
COMUNICACIÓN GENERAL: HECHO DE IMPORTANCIA 
 
 

Lima, 02 de enero de 2018. 

 

 

 

 

Señores 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 

Presente.- 

 

 

De nuestra consideración,  

 

Nos dirigimos a usted, en relación a lo establecido en el Reglamento de Hechos de 

Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV N° 005 – 

2014 – SMV – 01, a fin de comunicarle que mediante Sesión de Directorio de Red 

Bicolor de Comunicaciones S.A.A. (en adelante, “RBC”), llevada a cabo el día 02 de 

enero de 2018, se acordó convocar a los accionistas de la Clase “A” y Clase “B” de RBC 

a una junta general de accionistas, a fin de tratar los siguientes puntos de agenda: 

 

1. Modificación del acuerdo de reducción de capital por restablecimiento del 

equilibrio patrimonial, adoptado en la junta general de accionistas de fecha 19 

de diciembre de 2017. 

2. Aclaración del acuerdo de modificación del artículo quinto del estatuto de la 

Sociedad, adoptado en la junta general de accionistas de fecha 19 de diciembre 

de 2017. 

3. Otorgamiento de facultades para formalización de acuerdos. 

      

La junta general de accionistas antes mencionada será convocada para que se realice, 

en primera convocatoria, el día 08 de febrero de 2018, a las 14:00 horas, en el local de 

RBC, ubicado en la Avenida Manco Cápac N° 333, distrito de La Victoria, provincia y 

departamento de Lima; y, en segunda convocatoria, el día 12 de febrero de 2018, a las 

14:00 horas, en la misma dirección señalada para la primera convocatoria.  

 

A efectos de cumplir con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e 

Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV N° 005 – 2014 – SMV – 01, 

señalamos que la convocatoria a la junta general de accionistas mencionada en la 

presente comunicación, tiene como finalidad modificar y aclarar los acuerdos adoptados 

en la junta general de accionistas de fecha 19 de diciembre de 2017, conforme a lo 

indicado por la Bolsa de Valores de Lima en su comunicación de fecha 22 de diciembre 

de 2017, y el hecho de importancia reportado por RBC el 28 de diciembre de 2017.   

 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

Ricardo Martin Belmont Vallarino 

Representante Bursátil  

Red Bicolor de Comunicaciones S.A.A – RBC TV S.A.A. 

 


