13 de julio de 2022
Señor
Gabriel Castro
Superintendente
Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana
Ave. César Nicolás Penson No. 66
Sector Gascue
Ciudad
Asunto:

Hecho relevante sobre la Renuncia de Miembro del Consejo de Administración y su Participación
en Comités de Apoyo.

Distinguido señor Superintendente:
De conformidad con el Artículo 12, numeral 3), literal c) de la Norma que establece disposiciones sobre información
privilegiada, hechos relevantes y manipulación de Mercado, R-CNV-2015-33-MV, la Administradora de Fondos
de Inversión Popular, S. A., Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, organizada de conformidad con
las leyes de la República Dominicana, matriculada en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio y Producción
de Santo Domingo, Inc. con el número 93945SD, inscrita en el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) con el
número 1-30-96842-1 y en el Registro del Mercado de Valores (RMV) con el número SIVAF-007, con domicilio
social en la avenida Lope de Vega número 44, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República
Dominicana (en adelante, “AFI Popular” o “la sociedad”), tiene a bien comunicarle, por su naturaleza de hecho
relevante, que el Consejo de Administración de AFI Popular en su sesión ordinaria de fecha doce (12) de julio de
2022, conoció y aprobó lo siguiente:
Con efectividad al doce (12) de julio del año 2022, la señora MARÍA ANGÉLICA HAZA CASTELLÓN presentó
renuncia al Consejo de Administración de AFI Popular, por razones personales relacionadas primordialmente con
limitaciones de agenda dado un cambio laboral. En este mismo orden, la Sra. Haza presentó renuncia a las
posiciones que sostenía en los comités de apoyo de dicho Consejo, a saber, Presidente del Comité de
Nombramientos y Remuneraciones, y miembro del Comité de Auditoría y Cumplimiento Regulatorio.
A su vez, se informa la designación provisional como Miembro del Consejo de Administración al señor RICHARD
ANTONIO LUEJE SÁNCHEZ, hasta tanto sea celebrada la próxima Asamblea General Ordinaria Anual de
Accionistas de la sociedad, donde será nombrado de manera definitiva.
Sin otro particular por el momento, se despide,
Atentamente,
MARIA AMELIA
AUFFANT
ROQUES
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