudica los derechos, si los hubiere, de la 
Compañía bajo cualquier contrato en el que el funcionario forme parte. Una vacante en 
cualquier puesto por causas de muerte, renuncia, remoción, descalificación o cualquier otra 
causa, será cubierta de la manera prescrita en este Contrato para hacer designaciones en dicho 
puesto.

7.7.4 Salarios de los Funcionarios. Sujeto a los otros términos de este Contrato, 
los salarios de todos los Funcionarios y agentes de la Compañía serán establecidos por el 
Gerente.

7.8 Miembro para Asuntos Fiscales. Los Miembros en este acto designan a Diamond 
Management para actuar como el “miembro para asuntos fiscales” hasta que un sucesor sea 
designado de acuerdo a los términos de este Contrato.

7.9. Indemnización del Gerente y los Funcionarios. 

7.9.1 El Gerente, sus accionistas, Afiliados, Funcionarios, Directores, Socios, 
Gerentes, miembros, empleados, agentes y asignados, y cada funcionario y cada agente de la 
Compañía (individualmente, el “Indemnizado” o, conjuntamanete los “Indemnizados”), no 
será responsable por, y será indemnizado y mantenido en paz y a salvo (hasta por la cantidad 
de los los activos de la Compañía) de, cualquier pérdida o daño incurrido por éstos en relación 
a los negocios de la Compañía. Dichas pérdidas o daños podrán incluir pero no limitarse a 
costos y honorarios de abogados razonables incurridos en relación a, y cualquier cantidad 
gastada en el arreglo de, cualesquier demanda  por pérdida o daño que resulte de cualquier 
acto u omisión llevado a cabo u omitida, desempeñada de buena fe (siempre y cuando  dicho 
acto u omisión no constituye fraude, incumplimiento de las obligaciones del deber fiduciario, 
negligencia, o mala conducta, y fue realizada u omitida a ser realizada en el desempeño de 
las facultades otorgadas a dicho Indemnizado por la Compañía), incluyendo sin limitación, 
servicios como gerente, funcionario u otro agente de otra sociedad de responsabilidad 
limitada, compañía u otra entidad dirigida por el Gerente. Sin embargo, el Gerente no será 
indemnizado o mantenido en paz y a salvo con respecto a pérdida o responsabilidad a menos 
que: (i) el Gerente haya determinado, de buena fe, que el curso de la conducta que causó las 
pérdidas o responsabilidades fue por bien de la Compañía, y (ii) la acción o la falta de acción 
no constituye un fraude, incumplimiento del deber fiduciario, negligencia o mala conducta por 
el Gerente. Cualquier indemnización será recuperable solo del activo de la Compañía y no de 
los activos de los Miembros.

7.9.2 No obstante a lo establecido en la Sección 7.9.1, la Compañía no 
indemnizará a ningún Indemnizado por responsabilidades impuestas o por gastos incurridos 
en relación  a cualquier demanda que resulte de una presunta violación a la Ley de Valores 
de 1933, según sea modificada, o cualquier otra ley de valores federal o estatal, en relación 
a la oferta y venta de las Unidades. La indemnización podrá tener arreglos y gastos 
relacionados con demandas alegando violaciones a las leyes de seguridad, y por los gastos 
incurridos defendiendo dichas demandas, siempre y cuando (i) haya habido una adjudicación 
satisfactoria respecto a cada una de las supuestas violaciones a las leyes de valores con 
respecto a dicho Indemnizado; o (ii) dichas demandas hayan sido desechadas en perjuicio 
del fondo, por una corte de jurisdicción competente en relación a dicho Indemnizado; o (iii)  
la indemnización sea específicamente aprobada por una corte de jurisdicción competente 
con respecto al indemnizado que ha sido informado sobre la posición actual de la Comisión 
de  Valores e Intercambio (en relación a cualquier demanda que involucre alegatos de que la 
Ley de Valores de 1933, según sea modificada, haya sido violada) o de la autoridad estatal 
aplicable (en relación a cualquier demanda que involucre alegatos de que las leyes de valores 
estatales fueron violadas).

7.9.3 La Compañía tendrá el poder para adelantar gastos incurridos en 
defender cualquier procedimiento que sea (i) iniciado por un tercero que no sea un 
Inversionista de la Compañía, o (ii) que es iniciada por un Inversionista de la Compañía 
y una corte de jurisdicción competente apruebe adelantos, antes de la disposición final 
de dicho procedimiento. Dicho adelanto deberá de ser autorizado por el Gerente o, si el 
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Gerente está buscando una indemnización, por Mayoría de Votos de las Unidades (sin incluir 
ninguna de las Unidades en propiedad del Gerente o por el Inversionista que hayan iniciado 
el procedimiento, según aplique)  a la recepción del momento de recibir una instrucción 
por dicha persona o entidad para repagar dicha cantidad a menos que sea ultimadamente 
determinado que dicha persona o entidad tiene derecho a ser indemnizada por la Compañía. 
Los “Gastos” como se definen en esta Sección 7.9, incluyen, sin limitación, honorarios de 
abogado y costos incurridos por el Indemnizado para establecer si existe un derecho de 
indemnización.

7.9.4 La Compañía tendrá el derecho de comprar y mantener un seguro, en 
representación de cualquier Indemnizado, en contra de cualquier posible responsabilidad 
que pueda hacerse valer en contra de dicho Indemnizado en relación con el estatus del 
Indemnizado, o acciones tomadas en representación de o de acuerdo a las instrucciones de la 
Compañía. Sin embargo, la Compañía no incurrirá en el costo de aquella porción de seguro 
de responsabilidad que asegure cualquier responsabilidad, en la cual la Compañía no tenga el 
poder de indemnizar de conformidad con las disposiciones de la Sección 7.9.1. y 7.9.2.

7.10 Ninguna Responsabilidad Personal por Rendimiento de Capital. El Gerente no será 
personalmente responsable del rendimiento o repago de cualquier porción de la Contribución 
a Capital de cualquier Miembro, o de cualquier préstamo hecho por cualquier Miembro a la 
Compañía, quedando expresamente entendido que cualquier rendimiento de capital o repago 
de cualquier préstamo será exclusivamente de los activos de la Compañía (cuyos activos no 
incluyen cualquier derecho de contribución de cualquier Miembro).

7.11 Facultad con Respecto a Terceros. 

7.11.1 El Gerente tendrá facultad plena para firmar todos y cada uno de 
los contratos, convenios, transmisiones, escrituras, hipotecas y otros documentos en 
representación de la Compañía. No será requerida la firma de ningún Miembro.  

7.11.2 Ninguna tercero que negocie con la Compañía requerirá investigar la 
autoridad del Gerente. Ningún comprador de cualquier propiedad o intereses propios de la 
Compañía deberá determinar el derecho de vender o la facultad del Gerente para firmar y 
entregar cualquier instrumento de transferencia en representación de la Compañía, o ver la 
aplicación o pago de ingresos o productos pagados o acreditados en relación con lo anterior.

7.11.3 El Gerente tendrá derecho, mediante documento por separado para 
autorizar a una o más personas o entidades para firmar arrendamientos y documentos 
relacionados con arrendamientos en representación de la Compañía. Cualquier arrendamientos 
y documentos firmados por dicha persona o entidad serán obligatorios para la Compañía 
tal y como si estuviesen firmados por el Gerente. Dicha persona o entidad no necesita ser 
funcionario de la Compañía.

8. Derechos, Facultad y Votos de los Miembros.

El Gerente podrá designar “Funcionarios” para llevar a cabo algunas, pero no 
todas, de las responsabilidades del Gerente bajo este Contrato. La Sección 
7.7	señala	cuales	responsabilidades	podrán	ser	delegadas,	como	se	designan	
los Funcionario, y como serán reemplazados si estos renuncian o son 
despedidos de la oficina.

8.1 Los Miembros no son Agentes. De acuerdo a la sección 7 y los Artículos de 
Constitución, la administración de la Compañía se le ha otorgado al Gerente. Un Miembro, 
como tal, no es un agente de la Compañía, y no tiene facultad para actuar en representación de la 
Compañía ni para firmar cualquier documento en representación de ésta.

8.2 Votos de los Miembros. Excepto a lo especificado en contrario en este Contrato o en 
el Estatuto, los Miembros tienen derecho a un voto por cada Unidad que posean. La Mayoría 
de Votos es requerida para aprobar cualquier acto excepto por lo especificado en las Secciones 
8.2.1 al 8.2.14, inclusive, o en las disposiciones referidas en dichas secciones. Excepto por lo 
establecido en contrario en este Contrato, los Miembros que posean Unidades (pero no sen 



©2005 Centro Jacobs for Neihborhood Innovation, todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción, modificación, republicación u otra distribución de este material sin autorización previa y por escrito.

19

C
o

nt
ra

to
 d

e 
O

pe
ra

ci
o

n

Propietarios de un Interés Económico) tendrán el derecho a votar solo en los siguientes asuntos:

8.2.1 Elección y remoción de Gerentes, y para establecer el número de 
Gerentes  (si cambia a no solo uno) de acuerdo a la Sección 7.2.1;

8.2.2 Continuación de los negocios de la Compañía después de que el Gerente 
Único ha dejado de ser el Gerente;

8.2.3 Modificaciones a este Contrato, de conformidad con la Sección 14;

8.2.4 Disolución y liquidación de la Compañía, tal y como se establece en la 
Sección 11.1.2;

8.2.5 Compensación al Gerente y a sus Afiliados hasta en la medida de lo 
establecido en la Sección 6.1;

8.2.6 Remoción a un Gerente de acuerdo a la sección 7.2.2;

8.2.7 La fusión, combinación o enrolamiento de la Compañía de acuerdo a la 
Sección 7.3.26;

8.2.8 Cualquiera de los asuntos establecidos  en la Sección 7.4;

8.2.9 Ciertos asuntos relacionados con asambleas de Miembros establecidos en 
la Sección 8.4;

8.2.10 Ciertos asuntos relacionados con la liquidación de los activos de la 
Compañía y contabilidad relacionada, en caso de que no haya un Gerente, de acuerdo a la 
establecido en la Sección 11.3;

8.2.11 Ciertos asuntos establecidos en la definición “Cuenta de Capital”;

8.2.12 Modificaciones al Contrato de Administración de la Propiedad en 
cualquier sentido; 

8.2.13 La venta de todos o parte importante  de los activos de la Compañía, que 
también requiere del Voto Mayoritario de las Unidades DCI, y

8.2.14 Terminación del Contrato de Administración de la Propiedad.

8.3 Voto de los Miembros; Consentimiento del Gerente. Los asuntos sujetos a aprobación 
por los Miembros de acuerdo las Secciones 8.2.1, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.6, 8.2.9, 8.2.10, 8.2.14, 11.1.2, 
11.2, y 11.3.1 requieren solo el voto de los Miembros. Sin embargo, solo que se especifique 
lo contrario en este Contrato, en los asuntos que los Miembros voten deberán de requerir el 
consentimiento del Gerente para que sea efectivo.

8.4 Asambleas de los Miembros; Poder Para Convocar a Asambleas. Esta Sección 8.4 
aplica solamente a las asambleas de Miembros llevadas a cabo bajo este Contrato de Operación, 
y no aplica para asambleas de los Inversionistas de Comunidades Diamond que deban celebrarse 
de acuerdo al Estatuto.

8.4.1 Convocatoria de Asambleas. Las Asambleas de Miembros deberán 
ser celebradas en la fecha, hora y lugar en la Ciudad de San Diego, que el Gerente puede 
establecer de tiempo en tiempo. El Gerente podrá en cualquier momento convocar a una 
asamblea de Miembros, o por un voto mediante consentimiento por escrito sin una asamblea, 
en asuntos en los que los Miembros tienen derecho a votar. El Gerente deberá de convocar a 
dicha asamblea (pero no por un voto mediante consentimiento por escrito sin una asamblea) 
después de la recepción de una solicitud por escrito para la celebración de una asamblea por 
parte de los Miembros que tengan al menos el 10% de las Unidades con derecho a voto o por 
Miembros que tengan al menos el 10% de las Unidades DCI con derecho a voto, siempre y 
cuando en cualquier periodo de 12 meses no podrán ser convocadas más de dos asambleas 
por los titulares de las Unidades DCI sin el consentimiento del Gerente. Dentro de los 20 
días siguientes a la fecha en que se recibió dicha solicitud, el Gerente notificará a todos los 
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Miembros con derecho a voto.

8.4.2 Aviso. Una notificación por escrito de cada asamblea deberá ser 
entregada a cada Miembro con derecho a voto en dicha asamblea. Cada notificación deberá 
ser entregada ya sea personalmente o por correo al domicilio que aparece en los registros de la 
Compañía. Cada notificación deberá ser entregada o enviada por correo con una anticipación 
de 10 y no más de 60 días antes de la fecha de la asamblea. La notificación deberá de 
especificar el lugar, fecha y hora de la asamblea y contendrá una declaración detallada de las 
acciones propuestas, incluyendo las palabras exactas de cualquier resolución propuesta para 
ser adoptada por los Miembros y de cualquier propuesta de modificación a este Contrato. No 
se podrá celebrar ningún negocio en la asamblea a menos que lo especifique la notificación.

8.4.3 Conducción de las Asambleas. El presidente será quien presida cada 
asamblea y el secretario actuará como secretario en cada asamblea. En caso de ausencia del 
presidente o secretario, el Gerente nombrará a una persona para que actúe como presidente 
o secretario de la asamblea. El secretario de la asamblea preparará, o causará la preparación 
de las actas de la asamblea, que serán puestas en el Libro de Actas de la Compañía. Todas 
las asambleas serán celebradas de acuerdo a las Reglas de Orden Roberts (Roberts Rules of 
Order) (vea www.robertsrules.com) a menos que el presidente determine otra cosa.

8.4.4 Reprogramación de Asambleas. Las Asambleas de Miembros podrán ser 
reprogramadas para otra hora o lugar antes o después de que la notificación de la asamblea 
haya sido entregada. Si la asamblea aún no ha iniciado al momento en que sea reprogramada, 
el Gerente podrá reprogramar la asamblea siguiendo los procedimientos para convocar o 
notificar a una asamblea de acuerdo a las Secciones 8.4.1 y 8.4.2. Si la asamblea ha iniciado 
pero el presidente decide reprogramarla, el presidente acordará la hora y el lugar de dicha 
asamblea de conformidad con lo siguiente: (i) si la asamblea es reprogramada para una fecha 
dentro de los 45 días de la fecha de la asamblea original, el presidente deberá de anunciar 
la fecha y la hora de la asamblea reprogramada en la asamblea, y no se requerirá de alguna 
notificación adicional, o (ii) si la asamblea es reprogramada para una fecha que sea más 
de 45 días después de la fecha de la asamblea original, el Gerente deberá de seguir los 
procedimientos de las Secciones 8.4.1 y 8.4.2 para poder convocar y notificar a una asamblea.

8.4.5 Poderes. Un Miembro podrá votar en una asamblea personalmente o 
mediante un poder. Un poder es un documento legal que le da a una persona el derecho de 
presentarse en una asamblea en representación de otra persona. Para ser válido, el poder debe 
de ser (i) dado por escrito, (ii) firmado por el Miembro con derecho a voto, y (iii) otorgado en 
la fecha o antes de la fecha de la asamblea en la cual dicho voto será emitido. El poder podrá, 
pero no es requerido que, contenga instrucciones en relación al voto (por ejemplo, a favor de 
quien y de que votar). El Miembro que desee votar mediante poder, deberá remitir el poder al 
Gerente en o antes de la asamblea en la cual se pretende utilizar el poder. El poder será válido 
por 60 días, a menos que se establezca por escrito que es válido por un periodo de tiempo 
más corto, o a menos que sea revocado. Un poder puede ser revocado por un Miembro si: (i) 
se entrega un nuevo poder al Gerente, (ii) entregando una notificación por escrito al Gerente 
revocando el poder, o (iii) asistiendo personalmente a la asamblea y votar. En cualquier caso, 
el nuevo poder o la revocación  por escrito serán fechados después de la fecha en que el poder 
original ha sido revocado. 

