
 

 

 

 

RESUMEN DE ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FINANCIERA CREDINKA S.A. (ANTES FINANCIERA 

NUEVA VISIÓN S.A.) 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015 -10:00 AM 

1. Acordar, al amparo de lo previsto en los artículos 175, 177, 180, 181, 190, 191, 221 de la Ley General de Sociedades, el 
artículo 87 de la Ley N° 26702, así como cualquier otra norma que resulte aplicable, el inicio de una acción social de 
responsabilidad contra los ex administradores de la sociedad que se detallan a continuación: 
 
Directores (ejercicio 2013 y primer trimestre del 2014): 

 Sr. Fernando German Valencia Dongo Cárdenas. 

 Sr. José Luis Alfredo Chirinos Chirinos. 

 Sr. Javier Agustín Francisco Valencia Dongo Cárdenas. 

 Sr. Roberto Rodrigo Freyre. 

 Sr. Bradley William Silva Gerson. 

 Sra. María del Pilar Ramírez Muñoz.  

 Sr. Eduardo Roberto Velásquez Cuadros. 
 

Plana Gerencial (ejercicio 2013 y primer trimestre del 2014): 

 Gerente General: Maria del Socorro Acuña Otero.  

 Gerente de Finanzas: Walter Abraham Segura Oblitas. 

 Gerente de Negocios: Rosmy Montero Gómez y Cecilia Alejandra Rodriguez Vargas. 

 Gerente de Administración: Luis Manuel Escalante Gafau y Christian Peraltilla Martinez. 
 
2. Dejar constancia que la referida acción social de responsabilidad por parte de la sociedad no excluye los reclamos 

indemnizatorios independientes que pudiera formular cualquier tercero afectado por los actos de los mencionados ex-
administradores de la sociedad (hayan sido o no estos terceros accionistas de la sociedad), como tampoco excluye las 
responsabilidades administrativas que tendrían los ex-administradores ante la SBS o la SMV, ni tampoco las 
responsabilidades penales generadas por los actos de dichos ex-administradores, cuyas acciones serán evaluadas en la 
debida oportunidad. 
 

3. Contratar al Estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez S. Civil de R.L. para que se encargue de representar y patrocinar a la 
sociedad en la acción social de responsabilidad por parte de la sociedad contra las personas indicadas en el punto 1 
del presente acuerdo. 
 

4. Facultar a los Apoderado Categoría A Gerente General señor Samuel Francisco Javier Torres Gonzalez, identificado con 
DNI N° 07948999 y a su Apoderada Categoría A señora Mahana Peralta Valencia, identificada con DNI N° 24004265, 
para que actuando conjuntamente en nombre y representación de la sociedad suscriban el contrato con el Estudio 
Payet, Rey, Cauvi, Pérez S. Civil de R.L. a efectos de formalizar el encargo indicado en el numeral que antecede, así 
como cualquier documento público o privado que resulte para formalizar la contratación del estudio indicado 
precedentemente, sin que sean tachados de insuficiencia de poder. 
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