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CONVOCATORIA A ASAMBLEA NO PRESENCIAL DE FIDEICOMISARIOS 
"Primer Programa Privado de Bonos de Titulización – Casa Andina" 

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de Superintendente N° 052-2020-SMV/02 y lo 
establecido el numeral 36.1 de la cláusula Trigésimo Sexta del Acto Constitutivo de Fideicomiso de 
Titulización y Contrato Marco de Emisión de Bonos de Titulización correspondiente al "Primer 
Programa Privado de Bonos de Titulización - Casa Andina" de fecha 11 de noviembre de 2019, el 
mismo que consta por escritura pública de fecha 22 de noviembre de 2019, otorgada ante Notario 
Público de Lima, doctor Eduardo Laos de Lama, y su modificación (en adelante, el "Contrato Marco"), 
Scotia Sociedad Titulizadora S.A., en su calidad de Fiduciario y representante de los Fideicomisarios, 
convoca, a solicitud del Originador, a todos los titulares de los Bonos de Titulización del "Primer 
Programa Privado de Bonos de Titulización - Casa Andina", para la celebración de la Asamblea 
General No Presencial (en adelante, la “Asamblea General”) que se llevará a cabo en primera 
convocatoria el día 5 de noviembre de 2021, a las 4:00 p.m., con el objeto de tratar los siguientes 
puntos de agenda: 

1. Dispensa temporal del cumplimiento de las Obligaciones Financieras del Originador y del 
Patrimonio Fideicometido detalladas en la cláusula Vigésimo Primera del Acto Constitutivo. 

2. Modificación temporal de las disposiciones contenidas en: (i) la definición de "Cambio 
Sustancialmente Adverso" contenida en el numeral 2.1 de la cláusula Segunda del Contrato 
Marco; (ii) el numeral 20.29 de la cláusula Vigésima del Contrato Marco; (iii) la cláusula 
Vigésimo Primera del Contrato Marco; y, (iv) la cláusula Vigésimo Segunda del Contrato Marco.  

3. Otorgamiento de facultades para suscribir todos los documentos públicos y/o privados que se 
requieran para la formalización de los acuerdos adoptados en la Asamblea General. 

De requerirse mayor información en relación a los puntos de agenda, ésta podrá ser solicitada al 
Fiduciario, mediante correo electrónico dirigido a las siguientes personas: 
claudia.alarcon@scotiabank.com.pe y Wendy.garcia@scotiabank.com.pe  

En caso de no lograrse el quórum de asistencia previsto para tal efecto en el Contrato Marco, en 
primera convocatoria, la Asamblea General, se realizará en segunda convocatoria, el día 15 de 
noviembre de 2021, a las 4:00 p.m., a fin de tratar los mismos puntos de agenda. 

El medio tecnológico a utilizarse para la realización de la Asamblea General, el cómputo del quórum y 
el ejercicio del derecho a voto de los Titulares de los Bonos de Titulización será la plataforma del 
aplicativo Microsoft Teams, según se detalla en el documento adjunto denominado Documento 
Informativo (el “Documento Informativo”). 

El presente aviso de convocatoria, así como el Documento Informativo sobre el procedimiento para la 
celebración de la Asamblea General, se encuentran publicados como hecho de importancia y en la 
sección “Asamblea no presencial de Fideicomisarios” del Portal del Mercado de Valores de la SMV 
(www.smv.gob.pe) y en nuestra página Web. 

El Documento Informativo sobre el procedimiento para la celebración de la Asamblea General es parte 
integrante del presente aviso de convocatoria, el cual contiene, entre otros, los procedimientos para 
acceder a la celebración de la Asamblea de manera no presencial y ejercer el derecho de voto.   

Lima, 2 de noviembre de 2021 

 

Scotia Sociedad Titulizadora S.A. 
Representante de los Fideicomisarios 
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