8.4.6 Quórum. Solo podrán tomarse decisiones en las asambleas de Miembros 
cuando un quórum esté presente al inicio de la asamblea. El quórum está presente cuando la 
mayoría de las Unidades de los Miembros con derecho a voto están presentes. Un Miembro es 
considerado que está presente en la asamblea si el Miembro (i) asiste personalmente, o (ii) ha 
otorgado un poder a alguien más que comparece personalmente en la asamblea. Si el quórum 
no está presente al principio de la asamblea, el presidente podrá reprogramar la asamblea 
de acuerdo a la Sección 8.4.4, pero ningún otro asunto podrá ser tratado. Si el quórum está 
presente al principio de la asamblea, la asamblea podrá continuar aún si los Miembros se 
retiran. En estas circunstancias, cuando un voto sea solicitado, los Miembros aún presentes 
serán considerados como quórum hasta que la asamblea termine.

8.4.7 Consentimiento de Ausentismo. Si una asamblea de Miembros no es 
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propiamente convocada y notificada, las transacciones de las asambleas aún serán válidas 
si (i) un quórum está presente, y (ii) ya sea antes o después de la junta, cada Miembro con 
derecho a voto, no presentes  personalmente o mediante poder, firma una notificación por 
escrito, aceptando la celebración de dicha asamblea o aprobando las actas de esas asambleas. 
Todas las renuncias, consentimientos y aceptaciones serán presentados en los registros de la 
Compañía o formarán parte de las actas de las asambleas. 

8.4.8 Acción Sin Asamblea. Excepto por lo establecido en contrario en el 
presente Contrato, cualquier acción ha ser tomada en una asamblea de Miembros será tomada 
sin una asamblea, si se da el consentimiento por escrito, estableciendo la acción tomada, 
firmada por los Miembros habiendo no menos que el número mínimo de votos que serán 
necesario para tomar dicha acción en una asamblea en la que todos los Miembros con derecho 
a voto, en dicha acción hayan estado presentes y hayan votado. Si para algún asunto a los 
Miembros se les requiere de su consentimiento, se le deberá de dar aviso por escrito de dicha 
solicitud a cada Miembro por lo menos con 10 días de anticipación pero no más de 60 días. 
Sin embargo, si el Gerente lo requiere,  o si Miembros representando más del 10% de las 
Unidades con derecho a voto requieren de una asamblea con el fin de discutir o votar en algún 
asunto, la asamblea deberá de llevarse a cabo (y se deberá de entregar una notificación de la 
manera en que es requerida por la Sección 8.4.2) y ninguna acción podrá ser tomada hasta que 
dicha asamblea haya sido celebrada. Cualquier acción tomada mediante consentimiento por 
escrito será efectiva en el momento de entrega dicha consentimiento por escrito al Gerente 
(incluyendo un ejemplar y por facsímile o algún otro medio electrónico) por  Miembros con 
derecho a voto que tengan suficientes Unidades para tomar las decisiones establecidas en 
dicho consentimiento por escrito.

8.4.9 Fechas de Registro. El Gerente podrá establecer una fecha de registro 
para determinar que Miembros tienen derecho a (i) votar, (ii) recibir notificación de cualquier 
asamblea, (iii) recibir una Distribución (que en tal caso la fecha de registro deberá también de 
aplicarse a Propietarios de Interés Económico), o, (iv) ejercitar cualesquier otros derechos. Si 
se fija una fecha de registro, deberá de ser fijada anticipadamente y no podrá ser con más de 
60 días  o menos de 10 días antes de la fecha de la asamblea u otra acción. Si no se establece 
una fecha de registro, aplicará lo siguiente:

(a) La fecha de registro para determinar cuales Miembros tiene derecho 
a recibir notificación o a votar en las asambleas será al cierre del día del negocio en el día 
hábil anterior a la fecha en que la notificación debe de ser entregada o, si se renuncia al aviso, 
al final del cierre del día del negocio en el día hábil anterior a la fecha en que se celebrará la 
asamblea;

(b) La fecha de registro para determinar cuales Miembros tienen derecho 
a aceptar una acción por escrito sin celebración de una asamblea será la fecha en que el primer 
Miembro otorgue su consentimiento;

(c) La fecha de registro para cualquier otro asunto será al cierre del día 
del negocio en el día en que el Gerente adopte una fecha de registro; o 60 días antes de la 
fecha de la acción; lo que ocurra después; y

(d) La determinación de los Miembros con derecho a recibir notificación 
de o a votar en la asamblea de Miembros deberá de aplicar a cualquier reprogramación de 
asamblea. La única excepción es que si la asamblea reprogramada es en más de 45 días 
después de la fecha original de la asamblea, se deberá de escoger una nueva fecha de registro. 

8.4.10 Escrutador. El Gerente designará un escrutador antes de cualquier 
asamblea de Miembros. El escrutador podrá ser cualquier persona que no sea un candidato 
a Gerente en la asamblea. Si no se designa a un escrutador, o si cualquier persona que ha 
sido designada falla en asistir o rechaza actuar, el presidente de la asamblea designará a un 
escrutador en la asamblea. El escrutador hará lo siguiente durante la asamblea:

(a) Determinar el número de Unidades emitidas, el poder de votación de 
cada Unidad emitida y el número de las Unidades representadas en la asamblea;
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(b) Determinar si existe quórum;

(c) Determinar la validez y el efecto de los poderes;

(d) Recibir los votos, las boletas o los consentimientos por escrito;

(e) Escuchar y determinar todas las preguntas con respecto al derecho  
de votar;

(f) Contar todos los votos emitidos, ya sea por consentimiento por 
escrito, boleta o poder;

(g) Determinar cuando terminen las votaciones;

(h) Determinar el resultado de la elección; y

(i) Tomar acciones posteriores como sea necesario y adecuado para 
conducir la elección u otro voto con imparcialidad para todos los Miembros con derecho a voto.

8.4.11  Fecha de Registro y Cierre de Libros de la Compañía. Cuando una fecha 
de registro es fijada con respecto a una asamblea celebrada, la Distribución u otro derecho, 
únicamente los Miembros registrados en esa fecha tienen derecho a recibir aviso de y a votar 
en la asamblea o a recibir una Distribución o una asignación de derechos, o ejercitar sus 
derechos, de acuerdo con las circunstancias, aún si las Unidades son transferidas en los libros 
de la Compañía después de la fecha de registro.

8.4.12  Asambleas de Miembros No Requeridas. Nada de lo contenido en 
este Contrato se podrá interpretar para requerir que los Miembros celebren asambleas o, 
si se celebran las asambleas, que los Miembros observen formalidades en la tenencia de 
sus asambleas. El hecho de que las asambleas sean celebradas en algunas ocasiones o que 
formalidades sean observadas en algunas asambleas no será interpretado para requerir la 
tenencia de asambleas o la observancia de formalidades durante asambleas futuras.

8.5 Derechos de los Propietarios. Ningún Propietario tendrá el derecho o el poder de: 
(i) retirar o reducir la contribución de tal Propietario al capital de la Compañía, excepto que 
sea como resultado de la disolución y terminación de la Compañía o como de otra manera se 
estipule en este Contrato o por ley; (ii) interponer una demanda de distribución en contra de la 
Compañía; o (iii) demandar o recibir propiedad otra que no sea efectivo por la devolución de 
la Contribución al Capital del Propietario. Excepto como se estipula en este Contrato, ningún 
Propietario tendrá prioridad sobre cualquier otro Propietario ya sea para la devolución de 
Contribuciones al Capital o en cuanto a las asignaciones del Ingreso Neto, Pérdida Neta o de las 
Distribuciones de la Compañía. Con excepción de la terminación y disolución de la Compañía 
en la manera prevista por este Contrato, no se ha convenido el tiempo preciso sobre cuando la 
contribución de cada Propietario (con excepción de JCNI) debe ser devuelta.

8.6  Restricciones de los Miembros. Ningún miembro deberá:

8.6.1 Divulgar a ningún no Miembro, que no sean los abogados, contadores 
o consultores de dicho Miembro, o explotar comercialmente, cualquiera de las prácticas 
del negocio, secretos comerciales de la Compañía o cualquier otra información que no es 
generalmente conocida por la comunidad de negocios; o

8.6.2  No llevar a cabo ningún otro acto o hecho con la intención de dañar las 
operaciones de negocio de la Compañía.

8.7 Devolución de las Distribuciones de los Propietarios. De acuerdo con la Ley, un 
Propietario podrá, bajo ciertas circunstancias que impliquen el conocimiento del Propietario que 
una distribución era inapropiada cuando el Propietario aprobó la Distribución, será requerido 
a devolver a la Compañía, para el beneficio de los acreedores de la Compañía, cantidades 
previamente distribuidas al Propietario. Si alguna corte de jurisdicción competente sostiene 
que algún Propietario esta obligado a hacer algún pago, tal obligación será la obligación de tal 
Propietario y no de la Compañía, el Gerente o de cualquier otro Propietario.



©2005 Centro Jacobs for Neihborhood Innovation, todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción, modificación, republicación u otra distribución de este material sin autorización previa y por escrito.

23

C
o

nt
ra

to
 d

e 
O

pe
ra

ci
o

n

9. Cesión de Unidades.

En general, los intereses financieros en Unidades pueden ser transferidos si 
ciertas condiciones se cumplen. Algunas de las condiciones especiales para la 
transferencia de las unidades DCI se describen en el Estatuto. La transferencia 
de votación y otros derechos bajo este Contrato se pueden hacer solamente 
con el consentimiento del Gerente. 

9.1 Transferencias Permitidas. La transferencia de las Unidades DCI será regulada 
únicamente por el Estatuto, y esta sección 9.1 no será aplicable a tal transferencia. Conforme a 
la oración precedente, un Miembro puede vender, ceder, regalar, o de otra manera transferir las 
Unidades JCNI, las Unidades DMI y/o las unidades NUF (cada evento, una “Transferencia”) 
siempre y cuando cada una de las condiciones en las secciones 9.1.1 a 9.1.9 se encuentren 
satisfechas a juicio del Gerente. La persona o la entidad que reciba las Unidades transferidas (el 
“Cesionario”) no será un Miembro pero en su lugar será un Propietario de Interés Económico 
únicamente. Una vez que una Transferencia se haya hecho, el Miembro original que hace la 
transferencia (el “Cedente”) no tendrá más derechos relacionados a, o interés de propiedad, de 
las Unidades transferidas.

9.1.1  La Transferencia es por, en un mínimo, al menos de (i) de 20 Unidades o 
(ii) el número total de Unidades poseídas por el Cedente;

9.1.2 El Gerente consiente por escrito la Transferencia después de determinar, 
bajo la discreción razonable del Gerente, que la Transferencia es de conformidad con este 
Contrato;

9.1.3 La Transferencia no se hace a un menor de edad (menor de 18 años de 
edad) o a una persona que, por cualquier razón, carezca de capacidad legal para participar 
en contratos, excepto si la Transferencia (i) ocurre como resultado de la muerte del Cedente 
(por ejemplo, por herencia), o (ii) se hace a un tutor o a un fiduciario para un menor de edad 
u otra persona que carezca de capacidad contractual, siempre y cuando el tutor o el fiduciario 
cumpla con los requisitos para ser un Miembro;

9.1.4 El Gerente determine, con la asesoría del abogado, que la Transferencia 
no comprometerá la aplicabilidad de las exenciones de los requerimientos de registro bajo la 
Ley de Valores de 1933, según sea modificada, y del registro o capacidades bajo las Leyes de 
valores estatales, en las cuales la Compañía y el Gerente se apoyan para el ofrecimiento y la 
venta de las Unidades o de otra manera violando alguna de las leyes de valores federales o 
estatales;

9.1.5  El Gerente determinará, con la recomendación del consejo, que, a pesar 
de tal transferencia, las Unidades no se considerarán para ser negociadas en un mercado de 
valores establecido o “fácilmente negociables en un mercado secundario (o lo equivalente 
substancialmente a esto)” bajo las disposiciones aplicables a sociedades que participan en el 
mercado de valores;

9.1.6  La Transferencia es por escrito, y no viola ninguna de las disposiciones 
en este Contrato, se evidencía en un documento firmado por el Cedente, y es aceptada por el 
Gerente por escrito;

9.1.7  El Cesionario es un residente de California;

9.1.8  Una cuota de Transferencia es cubierta por el Cedente en la cantidad 
determinada por el Gerente para cubrir todos los gastos razonables, incluyendo los honorarios 
de los abogados y los gastos incurridos por la Compañía en relación con tal transferencia; y

9.1.9  La Transferencia no resultará en un plan calificado de beneficios para 
inversionistas (por ejemplo, planes IRAs o 401(k)) poseyendo el 25% o más del total de las 
Unidades subsecuentes a la Transferencia.

9.2  Admisión de un Propietario Con Participación Económica como Miembro. El derecho 
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de un Propietario con Participación Económica que posee Unidades DCI, para ser admitido a la 
Compañía como Miembro será regulado únicamente por el Estatuto, y esta sección 9.2 no será 
aplicable a tal admisión. Conforme a la oración precedente, ningún Propietario con Participación 
Económica de Unidades JCNI, Unidades DMI o NUF tendrá el derecho de convertirse en 
Miembro a menos que el Gerente consienta y todas las condiciones en las secciones 9.2.1 a 9.2.3 
estén satisfechas a  juicio del Gerente. 

9.2.1  Una cesión por escrito se presenta en la Compañía en donde se especifica el 
número de las Unidades JCNI, Unidades DMI o Unidades NUF siendo cedidas  estableciendo la 
intención del Cedente a que el Cesionario suceda al interés del Cedente como Miembro;

9.2.2  El Cedente y el Cesionario firman, reconocen y entregan al Gerente los 
documentos que el Gerente considere necesarios para realizar la Transferencia, que puede 
incluir una opinión de los abogados con respecto al efecto y la legalidad de la Transferencia, y 
que debe incluir (i) la aceptación por escrito y adopción del Cesionario a las disposiciones de 
este Contrato, y (ii) la firma del Cesionario, reconocimiento y entrega al Gerente de un poder 
especial como se describe en la Sección 12; y

9.2.3 Una cuota de transferencia suficiente para cubrir todos los gastos 
razonables incurridos por la Compañía en relación con la Transferencia, en una cantidad 
determinada por el Gerente a su discreción razonable e incluyendo sin limitación los 
honorarios de los abogados y costos, se pagará a la Compañía.

Aún cuando todas las condiciones en esta sección 9.2 estén satisfechas, el 
Gerente no tendrá ninguna obligación de aprobar la admisión a la Compañía, como Miembro, 
a un Propietario con Participación Económica. Dentro de un plazo de 45 días de recibir la 
asignación por escrito requerida por la Sección 9.2.1 el Gerente informará al Cesionario por 
escrito si será o no admitido como Miembro.

9.3  Consentimiento del Miembro. Firmando o adoptando este Contrato, cada Miembro 
consiente a la admisión de Miembros adicionales, y la admisión a la Compañía como Miembro 
a cualquier Propietario con Participación Económica, con el consentimiento del Gerente y de 
conformidad con este Contrato.

