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 Av.
Paseo de la República N° 3074, Piso 10, San Isidro, debidamente representada por su Contador
General y Representante Bursátil Suplente, el Sr. Oscar Alfonso Silva Herrera, identificado con CE
N° 001560247, según poder inscrito en la Partida Electrónica N° 11038809 del Registro de
Personas Jurídicas de Lima, a usted atentamente decimos:
En respuesta al oficio EMI-337/2020 notificado el día 07 de julio del 2020, nos servimos hacer las
siguientes aclaraciones:
i.

Que el Gerente General anterior cesó sus responsabilidades el día 01 de abril del 2020. A
partir de esa misma fecha, se designó a una nueva Gerente General que actualmente se
encuentra fuera de Perú, y que, por motivo de la situación sanitaria, no ha sido posible
obtener la inscripción de su nombramiento en los Registros Públicos. Consecuentemente,
tampoco ha sido posible obtener su firma digital y ante este escenario no se ha podido
enviar la Información Financiera Auditada Individual correspondiente al ejercicio 2019
debidamente firmados.

ii.

Por lo anterior, el mismo día 02 de julio del 2020, y ante la imposibilidad de firmar
digitalmente los documentos para su envío, se remitió un correo electrónico a la dirección
atencionsmv@smv.gob.pe, comunicando dicha circunstancia y solicitando ayuda para
encontrar una solución para proceder a enviar los documentos requeridos.

Siempre ha sido nuestra intención cumplir con el deber de información requerido por lo que
respetuosamente les solicitamos su colaboración e instrucciones para proceder a solventar esta
situación.
POR TANTO:
Solicitamos a ustedes tener por comunicado el hecho de importancia señalado en el presente
documento.
Lima, 08 de Julio de 2020

OSCAR ALFONSO SILVA HERRERA
BAYER S.A.
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