
  

 

FCK-FOR-MET-008.V03 

 

 
  

MOCIONES DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS 2018 
DE FINANCIERA CREDINKA S.A. – CREDINKA 

 
 
AGENDA 

1. Pronunciamiento y Aprobación de la Memoria Anual, la Gestión Social, Estados Financieros y Dictamen de los 
Auditores Externos del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017. 
Moción: Se propone aprobar los Estados Financieros auditados al 31 de diciembre de 2017, así como la 

Memoria  y Gestión Anual, incluido los Anexos de Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo 

para las Sociedades Peruanas, así como el Reporte de Sostenibilidad*. 

 

2. Delegación en el Directorio de la facultad de comprometer la capitalización de utilidades durante el ejercicio 
2018, pudiendo aumentar el capital y modificar el artículo 5° del Estatuto. 
Moción: Con la finalidad de continuar fortaleciendo el Patrimonio de la Sociedad se propone delegar en el 

Directorio la facultad de comprometer la capitalización del 100% de las utilidades que durante el ejercicio 2018 

se pueda ir obteniendo, pudiendo para el efecto el Directorio realizar uno o varios aumentos de capital y en 

consecuencia pueda modificar el artículo 5° del Estatuto referido al monto del Capital Social. 

    

3. Designar o delegar en el Directorio la facultad de designar a la sociedad de auditoría externa para el ejercicio 
2018, así como su retribución. 
Moción: Se propone delegar en el Directorio la facultad para designar la sociedad de auditoría externa para el 

ejercicio 2018, así como acordar la retribución de la misma. 

 

4. Presentación de Memorándum de Recomendaciones sobre Aspectos de Control Interno Contable y Otros al 
31 de diciembre de 2016 emitido por la Sociedad de Auditoría Externa. 
Moción: Tomar conocimiento del Memorándum de Recomendaciones sobre Aspectos de Control Interno 

Contable y Otros al 31 de diciembre de 2017 emitido por la Sociedad de Auditoría Externa* 

 

5. Presentación de Informe Complementario al 31 de diciembre de 2016, conforme a lo dispuesto en el Anexo I, 
Acápite I de la Resolución SBS N° 17026-2010 y modificatorias emitido por la Sociedad de Auditoria Externa. 
Moción: Tomar conocimiento del Informe Complementario al 31 de diciembre de 2016, conforme a lo 

dispuesto en el Anexo I, Acápite I de la Resolución SBS N° 17026-2010 y modificatorias emitido por la Sociedad 

de Auditoria Externa*. 

 

6. Aprobación de Programa de Emisión de Bonos Subordinados. 
Moción: Se propone aprobar la emisión del Primer Programa de Bonos Subordinados hasta por S/ 100 millones 

o su equivalente en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

 

 

(*) Se adjuntan los informes de la Sociedad de Auditoría Externa, así como demás documentos de interés. 

 