9.4 Derechos del Propietario con Participación Económica. Un Propietario con 
Participación Económica tendrá derecho a recibir Distribuciones de la Compañía atribuible a 
la Participación adquirida en una Transferencia a partir de y después de la fecha efectiva de 
la Transferencia. Sin embargo, la Compañía no incurrirá en responsabilidad por asignaciones 
de Ingreso Neto y Pérdida Neta, por Distribuciones, o por la transmisión de informes o 
contabilidad, hasta que la asignación por escrito requerida por la Sección 9.2.1 haya sido 
aceptada por el Gerente y registrada en los libros de la Compañía. La fecha efectiva de 
tal Transferencia será la fecha en la cual todos los requisitos de la sección 9.1 hayan sido 
cumplidos, conforme a la sección 4.5.

 9.5 Derecho para Examinar los Libros. Excepto como se estipula en la Ley, un Propietario 
con Participación Económica no tendrá ningún derecho a examinar los libros o los registros de 
la Compañía, a votar en asuntos de la Compañía, o a ejercitar cualquier otro derecho o privilegio 
como Miembro, hasta y a menos que tal Propietario con Participación Económica sea admitido 
como Miembro de la Compañía.

9.6 Cesión del 50% o Más de las Unidades. Ninguna cesión de Unidades podrá llevarse 
a cabo si las Unidades que serán cedidas, cuando se agreguen al total de las otras Unidades 
cedidas dentro de los 12 meses inmediatamente precedentes, podrían, en la opinión del consejo 
para la Compañía, resultar en la terminación de la Compañía bajo el Código.

9.7  Transferencia Sujeta a la Ley. Ninguna Transferencia de Unidades podrá hacerse 
excepto de conformidad con las leyes y regulaciones gubernamentales aplicables, incluyendo las 
leyes de valores federales y estatales.

9.8 Terminación de la Participación de Membresía. En cualquier transferencia hecha por 
un Miembro en violación a este Contrato, o en la ocurrencia de un Evento de Disolución en 
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cuanto a cualquier Miembro que no resulte en la disolución de la Compañía, la Participación de 
Membresía de tal Miembro se convertirá en una Participación Económica.

9.9 Readquisición de las Unidades DCI. Las Unidades de DCI se pueden readquirir por la 
Compañía según lo dispuesto en el Estatuto.

9.10 Derecho de Vender Unidades DCI. Las unidades DCI podrán ser vendidas a la 
Compañía, JCNI, NUF, DMI y/o uno de sus respectivos candidatos después del 1 de Julio del 
2012, según lo dispuesto en el Estatuto.

9.11 Derecho de Requerir a la Compañía la Comprar de Unidades JCNI. Los Inversionistas 
de la Comunidad Diamond podrán requerir a la Compañía la compra de todas las unidades en 
poder de JCNI después del 1 de Enero del 2018, según lo dispuesto en el Estatuto.

10. Libros, Registros, Contabilidad y Reportes.

10.1 Registros, Auditorías y Reportes. La Compañía deberá mantener en su oficina 
principal los registros y la contabilidad de todas las operaciones y desembolsos de la Compañía 
incluyendo lo siguiente:

10.1.1 Por lo menos cuatro años después de que termine la Oferta, los 
documentos de suscripción por escrito, o los resúmenes, demostrando que cada inversionista 
e inversión en Unidades DCI cumple con los criterios declarados en la Circular de Oferta, 
incluyendo sin limitación la representación de cada inversionista que tal inversionista está 
invirtiendo por cuenta propia;

10.1.2  Una lista actualizada en orden alfabético del nombre completo y la última 
dirección conocida del negocio o residencia de cada Propietario (incluyendo información 
con respecto a que Propietarios son Miembros y cuales son Propietarios con Participación 
Económica) y del Gerente, junto con la Contribución a Capital y los números y tipos de 
Unidades en poder de cada Propietario;

10.1.3 Una copia de los Artículos de Constitución (incluyendo cualesquier 
enmienda), y cualesquier poder bajo el cual los Artículos de Constitución o cualesquier 
enmienda fueran firmados;

10.1.4 Copias de las declaraciones del impuesto sobre la renta o información 
de devoluciones y reportes de la Compañía, federal y del estado, si los hay, de los seis años 
fiscales más recientes;

10.1.5 Copias de este Contrato (incluyendo cualesquier enmienda) y cualesquier 
poderes bajo el cual cualquier contabilidad por escrito o cualesquier enmienda a este Contrato 
fueran firmadas;

10.1.6 Copias de los estados financieros de la Compañía, si los hay, de los seis 
años más recientes; y

10.1.7 Los libros y registros de la Compañía que se relacionen con los asuntos 
internos de la Compañía por lo menos el actual y los últimos cuatro ejercicios fiscales.

10.2 Información y Derechos de Inspección.

 10.2.1 Cada Miembro, y/o su representante designado por escrito, pueden 
examinar y copiar los registros de la Compañía (a excepción de esos registros, tales como 
expedientes del personal, que no pueden ser divulgados legalmente, y aquellos en los cuales 
el privilegio del abogado-cliente se aplique). La Compañía puede cobrar una cantidad 
razonable por las copias. Sin limitar este derecho de acceso, cada Miembro tiene el derecho, 
con petición razonable por escrito al Gerente y para los propósitos relacionados con el interés 
de esa persona o entidad como Miembro, tales propósitos se deben indicar en la petición por 
escrito, para recibir:

(a) Información verdadera y completa relacionada con la situación del 
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negocio y la condición financiera de la Compañía;

(b) Puntualmente después de estar disponible, una copia de la 
declaración de impuesto sobre la renta federal, estatal y local de la Compañía por cada año;

(c) Una copia de este Contrato (incluyendo cualesquier enmienda) 
y los Artículos de Constitución (incluyendo cualesquier enmienda), junto con las copias 
firmadas de cualesquier poder por escrito bajo el cual este Contrato y cualquier certificado y 
cualesquier enmienda fuera firmado; y

d) Información verdadera y completa con respecto a la cantidad de 
efectivo y descripción y declaración del valor convenido de cualquier propiedad o servicios 
contribuidos (o acordado ser contribuidos en el futuro) por cada Miembro, y la fecha en la 
cual cada Miembro se convirtió en Miembro.

10.2.2 Una lista actualizada del nombre y la última dirección conocida del 
negocio, residencia o dirección de correo de cada Miembro y del Gerente deberá mantenerse 
como parte de los libros y registros y deberá ser enviada por correo a cualquier Miembro si es 
requerida.

10.3 Reporte Anual. El Gerente causará a la Compañía, bajo el costo de la Compañía, 
el preparar un informe anual para los Miembros que incluya la información descrita en las 
secciones 10.3.1 a 10.3.5. Este informe anual se debe proporcionar a cada miembro dentro de un 
plazo de 120 días después del cierre de cada ejercicio fiscal.

10.3.1 Un informe anual auditado conteniendo el balance final del año, la 
declaración de ingresos y una declaración de cambios en la posición financiera acompañada 
por el informe de un auditor (que puede contener una opinión calificada o un párrafo 
explicativo).

10.3.2 Un reporte de todas las Distribuciones a los Miembros, identificando la 
fuente de cada Distribución y la cantidad en dólares atribuible a cada fuente.

10.3.3 Un reporte de todas las compensaciones pagadas, costos reembolsados, y  
Distribuciones hechas al Gerente, a JCNI y a sus Afiliados, incluyendo una descripción de los 
servicios realizados en consideración por tal compensación, e identificando la fuente de cada 
Distribución.

10.3.4 Un informe de las actividades de la Compañía durante el período cubierto 
por el informe anual.

10.3.5 Si proyecciones fueron proporcionadas a los poseedores de Unidades 
DCI, una tabla comparativa de las proyecciones previamente proporcionadas con los 
resultados reales durante el período cubierto por el informe.

10.4 Información Fiscal. El Gerente causará a la Compañía, bajo el costo de la Compañía, 
la preparación y presentación a tiempo de la declaración del impuesto sobre la renta de la 
Compañía ante las autoridades apropiadas, y causará toda la información necesaria de la 
Compañía para la preparación de las declaraciones de impuesto sobre la renta individuales de los 
Propietarios para que sean distribuidas a los Propietarios dentro de un plazo de 75 días después 
del cierre de cada ejercicio fiscal. El Gerente también distribuirá una copia de la declaración de 
impuestos de la Compañía a cualquier Miembro que lo requiera por escrito.

10.5 Certificados de Unidades. Un certificado conmemorativo por una Unidad o por un 
grupo de Unidades podrá ser emitido por el Gerente, a discreción del Gerente, en cualquier 
forma determinada por el Gerente. Sin embargo, tales certificados no tendrán ningún efecto legal 
y cualquier Transferencia de Unidades puede ser efectiva únicamente cuando tal Transferencia 
es evidenciada en los registros de la Compañía y se hace de otra manera de acuerdo con los 
términos de este Contrato. La entrega o transferencia de un certificado conmemorativo no 
efectuará ningún cambio en la propiedad de las unidades relacionadas.

11. Disolución de la Compañía.
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11.1 Casos de Disolución. La compañía únicamente será disuelta a la brevedad de que 
ocurra lo siguiente:

11.1.1  El suceso de cualquier caso de disolución especificado en los Artículos de 
Constitución;

11.1.2  Una determinación para disolver a la Compañía por (i) Mayoría de Votos 
de los Miembros, y (ii) Mayoría de Votos de las Unidades DCI;

11.1.3  La entrada de un decreto de disolución judicial; o 

11.1.4 El vencimiento del periodo de la Compañía dispuesto en la sección 1.4.

11.2 Certificado de Disolución. A la brevedad posible, y después de que ocurra cualquiera 
de los acontecimientos especificados en la Sección 11.1, un Gerente que por error no haya 
disuelto a la Compañía o, si no lo hay, los Miembros, deberán ejecutar un Certificado de 
Disolución en la forma tal como lo requiera la Ley.

11.3 Liquidación de Activos. Cuando ocurra la disolución de la Compañía de acuerdo 
a la sección 17350 y siguientes de la Ley, el Gerente (o si no hay Gerente, los Miembros o 
las personas designadas por Mayoría de Votos) tomarán control absoluto de los activos y las 
responsabilidades de la Compañía, liquidará los activos de la compañía tan puntualmente como 
sea consistente con la obtención de su valor comercial justo, y aplicará y distribuirá los ingresos 
de liquidación en el orden siguiente:

11.3.1 Al pago de los acreedores de la Compañía,  excepto los Miembros que 
son acreedores, pero excluyendo acreedores con garantía cuyas obligaciones serán asumidas o 
de otra manera transferidas en la liquidación de los activos de la Compañía, y después al pago 
de los Miembros que son acreedores de la Compañía;

11.3.2  A la creación de cualesquier reserva como es requerido por ley para 
cualesquier responsabilidad u obligación de la Compañía; siempre que, sin embargo, que tales 
reservas se conserven en un banco o en un fideicomiso, o cuenta de garantía con intereses 
con el propósito de pagar tales responsabilidades u obligaciones y, en el vencimiento de un 
período razonable, distribuir el saldo restante de acuerdo con la sección 11.3.3; y

11.3.3 A los Propietarios en proporción con sus saldos positivos en su Cuenta 
de Capital a la fecha de tal Distribución, después de dar efecto a todas las Contribuciones de 
Capital, Distribuciones y asignaciones por todos los períodos, incluyendo el período durante 
el cual tal Distribución ocurre, y entonces, después de que las Cuentas de Capital de todos los 
Propietarios hayan quedado en cero, a los Propietarios en proporción al número de Unidades 
poseídas por cada Propietario.

11.4 Distribución en Caso de Disolución. Cada Miembro solo considerará los activos 
de la Compañía para todas las Distribuciones y Contribuciones de Capital, y no podrá hacer 
reclamación (sobre la disolución o lo contrario) en contra del Gerente o cualquier Miembro 
sobre cualquiera de las Distribuciones o Contribuciones de Capital.

11.5 Liquidación de la Participación de los Miembros. Si existe una Liquidación del interés 
de uno de los Miembros en la Compañía, otra que no sea una readquisición de la Reserva de 
Recompra, cualquier liquidación de Distribución deberá hacerse únicamente hasta el punto del 
saldo positivo de la Cuenta de Capital, si lo hay, de tal Miembro por el ejercicio fiscal durante 
el cual tal Liquidación ocurre después de los ajustes apropiados para las asignaciones y las 
Distribuciones por tal ejercicio fiscal hasta la fecha de la Liquidación. Tales Distribuciones se 
deberán hacer al finalizar el ejercicio fiscal de la Compañía durante el cual tal Liquidación ocurre, 
o si es después, dentro de un periodo de 90 días después de tal Liquidación.

11.6 Certificado de Disolución. El Gerente o los Miembros que presentan el Certificado 
de Disolución deberán causar que sea presentado en la oficina de, y en una forma prescrita 
por, la Secretaría del Estado de California, un certificado de cancelación de los Artículos de 
Constitución una vez que se concluya la liquidación de los asuntos de la Compañía.
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12. Poderes Especiales y Limitados.

El poder que se menciona en esta sección 12 otorga a Diamond Management 
la facultad para firmar los documentos necesarios para (i) mantener el estatus 
legal de la Compañía, y (ii) realizar los propósitos de la Compañía. Diamond 
Management se obliga a proporcionar a los Miembros con copias de cualquier 
enmienda a este Contrato que se firme usando los poderes especiales recibidos 
de los Miembros.

12.1  Poder. Diamond Management deberá en todo momento durante el periodo de la 
Compañía contar con un poder especial y limitado como el apoderado de cada Miembro, con 
poder y facultad para actuar en nombre y en representación de dicho Miembro para firmar, 
reconocer y jurar en la firma, el reconocimiento, acuse y presentación de documentos que no son 
contradictorios con las disposiciones de este Contrato y que pueden incluir, en forma ilustrativa 
pero sin limitación, lo siguiente:

12.1.1 Cualesquier enmiendas a este Contrato que, bajo las leyes del Estado 
de California o leyes de cualquier otro estado, se requiera que sean presentadas o las cuales 
Diamond Management considere recomendable presentar;

12.1.2 Cualquier documento que pueda ser requerido para ser presentado por la 
Compañía bajo las leyes de cualquier estado o por cualquier agencia gubernamental o la cual 
Diamond Management considere recomendable presentar;

12.1.3  Cualquier documento que se pueda requerir para realizar la continuación 
de la Compañía, la admisión de Miembros, o la disolución y terminación de la Compañía 
(siempre que tal continuación, admisión o disolución y terminación cumpla con los términos 
de este Contrato);

12.1.4 Cualquier contrato para la compra o venta de propiedades inmobiliarias, 
y cualquier título, escritura, hipoteca, u otro instrumento de transmisión o afectación, 
relacionado con la Propiedad; y

12.1.5  Todos y cada uno de los documentos que Diamond Management 
considere necesarios o importantes para llevar a cabo los propósitos de este Contrato y 
cumplir de lleno con sus disposiciones.

12.2 Disposiciones del Poder. El poder especial  y limitado de Diamond Management: 

12.2.1 Es un poder especial combinado con el interés de Diamond Management 
y de sus activos;

12.2.2 Es irrevocable;

12.2.3 Sobrevivirá la muerte, la incapacidad, la terminación o la disolución del 
Miembro que lo concede;

12.2.4 Es limitado a los asuntos dispuestos en la Sección 12.1;

12.2.5 Puede ser ejercitado por Diamond Management firmando documentos 
o tomando otras acciones como apoderado de los Miembros en una lista proporcionada en 
ese momento por la parte que cuenta con esa firma o acción, o por otros métodos tales como 
puedan ser requeridos o solicitados en conexión con el registro o presentación de cualquier 
documento así firmado; y

12.2.6  Subsistirá una cesión por parte de un Miembro de todas o cualquier porción 
de las Unidades de tal Miembro excepto que, cuando el cesionario de las Unidades poseídas por 
el Miembro haya sido aprobado para ser admitido como Miembro de la Compañía de acuerdo a la 
Sección 9.2, el poder especial subsistirá dicha cesión con el único propósito de permitir a Diamond 
Management o al Gerente firmar, reconocer y presentar cualquier documento necesario para 
efectuar tal admisión.
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12.3 Notificación a los Miembros. El Gerente deberá proporcionar puntualmente a un 
Miembro una copia de cualquier enmienda a este Contrato firmada por el Gerente bajo el poder del 
Miembro.

