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Panamá, 28 de febrero de 2019 

Señores 

Superintendencia del Mercado de Valores 

E.S.D. 

Estimados señores: 
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De acuerdo a lo establecido en el Acuerdo 7-2002, en su artículo 16, hacemos de su 

conocimiento que hemos procedido a realizar cambio de contador público autorizado 

(CPA) para la revisión y firma de nuestros estados financieros interinos. Esta decisión fue 

recomendada por la Junta Directiva de nuestra sociedad debido a la situación que 

atraviesa actualmente Seagate Capital Corp., relacionada con la Resolución No. SMV-07-

19 del 14 de enero de 2019, quien ejercía como nuestro administrador. 

Actualmente nuestro contador, es el señor Alcides José Guerra Jiménez con cédula No.8-

813-1798 e idoneidad No.0291-2011. 

Adjuntamos copia del contrato celebrado entre Latam Real Estate Growth Fund y el 

profesional. 

Sin otro particular que el descrito, me despido de ustedes. 
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CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES 

Entre: ALCIDES GUER RA, hombre, de nacionalidad panameña, mayor de edad, portador(a) de 

la cédula de identidad N° 8-813-1798, con domicilio en Panamá, Rio Abajo, Calle 13, PH Rio 
de Oro, Piso 1, Apto ID, por una parte y por la otra, la empresa LATAM REAL ESTATE 

GROWTH FUND INC., ociedad anónima panameña in crita en el Regi tro Público de 

Panamá, con el Folio úmero 32480, con domicilio en Panamá, Bella Vista, Marbella, Avenida 

Aquilino de la Guardia y Calle 47, P.H. Bu ine Plaza, Pi o 16, oficina 1603-A, repre entada en 

e te acto por JUAN DI EGO G O MEZ T O VA R, varón, de nacionalidad venezolana, mayor de 

edad, portador de la cédula identidad per onal úmcro E-136256, actuando en calidad de 

Repre entante Legal de la referida ociedad denominada en el pre ente documento como LA 

EM PR ESA, en conjunto la denominado LAS PARTES, convienen en celebrar el pre ente 

contrato de PR ESTACIÓ DE SERVICIOS PROFES IO ALES, contenido en la iguiente 

cláu ula. : 

PRI MERA: LA EM PRE A y EL PRO FESIONAL declaran que la condicione de lo 

Servicio Profe ionale regirán por el presente Contrato. 

EGU DA: EL PRO FESIO AL brindará lo erv¡c¡o como C O NTA DO R PÚBLICO 

AUTORI ZADO, con Licencia o. 0291-2011 , de acuerdo con la di po icione legale y 

reglamentaria que regulan la República de Panamá. Entre u funcione e tarán la iguiente : 

l . Revisar con la confección de los reportes regulatorios (los que apliquen) y velar el envío 

oportuno. 

2. Proveer a la Gerencia la información necesaria mensual para el análisis de la institución. 

3. Apoyar con la confección y refrendo de los estados financieros interinos. 

4. Velar por las auditorías independientes. 

5. Apoyo con las conciliaciones las cuentas bancarias. 

6. Gestionar anualmente la declaración de renta del fondo. 

TERCERA: E L PRO FE IONAL e tá obl igado y in perjuicio de lo preví to por la leye y 

reglamento vigente en Panamá a: 

• De arrollar con tota l tran parencia, prolijidad y hone tidad la tarea encomendada , 

mantener la confidencialidad de la información y lo dato proporcionados por LA 

EMPRESA, a í mi mo erá re pon able del manejo, u o y mantenimiento de lo equi po 

y mobiliario que le pudieren er entregado , a í como de la calidad técnica de la tarea e 

in ve tigacione a él encomendada , LA EM PRESA e re erva el derecho a intervenir, 

evaluar y analizar el trabajo realizado por EL PROFESIONAL, en lo referente a técnica 

y calidad de de empeño. De igual manera e podrá o li ci tar un informe obre la 

actividade , con ulta , ge tiones realizada , y cuaJe quiera actividades relacionada con 

la tarea encomendada , lo anterior en cualquier in tante que e olicite, con mira a una 

mejor marcha y cumplimiento del pre ente contrato, el mi mo que erá analizado y 

di cut ido por LA EM PRESA y a la finalización del pre ente contrato EL 

PROFESIONAL deberá pre entar un informe final con todos lo detalle de la 

actividade a él encargada . 

CUARTA: LA EM PRESA y EL PROFESIONAL podrán convenir y modificar la 

condicione del pago de honorario profe ionale , por a ignacione adicionale no contemplada 

en este contrato. 

QUINTA: E L PROFESIO AL reconoce y acepta que por la naturaleza del negocio de fondo 

de in er ión inmobiliario tendrá acce o a cierta información que tiene carácter de 

confidencialidad, por tal razón e obliga a no revelar dicho ecreto ya ea recibida de LA 

EM PRESA o de u Cl iente , con excepción que ea autorizado por parte de LA EM PRESA. o 
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que ea obligado por una autoridad competente a divulgar la información recibida como 

confidencial. Para e te último ca o EL PROFESIONAL deberá notificar a LA EMPRESA de 
dicha olicitud de divulgar la información para que de e ta manera adopte la medida que 

con idere pertinente para u pender, o anular la olicitud formulada. 

SEXTA: EL PROFESIONAL declara que conoce el Código de Ética de LA EMPRESA y 
acepta su contenido, comprometiéndose en todo momento a darle cumplimiento. 

SÉPTIMA: Declaran LAS PARTES que el presente Contrato se regirán por las Leyes vigentes 
dentro de la República de Panamá, de manera exclusiva y excluyente de cualquier otro, así 

mismo declaran subrogarse a los Tribunales ordinarios de dicho País. 

OCTAVA: EL PROFESIONAL prestará sus servicios a LA EMPRESA de manera libre, 

independiente, autónoma y sin cumplir horarios fijos . 

NOVENA: Este contrato tiene una inversión periódica de Quinientos dólares (USD.500.00), que 

serán pagados dentro de los primeros 5 días de cada mes de reportes. 

DÉCIMA: LA EMPRESA acepta y reconoce que la Superintendencia del Mercado de Valores 
podrá investigar cualquier falta de Ley del Mercado de Valores, en la que incurra EL 

PROFESIONAL, y, de resultar sancionada dentro del proceso de investigación LA EMPRESA 
será declarada solidariamente responsable de la sanción en la resolución que se le imponga. Por 
lo tanto, LA EMPRESA reconoce que no estará Paz y Salvo con la Superintendencia del 

Mercado de Valores mientras la imposición de una Sanción a EL PROFESIONAL no haya sido 

subsanada. 

DÉCIMA PRIMERA: Queda entendido de cualquiera de las partes puede rescindir este contrato 

con el simple aviso de 30 días de anticipación, sin ningún tipo de responsabilidad excepto las del 

pago de las sumas adeudas a la fecha de la terminación. 

Para constancia se firma en la ciudad de Panamá, al 27 de 

EL PROFESIONAL 

AL CID E~ 
Cédula: 8-813-1798 


