
                       

  

DOCUMENTO INFORMATIVO SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA LA 
CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL NO PRESENCIAL DE 

TITULARES DE LOS BONOS DE TITULIZACIPON DEL PRIMER PROGRAMA 
PRIVADO DE BONOS DE TITULIZACIÓN – CASA ANDINA  

 
Por medio del presente documento, de conformidad con lo establecido en la Resolución de 
Superintendente N° 052-2020-SMV/02 publicada con fecha 18 de junio de 2020, que aprueba las 
“Normas para las convocatorias y celebraciones de asambleas de fideicomisarios, asambleas de 
partícipes, comités y otros órganos colegiados de las sociedades a las que la SMV otorga 
autorización de funcionamiento”, Scotia Sociedad Titulizadora S.A. (el “Representante de los  
Fideicomisarios”) pone a disposición de los titulares de Bonos de Titulización del Primer Programa 
Privado de Bonos de Titulización – Casa Andina (en adelante el “Programa”), en coordinación con 
el Originador, el procedimiento para la celebración de la Asamblea General No Presencial del 
Programa (en adelante la “Asamblea”) de acuerdo con lo expuesto en el aviso de convocatoria de 
fecha 02 de noviembre 2021. 

 

1. Medio que se utilizará para celebrar la Asamblea: 
 

1.1. Para la celebración de la Asamblea, se utilizará como medio tecnológico una 
videoconferencia a ser llevada a cabo a través de la plataforma “Microsoft Teams”. Los 
requerimientos técnicos para hacer uso de la referida plataforma informática se detallan 
en el numeral 3 del presente Documento Informativo. 

 

1.2. Para acceder al uso de la plataforma “Microsoft Teams” se requiere tener una cuenta en 
la misma. En tal sentido, en caso el titular de Bonos de Titulización o, de ser el caso, su 
representante no tuviera una cuenta en la plataforma “Microsoft Teams”, éste deberá 
seguir el procedimiento descrito en el numeral 3 del presente Documento Informativo. 
 

1.3. La sesión será grabada a través de la propia plataforma “Microsoft Teams” y una copia 
de la misma será mantenida por quien actúe como secretario en la Asamblea. 
 

2. Registro de los titulares de Bonos de Titulización y procedimiento para hacerse 
representar por otra persona, de manera previa a la celebración de la Asamblea: 

 
2.1. Los titulares de Bonos de Titulización que deseen participar -directamente o través de un 

apoderado- en la Asamblea, deberán registrarse, siguiendo el proceso descrito en el 
numeral 2.2. siguiente, con una anticipación no menor a veinticuatro (24) horas a la hora 
fijada para su realización. 

 
2.2. Para ser registrados, los titulares de Bonos de Titulización deberán remitir al 

Representante de los Fideicomisarios, una comunicación escrita y firmada, manifestando 
su intención de participar en la Asamblea, detallando en la misma la siguiente información 
y adjuntando los documentos que se mencionan: 

 
2.2.1. Titulares de Bonos de Titulización personas naturales (Carta según formato del 

Anexo 1): 
 

● Nombres y apellidos completos. 
● Número de documento nacional de identidad o documento equivalente. 
● Número de Bonos de Titulización de los cuales es titular. 
● Dirección de correo electrónico al que desea se le envíe el enlace de acceso 

a la Asamblea. 
● Teléfono de contacto. 
● Copia legible del documento nacional de identidad o documento equivalente. 
● La firma debe ser igual a la firma del documento de identidad. 

 
En caso el titular de Bonos de Titulización persona natural designe a un representante 
para que participe en la Asamblea, deberá además incluir en la comunicación: 

 



                       

  
● Nombres y apellidos completos del representante que lo representará en la 

Asamblea. 
● Número de documento nacional de identidad o documento equivalente del 

representante que lo representará en la Asamblea. 
● Dirección del correo electrónico del representante al que desea se le envíe el 

enlace de acceso a la Asamblea. 
● Teléfono de contacto del representante. 
● Copia legible del documento nacional de identidad o documento equivalente 

del representante. 
 