13. Relación de este Contrato con la Ley. Algunos términos de este Contrato están intencionados 
para alterar, suplantar o extender las disposiciones de la Ley que podría de otra manera 
aplicarse a la Compañía o a los Miembros. Este Contrato no especifica cuando estos términos 
están intencionados a alterar, suplantar o extender.

14. Modificaciones al Contrato.

14.1 Admisión de un Miembro. Las Modificaciones a este Contrato para la admisión 
de cualquier Miembro no deberán, de acuerdo con los términos de este Contrato, requerir el 
consentimiento de ningún Miembro.

14.2 Modificaciones con el Consentimiento de los Miembros. Adicionalmente a cualquier 
modificación autorizada de otra manera por este Contrato, y sujeta a cualesquier restricción 
dispuesta en este Contrato, este Contrato se puede modificar por Mayoría de Votos de las 
Unidades; siempre y cuando, sin embargo, las disposiciones que requieran un voto mayor que la 
Mayoría de Votos sean modificadas solamente por tal voto mayor.

14.3 Modificaciones sin el Consentimiento de los Miembros. Adicionalmente a cualquier 
otra modificación autorizada por este Contrato, el Gerente puede enmendar este Contrato, sin el 
consentimiento de cualquiera de los Miembros, para (i) cambiar el lugar principal del negocio de la 
Compañía (siempre y cuando permanezca dentro de la ciudad de San Diego), o (ii) la disminución 
de los derechos y los poderes del Gerente (siempre y cuando tal disminución no deteriore la 
capacidad del Gerente de administrar a la Compañía y dirigir su negocio). Sin embargo, ninguna 
modificación se puede adoptar bajo esta sección 14.3 a menos que la modificación (a) sea para 
el beneficio de o no sea adverso a los intereses de los Miembros, (b) no sea contraria con las 
secciones 7 u 8, y (c) no afecta la responsabilidad limitada de los Miembros o la situación de la 
Compañía como sociedad para los propósitos federales del impuesto sobre la renta.

14.4 Firma y Registro de Modificaciones. Cualquier modificación a este Contrato será 
firmada por el Gerente como apoderado de los Miembros bajo el poder contenido en la Sección 
12. Después de la firma de tal modificación, el Gerente también elaborará y registrará o presentará 
cualquier certificado u otro documento que requiera ser registrado o presentado con respecto a 
tal modificación, ya sea  bajo la Ley o bajo las leyes de cualquier otra jurisdicción en la cual la 
Compañía mantiene alguna Propiedad o hace negocios.

15.  Misceláneos.

15.1 Ejemplares. Este Contrato se puede firmar en uno o más ejemplares, todos los cuales 
constituirán un solo Contrato.

15.2 Sucesores y Cesionarios. Los términos y disposiciones de este Contrato serán 
obligatorios y en beneficio de los Propietarios y de sus respectivos sucesores y cesionarios.

15.3 Individualidad. En el acontecimiento de que cualquier sección o subsección de este 
Contrato sea declarada inválida por una corte de jurisdicción competente, tal sección o subsección 
será juzgada separada del resto de este Contrato y el resto de este Contrato continuará en plena 
fuerza y vigor.

15.4 Avisos. Todos los avisos bajo este Contrato serán por escrito y serán entregados a la 
Compañía o al Propietario con derecho a tal aviso, según sea aplicable. Cualquier aviso a un 
Propietario será entregado por servicio personal o por correo, enviado a la dirección que tiene 
la Compañía de dicho Propietario o en cualquier otra dirección que dicho Propietario pueda 
especificar por escrito. Cualquier aviso a la Compañía será enviado por servicio personal o 
por correo, a la dirección de la Compañía especificada en la Sección 15.5 o en cualquier otra 
dirección que la Compañía pueda especificar por escrito.

15.5  Domicilio de la Compañía. El domicilio de la Compañía es el siguiente:
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5160 Federal Boulevard 
San Diego, California 92105

15.6 Ley Aplicable. Este Contrato será regulado por e interpretado de acuerdo con las leyes 
del Estado de California, sin importar sus disposiciones respecto a conflictos de leyes.

15.7  Títulos y Subtítulos. Los títulos y subtítulos de las secciones contenidas en este 
Contrato se insertan solamente por cuestión de conveniencia y referencia. Tales títulos y 
subtítulos de ninguna manera definen, limitan, amplían o describen el alcance de este Contrato 
ni la intención de cualquiera de sus disposiciones.

15.8 Documentos Adicionales. Cada Miembro, a solicitud del Gerente, deberá desempeñar 
cualesquier acto adicional y firmará y entregará cualquier documento que pueda ser 
razonablemente necesario  para cumplir con las disposiciones de este Contrato, incluyendo, pero 
sin limitarse a, proporcionar reconocimiento ante un Notario Público de cualquier firma hecha 
por un Miembro.

15.9 Asuntos en Disputa.

15.9.1 Excepto en donde se indique lo contrario en este Contrato, cualquier 
controversia o conflicto resultante de este Contrato, la interpretación de cualesquiera de sus 
disposiciones, o la acción o falta de acción de cualquier Miembro o del Gerente bajo los 
términos de este Contrato serán sometidos a una pronta mediación no vinculante conducida en 
el condado de San Diego, California, por un mediador designado por acuerdo de las partes. La 
compañía pagará todos los honorarios y cargos al mediador asociado a tal mediación.

15.9.2 Si las partes de la controversia o disputa fallan en designar a un mediador 
o celebrar tal mediación dentro de un plazo de 30 días de una demanda por escrito de una 
de las partes a las otras partes para tal designación o realización de tal mediación, o si tal 
mediación no puede resolver la controversia o el conflicto, tal asunto será sometido al 
arbitraje obligatorio en el condado de San Diego, California, o cualquier otro lugar que las 
partes convengan, conducido bajo reglas comerciales de arbitraje de la Asociación Americana 
de Arbitraje entonces en efecto, y el juicio incorporado sobre el laudo otorgado se pueda 
cumplir por la acción judicial apropiada.

15.9.3 El arbitraje será conducido por un solo árbitro, la identidad de quien es 
convenida por cada parte para disputar dentro de un plazo de 30 días siguientes al aviso por 
escrito por una parte a las otras partes solicitando que una cuestión disputada sea sometida 
a arbitraje. Si las partes no pueden dentro de tal período de 30 días convenir en un árbitro, 
entonces el árbitro será seleccionado por la oficina de la Asociación Americana de Arbitraje 
del Condado de San Diego. Aún seleccionado, el árbitro deberá ser experto en el área de 
bienes raíces y compañías de responsabilidad limitada y deberá tener conocimiento con 
respecto al área del tema en conflicto.

15.9.4. El panel de arbitraje deberá rendir una decisión dentro de los 30 días 
siguientes al cierre de la presentación por las partes de sus casos y de cualquier refutación. 
Las partes convendrán dentro de los 30 días siguientes a la selección del árbitro, cualesquier 
procedimientos de pre-audiencia o procedimientos adicionales necesarios para que el arbitraje 
proceda, incluyendo interrogatorios u otro descubrimiento (discovery), siempre que, en 
cualquier evento, cada Miembro tenga el derecho al descubrimiento.

15.9.5. El laudo del árbitro puede establecer que la parte perdedora tenga la 
obligación de pagar todo o una porción mayor al 50% de cualquiera de los honorarios y gastos 
del árbitro, así como otros honorarios y gastos del tribunal, honorarios razonables del abogado 
de ambas partes, cualesquiera de los costos de presentación de testigos y cualesquier otros 
costos o gastos razonable incurridos por el árbitro o la parte ganadora.

15.10 Jurisdicción. Cualquier acción legal relacionada con o derivada de este 
Contrato, deberá presentarse únicamente en una corte de jurisdicción competente localizada en 
el Condado de San Diego, California.
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15.11 División. Los Miembros convienen que los activos de la Compañía no son y 
no estarán en condición de ser divididos. Por consiguiente, cada uno de los Miembros por este 
medio renuncia irrevocablemente a todos y cada uno de los derechos que tal Miembro pueda 
tener, o pueda obtener, para mantener cualquier acción para la división de cualquiera de los 
activos de la Compañía.

15.12 Contrato Integro y Obligatorio. Este Contrato y el Estatuto, incluyendo sus 
anexos y ápendices, contienen el entendimiento y acuerdo completo entre los Miembros con 
respecto a su asunto. No hay otros acuerdos, entendimientos, representaciones o garantías entre 
los Miembros, excepto los Contratos de Suscripción y los documentos anexados o incluidos en 
los Contratosde Suscripción.

15.13 Asesor Legal. Cada Miembro reconoce y conviene que el asesor legal que 
representa a JCNI, a la Compañía, a Diamond Management y a sus Afiliados no representa 
y no deberá ser considerado bajo los códigos aplicables de responsabilidad profesional para 
haber representado o para representar a cualesquiera o a todos los otros Miembros en cualquier 
respecto. Adicionalmente, cada Miembro permite a Diamond Management contratar a un asesor 
legal para la Compañía que también será asesor legal para el Gerente y/o JCNI.

15.14 Título de Propiedad de la Compañía. Todos los bienes poseídos por la 
Compañía deberán ser propiedad de la compañía como entidad y, en cuanto es permitido por ley 
aplicable, ningún Miembro deberá tener ninguna participación de propiedad en ningún bien de 
la Compañía a su nombre individual o derecho de ese Miembro, y el interés de membresía de 
cada Miembro deberá ser propiedad personal para todos los propósitos.
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EN TESTIMONIO DE LO ANTERIOR, los suscritos han firmado este Contrato de 
Operación de Market Creek Partners, LLC en la fecha indicada en el preámbulo.

JACOBS CENTER FOR NEIGHBORHOOD INNOVATION

Por:  
 Nombre:  Jennifer S. Vanica
 Puesto: Presidente y Director Ejecutivo

DIAMOND MANAGEMENT, INC., una compañía de California 

Por:  
 Nombre:  Charles Buttner
 Puesto:    Presidente y Director Ejecutivo

APENDICE 1

MIEMBROS DE LA COMPAÑIA AL___________________, 2006

Nombre y Dirección de Cada 
Miembro Contribución a Capital Unidades
Jacobs Center for Neighborhood 
Innovation
5160 Federal Boulevard
San Diego, California 92105

$20,500,000 (el valor estimado del 
Proyecto más efectivo contribuido 
por JCNI), menos deuda, y menos los 
productos de la Oferta.*
 

140,000 a 165,000  
Unidades JCNI**

Diamond Management, Inc.
5160 Federal Boulevard
San Diego, California 92105

$100,000 en efectivo 10,000 Unidades DMI 

Neighborhood Unity Foundation
5160 Federal Boulevard
San Diego, California 92105

$500,000 en efectivo 50,000 Unidades 
NUF***

* Al momento de liquidación de nuestra compañía, JCNI podría recuperar alguno o todos los fondos gastados 
en el desarrollo del Proyecto en exceso del valor considerado de su contribución al capital.

** JCNI recibirá 165,000 Unidades, si la cantidad mínima de oferta de $250,000 es recaudada. JCNI 
recibirá 140,000 Unidades, si la cantidad máxima de oferta de $500,000 es recaudada. Si una cantidad de 
oferta entre el mínimo y el máximo es recaudada, entonces el número de Unidades JCNI serán calculado y 
emitido de conformidad.

*** JCNI ha comprado las Unidades NUF para el beneficio de NUF y después las cederá o transferirá a NUF. 
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 ANEXO A

DEFINICIONES DEL CONTRATO DE OPERACIÓN 

“Ley” significa la Ley de Beverly-Killea Limited Liability Company, codificado en el 
Código de  Corporaciones de California, Sección 17000 y siguientes, según sea modificada de 
tiempo en tiempo.

“ Déficit Ajusta de la Cuenta de Capital” significa, con respecto a cualquier Miembro, el 
saldo del déficit, si lo hay, en la Cuenta de Capital de tal Miembro al final del ejercicio fiscal 
correspondiente, después de dar efecto a los ajustes siguientes:

 (i)  Acreditar a tal Cuenta de Capital cualquier cantidad la cual el Miembro esté 
obligado a restaurar y la participación del Miembro de la Ganancia Mínima del Miembro y la 
Ganancia Mínima de la Compañía y, 

 (ii)  Cargar a tal Cuenta de Capital los rubros descritos en las Regulaciones de la 
Tesorería Secciones 1.704-1(b)(2)(ii)(d)(4), 1.704-1(b)(2)(ii)(d)(5), y 1.704-1(b)(2)(ii)(d)(6).

 “Afiliado” significa (i) cualquier persona directa o indirectamente controlando, controlado 
por o bajo un control común con otra persona; (ii) una persona que posee o que controla el 
10% o más de los valores con derecho a voto en manos del público; (iii) cualquier funcionario, 
director o socio de dicha otra persona; y (iv) si otra persona es funcionario, director o socio, 
cualquier compañía para quien tal persona actúe en cualquier capacidad. El término “persona” 
incluye a cualquier persona natural, compañía, sociedad, fideicomiso, asociación no incorporada 
u otra entidad legal.

“Contrato” significa este Contrato de Operación, incluyendo sus apéndices y anexos, según 
sea modificados de tiempo en tiempo.

“Artículos de Constitución” significan los Artículos de Constitución de la Compañía como 
se presentan ante la Secretaría del Estado de California, según sean modificados o reformados de 
tiempo en tiempo.

“Ganancia Contable” significa el exceso, si lo hay, del valor justo de mercado del excedente 
de la Propiedad sobre su base ajustada para los propósitos del impuesto sobre la renta federal 
al momento que una valuación de la Propiedad sea requerida bajo este Contrato o de las 
Regulaciones de la Tesorería Sección 1.704-1(b) para los propósitos de hacer los ajustes en las 
Cuentas de Capital.

“Pérdida Contable” significa el exceso, si lo hay, de la base ajustada de la Propiedad para 
los propósitos del impuesto sobre la renta federal sobre su valor justo de mercado al momento 
que una valuación de la Propiedad sea requerida bajo este Contrato o las Regulaciones de la 
Tesorería Sección 1.704-1(b) para los propósitos de hacer los ajustes en las Cuentas de Capital.

“Valor Contable” significa la base ajustada de la Propiedad para los propósitos del impuesto 
sobre la renta federal incrementado o reducido por la Ganancia Contable, Pérdida Contable, 
Ganancia Incorporada, Pérdida Incorporada, reducido por depreciación, amortización,  u otras 
deducciones de recuperación de costos, o de otra forma, basada en dicho Valor Contable.

“Ganancia Incorporada (o Pérdida)” significa la cantidad, si la hay, por la cual el valor 
convenido de la Propiedad contribuida excede (o es menos que) la base ajustada de la Propiedad 
contribuida a la Compañía por un Miembro inmediatamente después de su contribución por el 
Miembro al capital de la Compañía.

