MV_MPFF_027-2020
Panamá, 30 de junio de 2020
Licenciado
Julio Javier Justiniani
Superintendente
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá
E. S. D.
Respetado Licdo. Justiniani:
Hacemos de su conocimiento que mediante Reunión Extraordinaria de Junta General de
Accionistas de Multiprosperity Family of Funds, Inc., llevada a cabo el 28 de mayo de 2020;
se resolvió, aceptar la renuncia de los Directores de la Sociedad, y designar en su reemplazo,
a nuevos Directores y Dignatarios de la Sociedad.
El acto en mención fue debidamente inscrito en el Registro Público el 26 de Junio de 2020
mediante Escritura Pública No. 2,502 de 26 de junio 2020; la cual, adjuntamos a la presente
nota para constancia en los archivos.
Por lo anterior, a continuación, nos permitimos detallar la composición de la Junta Directiva,
tomando en consideración los cambios realizados, a saber:

Nombre
Javier Gerardo Ulloa Castro
Ediltrudis Davis de García
Jose Rogelio Díaz Cucalón

Cargo
Director / Presidente
Director / Secretario
Director Independiente / Tesorero

En adición a lo dispuesto en los párrafos anteriores, adjuntamos la documentación
correspondiente de cada uno de los nuevos Directores y Dignatarios de Multiprosperity
Family of Funds, Inc.

MV_MPFF_027-2020

Además, adjuntamos la composición de los miembros del Comité de Inversiones, para su
referencia:
Comité de Inversiones
Nombre
David Cuevas
Víctor Mojica

Tipo

Frecuencia

Mandatorio/Prospecto

Mensual

Cargo
Gerente Trader de
Inversiones
VP de Gestión
Patrimonial

Daniel Dos Santos

Gerente de Inversiones

Antonio Fistonich

VP de Finanzas y
Tesorería

Invitado Permanente

Cargo

Angel Cumpian

VPA de Riesgo de
Mercado y Liquidez

Agradeciendo la atención que le presten, quedamos de ustedes; muy atentamente,
MULTIPROSPERITY FAMILY OF FUNDS, INC.

Daniel A. Dos Santos
Ejecutivo Principal de la Administradora del Fondo

Adj.: Lo indicado.
cc.: Lic. Olga Cantillo - Bolsa de Valores de Panamá, S. A.
cc.: Lic. Lerzy Batista - Central Latinoamericana de Valores, S. A. (Latin Clear)

Firmado digitalmente
[A] NOMBRE
por [A] NOMBRE SAN
SAN BERGUIDO BERGUIDO MARCO
AGUSTIN - ID
MARCO
AGUSTIN - ID 8-706-902
Fecha: 2020.06.26
8-706-902
14:07:24 -05'00'
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ESCRJTiffiJ\ PUBLICA NUMERO DOS MIL (JIJI NIEN ros DOS·······················-···- ···
···········-······· ············· · ·······- ·········(2,502)•············- ····· ······························-·
POR LA q.JAL se protocoliz..'l el At::rn de la Junta General de Ac<.:ioni.sh1s de

MIJ LT IPROSPERITV FAMILY OF ru;,;ns, INC., celebrada el 28 de mayo de 2020.· ·········
---····•--•n••··· ····--·--------------Pau:uná., 26 de junio de 2020.----------------------------------------•H•En )a Ciudad de Pamm1ií, C()pirnl de la Re.pl.lhlica y Cabecera del Cin.:uilo Not::1riul ¡,h;I mis.m<1

nombre, el vcintisCis (26) de juoit) de dü5 mil veinte- (2020). ante mí. Lkcnciullc..1 G ll ,ltERT( )

ENRIQUE CRUZ ROllRIGl! t•::t,, Notario Público Q,rinto dd Circuil<> oc P• namá, p<or1;1cl<)r ,le
la cédula <le idcntidud pers(lnal numero ocho - doscientos ochcnlU y ::;it.!k - ud 1t:nrn y mleve
(8·287-89). comp.Hr~ió pers(1oahnente el Licenciado RAUL El:GENIO ZllÑIGA BRIO, van'in,
mayor <le 1.:dad. casado, ahogado, panameño, vecino de esh1 ,;fodild, c(ln cédula de. identidad
per., onaJ número ocho-<lo.scienl(lS veinte•d M mil quinientos .;:incu<.~nta y r.:ioco O:i-220•2555), a
quien cono1..co, en su can·1 ctcr Je ::;ocio de la fínnade abogados ALE~·IAN. CORDERO, ( i:'•\ I.INDO
& l .lil', debidamente autorizado por l!I S<•Cie,!ad M l l LTI l'ROSPERITY FA:\ULY OF F UN [)S,

