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Lima, 27 de octubre de 2022 
 
Señores  
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 
Presente. - 
 
Nos dirigimos a usted, con 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 lo siguiente: 
 
1. Procedimiento Concursal Ordinario 

 
Tal como se informó mediante hecho de importancia de fecha 30 de octubre de 
2021, mediante aviso publicado por el Boletín Concursal de fecha 25 de octubre de 
2021 se tomó conocimiento del inicio del Procedimiento Concursal Ordinario 
seguido respecto de Red Bicolor de Comunicaciones S.A.A. (en adelante, “RBC”), 
bajo los alcances de la Ley N° 27809, Ley General del Sistema Concursal. 

 
2. Reestructuración Patrimonial 

 
Posteriormente, tal como se informó mediante hecho de importancia de fecha 18 
de julio del 2022, en dicha fecha, en el marco del Proceso Concursal Ordinario y de 
conformidad con su Directiva N° 001-2020/DIR-COD-INDECOPI, se llevó a cabo la 
reunión de la Junta de Acreedores, en segunda convocatoria, con la asistencia del 
96.013244% de los créditos reconocidos (los acreedores y la SUNAT), en la que:  
 
- Se aprobó, por unanimidad (100%) de los créditos asistentes a la Junta, la 

reestructuración patrimonial de RBC. 
 
- Se aprobó, por unanimidad (100%) de los créditos asistentes a la Junta, ratificar 

el mismo régimen de administración de RBC. 
 

- Se aprobó, con el voto favorable de 99.985904% de los créditos asistentes a la 
Junta, el Plan de Reestructuración propuesto por RBC. 

 
Es decir que hoy día RBC es una empresa en reestructuración. 
 

3. Administración de Red Bicolor de Comunicaciones S.A.A. 
 

Tal como se ha indicado, la Junta de Acreedores aprobó con fecha 18 de julio de 

2022 ratificar el mismo régimen de administración de RBC. Bajo lo anterior, el  
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suscrito Ricardo Martín Belmont Vallarino fue ratificado como Gerente General 

de RBC, manteniendo todos los poderes y facultades determinados por la ley y los 

estatutos de la RBC. 

 
4. La Junta de Acreedores como máximo órgano de la sociedad 

 

Tal como lo señala el artículo 63 de la Ley del Sistema Concursal una vez aprobada 

la reestructuración patrimonial de una sociedad, las facultades de la Junta de 

Accionistas se suspenden y será la Junta de Acreedores el órgano máximo dentro 

de la sociedad. Al respecto, el artículo antes indicado señala expresamente lo 

siguiente: 

“Artículo 63.- Atribuciones de la Junta de Acreedores durante la 
reestructuración 

     63.1     Durante la reestructuración quedará en suspenso la competencia 
de la Junta de Accionistas o de Asociados o el titular, cuyas funciones serán 
asumidas por la Junta. 

     63.2     La Junta, por sí sola, podrá adoptar todos los acuerdos necesarios 
para la administración y funcionamiento del deudor durante el procedimiento, 
inclusive la aprobación de balances, transformación, fusión o escisión de la 
sociedad, cambio de razón, objeto o domicilio social, así como los que importen 
modificaciones estatutarias incluyendo aumentos de capital por capitalización 
de créditos, conforme a las formalidades establecidas para la capitalización en 
el Artículo 68. 

     63.3     El estatuto del deudor bajo reestructuración patrimonial mantiene su 
vigencia, siempre que no se oponga a los acuerdos de la Junta o la Ley. La Junta 
sustituye en todas sus funciones, derechos y atribuciones al órgano societario 
de máxima jerarquía.” (Énfasis agregado). 

En dicho sentido, a la fecha, la Junta de Acreedores es el máximo órgano de RBC y 
la Junta de Accionistas tiene suspendidas sus funciones. En este caso específico, 
debe notarse además que la junta está integrada por la representación tributaria, 
la representación laboral y un número menor de proveedores comerciales. 

5. Transferencia de acciones de RBC 
 
Luego de lo anterior, con fecha 20 de octubre de 2022 fuimos notificados por 
CAVALI S.A. ICLV (en adelante, “CAVALI”) que se había aprobado el cambio de 
titularidad de acciones de RBC solicitado por el señor Ricardo Belmont Cassinelli a 
dicha entidad. En dicho sentido, se procedió al cambio de titularidad de las 
siguientes acciones a favor del señor Ricardo Belmont Cassinelli: 
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Propietario anterior Número de Acciones Clase 

Ricardo Martín Belmont Vallarino 115’353,682 A 

Ricardo Martín Belmont Vallarino 29’660,732 B 

Lucienne Marie Belmont Vallarino 49’437,291 A 

Lucienne Marie Belmont Vallarino 12’711,742 B 

  
 
Al respecto, debe indicarse que la solicitud presentada por Ricardo Belmont 
Cassinelli se hizo sobre la base de la Resolución SMV N° 15-2022-SMV/01 publicada 

el 18 de agosto de 2022, mediante la cual se modificó el artículo 11 de las 

Normas Aplicables a la Negociación Fuera de Rueda de Bolsa, aprobadas mediante 

Resolución Conasev  N.º 027-95-EF/94.10.0. Dicha norma sospechosamente 
incluyo como un nuevo supuesto específico para registrar 
transferencia de acciones precisamente aquel sobre que Ricardo 
Belmont Cassinelli casualmente invocaba para fundamentar su 
solicitud. 
 
