
INVERSIONES CENTENARIO S.A.A.

 

jueves, 25 de junio de 2020

 

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

 

 

        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 : INVERSIONES CENTENARIO S.A.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 25/06/2020

Hora : 9.00 am

Descripción Hecho de Importancia : Se llevo a cabo la Junta Obligatoria Anual de Accionistas en la cual se aprobaron todos

los acuerdos conforme a lo descrito en las Mociones.

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

  -   Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)

  -   Distribución o Aplicación de Utilidades

  -   Presentación de los Resultados del 2019. : Se aprobó por unanimidad la Gestión Social (EEFF y Memoria); se aprobó

por mayoría la aplicación de utilidades del ejercicio 2019 a resultados acumulados y la no distribución de dividendos; se

aprobó por unanimidad los resultados del 2019. 

  -   Designación de los auditores externos para el ejercicio 2020 y delegación al Gerente General la negociación y

suscripción de los documentos correspondientes. : Se aprobó por unanimidad designar a la firma Gaveglio, Aparicio y

Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, miembro de Pricewaterhousecoopers (PWC) para que cumplan la

función de auditores externos de la Sociedad en el 2020. De igual manera se aprobó delegar en el Gerente la negociación y

los demás términos y condiciones del servicio, así como  suscripción de los documentos correspondientes.

  -   Rectificación de la utilidad neta del ejercicio 2018. : Rectificar la utilidad neta del ejercicio 2018 descrita en la Memoria

Anual 2018 y en los libros societarios la cual debió ser S/ 19’412,905 (según los estados financieros separados y auditados,

y después del impuesto a la renta) y no S/ 86’310,708. Por ende, lo transferido a reserva legal fue de S/ 1’941,290 y no de

S/ 8’631,071. Asimismo, lo transferido a Resultados Acumulados fue de S/ 17’471,614.5 y no de S/ 77’679,637.

  -   Aprobación de una reorganización societaria simple en virtud de la cual se transferirá un bloque patrimonial

(denominado Bloque 3) a favor de Centenario Desarrollo Urbano S.A.C.

 

Modificación parcial del Estatuto para incorporar mejores prácticas de gobierno corporativo.  : 1) Se aprobó por unanimidad

la reorganización societaria simple y las propuestas de las mociones vinculadas a este tema; 2) Se aprobó por unanimidad

Modificar parcialmente el Estatuto para incorporar mejores prácticas de gobierno corporativo, conforme a lo descrito en las

mociones.

 

==========================================================================================

DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

==========================================================================================

 

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

Se aplicaron las utilidades del ejercicio 2019 a resultados acumulados, luego de destinar el importe correspondiente a la

reserva legal.

 

 

 

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



 

==========================================================================================

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

==========================================================================================

 

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2019

Comentarios :

 

 

 

Cordialmente,

 

ALBERTO PALACIOS CELI

REPRESENTANTE BURSATIL

INVERSIONES CENTENARIO S.A.A.
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