Lima, 19 de marzo de 2019

Señores
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.Atención

:

Señor Cesar Figueroa Benites
Intendente General
Intendencia General de Supervisión de Conductas

Referencia

:

Oficio N° 1284-2019-SMV/11.1
Expediente N° 2019009282

Estimados señores:
Nos dirigimos a ustedes con la finalidad de dar respuesta al Oficio de la referencia
(“Oficio”), por medio del cual nos requieren remitir información acerca de las medidas que
adoptará Fábrica Peruana de Eternit S.A. para efectos de cumplir los requerimientos
señalados en los ítems (i),(ii) y(iii) del Reglamento de Organización y Funciones de la
Superintendencia del Mercado de Valores.
Al respecto, les informamos lo siguiente:
1. Atendiendo al ítem (i), Fabrica Peruana de Eternit S.A. ya cuenta con la nueva
Política de Dividendos del 2018, el cual ha sido modificado con la finalidad de que
se ajuste a lo dispuesto por LMV, así como la LGS, en el detalla el % de distribución
en base a los resultados del ejercicio y ratifica como práctica, no realizar distribución
de dividendos a cuenta, se adjunta Política de Dividendos modificada el cual se
revisara en la citación del 29/03 según Convocatoria de JOA.
2. Con respecto al ítem (ii), Fabrica Peruana de Eternit S.A. elaboró Esquela de los
temas a tratar en la JOA a llevarse a cabo el 29/03 según JOA, en él no se detalla
como tema a tratar la distribución de utilidades, más bien se detalla como tema, la
aprobación de la nueva Política de Dividendos, descartando cualquier confusión al
respecto, se adjunta Modelo de Esquela a ser publicado en el Diario el Peruano y
Expreso el próximo miércoles 20/03
3. Con respecto al ítem (iii) se tiene como tema a tratar la nueva Política de Dividendos
el cual se revisará y aprobará en la JOA del 29/03, se tiene planeado su aprobación
el 29/03.
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Habiendo cumplido con atender el requerimiento efectuado por medio del Oficio recibido,
quedamos de ustedes.

Atentamente,

Edgar Rivas Lopez
Representante Bursátil
Fábrica Peruana de Eternit S.A