 
En caso el titular de Bonos de Titulización quiera otorgar poder a favor del Representante 
de los Fideicomisarios deberá proceder conforme el punto 8. 

 

2.2.2. Titulares de Bonos de Titulización personas jurídicas (Carta según formato del 
Anexo 2): 

 
● Razón o denominación social. 
● Número de Registro Único de Contribuyente, en caso se trate de personas 

jurídicas constituidas en el Perú. 
● Número de Bonos de los cuales es titular. 
● Nombres y apellidos del apoderado del titular de Bonos de Titulización que lo 

representará en la Asamblea. 
● Número de documento nacional de identidad o documento equivalente del 

apoderado que lo representará en la Asamblea. 
● Dirección del correo electrónico del apoderado al que desea que se le envíe el 

enlace de acceso a la Asamblea. 
● Teléfono de contacto del apoderado. 
● Copia legible del documento nacional de identidad o documento equivalente 

del apoderado que lo representará en la Asamblea. 
● Copia legible de los poderes (vigencia de poder con una antigüedad no mayor 

de 90 días) que evidencien la facultad de representación del representante 
legal del titular de Bonos de Titulización persona jurídica.  
 

En caso el titular de Bonos de Titulización quiera otorgar poder a favor del Representante 
de los Fideicomisarios deberá proceder conforme el punto 8.  

 

 

Los titulares de Bonos de Titulización deberán enviar la solicitud de registro a los 
siguientes correos electrónicos del Representante de los Fideicomisarios: 
claudia.alarcon@scotiabank.com.pe, wendy.garcia@scotiabank.com.pe y  
alejandro.davila@scotiabank.com.pe. 

 

2.3. Una vez cumplido lo antes señalado, el titular de Bonos de Titulización, su representante 
o apoderado según corresponda, recibirá en las siguientes veinticuatro (24) horas, en la 
dirección de correo que haya sido registrada previamente, el enlace y credenciales con 

las cuales podrá acceder a la Asamblea1. 
 

La dirección de correo desde la cual se enviará el referido enlace será 
claudia.alarcon@scotiabank.com.pe y/o wendy.garcia@scotiabank.com.pe. En caso de 
no recibir el referido correo electrónico en su bandeja de entrada, se recomienda revisar 
la bandeja de correos no deseados y/o sus sistemas anti-spam. De no encontrarse el 
correo les solicitamos enviar un correo a claudia.alarcon@scotiabank.com.pe, 
wendy.garcia@scotiabank.com.pe y alejandro.davila@scotiabank.com.pe, o 
comunicarse al teléfono 941 240 065 (celular corporativo de Claudia Alarcón) o al 989 
405 590 (celular corporativo de Lorena Guiulfo). 

 

 

2.4. Con el registro y posterior uso del enlace de acceso que se le hará llegar, el titular de 
Bonos de Titulización, su representante o apoderado según corresponda, acepta que la 

mailto:vgongora@banbif.com.pe
mailto:%20alejandro.davila@scotiabank.com.pe
mailto:%20alejandro.davila@scotiabank.com.pe
mailto:mvalera@banbif.com.pe
mailto:mvalera@banbif.com.pe
mailto:mvalera@banbif.com.pe
mailto:vgongora@banbif.com.pe
mailto:alejandro.davila@scotiabank.com.pe
mailto:mvalera@banbif.com.pe


                       

  
Asamblea sea grabada de conformidad con lo establecido por la Resolución de 
Superintendente Nº 052-2020- SMV/02. 

 

3. Descripción y explicación detallada del funcionamiento de Microsoft Teams: 
 

Tal como se indicó en párrafos anteriores, para la realización de la Asamblea No Presencial se 
utilizará el aplicativo “Microsoft Teams”, a través del cual se pueden realizar reuniones o 
llamadas virtuales, tanto desde una computadora, teléfono móvil inteligente como desde una 
tableta. Dicho aplicativo permite la transmisión simultánea y en tiempo real tanto de sonido 
como de imagen, así como la interacción de todos los participantes de la Asamblea No 
Presencial, sea mediante voz o por intermedio del chat disponible en la propia plataforma. Una 
vez que el titular de Bonos de Titulización o su representante o apoderado, según corresponda, 
acceda a la plataforma, podrá activar o desactivar su voz y/o imagen.  
 
