CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A.
lunes, 29 de marzo de 2021
Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado
mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica : CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A.
Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual
Fecha : 29/03/2021
Hora : 16:00 horas
Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos de Junta de Accionistas Obligatoria Anual
Comentarios :
Se trataron los siguientes puntos:
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Aprobar el destino de las utilidades de libre disposición. : Aprobar la propuesta de aplicación de las Utilidades Netas del
periodo 2020 ascendente a S/. 35`310,568.71 de la siguiente manera: i) Destinar a la reserva legal el 15% de la Utilidad
Neta, ascendente a S/. 5`296,585.31; y, ii) Destinar el 100% de la Utilidad restante ascendente a S/. 30`013,983.40 para su
capitalización conforme al artículo 5º del D.U. Nº 018-2021.
Asimismo, se dispone que el presente acuerdo sea informado a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs, conforme
al artículo 355° de la Ley General del Sistema Financiero, el cual debe ser ejecutado luego de vencidos 10 días hábiles sin
que exista pronunciamiento en contra por parte de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs.
- Aumento de capital por capitalización de utilidades, modificación del artículo 6° del estatuto y adopción de acuerdos
directamente relacionados con dicho aumento. : I.Aprobar el Aumento de Capital por Capitalización de utilidades en la
suma de S/. 30`013,983.40, que sumados a los S/. 595´255,881, nos da un CAPITAL SOCIAL total de S/. 625`269,864.40.
II.Disponer la transferencia del saldo decimal ascendente a la suma de S/ 0.40 a la Reserva Legal.
III.Modificar el artículo 6° del Estatuto Social de Caja Arequipa, el mismo que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTICULO 6º.- El capital de la sociedad es de S/. 625`269,864.00, representado por 625`269,864 acciones nominativas
de S/. 1.00 sol cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas.”
IV.Emitir 30`013,983 acciones nominativas de un nuevo sol cada una.
V.El presente acuerdo únicamente podrá ser ejecutado, cuando la SBS apruebe la distribución o aplicación de utilidades.
Delegar en la Gerencia Mancomunada la facultad de fijar la fecha de registro y la fecha entrega de las acciones emitidas
derivadas del aumento de capital a los accionistas, conforme a la Resolución CONASEV N° 069-2006 – Reglamento sobre
fecha de Corte, Registro y Entrega.
- Aprobar la retribución variable del directorio. : Disponer tratar este tema de agenda en una próxima celebración de
Junta General de Accionistas, de ser el caso.
- Designación de personas autorizadas para formalizar los acuerdos. : Facultar a los Gerentes Centrales señores Ramiro
Postigo Castro, identificado con DNI 07788079, Wilber Eloy Dongo Díaz identificado con DNI 29457967 y Marco Antonio
Lucar Berninzon, identificado con DNI 093392256, para que actuando de manera conjunta, dos de los tres, puedan
formalizar y suscribir todos los documentos públicos o privados que sean necesarios para ejecutar todos acuerdos
adoptados en la Junta Obligatoria Anual de Accionistas, sin limitación alguna y ante cualquier autoridad, así como
preparar y presentar cualquier tipo de declaraciones, constancias o certificaciones que puedan ser requeridas por la Oficina
de Registros Públicos o el Registro de Personas Jurídicas o por entidades públicas o privadas, con la finalidad de lograr la
inscripción y/o acreditación de los acuerdos adoptados en la Junta antes citada. En este sentido, están expresamente
facultados para aclarar, subsanar o precisar, mediante documento público o privado, cualquiera de los acuerdos adoptados
en la mencionada a Junta.
Firmado Digitalmente por:
CARLOS ALBERTO SALAS ALFARO
Fecha: 29/03/2021 09:11:13 p.m.
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Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria
Periodo : 2020
Comentarios :

Cordialmente,
CARLOS ALBERTO SALAS ALFARO
REPRESENTANTE BURSATIL
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A.