“Cuenta de Capital” con respecto a cualquier Miembro (o sucesor de tal miembro) significa 
la Contribución inicial de Capital de tal Miembro ajustada como sigue:

(i) La Cuenta de Capital de un Miembro será aumentada por:

(a) La parte del Ingreso Neto de dicho Miembro;
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(b)  cualquier ingreso o ganancia especialmente asignada a un Miembro y 
no incluido en el Ingreso Neto o la Pérdida Neta;

(c) cualquier Contribución de Capital adicional en efectivo hecha por tal 
Miembro a la compañía; y

(d) el valor justo de mercado de cualquier Contribución de Capital 
adicional que consista en propiedad contribuida por tal Miembro al capital de la Compañía 
reducida por cualquier  pasivo asumido por la Compañía en conexión con dicha contribución 
o a la cual la propiedad esté sujeta.

(ii) La Cuenta de Capital de un Miembro será reducida por:

(a) la parte de la Pérdida Neta de dicho Miembro;

(b) cualquier deducción asignada especialmente a un Miembro y no 
incluida en el Ingreso Neto o en la Pérdida Neta;

(c) cualquier Distribución de efectivo hecha a tal Miembro; y

(d) el valor justo de mercado, según lo convenido por el Gerente y los 
Miembros por Mayoría de Votos, de cualquier Propiedad (reducido por cualesquier pasivo 
asumido por el Miembro en conexión con la Distribución o al cual la Propiedad distribuida 
esté sujeta) distribuido a dicho Miembro; siempre y cuando, al momento de la liquidación 
y terminación de la Compañía, la propiedad no vendida será valuada para Distribución en 
su valor justo de mercado y la Cuenta de Capital de cada Miembro antes de tal Distribución 
será ajustada para reflejar la asignación de la ganancia o pérdida que habría sido realizada si 
la Compañía hubiera entonces vendido la Propiedad por el valor justo de mercado. Tal valor 
justo de mercado no deberá ser menor que la cantidad de cualquier deuda sin recurso que esté 
garantizado por la Propiedad.

A excepción del Proyecto, la propiedad con excepción del dinero no se puede contribuir a 
la Compañía excepto por Mayoría de Votos. La Propiedad de la Compañía no se puede reevaluar 
para los propósitos de calcular Cuentas de Capital a menos que el Gerente y los Miembros por 
Mayoría de Votos convengan el valor justo de mercado de la Propiedad y la Compañía cumpla 
con los requerimiento de las Regulaciones de la Tesorería, Sección 1.704-1(b)(2)(iv)(f) y (g); 
siempre que, sin embargo, para los efectos de calcular Ganancia Contable o Pérdida Contable 
(pero no para los propósitos de ajustar Cuentas de Capital para reflejar la contribución y 
distribución de tal Propiedad), el valor justo de mercado de la Propiedad deberá ser considerado 
no menor al saldo principal pendiente de pago de cualquier deuda sin recurso garantizada por 
dicha Propiedad; las Cuentas de Capital se ajustan para reflejar la contribución o la reevaluación, 
incluyendo, sin limitación, la valuación de dicha Propiedad y la selección de los métodos de 
depreciación de libros; y los Miembros, por Mayoría de Votos, convienen en la asignación entre 
los Miembros de rubros de ingreso, ganancia, depreciación, amortización y pérdida reflejando a 
tal Propiedad para los propósitos del impuesto sobre la renta federal.

La Cuenta de Capital de un Miembro deberá incluir la Cuenta de Capital del Cedente de 
dicho Miembro. No obstante lo establecido en contrario en el presente Contrato, las Cuentas de 
Capital serán mantenidas de acuerdo con las Regulaciones de la Tesorería Sección 1.704-1(b). 
Las referencias en este Contrato respecto a las Regulaciones de la Tesorería deberán incluir las 
disposiciones subsecuentes correspondientes.

“Contribución al Capital” significa la cantidad bruta invertida en la Compañía por un 
Miembro y deberá ser igual en cantidad al precio de la compra en efectivo de contado pagado 
por tal Miembro por las Unidades vendidas a tal Miembro por la compañía. En el plural, las 
“Contribuciones al Capital” significan la cantidad agregada invertida por todos los Miembros en 
la Compañía e igualarán, en total, la suma de la cantidad atribuible a la compra de Unidades y 
las contribuciones del Gerente.

“Efectivo de Operaciones” significa el efectivo neto obtenido por la Compañía de todas 
las fuentes, incluyendo, pero sin limitarse a, las operaciones de la Compañía inclusive de la 
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venta, financiamiento, refinanciamiento u otra disposición del Proyecto después del pago de 
todos los gastos en efectivo de la Compañía (incluyendo, pero sin limitarse a, todos los gastos 
de operación inclusive de todos los honorarios pagaderos al Gerente o a sus Afiliados, todos los 
pagos de principal e intereses sobre deudas, gastos de reparaciones y mantenimiento, mejoras 
y reemplazos, y tales reservas y retenciones, incluyendo, pero sin limitarse a, las Reservas de 
Recompra, que el Gerente  razonablemente determine que sean necesarias y convenientes en 
conexión con las operaciones de la Compañía con sus activos entonces existentes y cualquier 
adquisición anticipada).

“Estatuto” significa el Estatuto de los Inversionistas de la Comunidad Diamond, incluyendo 
sus apéndices y anexos, según sean modificados de tiempo en tiempo.

“Código” significa el Código de Ingresos Interno de 1986, según sea modificado, o 
disposiciones correspondientes de leyes de ingresos federales posteriormente decretadas.

“Compañía” significa la sociedad de Market Creek Partners, LLC, una compañía de 
responsabilidad limitada de California.

“Ganancia Mínima de la Compañía” significa “ganancia mínima de la sociedad” según lo 
dispuesto en las Regulaciones de la Tesorería Secciones 1.704-2(d).

“Rendimiento Preferencial DCI “ tendrá el significado establecido en la sección 4.1.1(b).

“Unidades DCI” significa Unidades emitidas de acuerdo a la sección 3.4 o 
subsecuentemente emitidas a personas que cumplan con las condiciones de los Tenedores de la 
Comunidad Diamond.

“Inversionistas de la Comunidad Diamond” significan a Miembros que poseen Unidades 
DCI.

“Tenedores de la Comunidad Diamond” tendrá el significado dispuesto en la Sección 3.4 
del Estatuto.

“Diamond Management” significa Diamond Management, Inc., una compañía de 
California.

“Comunidades Diamond” significan las siguientes comunidades en la Ciudad de San 
Diego: Chollas View, Emerald Hills, North Encanto, South Encanto, Lincoln Park, Mt. Hope, 
Mountain View, Oak Park, Valencia Park y Webster.

“Efectivo Distribuible” significa Efectivo de las Operaciones y de las Contribuciones al 
Capital determinadas por el Gerente para estar disponible para la Distribución a los Miembros.

“Distribución” se refiere al cualquier dinero u otra propiedad transferida sin la 
consideración (con excepción de Unidades readquiridas) a los Miembros o Propietarios con 
respecto a sus intereses o Unidades en la Compañía, pero no incluirá ningún pago al Gerente de 
acuerdo a la sección 6.

“Representante DMI” tendrá el significado dispuesto en la Sección 1.3.1.1 del Estatuto.

“Unidades DMI” significan las Unidades emitidas a Diamond Management de acuerdo a la 
sección 3.2.

“Participación Económica” significa la participación en el Ingreso Neto, Pérdida Neta y 
las Distribuciones de la Compañía pero no incluirán ningún derecho a votar o participar en la 
administración de la Compañía.

“Propietario con Participación Económica” significa el Propietario de una Participación 
Económica que no es un Miembro.

“Cuenta de Garantía” tendrá el significado dispuesto en la sección 3.4.4.

“Casos de Insolvencia” ocurrirá cuando una orden de reparación contra el Gerente se 
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presenta bajo el Capítulo 7 de la ley federal de bancarrota, o (A) el Gerente: (1) hace una 
asignación general para el beneficio de los acreedores, (2) presenta una petición voluntaria bajo 
la ley federal de bancarrota, (3) presenta una petición o respuesta buscando para el Gerente 
una reconstitución, arreglo, composición, reajuste, liquidación, disolución o una reparación 
similar bajo cualquier estatuto, ley o regulación, (4) presenta una respuesta u otra que aboga por 
admitir o que no puede disputar las alegaciones materiales de la petición presentada en contra 
del Gerente en cualquier procedimiento de esta naturaleza, o (5) busca, consiente a, o accede 
en la designación de un fiduciario, receptor, o liquidador del Gerente o de todas o de una parte 
substancial de los bienes 

del Gerente, o (b) la expiración de 60 días después, ya sea  (1) del inicio de cualquier 
proceso en contra del Gerente que busca reconstitución, arreglo, composición, reajuste, 
liquidación, disolución o reparación similar bajo cualquier estatuto, ley, o regulación, si el 
procedimiento no ha sido rechazado, o (2) la designación sin el consentimiento o aceptación 
del Gerente de un fiduciario, receptor, o liquidador del Gerente o de todas o de cualquier parte 
substancial de los bienes del Gerente, si la designación no se ha logrado ocupar (o si dentro de 
los 60 días siguientes a la fecha de vencimiento de cualquier estancia, la designación no se ha 
ocupado).

 “Indemnizado” tendrá el significado dispuesto en la Sección 7.9.1.

“Participación” significa la Participación de la Membresía o una Participación Económica.

“JCNI” significa Jacobs Center for Neighborhood Innovation, una compañía de 
beneficencia pública no lucrativa de California.

“Rendimiento JCNI/Diamond Management” tendrá el significado dispuesto en la Sección 
4.1.1(d).

“Unidades JCNI” significan las unidades emitidas a JCNI bajo la sección 3.1.

“Liquidación” significa con respecto a la Compañía antes de la fecha en la cual la 
Compañía es suspendida de acuerdo a la sección 708(b)(1) del Código o de la fecha sobre los 
cuales la compañía deja de ser una preocupación (aunque puede existir para los propósitos 
de terminar sus asuntos, pagando sus deudas y distribuyendo cualquier saldo restante a sus 
Miembros), y con respecto a un Miembro donde la Compañía no está en Liquidación significa 
la fecha sobre la cual ocurra la terminación de la participación completa del Miembro en 
la Compañía por medio de una Distribución o de la fabricación del último de una serie de 
Distribuciones (hecho o no en más de un año) al Miembro por la Compañía.

“Mayoría de Votos” o “Mayoría de Votos de las Unidades” significa el voto de más del 
50% de las Unidades en manos del público a menos que el contexto esté con respecto a una 
cierta clase o clases de Unidades, en cuyo caso se refiere a un voto de las Unidades de tal clase 
o clases. Por lo tanto, según lo utilizado generalmente en el Contrato, el término “Mayoría de 
Votos de Unidades DCI” significa un voto de más del 50% de las Unidades DCI en manos del 
público. Sin embargo, con respecto al voto de los Inversionistas de la Comunidad Diamond 
o de las unidades DCI en asuntos en los cuales los Inversionistas de la Comunidad  Diamond 
votan por separado bajo el Estatuto, “Mayoría de Votos” significa el voto de una mayoría de los 
Inversionistas de la Comunidad Diamond (per capita).

“Gerente” se referirá al Gerente de la Compañía en cualquier momento, incluyendo el 
Gerente inicial de la compañía, Diamond Management.

“Miembro” significa cualquier poseedor de una Unidad que sea admitido a la Compañía 
como Miembro. 

“Ganancia Mínima del Miembro” significa “ganancia mínima de la deuda sin recurso del 
socio” según lo determinado bajo las Regulaciones de la Tesorería Sección 1.704-2(i)(3).

“Deuda Sin Recurso del Miembro” significa la “deuda sin recurso del socio” según lo 
dispuesto en las Regulaciones de la Tesorería Sección 1.704-2(b)(4).
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“Participación de Membresía “ significa la participación completa de un Miembro en la 
Compañía incluyendo el Interés Económico de tal Miembro y tales derechos y privilegios de 
votación que el miembro puede gozar por ser un Miembro.

“Ingreso Neto” o “Pérdida Neta” significa, respectivamente, por cada ejercicio fiscal de 
la Compañía el ingreso gravable y la pérdida gravable (exclusivas de la Ganancia o Pérdidas 
Incorporadas) de la Compañía según lo determinado para los propósitos del impuesto sobre 
la renta federal de acuerdo con la sección 703(a) del Código (incluyendo todos los rubros de 
ingresos, ganancias, pérdidas, o deducciones que requieran ser declarados por separado de 
acuerdo a la sección 703(a)(1) del Código) (con excepción de cualquier rubro específico de 
ingreso, ganancia, (exclusivo de la Ganancia Incorporada), pérdida (exclusiva de la Pérdida 
Incorporada), deducción o crédito sujetos a asignaciones especiales según los términos de este 
Contrato), con las siguientes modificaciones:

(a) La cantidad determinada anteriormente será aumentada en cualquier ingreso exenta del 
impuesto sobre la renta federal;

(b) La cantidad determinada anteriormente será reducida por cualquier gasto descrito en 
la sección 705(a)(2)(B) del Código o gastos tratados como tales bajo las Regulaciones de la 
Tesorería Sección 1.704-1(b)(2)(iv)(i);

(c) La depreciación, amortización y otras deducciones de recuperación de costos deberán 
ser computadas basadas en el Valor Contable en lugar de la cantidad determinada al computar 
el ingreso o la pérdida gravable. Cualquier rubro de deducción, amortización o costo de 
recuperación especialmente asignado a un Miembro y no incluido en el Ingreso Neto o Pérdida 
Neta serán determinados para los propósitos de la Cuenta de Capital de una manera similar; y

(d) Para los propósitos de este Contrato, de la Ganancia Contable y de la Pérdida Contable 
atribuibles a una reevaluación de la Propiedad atribuible a la ganancia o pérdida no realizadas en 
dicha Propiedad será tratado como Ingreso Neto o Pérdida Neta.

“Deuda Sin Recurso” tendrá el significado dispuesto en las Regulaciones de la Tesorería 
Sección  1.704-2(b)(3).

“Deducciones Sin Recurso” tendrán el significado, y la cantidad de esto será, según lo 
dispuesto en las Regulaciones de la Tesorería Sección 1.704-2(c).

“NUF” significa Neighborhood Unity Foundation, una compañía no lucrativa de 
beneficencia pública de California.

“Rendimiento NUF” tendrá el significado dispuesto en la Sección 4.1.1(c).

“Unidades NUF” significan las unidades emitidas a NUF de acuerdo a la sección 3.5.

“Oferta” tendrá el significado dispuesto en las Declaraciones.

“Circular de Oferta” significa la Circular de Oferta utilizada en conexión con la Oferta.

“Propietario” significa un Miembro o un poseedor de un Interés Económico.

“Tasa Prime” significa la tasa de referencia anunciada de tiempo en tiempo por el diario 
Wall Street Journal, y los cambios en la tasa prime serán estimados a ocurrir en la fecha que los 
cambios en tal tasa sean anunciados.

“Proyecto” se referirá al centro comercial de la comunidad cerca de la esquina de la calle 
Market y Avenida Euclid en San Diego, llamada “Market Creek Plaza” y el lote vacante cerca 
de la esquina del sureste de la intersección de la calle 47 y calle Market en San Diego, llamada 
“47th & Market”.

“Propiedad” se referirá a cualquiera o todos y cada uno de los bienes inmuebles y bienes 
muebles o intangibles o propiedades, que puedan ser adquiridas por la Compañía, incluyendo la 
participación de la Compañía en el Proyecto.
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“Contrato de Administración de la Propiedad” significa el Contrato de Administración de la 
Propiedad celebrado entre Diamond Management y la Compañía que administrará el Proyecto, 
como se enmiende de tiempo en tiempo.

“Gerente de la Propiedad” significa Diamond Management, en su capacidad como Gerente 
del Proyecto según los términos del Contrato de Administración de la Propiedad.

“Asignaciones Reglamentarias” significan las asignaciones dispuestas en Secciones 4.2(a) 
con (c).

