
 
 

 
 
Lima, 11 de julio del 2022 

 
 

 
Señores 
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 
Presente 

 
De nuestra consideración: 

 
Nos dirigimos a usted, en relación a lo establecido en el marco del Reglamento de Hechos de 
Importancia e Información Reservada, aprobado por Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, a 
fin de hacer de conocimiento que en el marco del Proceso Concursal seguido por INDECOPI a 
nuestro representada Red Bicolor de Comunicaciones S.A.A., y de conformidad con su Directiva 
N° 001-2020/DIR-COD-INDECOPI se llevará a cabo la Junta de Acreedores en dos 
convocatorias sucesivas tal como se detalla a continuación: 
 
  
1ra. Convocatoria  : 13 de julio de 2022 

Lugar  : Reunión virtual a través de la plataforma ZOOM 
Hora  : 10:00 AM. 

 
2da. Convocatoria : 18 de julio de 2022 

Lugar  : Reunión virtual a través de la plataforma ZOOM 
Hora  : 10:00 AM. 

 
 
AGENDA: 
 
Decisiones a que se refiere el artículo 50.4 de la Ley General del Sistema Concursal. 

  
Finalmente   adjuntamos   a   este   Hecho de Importancia el Boletín Concursal de la Convocatoria 
al que hacemos mención en el presente documento. 
 
Atentamente,  

 

 
Ricardo Martín Belmont Vallarino 
Representante Bursátil  

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

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
COMUNICACIÓN GENERAL:  HECHO DE IMPORTANCIA 



 

 

 

PERÚ Presidencia 
del Consejo de Ministros 

INDECOPI 

BOLETÍN CONCURSAL 
 

Fecha de Publicación: 7 de julio de 2022 
 

 
COMISION DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES  

 
CONVOCATORIA A JUNTA DE ACREEDORES DE 

RED BICOLOR DE COMUNICACIONES S.A.A. 
 

De conformidad con la Directiva N.º 001-2020/DIR-COD-INDECOPI, se cita a los acreedores de  
RED BICOLOR DE COMUNICACIONES S.A.A. a reunión virtual de Junta de Acreedores en 
dos convocatorias sucesivas para los días 13 y 18 de julio de 2022 a las 10:00 horas, en 
primera y segunda convocatorias, respectivamente, a través de la plataforma Zoom, a fin de 
tomar las decisiones a que se refiere el artículo 50.4 de la Ley General del Sistema Concursal. 
Los enlaces para la reunión virtual son los siguientes: 
 
Primera convocatoria: 13 de julio de 2022, a las 10:00 horas. 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZItfu-gpjwqHNGzHFp_UzwzaKM9LijCmIiw 
 
Segunda convocatoria: 18 de julio de 2022, a las 10:00 horas. 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAucOqvrD4sGtAy9ODwl5wTwsWgWuI_4IGT 
 
Conforme a lo dispuesto por el artículo 34 del referido texto legal, sólo podrán participar con 
derecho a voz y voto en la Junta convocada los acreedores que presentaron sus solicitudes de 
reconocimiento de créditos hasta el 9 de diciembre de 2021. Asimismo, de acuerdo con lo 
señalado por dicha norma, carecerán de derecho a voz y voto en la Junta quienes obtengan el 
reconocimiento tardío de sus créditos. 
 
La reunión virtual se realizará a través de la plataforma Zoom. Los acreedores y el deudor, 
previamente, deberán registrar sus datos a través de los enlaces antes indicados, con una 
anticipación no menor de dos días hábiles a cada fecha prevista, luego recibirán un correo de 
confirmación con el acceso y clave para que puedan participar en cada fecha. 
 
Los enlaces y las claves de acceso remoto a la reunión virtual de la Junta de Acreedores son 
estrictamente de uso personal del deudor o acreedor o de quien ejerza la representación en 
Junta, debidamente acreditado en el expediente, siendo responsable de su correcto uso a fin de 
que la reunión se realice de forma adecuada, de conformidad con la Directiva N° 001- 
2020/DIR-COD-INDECOPI. 
 
La participación en Junta y votación de los acreedores laborales se realiza a través de sus 
representantes formalizados ante la Autoridad de Trabajo y cuyas facultades se encuentren 
vigentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.2 de la Ley General del Sistema 
Concursal y el artículo 3 de la Resolución Ministerial Nº 324-2002-TR, modificado por 
Resolución Ministerial Nº 008-2004-TR. En tal sentido, el registro de los acreedores laborales 
se hará únicamente a través de sus representantes laborales designados por el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo. 
 
En caso alguna de las personas que participa en la Junta de Acreedores presente información 
falsa respecto de su identidad o facultades de representación, será sancionada por la Comisión 
conforme al literal a) del numeral 125.1. del artículo 125 de la Ley General del Sistema 
Concursal, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que pudiera corresponder. 
 

Lima, 7 de julio de 2022 
 

MARIAJOSÉ CALLE MERINO-CARRASCO 
Secretaria Técnica (e) 
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