INC., .,ociedad esta dcbid,1mcnlc in::;l.:ri1a en el Regi~tro Publico, Sección de l\forcumil <• folio ~iel<:
sie.te uno tres ocho siete (7i 1387) )' fne pre:-:entb para su protocolización en t:sh1 escrihin• pl)blic.l,
y al efecto protoc.o lil:o, ('l A<.:ta dé la Junta f itneral de Accionistas, celcbrnth1 el dín vcinlio,Ch(1 (28)

de mayo de dos mil veinte (2020) de la cxprc::md¿¡ sodedad.·-···- ······ ···-···-············•·H••····-··
•····Qui:da h~cha la proLoc()I i1ación solicitada y se cxp(:<liriin hts l.:-opias qut ~ofü::ilen lt)s
intcrcs,1do.s.-····-···-···-·····-········- ·····················-··········-···--····-···-····- ····-·····- ·····-··
•····El ):otario advierte al compareciente que una copia de i:.sh1 cscriHiru dt:l:x:: ~t:r ins.::rita y ldd.a
como les fue en pre~encia de los testigos instnuncntalcs lo::; scñorc::; lv1AJtlORIE AI.VAR/.\ 1)0
ARAUZ, con cédoh• de idemidad ¡-,.ers(lnal níunc.ro cuatro·sctccicntos :;eserua y <.:ualm-se1ocie1ltt):-:
uno (4•764 •701) y lvl>\.xUEL, RODRÍOIJF,7. SJ\x CHEZ, con cédula de iocntidao per,on,11núni<ro
ochn-novecientos vcinlicinco·mil creiuta (8-925• l 030), mayores de edad, pan.:uncños y vc.-..¡;ino::; de
e.sta ciudad, a quienes conozco y son hábiles para e1 cargo, la encontraron confom1e, le irnpartieron
:-:u aprnhación, y la finnan todos parJ. constanda. pvr mlle mí, d Nornrio que. d(ly fe-..••··-···········
•··••l·'.sta l·'.:-:crituta en el protocolo del presente año llcvu el uúmi;;r-o DOS MI1. QlJ IKIl~N·1·()S 1)()S.

····· ······-··········•·••·······-········-····-···-·{2,5(>2)•-·····- ····-·····-··················-·················
••(firmados} RAUL EUGENIO ZL:ÑIOA l!RID•-··· .vfi\lUORIE Al VARADO ARAUZ ··

MANCEL RODRiGUEZ SANCHEZ •· ·· Gll.ll ERTO ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ, Notario
Públ ic(.l Quinto del Circuito de Panamá.•------------ ------------------ ---- ---------- -------------····-..

==========

-

=

--==

····· · ············ ····· ·ACTA DE UNA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA-··············- ······ ·

········ ···- ·········- ········- ········· ······ ···•llC-·-······- -···· ·····- ··························--······ ···
············- ··············M l! I.T I l'ROSP EIUT )' FAM ILY OF FUNDS, INC'. ··•·····••·••··•·······

•····•Üna

re.unión

exu aordinaria

MULTIPROSPERITV FAMTLY

de

la

o~· l'lJ Nl>S,

Juuw

GencrnJ

de

Accionistas

de.

INC. una sociedad artónima organizada y

ex..islcnlc de confom1idml con las leyes de la República de Panamá. (en lo :;ucesivo. la "Sociedad"),
hn·o lugur t:a h1s oficinas de h1 sociedad ubicadas en la ciudad de Panamá, Replihlica dt Panamá,
el día vein1i(lcbo (28) de m<1yo de dos mil veinte (2020) a las diez de la maiiana ( 10:00 /\.M.)----

·- ···EI señor, JAVL.ER GERARDO ULLOA, Presidente de la Sociedad, presidió la reunión, y la

seíioril El>tJ..-TRU.DlS OA VIS UE GARCÍA, a..:lu<i como Sccrcwria de lu Sociedad, actuó como

St"Cr<.~taria <le la reunión, --- ---------------·-• ---------•·•------ ---------------- ----- ---------·-· ----- ----- ----·---De inmediato el Prcsid<.'.ntc eo01probó que se cnconlrnban presentes los tiluhrrcs <le la lolt1lidad
de las 3cciones emitidas y en circulatión de la socicda<l, con derecho a voto, quienes ~1provcchuron

para renunciar aJ dere.cho de convocatoria previa. quedando constiluid<., el <.1u(1rurn n:g.hunent.ari,).
•·--- F:1Presidente manifestó que cJ o~jcto de.: la rcuniOn i:ra aceptar las n::nuocia~de-1se1ior (iabriel

Alejandro A.rias Vclasc.:o (Direc1or y Tc~orer(l) y de~ignar e n su reemplazo a José Rogclio Dínz
Cucalón como nuevo Dire..:tor y Tc::;orero de la Sociedad. -··---··---···----·-·--•n-••••u•..........-···-------Por moción debidamente presentada, sec-undm.hl y unánitnemeJlt.e-aprobada. ~e resolvió:---· ..
-----PR.l.MERO: Aceptar la renuncia del señor Gabriel Alejandro Arias VclHS(;O (Dlret::1or y
Tesorero) y designar en su reemplazo a la siguiente pcrsom1:--------- ---------- ------------------------------------------Non1brc-------------------- ----- -----------<;argú--- ----------......................------·
Jos.e Rogelio Diaz Cucalón--------- ---------- ----1)i recto( l ndependicntci Tcsorcro-------------- -----