 

6. Toma de posesión ilegal de instalaciones de RBC 
 
Con fecha 19 de octubre de 2022, al haber sido notificado de manera previa a RBC 
sobre la comunicación de CAVALI, Ricardo Belmont Cassinelli se apersonó con 
terceros a las instalaciones de RBC en el Morro Solar de Chorrillos y sin ningún 
fundamento jurídico ejerció actos físicos a efectos de ingresar a dichas 
instalaciones, tal como ha sido circulado en diversos medios de comunicación como 
Diario Expreso (Anexo A). 
 
Esta situación infringe toda la normativa legal aplicable pues la propiedad de 
acciones no permite acceder a los activos de la sociedad en forma independiente a 
los órganos de ésta. 
 
Además, esta ilegal acción perturba la operación de RBC y, como consecuencia de 
ello, las posibilidades de éxito de la reestructuración. Es indudable que al afectarse 
mediante una toma ilegal de los activos a las operaciones de RBC sus capacidades 
de generación de caja se ven seriamente disminuidas. 

 
7. Situación actual de RBC 

 
Al respecto, debemos indicar que tal como se ha señalado en los numerales 3 y 4 
del presente documento, el Gerente General de RBC sigue siendo el suscrito y es la 
Junta de Acreedores de RBC el máximo órgano de la sociedad. En dicho sentido, si 
bien a la fecha, la mayoría de las acciones emitidas por RBC son de titularidad de 
Ricardo Belmont Cassinelli para los efectos dichas acciones no le permiten controlar 
la administración de RBC ni tampoco tomar decisiones válidas y eficaces como 
órgano colegiado dentro de la Junta de Accionistas.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, se deja expresa constancia que el suscrito se 
mantendrá en la Gerencia General hasta la fecha de que la Junta de Acreedores 
determine algo diferente. Bajo dicho marco, continuaré cumpliendo con el encargo 
encomendado por la Junta de Acreedores como Gerente General. 

 
Atentamente, 
 

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

Disponible en https://www.expreso.com.pe/top-de-noticias/belmont-a-combazos-y-

rompiendo-la-puerta-al-morro-solar-corta-senal-de-pbo-radio-de-phillip-butters/, 

acceso el 27 de octubre de 2022. 

Belmont: a combazos y rompiendo la puerta al Morro Solar, corta señal de PBO 

Radio de Phillip Butters [VIDEO] 

Empresario y un grupo de sujetos ingresaron a la antena de transmisión para retomar 

la posesión de RBC Canal 11 y Radio Tigre 91.9. 

 

 19 Oct 2022 13:52 h 

El excalde de Lima, Ricardo Belmont Casinelli, tomó posesión de las instalaciones de RBC 

Canal 11 y Radio Tigre 91.9, en el Morro Solar, dejando sin señal a PBO Radio, de 

propiedad del periodista Phillip Butters, que alquilaba la señal de esa estación de 

transmisión. 

En imágenes propaladas por el propio Belmont Casinelli, se ve como el empresario junto 

a un grupo sujetos rompen a combazos las mallas de seguridad del recinto e ingresan a 

las estaciones de transmisión en el Morro Solar. 

https://www.expreso.com.pe/tag/Ricardo-Belmont/
https://www.expreso.com.pe/tag/Phillip-Butters/
https://www.expreso.com.pe/tag/Morro-Solar/
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TAMBIÉN LEE: Ricardo Belmont a Juliana Oxenford: «Se le nota la maldad en la mirada y 

al hablar» 

Esta es una nueva etapa en un conflicto que el popular «Hermanón» sostiene con sus 

propios hijos Ricky Martin y Lucienne Marie Belmont Vallarino, con quienes disputa de 

la empresa de comunicaciones. 

«Después de más de seis años vuelvo a mi canal, vuelvo a mi radio, que es parte de 

muchos peruanos también. Volvemos para hacer una televisión y una radio 

absolutamente plural e independiente para todas las corrientes políticas», manifestó 

Belmont. 

Previamente, el 18 de octubre Manuel Natal Horna, jefe de Gestión de Activos de Cavali 

(Registro Central de Valores y Liquidaciones del Perú) envió un oficio a la 

Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) para que reconozca el cambio de 

titularidad de acciones de Lucienne Marie Belmont Vallarino y Ricardo Martín Belmont 

Vallarino en la Red Bicolor de Comunicaciones SAA (RBC) a favor de su padre Ricardo 

Pablo Belmont Cassinelli. 

 

 

https://www.expreso.com.pe/actualidad/ricardo-belmont-a-juliana-oxenford-se-le-nota-la-maldad-en-la-mirada-y-al-hablar/
https://www.expreso.com.pe/actualidad/ricardo-belmont-a-juliana-oxenford-se-le-nota-la-maldad-en-la-mirada-y-al-hablar/
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