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Red Bicolor de Comunicaciones S.A.A. (en adelante “RBC”), es una empresa que, 

de acuerdo a lo establecido en la partida electrónica 02005379 del Registro de 

Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, tiene por finalidad dedicarse, 

entre otras cosas, a la explotación empresarial de servicios de radiodifusión 

comercial por televisión, mediante estaciones transmisoras y retransmisoras, así 

como la producción de programas de radiodifusión comercial por radio, cable, 

circuito cerrado, entre otras.  

 

La presente Memoria sintetiza el importante esfuerzo desplegado por la 

administración de RBC, en la que principalmente se encuentra el gerente general y 

los miembros del Directorio, durante el año 2016. En esa línea, los órganos de 

administración de RBC, durante el ejercicio del año 2016, han buscado 

constantemente desempeñar con eficiencia y eficacia el rol que les toca cumplir, 

aún en el espacio restringido del mercado nacional donde se desempeña RBC.  

 

Como consecuencia de ello, se observó que en el año 2016 hubo una evolución 

favorable respecto a la reestructuración corporativa de la sociedad, lo cual originó 

que se realicen una serie de planteamientos con la finalidad que RBC pueda 

reactivar su marca, ponerla en valor y otorgar una nueva opción de calidad a 

nuestros consumidores, contenido que tendrá la misma objetividad que tenemos 

desde la fundación de la sociedad.  

 

Para lograr lo anterior, los órganos administrativos y, en general, todos los 

trabajadores de RBC, han trabajado durante el ejercicio 2016, en los nuevos 

contenidos que tendrá RBC en un futuro cercano, contenidos que serán 

fundamentales para lograr lo señalado anteriormente.  

 

DIRECTORIO 
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El Directorio de la Sociedad, en el periodo 2016, se encuentra conformado por los 

siguientes señores: 

 

- Ricardo Martín Belmont Vallarino – Presidente del Directorio, identificado 

con DNI 09752329; 

 

- Félix Miguel Segura Vegas, identificado con DNI 07886759; 

 

- Juan Carlos Venturo Denegri, identificado con DNI 10058993; 

 

- Héctor Alfredo Marisca, identificado con DNI 09868778; 

 

- Miguel Augusto Grau Orlandini, identificado con DNI 09335048; y, 

 

- Lucienne Marie Belmont Vallarino, identificada con DNI 09398803. 

 

PLANA GERENCIAL 

A partir del 11 de abril de 2016, a través de Junta Especial de Accionistas Clase B, se 

nombró como gerente general de RBC al señor Ricardo Martín Belmont Vallarino, 

identificado con DNI 09752329, persona que, desde dicho momento ha venido 

desempeñando el cargo de gerente general. 

 

INVERSIONES DE IMPORTANCIA 

 

Durante el año 2016, RBC no ha tenido inversiones de importancia, en la medida de 

que la empresa se ha concentrado en poner en valor su marca, así como en 
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reorganizar la administración de la sociedad, ello con la finalidad de ser una opción 

de calidad hacia los televidentes. 

 

PRINCIPALES HECHOS  

 

Durante el Ejercicio 2016, la nueva administración de RBC, encabezada por su 

gerente general, pudo tomar posesión del canal el día 31 de octubre de 2016. Es a 

partir de dicho día que la plana gerencial y demás empleados se han dedicado a 

sincerar los estados financieros de RBC, realizar cambios en el ámbito laboral, así 

como realizar auditorías a fin de verificar la labor desempeñada por la 

administración anterior.  

 

Adicionalmente, los Directores han acordado reconstruir la contabilidad de RBC, la 

misma que no fue proporcionada por la administración anterior.  

 

Por último, los directivos del canal han realizado sus mayores esfuerzos, a fin de 

sanear la contabilidad, finanzas y flujos financieros, a fin de que en el desarrollo del 

2017 se pueda iniciar el proyecto de revalorización de la sociedad. 

 

Por último, los estados financieros auditados se encuentran en el informe de 

auditores elaborado por Gálvez, García Godos, Auditores y Asociados S.C. el mismo 

que se encuentra en un documento separado de la presente Memoria. 

 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 

El presente documento contiene información veraz y suficiente con respecto al 

desarrollo del negocio de Red Bicolor de Comunicaciones S.A.A. durante el año 
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2016. Sin perjuicio de la responsabilidad que compete al emisor, el firmante se hace 

responsable por su contenido, conforme a los dispositivos legales vigentes. 

 

 

Ricardo Martín Belmont Vallarino 

Presidente del Directorio y Gerente General 


