
¿Cómo participar en la Junta Obligatoria Anual 
de Accionistas 2020 (no presencial)?



1. Antecedentes

En primera convocatoria para el 25 de junio de 2020 a las 9:00 am.

En caso no se celebre en la fecha indicada, se cita a los accionistas 
en segunda convocatoria para el 29 de junio de 2020 a las 9:00 am.

Y en tercera convocatoria para el 3 de julio de 2020 a las 9:00 am.

En todos los casos la sesión se realizará vía ZOOM con los temas de 
agenda descritos en el siguiente enlace.

En virtud del DU 056-2020 y la 

Resolución SMV 050-2020

El Directorio convocó a 

Junta General de 

Accionistas (JGA) 

No Presencial

https://centenario.com.pe/wp-content/uploads/2020/06/Convocatoria-JOAA-No-Presencial-25-06-20.pdf


2. Instrucciones para participar en la JGA No Presencial

Confirmar 
Identidad

Verificar 
Remotamente 

Identidad

Acceder y 
registrarse en la 
plataforma virtual 

“Zoom”

Participar y 
ejercer derecho 

de voto

Alternativamente, 
podrá no 

participar en la 
JGA y enviar su 
voto anticipado

1 2 3 4 5



3. Confirmar Identidad del Accionista

Enviar un correo a 
apalacios@centenario.com.pe

hasta el 23/06 a las 9.00 am.

Señalar DNI, un 
teléfono de 
contacto y correo 
electrónico.

Si asistirá un 
representante, ambos 
deberán presentar la 
información anterior y 
enviar Carta Poder o 
Escritura Pública.

Si el accionista es 
Persona Jurídica 
deberá incluir la 
Razón Social, 
RUC, Vigencia de 
Poderes y Carta 
Poder.

Para mayor detalles y 
supuestos de 
representación, se 
puede acceder al 
siguiente enlace.

mailto:apalacios@centenario.com.pe
https://centenario.com.pe/wp-content/uploads/2020/06/Documento-informativo-JOAA-NP.pdf


4. Verificar Remotamente Identidad del Accionista

Ingresar al 
enlace que se le 

notificará

Capturar una 
fotografía de su 

DNI

Capturar una 
fotografía de su 

rostro.

Ingresar su 
firma 

electrónica



5. Acceder y Registrarse en la plataforma Zoom

1. Una vez verifique su identidad, se le enviará un mensaje al e-mail proporcionado para registrarse

para la reunión en la plataforma Zoom.

Puede ingresar a la sesión de Zoom desde cualquier dispositivo compatible, equipo con Windows o

MacOs, celular con Android o iPhone. Si aún no cuenta con Zoom en su dispositivo, puede obtenerlo en

el siguiente enlace: https://zoom.us/download

2. Luego de inscribirse recibirá el enlace y la contraseña para unirse a la reunión virtual en Zoom.

https://zoom.us/download


6. Participar y Ejercer Derecho a Voto

1. Para participar, hacer clic sobre el enlace que se le proporcionó luego de inscribirse. La aplicación le

pedirá ingresar la contraseña de la reunión. Ingrésela y haga clic en Aceptar.

2. Durante la reunión se activará la opción de votación. Esta aparecerá como una ventana emergente

en su pantalla. Hacer clic sobre la opción deseada y luego dar clic en Enviar.



7. Voto Anticipado

Posibilidad de voto anticipado

Después de verificada su identidad de manera 

remota, el accionista o su representante acreditado 

podrá acceder a la plataforma virtual para votar 

anticipadamente, a través del enlace web o URL 

que le será enviado a su correo electrónico.

Quorum de la Junta

La emisión de votos anticipados se considerará 

a efectos de determinar el quorum para la 

instalación de la Junta.

Constancia de voto anticipado

El accionista o su representante acreditado 

autorizará la emisión de su voto anticipado con 

su firma electrónica (con el dedo o lápiz 

electrónico). Inmediatamente después, recibirá a 

su correo electrónico una constancia de voto 

anticipado.

Si no puedo 

conectarme en la 

fecha y hora de la 

convocatoria, ¿qué 

puedo hacer?

¿Si emito mi voto anticipado, y luego decido 

participar en la Junta?

El voto anticipado emitido quedará sin efecto en caso 

el accionista decida participar en la Junta. En ese 

supuesto, el accionista deberá necesariamente ejercer 

el derecho de voto durante la transmisión en “vivo” de 

la Junta.



8. Contacto

Ante cualquier duda respecto a este manual, por favor contactarse con las siguientes

entidades/personas:

▪ GRAMD PERUANA S.A.C.

Para consultas relacionadas a la verificación remota de la identidad, llamar al 0800-71500

(atención de línea gratuita de lunes a viernes desde las 9:00 AM hasta las 18:00 PM o

comunicarse al correo electrónico: accionistas-meeting@gramd.com

▪ Alberto Palacios Celi

Sub Gerente Legal de Grupo Centenario: apalacios@centenario.com.pe

▪ Maria Gracia Sotomayor

Abogado Senior de Grupo Centenario: msotomayorm@centenario.com.pe

mailto:accionistas-meeting@gramd.com
mailto:apalacios@centenario.com.pe
mailto:msotomayorm@centenario.com.pe