“Reserva de Recompra” tendrá el significado dispuesto en la Sección 4 del Estatuto.

“Contrato de Suscripción” significa el Contrato, en la forma anexa a la Circular de Oferta, 
por el cual cada persona que desea comprar unidades DCI evidenciará (i) el número de las 
unidades DCI que tal persona desea adquirir y (ii) el convenio de tal persona para pertenecer a, y 
ser obligado por las disposiciones de este Contrato y (iii) ciertas declaraciones con respecto a las 
finanzas de la persona, su relación con la Comunidad Diamond y la intención de su inversión.

“Pago de la Suscripción” significa el pago de las Unidades DCI propuestas para ser 
compradas según los términos de un Contrato de Suscripción.

“Pago de Impuestos” tendrá el significado dispuesto en la Sección 4.8.

“Transferencia” tendrá el significado dispuesto en la Sección 9.1.

“Cesionario” tendrá el significado dispuesto en la Sección 9.1.

“Cedente” tendrá el significado dispuesto en la Sección 9.1.

“Total de Unidades en Manos del Público” significan todas las Unidades emitidas por la 
Compañía y en manos del público, incluyendo tanto la participación de Membresía como las 
participaciones Económicas.

“Unidad” representará una participación en la Compañía que da derecho al Propietario de 
la Unidad si es admitido como Miembro a los respectivos derechos de votación y otros que son 
permitidos a los Miembros poseedores de una unidad, y permitiendo a tal Miembro una parte del 
Ingreso Neto, Pérdida Neta y las Distribuciones como se dispone en este Contrato.
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ACTA CONSTITUTIVA DE LOS

INVERSIONISTAS DE LA COMUNIDAD DIAMOND

Esta Acta Constitutiva de los Inversionistas de la Comunidad Diamond (esta “Acta 
Constitutiva”) regula algunas de las operaciones de Market Creek Partners, LLC, una 
Sociedad de Responsabilidad Limitada de California (la “Compañía”). Los términos con 
mayúscula se definen en esta Acta Constitutiva o en el Contrato Operativo de la Compañía de 
fecha ____________________________ (el “Contrato Operativo”). 

Esta Acta Constitutiva contiene los derechos adicionales, privilegios y 
responsabilidades que tienen los tenedores de Unidades de Inversión en la Comunidad 
Diamond (“Unidades DCI”), en comparación con los otros Miembros de la Compañía. 
Esta Acta Constitutiva también tiene como propósito el facilitar la comunicación entre 
la administración de la Compañía y los Inversionistas en la Comunidad Diamond. Esta 
comunicación se hará principalmente a través de un grupo llamado Consejo Consultor 
de la Comunidad Diamond (el “Consejo”) este será controlado por los Inversionistas 
en la Comunidad Diamond. El Consejo estará facultado para proporcionar consultoría 
e información a la Compañía que reflejen los puntos de vista de los Inversionistas en la 
Comunidad  Diamond con respecto al Proyecto y otros asuntos que afecten el negocio de 
la Compañía. El Consejo actuará también en favor de los Inversionistas en la Comunidad  
Diamond para considerar y negociar (i) la venta potencial de las Unidades DCI en el 2012, 
y (ii) la compra potencial de todas las Unidades tenidas por JCNI en el 2018. Cualquier 
transacción estaría sujeta a la aprobación de los Inversionistas en la Comunidad  Diamond. 

Otra función importante de esta Acta Constitutiva es ayudar a asegurarse que la 
propiedad de las Unidades DCI permanezca con los Participantes en las Comunidades 
Diamond. La oferta original de Unidades DCI está limitada a los Participantes en las 
Comunidades Diamond. Esta Acta Constitutiva está diseñada para garantizar que la propiedad 
de las Unidades DCI se queda con los Participantes en las Comunidades Diamond después 
de la oferta original. El Consejo está autorizado para revisar estos asuntos y hacer las 
recomendaciones a la Compañía. 

Los derechos, intereses y deberes de Diamond Management, conforme a esta Acta 
Constitutiva no pueden ser transferidos a ninguna otra persona o entidad distinta a un sucesor 
por medio de una fusión, reorganización o la venta de todo o substancialmente todos sus 
activos. Si este tipo de transferencia permitida se lleva a cabo, esta Acta Constitutiva estará 
obligando al sucesor de Diamond Management. 

Los miembros del Consejo se refieren como “Consejeros” en esta Acta Constitutiva. 
Todas las referencias de alguna sección en esta Acta Constitutiva se refieren a secciones de 
esta Acta Constitutiva a menos que se especifique lo contrario. 

1.  Consejo Consultor de la Comunidad Diamond. 

1.1 Responsabilidades de los Consejeros. Cada Consejero dedicará la cantidad de su tiempo 
y esfuerzo al negocio del Consejo que él o ella decida que es necesario a su sola discreción de 
buena fe. Además, cada Consejero tiene para con la Compañía y sus Miembros un deber de 
cuidado, un deber de lealtad y una responsabilidad de supervisar la condición financiera y las 
operaciones de la Compañía. Para encontrar el estándar del deber de cuidado, cada Consejero 
utilizará el cuidado y la habilidad razonables en el desempeño de sus deberes a la Compañía. 
Para encontrar el estándar para el deber de lealtad, cada Consejero tomará medidas que sean 
para el mejor interés de la Compañía y sus Miembros y actuará con el más alto grado de buena 
fe y será justo en su trato con y a favor de la Compañía.

1.2  Restricciones de Consejeros. Ningún Consejero podrá: 

1.2.1 Revelar a ninguna persona distinta a otro Consejero, Director, o sus 
propios abogados, contadores o consultores, y/o explotar comercialmente, cualquiera de las 
prácticas empresariales de la Compañía, los secretos comerciales o cualquier otra información 
generalmente no conocida en las esferas empresariales; 
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1.2.2 Realizar cualquier acto o escritura con la intención de dañar a la 
Compañía; o

1.2.3 Revelar información confidencial relacionada a una posición de una 
persona como Inversionista de la Comunidad Diamond a personas distintas a ese Inversionista 
de la Comunidad Diamond, el Director y sus consejeros profesionales. 

1.3  Integración y Regulación del Consejo. 

1.3.1 Elecciones de Consejeros y Términos de su Cargo. 

1.3.1.1 Elecciones en la Primera Asamblea Anual. Diamond Management 
dará aviso de la fecha para la primera asamblea anual de Inversionistas de la Comunidad 
Diamond, que se llevará a cabo dentro de los 90 días posteriores al final de la Oferta. El aviso 
sugerirá los procedimientos para el nombramiento y la elección de Consejeros. Cualquier 
Inversionista de la Comunidad Diamond con derecho a voto puede nominar a una persona 
para lanzarse para elección como un Consejero en la primera asamblea anual entregando un 
nombramiento por escrito a Diamond Management a más tardar 30 días después que el aviso 
para la primera asamblea anual sea dada por Diamond Management. Para estar en la votación, 
cada nominado debe tomar parte en el proceso de selección determinado por Diamond 
Management y acordar en actuar como tal si fuere elegido. En la primera asamblea anual, los 
Inversionistas en la Comunidad  Diamond elegirán a ocho Consejeros. Después de la elección, 
el Consejo asignará aleatoriamente a cada Consejero elegido para actuar por un término dado, 
de la siguiente manera: Tres Consejeros servirán por periodos de tres años y hasta que sus 
sucesores sean elegidos; tres Consejeros servirán por periodos de dos años y hasta que sus 
sucesores sean elegidos; y dos Consejeros servirán por periodos de un año y hasta que sus 
sucesores sean elegidos. En la primera asamblea anual, el noveno Consejero será designado 
por Diamond Management (el “Representante de DMI”) y actuará por un periodo de siete 
años. El Representante de DMI puede ser removido o reemplazado por Diamond Management 
en cualquier tiempo. Cada Consejero elegido servirá hasta que su sucesor sea elegido, él o ella 
sean removidos del Consejo, o él o ella renuncien al Consejo, lo que ocurra primero.

 1.3.1.2 Elecciones en Asambleas Anuales Subsecuentes. Cuando 
concluyan los periodos de los Consejeros elegidos inicialmente, serán elegidos nuevos 
Consejeros en asambleas anuales subsecuentes para servir durante periodos de tres años y 
hasta que sus sucesores sean elegidos. En la octava asamblea anual, además de la elección de 
Consejeros para ocupar los cargos de Consejeros cuyos periodos concluyan, será elegido un 
Consejero para reemplazar al Representante de DMI. Después de esta asamblea, ya no habrá 
ningún Representante de DMI en el Consejo.

 1.3.1.3 Votación por Boleta. La votación será mediante boleta por 
escrito. La lista de nominados para cada cargo disponible de Consejero estará en la boleta. 

1.3.2 Términos Escalonados. No obstante cuantos Consejeros estén actuando, 
distintos a la primera asamblea anual, los Consejeros elegidos por los Inversionistas en la 
Comunidad Diamond serán elegidos por periodos escalonados de tres años en números 
iguales cada año como fuere posible.

1.3.3. Requisitos. Cada Consejero, distinto del Representante de DMI, será un 
Inversionista de la Comunidad Diamond, o un representante de una organización que sea un 
Inversionista de la Comunidad Diamond. Si en cualquier momento un Consejero ya no reúne 
estos requisitos él o ella ya no tendrá derecho para actuar en el Consejo y serán removidos 
automáticamente. Sin embargo, ningún voto por el Consejero que fuere emitido después de 
que él o ella fueren removidos será invalidado únicamente porque él o ella ya no reúnen tales 
requisitos. 

1.3.4 Nombramientos por Inversionistas de la Comunidad Diamond en 
Asambleas Anuales Subsecuentes. Cualquier Inversionista de la Comunidad Diamond con 
derecho a voto puede designar a una persona para postularse para elección como un Consejero 
en cada asamblea en la cual los Consejeros deberán ser elegidos entregando un nombramiento 
por escrito al Consejo a más tardar nueve meses después de la fecha de la asamblea anual 
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previa. Para estar en la votación, cada nominado debe tomar parte en el proceso de selección 
determinado por el Consejo y estar de acuerdo en actuar si es elegido. 

1.3.5 Otros Nombramientos. Todos los nombramientos se deben hacer con 
anticipación como lo requiere la Sección 1.3.4. El presidente de una asamblea anual no tendrá 
la facultad para aceptar los nombramientos en la asamblea. 

1.3.6 Votación. En cada asamblea, cada Inversionista de la Comunidad 
Diamond con derecho a voto tendrá, y podrá emitir, un voto para cada vacante en el Consejo, 
no obstante cuántas Unidades DCI sean poseídas por este Inversionista de la Comunidad 
Diamond. Los votos se pueden emitir personalmente o mediante carta poder. Los candidatos 
que reciban los números más altos de votos afirmativos serán elegidos. Los votos contra un 
nominado y votos retenidos no se contarán. Después de la primera asamblea anual, habrá 
un voto separado para cada “clase” de Consejero basado en la duración del periodo. Si se 
elige más de una “clase” en una asamblea, una persona puede ser nominado para más de una 
“clase,” pero puede ser elegido solo para una posición. El voto para cada “clase” será tomado 
en orden tomando primero la “clase” con el periodo más extenso.

1.3.7 Número de Consejeros. El Consejo tendrá nueve Consejeros iniciales. 
El número de Consejeros se podrá cambiar e cualquier momento a cualquier número entre 
cinco y once, mediante votación de la Mayoría de las Unidades DCI y el consentimiento 
unánime de los Consejeros. Si el número de Consejeros se reduce, los Consejeros nombrados 
tendrán derecho para servir fuera sus términos restantes. Si el número de Consejeros inicia 
en cualquier tiempo, el número de Consejeros a ser elegidos en cada asamblea posterior 
será ajustado de conformidad. Un Representante de DMI siempre será un Consejero hasta la 
octava asamblea anual. 

1.3.8 Seguro para Directores y Funcionarios. La Compañía tendrá pólizas de 
seguro para directores y funcionarios que cubrirán a cada Consejero por el término de su 
servicio y por un período posterior de tres años. 

1.3.9. Vacantes. Se considerará que existe una vacante en una posición como 
Consejero si existiere (i) un caso de Insolvencia de un Consejero, o si un Consejero muere, 
renuncia, o es removido; (ii) si una mayoría de los Consejeros (distinto al Consejero en 
cuestión) declara que existe la vacante de un Consejero que fuera nombrado albacea por un 
tribunal; (iii) si se aumenta el número autorizado de Consejeros; o (iv) Si los Inversionistas en 
la Comunidad Diamond omiten elegir el número autorizado de Consejeros a ser elegidos en 
cualquier asamblea. Los Consejeros restantes tendrán la facultad de cubrir cualquier vacante, 
distinta a la de una vacante como Representante de DMI. Los Inversionistas de la Comunidad 
Diamond pueden elegir a un Consejero en cualquier tiempo para llenar una vacante no 
ocupada por los Consejeros. Un Consejero elegido para ocupar una vacante actuará hasta el 
vencimiento del término del puesto como Consejero que él o ella reemplazaron, a menos que 
la vacante sea el resultado de un aumento en el número autorizado de Consejeros, en cuyo 
caso el nuevo Consejero elegido servirá por un término de tres años.

1.3.10 Renuncia de Consejeros. Cualquier Consejero podrá renunciar mediante 
un aviso por escrito con por lo menos 45 días de anticipación al Consejo. Un Consejero que 
renuncia no revelará su renuncia, excepto a los otros Consejeros, hasta que la renuncia sea 
efectiva. 

1.3.11 Remoción de Consejeros. A su discreción, Diamond Management 
podrá remover y reemplazar al Consejero que sea el Representante de DMI. Cualquier otro 
Consejero puede ser removido del Consejo bajo cualquiera de las siguientes circunstancias: 

(A) Si el 75% o más de los otros Consejeros determina por votación que 
un Consejero (i) ha omitido el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en 
la Sección 1.1 o (ii) actúa o ha actuado de una manera que esté en conflicto con los mejores 
intereses de la Compañía. 

(B) Si una mayoría de los otros Consejeros determina mediante votación  
que un Consejero debe ser removido del Consejo porque él o ella no asistieron a más de dos 
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asambleas ordinarias consecutivas o cuatro asambleas de cualquier tipo en cualquier periodo 
de 12 meses.

(C) Si una mayoría de los otros Consejeros determina mediante votación  
que un Consejero debe ser removido del Consejo porque él o ella violaron cualquiera de las 
disposiciones de la Sección 1.2. 

(D) Por un voto de una mayoría de los Inversionistas en la Comunidad 
Diamond presente personalmente o por carta poder en una asamblea en la cual la remoción de 
un Consejero es uno de los asuntos indicados en la orden del día de esa asamblea. 

1.3.12 Lugar de las Asambleas de Consejo; Asistencia Personal. Las asambleas 
del Consejo se llevarán a cabo en cualquier lugar dentro de las Comunidades Diamond que el 
Consejo designe. Sin embargo, mediante votación  unánime, los Consejeros se pueden reunir 
en cualquier otra ubicación en la Ciudad de San Diego. En ausencia de una designación, las 
asambleas se llevarán a cabo en la oficina principal de la Compañía. Los consejeros asistirán a 
cualquier asamblea, ordinaria o extraordinaria, personalmente. 

1.3.13 Asamblea Anual del Consejo. Inmediatamente después de cada asamblea 
anual de los Inversionistas de la Comunidad Diamond, el Consejo tendrá una asamblea 
ordinaria en el mismo lugar, o en cualquier otro lugar que haya sido designado por el Consejo, 
para considerar los asuntos de organización, elección de funcionarios, y de otro asuntos como 
sea necesario. El aviso para esta asamblea no será requerido a menos que se haya designado 
un lugar distinto al lugar para la asamblea anual de los Inversionistas de la Comunidad 
Diamond. 

