
 

 

INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. 

Av. Víctor Andrés Belaúnde, 147, Vía Principal 102, 

Real Cuatro, Piso 1. San Isidro. Lima – Perú. 

RUC Nº 20101045995 

www.centenario.com.pe 

Lima, 25 de junio de 2020. 
 
Señores 
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 
Av. Santa Cruz 315 
Miraflores.- 
 
Atención: Registro Público del Mercado de Valores 
 
Referencia: Hecho de Importancia 
 
Estimados señores: 
 
Por medio de la presente y en cumplimiento del “Reglamento de Hechos de Importancia e Información 
Reservada”, aprobado mediante Resolución SMV No. 005-2014-SMV/01 (el "Reglamento"), cumplimos 
con informar lo siguiente: 
 
1.  El día de hoy, 25 de junio de 2020, se llevó a cabo la Junta Obligatoria Anual de Accionistas de 

Inversiones Centenario S.A.A. (la "Sociedad"), en la que se trataron los siguientes puntos de 
agenda: 
(i) Presentación de los resultados de INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. en el 2019. 
(ii) Aprobación de la memoria anual y de los estados financieros separados y consolidados de 

INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. correspondientes al ejercicio económico cerrado al 
31 de diciembre del 2019. 

(iii) Aprobación de los dictámenes de los auditores independientes. 
(iv) Aplicación de utilidades del ejercicio 2019 y aprobación de no distribuir dividendos. 
(v) Designación de los auditores externos para el ejercicio 2020 y delegación al Gerente 

General la negociación y suscripción de los documentos correspondientes. 
(vi) Rectificación de la utilidad neta del ejercicio 2018. 
(vii) 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.  
(viii) Modificación parcial del Estatuto para incorporar mejores prácticas de gobierno corporativo. 
(ix) Autorización para formalización de acuerdos. 

 
2. En ese sentido, mediante la presente cumplimos con adjuntar el proyecto de Reorganización 

Simple descrito en el punto de agenda detallado en el numeral (vii), el cual fue aprobado, así como 
los Estados Financieros correspondientes y el Fairness Opinion de MACROINVEST, tercero 
independiente, el cual concluye que los términos de la reorganización societaria son equitativos y 
reflejan un valor razonable tanto del bloque patrimonial a transferir como de las acciones a emitir 
como contraprestación. 

 
3. A efectos de que el Mercado de Valores se encuentra correctamente informado, cumplimos con 

adjuntar la Presentación Corporativa que se proyectó en la sesión de la Junta Obligatoria Anual de 
Accionistas No Presencial del día de hoy. 

 
4. Por otro lado, sin perjuicio de que hemos reportado información respecto a la distribución de 

dividendos, cumplimos con aclarar que la Junta General de Accionistas aprobó por unanimidad no 
repartir dividendos. 

 
5. De igual manera, aclaramos que toda la documentación referida a los puntos de agenda que 

fueron aprobados en la sesión se reportaron oportunamente el 15 de junio del 2020, día en que el 
Directorio convocó a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial. 

 
Sin otro particular, quedamos de ustedes. 
 
 
 
 

_________________________________ 
Alberto Palacios Celi 
Representante Bursátil 

INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. 
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