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Panamá, 11 de Febrero de 2021 
 
 
Licenciado 
Julio Javier Justiniani 
Superintendente 
Superintendencia del Mercado de Valores 
Republica de Panamá 
Ciudad  Asunto:  HECHO DE IMPORTANCIA 

   Constitución de Garantía Fiduciaria   
   Dispensa – plazo adicional   

Estimado Licenciado Justiniani:  
 
De conformidad con lo normado por el Acuerdo No. 3-2008 de 31 de marzo de 2008 según fue modificado 
por el Acuerdo No. 2-2012 de 28 de noviembre de 2012 de la Superintendencia del Mercado de Valores 
sobre la obligación de los emisores de valores registrados de reportar Hechos de Importancia, notificamos 
lo siguiente: 
 

1. Que Inversiones Chiricanas de Hotelería, S.A. es un emisor registrado ante la Superintendencia 
del Mercado de Valores por razón de la emisión de Bonos Corporativos autorizada mediante 
Resolución SMV No. 445-20 de 12 de octubre de 2020.  

2. Que dentro de los términos y condiciones de la emisión de bonos autorizada mediante la 
Resolución antes indicada, se incluyó la obligación del emisor de hacer un aporte de dos  bienes 
inmuebles descritos en el prospecto informativo y documentos de la emisión, hacia un Fideicomiso 
de Garantía a favor de los tenedores registrados dentro de un plazo  máximo de 120 días 
calendarios, que se cumple el próximo 15 de Febrero de 2021.  

3. Que por razones expuestas en la nota adjunta dirigida al Agente de Pago, Registro y Transferencia 
de la emisión cuya copia adjuntamos, hemos solicitado y obtenido una dispensa de 60 días 
adicionales para el traspaso de las fincas al Fideicomiso de Garantía, por parte de los tenedores 
registrados. 

 
La dispensa obtenida no constituye una modificación a los términos y condiciones de la Emisión.  Las 
razones por las cuales se solicita obedecen a hechos fuera del control del Emisor.  Todos los actos 
corporativos del Emisor requeridos para el cumplimiento de su obligación de aportar las dos fincas al 
Fideicomiso de Garantía han sido ejecutados en tiempo y forma.  
  
Sin otro particular, quedo de usted, 
 
INVERSIONES CHIRICANAS DE HOTELERIA, S.A.    

 
 
_______________________ 
Alfonso Naranjo Rodríguez  
Carnet de residente No.  E-8-140948 
Presidente y Representante Legal  
 
c.c.  Canal Securities, Corp. – Agente de Pago, Registro y Transferencia 
  Bolsa de Valores de Panamá, S.A.  
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Panamá, 28 de enero de 2021 
 
 
Señor 
Sergi Lucas 
Ejecutivo Principal  
Canal Securities Corp.  
PH Time Square, piso 35 oficina 35 B 
Costa de Este 
Ciudad de Panamá  
 
Estimada Señor Lucas:  
 
Con base en el contrato de Agencia de Pago, Registro y Transferencia suscrito entre 
INVERSIONES CHIRICANAS DE HOTELERÍA, S.A. (en adelante, el “Emisor”), sociedad 
anónima panameña, constituida según las leyes de la República de Panamá, e inscrita a Folio Nº 
155637136 de la Sección Mercantil del Registro Público y Canal Securities Corp., desde el 
pasado 12 de octubre de 2020 relacionado a los Bonos Corporativos cuya oferta pública fue 
autorizada por la Superintendencia del Mercado de Valores mediante   Resolución SMV No. 445-
2020 de 12 de octubre de 2020 (l “Emisión”) le solicito que notifique a los tenedores registrados 
de la referida emisión lo siguiente:  
 

1. Que de acuerdo al prospecto informativo, acta de Junta Directiva del emisor y todos los 
demás documentos de la Emisión,  el Emisor se encuentra obligado a aportar la propiedad 
de dos fincas a un fidecomiso de garantía dentro del plazo máximo de 120 días calendario, 
plazo que vence el próximo 15 de febrero de 2021.   

2. Que  en anticipo de esa obligación, el Emisor declaró el valor de las  mejoras hechas 
sobre las fincas sobre las cuales fueron edificadas las instalaciones que hoy operan como 
el Hotel Hampton by Hilton en la ciudad de David Chiriquí en el Registro Público desde el 
mes de agosto del año 2020 y solicitó a la Dirección General de Ingresos mediante el 
memorial cuya copia adjunto, la igualación de los valores catastrales luego de las mejoras 
efectuadas y declaradas,  desde el día 6 de octubre de 2020.   

3. Que a la fecha de esta nota, la Dirección General de Ingresos no ha completado el proceso 
de igualación de los valores ni reconocimiento de la exoneración a que tiene derecho el 
Emisor por razón de las nuevas mejoras hechas y debidamente declaradas.  

4. Que en virtud de lo anterior, no ha sido posible generar un certificado de paz y salvo de 
impuesto de inmueble para las fincas que deben ser aportadas al Fideicomiso de 
Garantía, los cuales son un requisito para la inscripción de la escritura de aporte.  

5. Que la escritura por medio de la cual Canal Bank, S.A. libera los gravámenes hipotecarios 
sobre las dos fincas, Inversiones Chiricanas de Hotelería, S.A. y Assets Trust & Corporate 
Services, Inc.  celebran un Fideicomiso de Garantía   ha sido firmada y se encuentra lista 
para su presentación en el Registro Público, siendo la única razón por la cual no ha 
quedado inscrita la demora no prevista en que la Dirección General de Ingresos 
homologue los valores después de la declaración de la nueva mejora y la correspondiente 
exoneración a que tiene derecho el Emisor.  

6. Que en vista de  todo lo anterior, le solicitamos que en su condición  de Agente de Pago, 
Registro y Transferencia, notifique a los tenedores registrados de la Emisión que estamos 
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por este medio solicitando su dispensa consistente en un plazo de SESENTA (60) días 
calendarios adicionales contados a partir del día lunes 15 de Febrero de 2021, a fin de 
poder completar el trámite ante la Dirección General de Ingresos y la inscripción de la 
escritura de aporte de las fincas al Fideicomiso de Garantía,  a favor de los tenedores 
registrados.  

 
Esta dispensa no constituye una modificación a los términos y condiciones de la Emisión.  Las 
razones por las cuales se solicita obedecen a hechos fuera del control del Emisor.  Todos los 
actos corporativos del Emisor requeridos para el cumplimiento de su obligación de aportar las 
dos fincas al Fideicomiso de Garantía han sido ejecutados en tiempo y forma.  
 
Adjuntamos a esta nota una copia del memorial dirigido a la Dirección General de Ingresos con 
sello de recepción. 
 
Confiamos en que el plazo de 60 días adicionales sea suficiente para que la referida entidad 
pública complete el proceso descrito en esta nota y podamos presentar la escritura de aporte al 
Registro Público.  
 
Quedamos a su disposición para proporcionar cualquier otra información o documento que estime 
necesario. 
 
Sin otro particular, quedo de usted, 
 
INVERSIONES CHIRICANAS DE HOTELERIA, S.A.    

 
 

 
_______________________ 
Alfonso Naranjo Rodríguez  
Carnet de residente No.  E-8-140948 
Presidente y Representante Legal  
 
Adj.  Memorial entregado a la Dirección General de Ingresos.  