1.3.14 Otras Asambleas Ordinarias del Consejo. Se llevarán a cabo otras 
asambleas ordinarias del Consejo según sea determinado por el Consejo. Tales asambleas 
ordinarias se pueden celebrar sin haber aviso (distinto al aviso inicial a los Consejeros del 
tiempo acordado para tales asambleas ordinarias). 

1.3.15  Asambleas Extraordinarias del Consejo. Las asambleas ordinarias del 
Consejo pueden ser convocadas para cualquier propósito o propósitos en cualquier tiempo por 
el presidente, el secretario, o por cualquiera de dos Consejeros. Las asambleas extraordinarias 
serán celebradas con un aviso con por lo menos cuatro días de anticipación por correo o 
por lo menos 48 horas antes si se entrega personalmente o por teléfono, fax, o por correo 
electrónico. El aviso se puede dar personalmente o por teléfono o al Consejero o a una 
persona en la oficina de Consejero de quien se pueda esperar razonablemente se lo comunique 
inmediatamente al Consejero. El aviso por escrito, si se utiliza este, estará dirigido a cada 
Consejero en la dirección que aparezca en los registros de la Compañía o, si la persona que 
manda el aviso tiene razón para creer que cualquier dirección no es la actual, a la dirección 
actual de tal Consejero si tal dirección es oportunamente comprobable. El aviso  no necesita 
especificar el propósito de la asamblea, ni necesita especificar el lugar de la asamblea si 
deberá celebrarse en la oficina principal de la Compañía. 

1.3.16 Acceso a Asambleas. Todas las asambleas ordinarias del Consejo estarán 
abiertas a Inversionistas de la Comunidad Diamond. Las asambleas extraordinarias del 
Consejo estarán abiertas sólo a personas invitadas por los Consejeros. Cualquier parte de las 
asambleas donde se proporcione asesoría legal o consejo profesional podrán cerrarse por los 
Consejeros.

1.3.17. Quórum. Una mayoría del número autorizado de Consejeros constituirá 
un quórum para la resolución de los asuntos. Cada acto o decisión tomada o resuelta por una 
mayoría de los Consejeros presentes en una asamblea en la que esté presente un quórum será 
considerada como un acto del Consejo. Una asamblea en la que un quórum esté inicialmente 
presente puede continuar tratando asuntos si cualquier acción tomada es aprobada por lo 
menos una mayoría del quórum requerido para tal asamblea. 

1.3.18 Renuncia al Aviso. El aviso de una asamblea del Consejo, aunque se 
requiera de otra forma, no necesita darse a ningún Consejero que (i) ya sea antes o después 
de la asamblea firme una renuncia al aviso o un consentimiento para celebrar la asamblea sin 
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haber recibido el aviso, (B) firme una aprobación de las minutas de la asamblea, o (C) asista a 
la asamblea sin protestar la falta de aviso antes de o al principio de la asamblea. Las renuncias 
a los avisos o consentimientos no necesitan especificar el propósito de la asamblea. Todas las 
renuncias, consentimientos, y las aprobaciones de las minutas se archivarán con las minutas 
de las actas del Consejo o formaran parte de las minutas de las Asambleas.

1.3.19. Asambleas Suspendidas. Si estuviere presente un quórum o no, la 
mayoría de los Consejeros presentes en una asamblea del Consejo pueden suspender la 
asamblea para una fecha y lugar posteriores. 

1.3.20 Aviso de Asamblea Suspendida. El aviso de la fecha y el lugar de una 
asamblea suspendida del Consejo será dado a todos los Consejeros de acuerdo con la Sección  
1.3.15.

 1.3.21 Acción Sin Asamblea. Cualquier acción requerida o permitida a ser 
tomada por los Consejeros puede ser tomada sin una asamblea, si cada Consejero da su 
consentimiento por escrito, incluyendo por correo electrónico, a esa acción. Cualquier acción 
mediante el consentimiento escrito tendrá la misma fuerza y efecto como si hubiera sido un 
voto unánime de los Consejeros. Todos los consentimientos escritos se archivarán con las 
minutas de los actos del Consejo. 

1.4 Autoridad del Consejo. El Consejo tendrá la autoridad para llevar a cabo lo siguiente: 

1.4.1 Proporcionar asesoría a la Compañía con respecto a sus operaciones; 

1.4.2 Escuchar las cuestiones y las sugerencias de los Inversionistas de la 
Comunidad Diamond acerca de la Compañía, acerca del Proyecto, o acerca de otros aspectos 
del negocio de la Compañía, e investigar y comunicar estas preocupaciones y sugerencias a la 
Compañía; 

1.4.3 Revisar las comunicaciones propuestas de la Compañía a los Inversionistas 
de la Comunidad Diamond y, a solicitud de la Compañía, sugerir los cambios apropiados en la 
sustancia o el método de entrega de esas comunicaciones; 

1.4.4 Proporcionar asesoría a la Compañía con respecto a la conveniencia de 
agregar fondos para la Reserva de Recompra; 

1.4.5 Revisar las solicitudes de los Inversionistas de la Comunidad Diamond en 
relación con la recompra de sus Unidades DCI con fondos de la Reserva de Recompra y hacer 
recomendaciones a la Compañía en relación con las recompras propuestas usando utilizando 
la Reserva de Recompra; 

1.4.6 Revisar las transferencias propuestas de Unidades DCI para el 
cumplimiento de los términos de esta Acta Constitutiva y el Contrato Operativo y hacer 
recomendaciones a la Compañía con respecto a esas transferencias propuestas;

1.4.7 Recomendar hasta tres Consejeros como candidatos para llenar una sola 
vacante en el Consejo de Administración de Diamond Management;

 1.4.8 Convocar y celebrar asambleas anuales de los Inversionistas en la 
Comunidad  Diamond a costa y gasto de la Compañía; 

1.4.9 Convocar y celebrar asambleas extraordinarias de los Inversionistas en la 
Comunidad  Diamond a costa y gasto de la Compañía hasta donde el Director determine que 
tal gasto es razonable; 

1.4.10 Presentar al Director propuesta de modificaciones a esta Acta Constitutiva 
y al Contrato Operativo; 

1.4.11 Comunicar oportunidades de inversión y de negocio a la Compañía; 

1.4.12 Proporcionar asesoría a la Compañía con respecto a arrendatarios futuros 
en el Proyecto; 
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1.4.13 Participar, hasta donde sea acordado por los Consejeros y el Director, en 
la revisión interna de la Compañía de sus operaciones de negocio; 

1.4.14 Preparar o hacer que se preparen, los informes, las declaraciones, y otra 
información pertinente para la distribución a los Inversionistas de la Comunidad Diamond; 

1.4.15 Tomar las acciones descritas en las Secciones 5 y 6 en relación con 
cualquier Transacción potencial de Venta (como se define en la Sección 5) o Transacción de 
Compra (como se define en la Sección 6); 

1.4.16 Determinar el proceso para la selección de nominados para la elección al 
Consejo después de la primera asamblea anual de acuerdo con la Sección 1.3.4, y 

1.4.17 Llenar las vacantes en el Consejo de conformidad con la Sección 1.3.9. 

1.5 Firma de Documentos por el Consejo. Cualesquier y todo documento pueden ser 
firmados en representación del Consejo por una mayoría de los Consejeros actuando en ese 
momento. 

1.6 Funcionarios. 

1.6.1 Designación de Funcionarios. El Consejo puede designar de entre los 
Consejeros un presidente y un secretario. Estos funcionarios servirán  a elección del Consejo. 
Ninguna persona podrá tener ambos nombramientos. Los nombramientos de presidente y 
secretario serán los únicos nombramientos del Consejo. 

1.6.2 Renuncia de Funcionarios. Cualquier funcionario podrá renunciar en 
cualquier tiempo. Una renuncia a una posición de funcionario no afectará la posición del 
Miembro como Consejero. 

1.6.3 Obligaciones y Facultades del Presidente. El presidente presidirá las 
asambleas de los Inversionistas en la Comunidad  Diamond y el Consejo, y ejercerá y 
realizará tales otras facultades y obligaciones como puedan ser designados a él o a ella por el 
Consejo o prescritos por esta Acta Constitutiva. 

1.6.4 Obligaciones y Facultades del Secretario. El secretario asistirá a todas las 
asambleas del Consejo y todas asambleas de los Inversionistas en la Comunidad  Diamond, 
y, hasta donde lo solicite el Consejo, registrará o causará que se registren todos los asuntos 
de las asambleas en un libro a ser mantenido para ese propósito. El secretario dará, o causará 
que se den, aviso para todas las asambleas de los Inversionistas en la Comunidad  Diamond y 
realizará tales otros actos que puedan ser acordados por el Consejo. 

1.7 Indemnización. Cada Consejero será indemnizado por la misma extensión 
proporcionada al Director y agentes de la Compañía conforme al Contrato Operativo. 

1.8 Compensación. Ningún Consejero recibirá compensación por servicios como Consejero 
ni como funcionario. 

1.9 Gastos. Ningún Consejero tendrá derecho a al reembolso por cualquier gasto 
relacionado a sus servicios como Consejero o funcionario, excepto por lo dispuesto en la 
Sección 1.7. 

2. Derechos, Asambleas y Votación de los Inversionistas en la Comunidad  Diamond. 

2.1 Derechos de los Tenedores de Unidades DCI. Cada tenedor de Unidades DCI tendrá 
todos los derechos de un poseedor de Unidades de la Compañía. Además, cada Miembro de la 
Compañía que tenga Unidades DCI (un “Inversionista de la Comunidad Diamond”) tiene los 
derechos descritos en esta Acta Constitutiva. 

2.2 Votación por los Inversionistas de la Comunidad Diamond. Los Inversionistas de la 
Comunidad Diamond tendrán derecho para votar en la elección de Consejeros y cualquier 
Transacción de Venta o Transacción de Compra potencial sometidos a votación por el Consejo, 
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y para convocar las asambleas de Inversionistas de la Comunidad Diamond de acuerdo con esta 
Acta Constitutiva. Cada Inversionista de la Comunidad Diamond tendrá un voto, no obstante el 
número de Unidades poseídas, en todos los asuntos relacionados con los Consejeros, el Consejo 
y esta Acta Constitutiva (distintos a la modificación a esta Acta Constitutiva, la cual puede ser 
lograda solo bajo los términos del Contrato Operativo, o como sea determinado de otra forma 
por esta Acta Constitutiva).

2.3 Asambleas de los Inversionistas en la Comunidad  Diamond. Esta Sección 2.3 aplica 
a asambleas de los Inversionistas en la Comunidad  Diamond celebradas conforme a esta Acta 
Constitutiva y no aplica a asambleas celebradas bajo el Contrato Operativo. 

2.3.1 Aviso para Asambleas del Consejo. El Consejo puede convocar a una 
asamblea de los Inversionistas en la Comunidad  Diamond. Una asamblea se puede convocar 
con el propósito de elegir Consejeros, para negociar una Transacción potencial de Venta o 
Transacción de Compra, o para cualquier otro propósito razonablemente relacionado a los 
intereses de los Inversionistas en la Comunidad  Diamond en la Compañía. El Consejo debe 
convocar a una asamblea si más del 10% de los Inversionistas en la Comunidad  Diamond 
elegibles para votar solicitan que una asamblea sea convocada para uno de estos propósitos. 
El Consejo debe convocar a una asamblea anual en el mismo mes en el que los primeros 
Consejeros son elegidos a menos que el Consejo determine una buena razón para una demora. 
Cada asamblea se celebrará en las Comunidades Diamond. El Consejo fijará la fecha, la hora, 
lugar y puede fijar la fecha de registro para cada asamblea. 

2.3.2 Aviso para Asambleas. Una aviso por escrito de cada asamblea será 
enviado por el Secretario a cada Inversionista de la Comunidad Diamond con derecho a voto. 
Cada aviso se entregará personalmente o será enviado a la dirección que aparece en los libros 
de la Compañía. Cada aviso se enviará con no menos de 10, ni más de 60, días antes de la 
asamblea correspondiente. El aviso deberá especificar la fecha, la hora, el lugar y la naturaleza 
general de los asuntos a ser tratados por la asamblea. 

2.3.3 Conducción de Asambleas. El presidente del Consejo presidirá cada 
asamblea y el secretario del Consejo actuará como secretario de cada asamblea. En ausencia 
del presidente y/o el secretario, el Consejo designará una persona o personas para presidir 
y actuar como presidente o secretario, según sea aplicable, de la asamblea. El secretario 
de la asamblea preparará, o causará que se preparen, las minutas de la asamblea que se 
colocarán en un libro a ser mantenido para ese propósito. Todas las asambleas se celebrarán 
de conformidad con las Reglas de Orden Roberts a menos que el presidente determine lo 
contrario. 

2.3.4. Asambleas Suspendidas. Una asamblea de Inversionistas de la Comunidad 
Diamond puede ser suspendida para otra fecha o lugar antes o después de la entrega del 
aviso de la asamblea. Si la asamblea aun no ha iniciado en la fecha programada, el Consejo 
puede suspender la asamblea siguiendo los procedimientos para convocar y entregar avisos 
para una asamblea en las Secciones 2.3.1 y 2.3.2. Si la asamblea ha comenzado pero el 
presidente decide suspenderla, el presidente pondrá la fecha, la hora y el lugar de la asamblea 
de la siguiente manera: (i) si la asamblea se suspender para una fecha dentro de los 45 días 
siguientes de la fecha de la asamblea original, el presidente anunciará la fecha, la hora y el 
lugar de la asamblea suspendida en la asamblea y no se requiere ningún aviso adicional; o 
(ii) si la asamblea se suspende para una fecha posterior a 45 días de la fecha de la asamblea 
original, el Consejo seguirá los procedimientos para convocar y dar aviso para una asamblea 
en las Secciones 2.3.1 y 2.3.2. 

2.3.5. Carta Poder. Un Inversionista de la Comunidad Diamond puede votar 
personalmente en una asamblea o puede votar mediante carta poder. Una carta poder es un 
documento legal que da a una persona el derecho de comparecer en una asamblea y el voto 
a favor de otra persona. Para ser válida, la carta poder debe ser (i) por escrito, (ii) firmado 
por el Inversionista de la Comunidad Diamond con derecho a voto, y (iii) fechado en o antes 
de la fecha de la asamblea en que la votación se lleve a cabo. La carta poder podrá, pero 
no se requiere, contener las instrucciones con respecto a cómo votar (por ejemplo, por cual 
candidato votar). Un Inversionista de la Comunidad Diamond que desea votar mediante 
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carta poder debe someter la carta poder al Consejo en o antes de la asamblea en que la carta 
poder se utilizará. Una carta poder será válida por 60 días, a menos que se indique por escrito 
que es válido por un periodo más corto, o a menos que se revoque. Una carta poder puede 
ser revocada por el Inversionista de la Comunidad Diamond que otorgo la carta poder: (i) 
entregando una nueva carta poder al Consejo, (ii) entregando un aviso por escrito revocando 
la carta poder al Consejo, o (iii) asistiendo la asamblea y votando personalmente. Una nueva 
carta poder o la revocación por escrito deben tener una fecha posterior a la carta poder 
original a ser revocada.

2.3.6. Quórum. Se pueden tomar acciones en una asamblea de Inversionistas 
de la Comunidad Diamond sólo si asiste un quórum al principio de la asamblea. Un quórum 
existe si la tercera parte de los Inversionistas en la Comunidad  Diamond asisten a la 
asamblea. Se considera que un Inversionista de la Comunidad Diamond esta presente si él 
o ella (i) comparecen personalmente o (ii)  ha otorgado una carta poder a alguien mas que 
comparecerá personalmente en la asamblea. Si no existe un quórum al  principio de una 
asamblea, el presidente puede suspender la asamblea de acuerdo con la Sección 2.3.4, pero 
no se podrá tratar ningún otro asunto. Si un quórum asiste al principio de una asamblea, la 
asamblea puede continuar incluso si los Inversionistas de la Comunidad Diamond salen de la 
asamblea. En esta circunstancia, cuando un llame a votación, las personas todavía presentes 
serán consideradas para ser un quórum hasta que concluya esa asamblea.

