COMUNICACION DE HECHO DE IMPORTANCIA
SEÑORES
SUPERINTENDENCIA DE MERCADO DE VALORES
REGISTRO PUBLICO DE VALORES E INTERMEDIARIOS
BAYER S.A., con Registro Único de Contribuyentes N° 20100096341, con domicilio en la
Paseo de la República N° 3074, piso 10, San Isidro, debidamente representada por
Representante Bursátil, el Sr. Oscar Alfonso Silva Herrera, identificado con Carné
Extranjería Nro. 001560247, según poder inscrito en la Partida Electrónica N° 11038809
Registro de Personas Jurídicas de Lima, a usted atentamente decimos:

Av.
su

de
del

Que, en virtud a las disposiciones establecidas en el Reglamento de Hechos de Importancia,
Información Reservada y otras comunicaciones, cumplimos con informar lo siguiente:
I)

Que con fecha viernes 13 de marzo se convocó a la Junta General Obligatoria Anual de
Accionistas para el día 30 de marzo del año 2020, a las 9:00 horas, en el local de la sociedad,
ubicado en la Av. Paseo de la República N° 3074, Piso 10, San Isidro, Lima, y en segunda
convocatoria la misma hora del día 4 de abril, para tratar la siguiente agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pronunciamiento sobre la gestión social y los resultados económicos del
ejercicio 2019.
Designación de auditores externos para el ejercicio 2020.
Aprobación de reparto de utilidades voluntarias del ejercicio 2019 a los
trabajadores de la sociedad.
Aprobación de EEFF y aplicación de dividendos.
Nombramiento de directores.
Otorgamiento de facultades y nombramiento de apoderado especial.
Otros asuntos de interés.

II) Que ante la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 la Junta General Obligatoria, no
se llevará a cabo debido al estado de emergencia sanitaria toda vez que se extendió la vigencia
del decreto de restricciones de libre tránsito y movilidad, y, considerando que la misma se convocó
para ser celebrada en forma presencial, ante las circunstancias actuales no será posible su
celebración; razón por la cual se realizará nueva convocatoria , lo que se informará oportunamente
de conformidad con la normativa aplicable.
POR TANTO:
Solicitamos a ustedes tener por comunicado el hecho de importancia señalado en el presente
documento.
Lima, 30 de marzo del 2020

OSCAR ALFONSO SILVA
BAYER S.A.

Firmado Digitalmente por:
OSCAR ALFONSO SILVA HERRERA
Fecha: 30/03/2020 02:28:22 p.m.