------SEGl.NDO: Dejar constunchl que la Junta Directiva de la Sociedad quedani inleg.nid;) de 1;1

siguicnle mancru: ----------- --------- ------· · ··---••• ...... · · -- ----- -· --- -------· --·----- -----·---------· · ----·

-------------------- Non1bre-------------··-..••n•............ --- -----C'urgo-- ---------- ----- -------···------Javier Gcrnrdo Ulloa Cas1ro-----------------n••·-····....Djrcctor / Prcsidentc------------------ ----- --Ediltrudis Oavis de Gun:fo----- --------------- -------··•Direetor i Sc<.:rctario------ ----------------·-···-
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JoSe R<igelio Díaz Cucalón••..

H

..

••·------------Direclor Indcpt!11ll icn1e / ·1·cSt)rerl'1 --------------------··

------TERCl'\RO: /\utorizar a la firma de abogados A.LE:VIM, CORlllcRO, (iALINDO & Lr.E,
para que protocolicen original. cxlrncl<.>. c-opü1 u c.er1ificadbn de la presente. a~ta :ime notario

público y procedan con su in:;cripciOn t::n d Resistr<> Ptíhlico de Panamá., y en general, fomrnJizar
las rcso lu<.·iones aquí u<loplada$. -------- -----------------· ••.... •••• •••----------------------------------·
•··········No h:1bicndo olrn a::;unt<) de qm~-tratar, :1:e clausuró la reunión.-----------------······---------

---Finnado (lkgiblc) Juvic.::r Gerardo l Jlloa---------Firmado (llcgible)---E<liltrudis Diwis de Gim.:Üt-----------------Presidcnle de la reunión--- ------·-··~··········- ··-Sccrctaria de la rcunión·---·-····------ -EI Notario hace constar que.esta c.scrirura púbfü:.,1 se olorgó en basi: a minuta n:frélll1ada pút t i
Licenciad(l R,1..IJI. EUGENlO ZUÑIGA BRJD, abogm.lo en ejt::.i:<.:kio de la firma de ahogad(,s
Al ,I\MÁl\1, C? fUJF.RO, G/\L!NDO &. LEE,---------------------------------------------------------------

------Com-:1Jerda c.on su original esta copia que expido. scJJo y tirmo. en Ja dudad de.- VaJlarná.,
República de T1anamá, a los vcintiSCis (26) Uias dd me~ d~ juoio de. d(1s mil veinte (2020).•· .. •••··
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Registro Público de Panamá
FIRMADO POR: LILIVA RUIZ HERRERA
FECHA: 2020.06.29 13:43:53 -05:00
MOTIVO: FINALIZACION DE TRAMITE
LOCALIZACION: PANAMA, PANAMA

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN

FINALIZADO EL TRÁMITE SOLICITADO CON EL NÚMERO DE ENTRADA 143705/2020 (0) PRESENTADO EN ESTE
REGISTRO EN MODO DE PRESENTACIÓN TELEMÁTICA EL DÍA 26/06/2020 A LAS 02:30 P.M.

DUEÑO DEL DOCUMENTO
MULTIPROSPERITY FAMILY OF FUNDS, INC.

DOCUMENTO/S PRESENTADO/S
ESCRITURA PÚBLICA NO. 2502
AUTORIZANTE: LIC. GILBERTO ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ NO.5
FECHA: 26/06/2020
NÚMERO DE EJEMPLARES: 1

DOCUMENTO/S DE PAGO APORTADO/S
DOCUMENTO DE PAGO ONLINE 1477078
IMPORTE SESENTA Y CINCO BALBOAS(B/. 65.00)
FECHA DE PAGO 26/06/2020

ASIENTO/S ELECTRÓNICO/S PRACTICADOS (EN LA FINCA O FICHA)
(MERCANTIL) FOLIO Nº 771387 (S) ASIENTO Nº 6 CAMBIO DE JUNTA DIRECTIVA, MIEMBRO, AGENTE RESIDENTE
O REPRESENTANTE LEGAL
FIRMADO POR LILIVA RUIZ HERRERA
FECHA DE INSCRIPCIÓN: LUNES, 29 DE JUNIO DE 2020 (01:43 P.M.)

Valide su documento electrónico a través del CÓDIGO QR impreso en el pie de página
o a través del Identificador Electrónico: 2DC3F5BA-ECE9-4E27-AEC5-80F577B2BE5B
Registro Público de Panamá - Vía España, frente al Hospital San Fernando
Apartado Postal 0830 - 1596 Panamá, República de Panamá - (507)501-6000
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