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

San Isidro, 20 de enero de 2021.

Señores:
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
Av. Santa Cruz No. 315
Miraflores.-

Referencia:

Circular No. 295-2020-SMV/11.1 de fecha 29 de diciembre de 2020
Exp. No. 2020043476

Atención:

Sr. Alix Godos
Intendente General de la Intendencia General de Supervisión de Conductas

Estimados señores:
Mediante la presente, acusamos recibo de la comunicación de la referencia, en la cual nos requieren: (1)
Informar si el reporte de nuestro Grupo Económico divulgado en el Portal de Mercado de Valores
(www.smv.gob.pe) se encuentra o no debidamente actualizado según lo dispuesto por el Reglamento de
Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos, aprobado por Resolución SMV No. 019-2015SMV/01 y sus normas modificatorias (en adelante, el “Reglamento”); (2) indicar si los responsables del
Control Interno de su representada, o quienes hagan sus veces, han expresado o no su conformidad sobre
dicho reporte; y, (3) en el supuesto que Control Interno o quienes hagan sus veces no hayan expresado su
conformidad sobre el contenido del referido reporte, procedan de inmediato en ese sentido o, en su defecto,
señalen las razones por las cuales no pueden hacerlo.
En ese sentido, mediante la presente cumplimos con responder dentro del plazo de veinte (20) días hábiles
lo siguiente:
1)

La información de las entidades que conforman el Reporte de Grupo Económico de INVERSIONES
CENTENARIO S.A.A. fue actualizada el 29 de octubre de 2020, de conformidad con el plazo previsto
en el Reglamento, que fue prorrogado mediante Resolución de Superintendente No. 033-2020SMV/02 y sus normas modificatorias.

2)

La Sub Gerencia Legal Corporativa y Área de Cumplimiento que forma parte de la Gerencia Central
de Finanzas ha dado su conformidad a la información contenida en el Reporte de Grupo Económico
de INVERSIONES CENTENARIO S.A.A.

Por lo anteriormente expuesto, damos por cumplido el requerimiento contenido en la Circular No. 295-2020SMV/11.1.
Atentamente,

_______________________________________
INVERSIONES CENTENARIO S.A.A.
Alberto Palacios Celi
Representante Bursátil

