
 

 

Estimados señores accionistas:  

Siguiendo las recomendaciones recogidas en el nuevo Código de Gobierno Corporativo para la 

Sociedades Peruanas, se modificó el Reglamento de Junta de Accionistas para incluir el Artículo 20 

sobre el seguimiento a los acuerdos de Junta. Dicho artículo señala que la sociedad, a través de su 

Gerencia General, realizará el seguimiento de los acuerdos adoptados por la Junta General de 

Accionistas y deberá presentar un reporte anual al Comité de Nominaciones, Remuneraciones y 

Gobierno Corporativo del directorio para que se publique a través de la página web de la sociedad. 

En cumplimiento de lo señalado en el párrafo anterior, se muestra a continuación la información 

expuesta ante el Comité de Directorio de Nominaciones, Remuneraciones, Gobierno Corporativo y 

Sostenibilidad, realizado el 26 de marzo de 2018, donde se presentó el seguimiento a los acuerdos de la 

Junta General de accionistas que se llevó a cabo el 24 de noviembre de 2017. 

Seguimiento acuerdos de la Junta General de Accionistas del 24 de noviembre de 2017 
  
Se comentó  que el principio 14 del código de Buen Gobierno Corporativo señala que la sociedad a 
través de un área responsable, debe realizar el seguimiento a los acuerdos adoptados por la Junta 
General de accionistas y emitir reportes periódicos al Directorio los cuales estarán a disposición de los 
accionistas.  Se indicó que en el punto anterior se había mencionado que tal área será la Gerencia 
General y que se traía entonces el informe a esta sesión. 
  
A continuación, mostró los puntos de agenda desarrollados durante la JGA de noviembre de 2017, así 
como los diferentes acuerdos adoptados: 
  

1. Amortización de acciones de tesorería por una cantidad no superior a 40 millones de 
acciones y la consecuente reducción de capital de la sociedad  

 
Se aprobó por unanimidad amortizar 38,643,295 acciones de tesorería, de un valor nominal de S/. 1.00 
cada una, lo cual trajo como consecuencia la reducción del capital social de S/. 1,014,326,324.00 a la 
suma de S/. 975’683,029.00. 
 

2. Modificación del artículo Quinto del Estatuto Social y nombramiento de 
apoderado especial 

 
Se acordó por unanimidad modificar el Artículo Quinto del Estatuto Social, el cual queda redactado de la 
siguiente manera: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la Sociedad es de S/. 975’683,029.00, dividido en 
975’683,029 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas, 
gozando todas de iguales derechos y prerrogativas”. 
 
 
Ambos acuerdos se formalizaron mediante Escritura Pública de fecha 18 de enero de 2018 y se 
encuentran a la fecha en trámite de inscripción ante los Registros Públicos de Lima. 
 
 


