
COMUNICACIÓN GENERAL: HECHO DE IMPORTANCIA 

 
 
 
 

Lima, 30 de julio de 2020 
 
 
 

 
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 30 de julio de 2020, se acordó convocar a los accionistas de las clases “A” y “B” de RBC a una Junta 
Obligatoria Anual, a fin de tratar los siguientes puntos de agenda: 
 
1. Aprobación de la Memoria Anual y de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2019. 
2. Pronunciamiento sobre los resultados obtenidos en el ejercicio económico del 2019  y su aplicación. 

3. Designación de los auditores externos de Red Bicolor de Comunicaciones S.A.A. para el ejercicio 
económico 2020. 

4. Modificación del Estatuto respecto a la reducción del número de directores de seis (6) a cuatro (4) 
directores. 
 

La Junta General de accionistas antes mencionada será convocada de conformidad con lo establecido en los 

artículos décimo sexto y décimo séptimo del Estatuto Social de RED BICOLOR DE COMUNICACIONES 

S.A.A., la Ley General de Sociedades y la Resolución de Superintendente Nº 050-2020-SMV/02, para que 

se realice en la modalidad NO PRESENCIAL en primera convocatoria el día 10 de Agosto de 2020 a las 09:00 

horas en segunda convocatoria, el día 17 de Agosto de 2020 a las 09:00 horas, y el día 24 de Agosto de 

2020 a las 09:00 horas en tercera convocatoria. 

Asimismo, se señala que en la fecha de la presente comunicación, RBC ha remitido a la Superintendencia 

de Mercado de Valores los documentos que han sido materia de aprobación en la Sesión de Directorio de 

fecha 25 de febrero de 2020, tales como la Memoria Anual y los Estados Financieros del Ejercicio Económico 

2019. 

Atentamente,  

 

 

 
Ricardo Martín Belmont Vallarino 
Presidente de Directorio 
Red Bicolor de Comunicaciones S.A.A  
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