HECHO DE IMPORTANCIA
Lima, 4 de enero de 2022
Señores
Registro Público del Mercado de Valores
Superintendencia del Mercado de Valores - SMV
Presente.Referencia.- Carta BVL EMI-003/2022
De nuestra consideración:
Minsur S.A. (en adelante, “Minsur”), dando respuesta a la carta de la Referencia emitida
en la fecha por la Bolsa de Valores de Lima, por la que nos solicitan precisemos si tenemos
conocimiento de algún hecho que pudiera estar incidiendo en la cotización de las acciones
de inversión (MINSURI1), las mismas que han registrado en la sesión de Rueda de Bolsa
del día de hoy, un alza de 10.64%.
Al respecto, y de acuerdo a lo solicitado por la Bolsa de Valores de Lima, cumplimos con
informar al Mercado en calidad de hecho de importancia, que no tenemos conocimiento de
ningún hecho que pudiera haber incidido en el precio de nuestras acciones de inversión,
único valor que Minsur cotiza ante la Bolsa de Valores de Lima.
Atentamente,
MINSUR S.A.
EMILIO ALFAGEME RODRÍGUEZ LARRAÍN
REPRESENTANTE BURSÁTIL
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EMI-003/2022
Lima, 04 de enero de 2022

Señores
MINSUR S.A.
Presente. At.: Sr. Joaquín Larrea Gubbins
Representante Bursátil
Estimados señores:
Nos dirigimos a ustedes a fin de solicitarles información relativa a su representada,
cuyas acciones de inversión se encuentran inscritas para su negociación en la Rueda
de Bolsa de esta Institución.
Al respecto, y de acuerdo a lo requerido por Dirección de Mercados, les solicitamos
nos precisen si tienen conocimiento de algún hecho que pudiera estar incidiendo en la
cotización de sus acciones de inversión (MINSURI1), las cuales vienen registrando un
alza de 10.64% en la sesión de Rueda de Bolsa del día de hoy1.
Asimismo, les recordamos que de existir alguna información que pueda influir en el
precio y/o en la oferta o demanda por las acciones, la misma debe ser comunicada
como Hecho de Importancia en la oportunidad y forma establecidas en las normas
legales vigentes.
En caso de cualquier consulta o aclaración, agradeceremos comunicarse con la Sub
Gerencia de Emisores e Información Bursátil2; recordándoles que la respuesta a la
presente comunicación deberá ser remitida como Hecho de Importancia a través del
sistema MVNet, para su difusión al mercado.
Sin otro particular, quedamos de ustedes a la espera de su pronta respuesta.
Atentamente,

p. SILVIA OLIVERA BERAMENDI
Sub Gerente de Emisores e Información Bursátil
SOB/JGM
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Hasta las 14:20 horas.
Favor comunicarse al 619-3333 (anexo 2149) y/o a través de los correos emisores@bvl.com.pe y/o
jgonez@bvl.com.pe

