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Lima, 16 de septiembre de 2022  
 
Señores  
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 
Presente. - 
 
Referencia: Información complementaria al Hecho de Importancia de 

Transferencia de Acciones por Aumento de Capital y otros actos de 
fecha 6 de septiembre de 2022. 

 
Nos dirigimos a ustedes, en relación con el Reglamento de Hechos de Importancia e 
Información Reservada, aprobado por Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, y con el 
objetivo de brindar información adicional a la comunicada con fecha 6 de septiembre 
como hecho de importancia (el “Hecho de Importancia Inicial”), sobre la base del 
requerimiento efectuado por la Bolsa de Valores de Lima mediante carta EMI-667/2022.  
 
Al respecto, sobre las transferencias de acciones representativas del capital social de 
Red Bicolor de Comunicaciones S.A.A. (la “Sociedad”), informamos lo siguiente: 
 
a) La transferencia de las acciones, tal como se indicó en el Hecho de Importancia 

Inicial, se realizó con fecha 3 de mayo de 2016 a nivel civil y societario mediante 
aportes no dinerarios por parte de los transferentes (aportantes) a favor de DV2 
Inversiones S.A.C. (“DV2”). Las transferencias (aportes) fueron los siguientes: 
 
- Transferencia de 186’681,062 acciones Clase A representativas del capital social 

de la Sociedad titularidad del señor Ricardo Martín Belmont Vallarino vía aporte 
no dinerario a favor de DV2. 

 
- Transferencia de 46’670,265 acciones Clase A representativas del capital social 

de la Sociedad titularidad de la señora Lucienne Marie Belmont Vallarino vía 
aporte no dinerario a favor de DV2.  

 
- Transferencia de 47’998,790 acciones Clase B representativas del capital social 

de la Sociedad titularidad del señor Ricardo Martín Belmont Vallarino vía aporte 
no dinerario a favor de DV2.  

 
- Transferencia de 11’999,698 acciones Clase B representativas del capital social 

de la Sociedad titularidad de la señora Lucienne Marie Belmont Vallarino vía 
aporte no dinerario a favor de DV2.  

 
b) Producto de dichos aportes no dinerarios la junta general de accionistas de DV2 

acordó un aumento de capital mediante el aporte no dinerario de las acciones antes 
indicadas por el importe de S/ 2’933,498.00, emitiéndose 2’933,498 de un valor 
nominal de S/ 1.00 cada una, a favor de los transferentes.  
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c) Posteriormente, el Acuerdo de Aumento de Capital fue elevado a escritura pública 
de fecha 12 de mayo de 2016 (Anexo A) y fue inscrito con fecha 26 de mayo de 2016 
en el Asiento B0001 de la Partida N° 13182638 de la Oficina Registral de Lima de 
DV2 (Anexo B). 
 

d) Sobre el particular, debe indicarse que a la fecha los transferentes y DV2 nos han 
informado que se encuentran realizando los trámites necesarios a efectos de poder 
registrar dicha transferencia en el Registro Contable de CAVALI ICLV S.A. En dicho 
sentido, oportunamente se informará cuando dicho procedimiento haya concluido. 

 

e) Adicionalmente a lo anterior, debido a que el procedimiento de registro antes 
indicado se encuentra en proceso, a la fecha no se han realizado los actos 
complementarios a la trasferencia de las acciones, tales como la actualización de 
reportes u otro tipo de información. 

 

Atentamente, 
 

 
Ricardo Martín Belmont Vallarino 
Representante Bursátil 
Red Bicolor de Comunicaciones S.A.A – RBC TV S.A.A. 
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