
  

 

 

Mociones de la Junta General de Accionistas convocada para el 4 de diciembre de 2017 

1. Revocatoria del acuerdo de aumento de capital y demás acuerdos adoptados en la Junta 

General de Accionistas del 31 de octubre de 2017 

Moción: Con la finalidad de realizar un único procedimiento de aumento de capital y que 

comprenda la posibilidad de realizar aportes dinerarios por hasta S/ 40 millones de Soles 

se propone revocar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas del 31 de 

octubre de 2017. 

 

2. Aprobación de Aumento de Capital por aportes dinerarios hasta por S/ 20 millones de 

Soles 

Moción: Con el objetivo de seguir fortaleciendo el patrimonio de la Sociedad el Directorio 

propone a la Junta de Accionistas la aprobación para realizarse aportes dinerarios por 

hasta S/ 40 millones de Soles, considerándose un incremento del capital social de hasta S/ 

20 millones, con un prima de emisión de S/ 1.00 Sol. En tal sentido, de los aportes 

dinerarios se destinarían a la cuenta capital social hasta S/ 20 millones de Soles y a la 

cuenta prima de emisión hasta S/ 20 millones de Soles. 

 

3. Aprobación de los términos, condiciones y procedimiento del Aumento de Capital 

Moción: Se propone aprobar el aumento de capital con una prima de emisión de S/ 1.00, a 

través de 2 ruedas, pudiendo participar los accionistas que cuentan con acciones 

representadas mediante anotación en cuenta, así como certificados físicos. 

 

4. Delegación de facultades en el Directorio para determinar el monto final en que se 

incrementará el capital social y para modificar el artículo 5° del Estatuto Social 

Moción: Se propone delegar en el Directorio las facultades para fijar el monto final en que 

se incrementará el capital social una vez concluida las dos ruedas de suscripción, asimismo 

se propone delegar la facultad para modificar el artículo 5° del Estatuto Social. Al tratarse 

de un aumento de capital por nuevos aportes dinerarios no se requiere la autorización de 

la Superintendencia de Banca Seguros y AFP –SBS. 

 

5. Nombramiento de apoderados 

Moción: Se propone delegar en el Gerente General y/o un Apoderado Tipo A las 

facultades de representación necesarias para proceder con el trámite de inscripción 

registral del aumento de capital, así como realizar las comunicaciones pertinentes a los 

organismos públicos y privados que lo requieran. 

 

El Directorio 

 

 