2.3.7 Consentimiento de Ausentes. Si un Inversionistas en la Comunidad  
Diamond no es convocado o recibe aviso apropiadamente, las transacciones de tal asamblea 
son válidas si (i) esta presente un quórum, y (ii) ya sea antes o después de la asamblea, cada 
una de las personas con derecho a voto, no estén personalmente o por carta poder, firmen 
una renuncia por escrito del aviso o un consentimiento para que se lleve a cabo la asamblea, 
o una aprobación de las minutas de la asamblea. Todas las renuncias, consentimientos o 
aprobaciones deberán ser presentados con los registros corporativos o ser parte de las minutas 
de la asamblea. 

2.3.8 Fecha de Registro. El Consejo puede determinar una fecha de registro para 
determinar cuales inversionistas de la Comunidad  Diamond tienen derecho a recibir aviso 
para cualquier asamblea o para votar. La fecha de registro no podrá ser mayor a 60 ni menor 
de 10 días previos a la fecha de la asamblea ni mayor de 60 días previos a cualquier otra 
acción. Si no se fija fecha de registro: 

2.3.8.1 La fecha de registro para determinar a los inversionistas de la 
Comunidad  Diamond con derecho a recibir aviso para una asamblea o para votar será al 
cierre del negocio en el día hábil previo a la fecha a la cual se envíe el aviso;

2.3.8.2 La fecha de registro para determinar a los inversionistas de la 
Comunidad  Diamond con derecho a dar su consentimiento para las acciones de la compañía 
por escrito será el día en el cual el primero aviso por escrito sea entregado; y 

2.3.8.3 Si una asamblea es suspendida para otro lugar, fecha u hora, los 
mismos Inversionistas en la Comunidad  Diamond con derecho para recibir aviso y votar 
en la asamblea original tendrán derecho para recibir el aviso y para votar en la asamblea 
suspendida. La única excepción es que si la asamblea es suspendida por más de 45 días 
después de la asamblea original, en tal caso una nueva fecha para su registro será fijada.

2.3.9 Inspectores de Elección. El Consejo designará a un inspector de elección 
antes de cualquier asamblea de Inversionistas en la Comunidad  Diamond. El inspector de 
elección puede ser cualquier persona que no este nominado para ser un Consejero en la 
asamblea. Si un inspector de elección no fuere designado, o si cualquier persona que sea 
designada no compareciera o se niega a actuar, el presidente de la asamblea designará a un 
inspector de elección en la asamblea. El inspector de elección deberá (i) determinar el número 
de Inversionistas de la Comunidad Diamond presentes personalmente o por carta poder en la 
asamblea; (ii) determinar la existencia de un quórum; (iii) determinar la validez y vigencia 
de las cartas poder; (iv) recibir los votos, boletas de votación o los consentimientos; (V) 
escuchar y determinar todas las cuestiones con respecto al derecho a voto; (vi) contabilizar y 
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tabular todos los votos o consentimientos; (vii) determinar el cierre de las votaciones; (viii) 
determinar el resultado de la elección; y (ix) realizar los actos que sean propios para conducir 
la elección o votación justa para todos los Inversionistas de la Comunidad Diamond. 

2.3.10 Fecha de Registro y Cierre de Libros de la Compañía. Cuando se fije 
la fecha de registro para una asamblea, solo los Inversionistas de la Comunidad Diamond 
debidamente registrados en esa fecha tendrán el derecho para recibir el aviso de y para votar 
en la asamblea, incluso si las Unidades DCI son transferidas en los libros de la Compañía 
después de la fecha de registro.

3. Cesión de Unidades DCI. 

3.1 Cesiones Permitidas. Salvo el caso de una Cesión Permitida (como se define a 
continuación), un Inversionista de la Comunidad Diamond podrá vender, transmitir, ceder o dar 
sus Unidades DCI mediante un obsequio o legado (cada uno de tales casos, será una “Cesión”) 
sólo si se cumplen las condiciones listadas en las Secciones 3.1.1 a la 3.1.9. La persona que 
recibe las Unidades DCI (el “Cesionario”), de una forma distinta a una Cesión Permitida, no 
se convertirá en un Miembro de la Compañía, sino solamente un Propietario de un Interés 
Económico. Un Propietario de un Interés Económico es un propietario de Unidades DCI que 
tiene el derecho de recibir las distribuciones de la Compañía y podrá asignársele una parte 
proporcional de las utilidades y perdidas netas de la Compañía, pero no tiene el derecho de votar, 
recibir información de la Compañía ni para participar en la administración de la Compañía. Una 
vez que una Cesión se ha llevado a cabo, el Inversionista original de la Comunidad Diamond 
que realiza la cesión (el “Cedente”) ya no tendrá hace no ningún derecho asociado con, o 
participación en, las Unidades DCI cedidas. Una “Cesión Permitida” es cualquier Cesión: 
(i) a un fideicomiso revocable inter vivos en el que el Cedente es el único fideicomisario y el 
único beneficiario (o, donde las Unidades DCI cedidas son poseídas mancomunadamente, los 
Cedentes, juntos, sean los únicos fideicomisarios y beneficiarios), (ii) realizada mediante el 
cambio en el título de las Unidades DCI a nombre del propietario y el cónyuge del propietario, 
o viceversa, o (iii) que el Director determine que no se requiere dar cumplimiento a esta Sección 
3.1. Para efectos de esta Acta Constitutiva, se considerara que un propietario de Unidades DCI 
que lleve a cabo una Cesión Permitida será continuo siendo el propietario de las Unidades 
DCI posterior a tal Cesión Permitida. Para que una cesión, distinta a una Cesión Permitida, sea 
aprobada y autorizada, se deben cumplir con cada uno de los requisitos siguientes: 

3.1.1 Se cedan por lo menos 20 Unidades DCI (o todas las Unidades DCI 
poseídas por el Cedente tiene menos de 20). 

3.1.2 El Director determina, a su discreción razonable, que la Cesión cumple con 
esta Sección 3,1 y con el Contrato Operativo. 

3.1.3 Que la Cesión no se hace a un menor (de 18 años de edad) ni a una 
persona que, por cualquier razón, carece de la capacidad legal para contratar, excepto por lo 
siguiente: (i) la cesión  ocurre como resultado de la muerte del Cedente (por ejemplo, por 
un testamento), o (ii) la cesión se realiza a un custodio o fideicomisario de un menor u otra 
persona que carezca de  capacidad contractual, mientras el custodio o fideicomisario cumplen 
con los requisitos para ser un Inversionista de la Comunidad Diamond. 

3.1.4 El Director determina, por consejo de su asesor, que la Cesión cumple con 
todas las leyes federales y/o estatales aplicables, y que la Cesión no tendrá como resultado 
probable el causar a la Compañía que sea requerida para registrar cualquier acción bajo la Ley 
de Acciones de 1934. 

3.1.5 El Director determine, por consejo de su asesor, que, a pesar de la Cesión, 
las Unidades DCI restantes como un todo no serán vendidas en un mercado establecido de 
acciones o “prontamente vendibles en un mercado secundario (o el equivalente substancial 
del mismo)” bajo las leyes federal y/o estatales aplicables a las asociaciones públicamente 
vendidas. 

3.1.6 La Cesión sea por escrito, no viole ninguna de las disposiciones del 
Contrato Operativo, sea firmado por el Cedente y sea aceptado por el Director por escrito. 
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3.1.7  El Cedente paga un honorario por la cesión al Director, por una cantidad 
determinada por el Director, para cubrir todos los gastos razonables, incluyendo honorarios de 
abogados, relacionado a la Cesión. 

3.1.8 Después de la Cesión, el Cesionario (y sus Afiliadas, si hubiere) no 
poseerán, directa o indirectamente, como beneficiarios o en el registro más de 1.000 Unidades 
DCI. 

3.1.9 El Cesionario (i) es un Accionista de la Comunidad Diamond, (ii) es un 
residente de California y (iii) cumple con los siguientes criterios financieros (excepto en una 
Cesión como resultado de muerte o por obsequio o legado): 

(A) Si el Cesionario propuesto es un individuo (o un esposo y esposa), la 
cantidad a ser invertida no puede ser mas que el mayor de: (i) 10% de las ganancias gravables 
federales del año más reciente, o (ii) 10% de patrimonio neto actual, que para efectos de este 
cálculo excluye la casa, mobiliario, automóviles y cualesquier y todas las cuentas de retiro o 
beneficios o cuentas de pensión.

(B) Si el Cesionario propuesto es un fiduciario (como un custodio para un 
menor), la cantidad de la inversión se limitará en base a la posición financiera del fiduciario. 
Un “fiduciario” es la persona que tiene un deber legal para actuar en beneficio de otra persona. 

(C) Si el Cesionario propuesto es una organización con fines de lucro, 
la cantidad a ser invertida no puede ser más que el mayor de: (i) 10% de los ingresos 
brutos ajustados federales por el año más reciente, o (ii) 10% de los activos netos. A tales 
Cesionarios se les requerirá presentar declaraciones de impuestos y estados financieros 
disponibles por el año más reciente. 

(D) Si el Cesionario propuesto es una organización sin fines de lucro, 
la cantidad a ser  invertida no puede ser más que el mayor de: (i) 10% de los ingresos y 
utilidades para el año más reciente, o (ii) 10% de los activos netos totales y sin restricción. 
A las organizaciones sin fines de lucro se les solicitará presentar declaraciones de impuestos 
y estados financieros disponibles para el año más reciente. Una Cesión que no cumpla con 
esta Sección 3.1 será nula y sin ningún efecto. Sin embargo, si la ley aplicable no permite 
que la Cesión sea considerada nula o sin efecto, entonces el Cesionario que no será un 
Miembro de la Compañía, sino solamente un Propietario de un Interés Económico, sólo 
tendrá los derechos de un acreedor conforme a la Sección 17302 de la Ley de Sociedad de 
Responsabilidad Limitada Beverly-Killea. 

3.2 Inversionista de la Comunidad Diamond por Cesión. 

3.2.1 Ningún Propietario de un Interés Económico será aceptado por la 
Compañía como un Inversionista de la Comunidad Diamond a menos que (i) el Director 
otorgue su consentimiento, el cual puede ser dado o no a la entera y absoluta discreción del 
Director y, (ii) se cumple, a juicio del Director, con todas las siguientes condiciones: 

(A) Se presenta una cesión por escrito con la Compañía especificando 
el número de Unidades DCI que sean cedidas e indicando la intención del Cedente de que el 
Cesionario suceda al interés del Cedente como un Inversionista de la Comunidad Diamond; 

(B) El Cesionario entrega al Director (i) una aceptación y adopción por 
escrito por parte del Cesionario del Contrato Operativo, incluyendo esta Acta Constitutiva, 
y (ii) un poder especial firmado, cuya forma se describe en la Sección 12 del Contrato 
Operativo; 

(C) El Cedente y el Cesionario firmen y entreguen cualquier otro 
documento que el Director pueda creer necesario o conveniente para completar la admisión 
del Propietario de un Interés Económico como un Inversionista de la Comunidad Diamond, y 
que puede incluir una opinión del asesor legal con respecto al efecto y legalidad de cualquier 
Cesión propuesta; 

(D) El Cesionario es un Accionista de la Comunidad Diamond; y 
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(E) Un honorario por cesión suficiente para cubrir todos los gastos 
razonables, incluyendo honorarios de abogados, relacionado con la Cesión y para que 
el Cedente se convierta en un Inversionista de la Comunidad Diamond, en una cantidad 
determinada por el Director, sea pagado a la Compañía. 

Dentro de los 45 días de la recepción de la cesión por escrito requerido por la Sección 
3.2.1(A), el Director notificará al Cesionario por escrito si el Cesionario es o  no aceptado para 
la admisión a la Compañía como un Inversionista de Comunidad Diamond, y si es aceptado, la 
fecha de admisión. 

3.2.2 No obstante la Sección 3.2.1., incluso si ninguna o sólo algunas de las 
condiciones expuestas en las Secciones 3.2.1(A) a la 3.2.1 (E) se cumplen, el Director puede, 
a su entera y absoluta discreción, aprobar una admisión de un propietario de un Interés 
Económico a la Compañía como un Inversionista de la Comunidad Diamond. 

3.3 Consentimiento de los Inversionistas de la Comunidad Diamond. Mediante la firma 
o adopción del Contrato Operativo, cada Inversionista de la Comunidad Diamond consiente 
a la admisión de Inversionistas adicionales de la Comunidad Diamond, y para que cualquier 
Propietario de un Interés Económico se convierta en un Inversionista de la Comunidad 
Diamond, mediante el consentimiento del Director y de conformidad con el Contrato Operativo 
y esta Acta Constitutiva.

3.4 Definición de Accionista de la Comunidad Diamond. Un Accionista de la Comunidad 
Diamond es una persona u entidad que es: 

3.4.1 Capaz de demostrar un compromiso probado para fortalecer cualquiera de 
las siguientes comunidades en la Ciudad de San Diego: Chollas View, Emerald Hills, North 
Encanto, South Encanto, Lincoln Park, Mountain View, Mt. Hope, Oak Park, Valencia Park o 
Webster (las “Comunidades Diamond”); y 

3.4.2 Cumple uno de los siguientes criterios: (i) vive en una de las Comunidades 
Diamond; (ii) posee, opera o trabaja en un negocio localizado en uno de las Comunidades 
Diamond; o (iii) trabaja o es voluntario con, o es, un grupo o entidad localizados en uno de las 
Comunidades Diamond. 

4. Reserva de Recompra; Recompra de Unidades DCI. Después del segundo aniversario 
del fin de la Oferta, la Compañía tiene el derecho, a la absoluta discreción del Director, 
para establecer una reserva de recompra (la “Reserva de Recompra”). Por lo menos 
semestralmente después de esta fecha, el Director deberá (i) decidir si establece o proporciona 
contribuciones adicionales para la Reserva de recompra o no, y (ii) decidir si da por terminada 
la Reserva de Recompra o no (si fue establecida). Las acciones con respecto a la Reserva de 
Recompra, inclusive recompra de Unidades DCI de cualquier Inversionista de la Comunidad 
Diamond, serán decididas por el Director a su absoluta discreción. Si se establece, la Reserva 
de Recompra se utilizaría sólo para la recompra de Unidades DCI. Si se establece la reserva 
de recompra y luego se da por terminada, los fondos en la reserva de recompra serían 
distribuidos a los propietarios de Unidades DCI. 

4.1 La Reserva de Recompra se puede financiar con hasta 5% del dinero en efectivo de 
las Operaciones que de otro modo serían distribuidas a los propietarios de las Unidades DCI en 
cualquier ejercicio fiscal. 

4.2 Si se establece la Reserva de Recompra, un propietario de las Unidades DCI que quiera 
todo o una porción de las Unidades DCI de un propietario para ser recompradas debe entregar 
una solicitud por escrito a la Compañía. Las solicitudes serán consideradas por el Director en el 
orden en que se reciban. El Director podrá, a su absoluta discreción, decidir si otorgar todo, una 
parte, o nada de la recompra solicitada. 

4.3 Si se establece la Reserva de Recompra, el Consejo tendrá la facultad para: 

4.3.1 Asesorar a la Compañía con respecto a agregar fondos a la Reserva de 
Recompra; 
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