Cabe señalar que, para que el titular de Bonos de Titulización pueda señalar su voto, deberá 
proceder de la siguiente manera: i) enviar un correo electrónico desde el correo registrado a 
claudia.alarcon@scotiabank.com.pe, wendy.garcia@scotiabank.com.pe y 
alejandro.davila@scotiabank.com.pe, indicando el sentido de su voto sobre cada uno de los 
puntos de agenda y ii) hacer “click” en el cuadro de chat del aplicativo y acto seguido escribir el 
sentido de su voto. A continuación, se adjunta una imagen que detalla las funcionalidades antes 
mencionadas: 

 

 
1 El enlace y las credenciales de acceso son intransferibles y se habilitarán solo para los correos electrónicos registrados 
en la plataforma, de tal modo que no podrán ser reenviados a otro correo electrónico personal ni de terceros. 

 
 
 

 
 
 

El titular de Bonos de Titulización, su representante o apoderado, según corresponda tendrán 
las siguientes modalidades de acceso a la aplicación: 

 

● Desde el explorador de internet, sin descargar el aplicativo: 
 

(i) Hacer “click” al enlace que el Representante de los Fideicomisarios enviará en el 
correo electrónico señalado en el numeral 2.3. precedente. Luego, hacer “click” a 
la frase “Unirse a reunión de Microsoft Teams”, la cual se encontrará en la 

mailto:vgongora@banbif.com.pe
mailto:alejandro.davila@scotiabank.com.pe


                       

  
invitación a ser remitida por el Representante de los Fideicomisarios según se 
detalla a continuación: 

 

 
 

(ii) Luego de efectuar lo señalado en el punto anterior, se abrirá la siguiente 
ventana y para que el titular de Bonos de Titulización pueda ingresar al 
aplicativo, sin necesidad de realizar alguna descarga, deberá hacer click a la 
frase “Continuar en este explorador”: 

 
 
 
 

 
 
 

● Descarga del aplicativo: 
 

(a) La descarga de la plataforma del aplicativo “Microsoft Teams” en una computadora, 
se realiza en la siguiente dirección: https://www.microsoft.com/es-ww/microsoft-
teams/download-app 

 

 



                       

  
 

 
 

(b) Para instalar “Microsoft Teams” en un teléfono móvil inteligente o tableta, el titular de 
Bonos de Titulización deberá ingresar a la aplicación “App Store”, en caso se trate de 
iPhone o a la aplicación “Play Store”, en caso se trate de Android. Posteriormente, 
deberá digitar “Teams” en el cuadro de búsqueda hasta encontrar la aplicación 
“Microsoft Teams” e iniciar la descarga e instalación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Para mayor información sobre como ingresar a una reunión en “Microsoft Teams”, 
agradeceremos puedan acceder a la siguiente dirección web 
https://www.youtube.com/watch?v=xaB-fQ6HyFU 

 

 

4. Procedimiento para acceder a la Asamblea: 
 

4.1. Se recomienda a los titulares de Bonos de Titulización, representante o apoderados, 
según corresponda acceder a la videoconferencia con quince (15) minutos de 
anticipación a la hora prevista para el inicio de la Asamblea, a efectos de solucionar 
cualquier problema de acceso y facilitar la instalación y desarrollo de la Asamblea. 

 
4.2. El titular de Bonos de Titulización o su apoderado ingresará, en un principio, a una sala 

de espera virtual hasta que el Representante de los Fideicomisarios le brinde acceso a 

https://www.youtube.com/watch?v=xaB-fQ6HyFU


                       

  
la sesión. 

 
4.3. En la fecha y hora de la celebración de la Asamblea respectiva, el titular de Bonos de 

Titulización o su representante o apoderado, según corresponda, deberá acceder al link 
contenido en la invitación señalada en el numeral 2.3. anterior y una vez que se encuentre 
en la sala, activar su imagen hasta que termine de presentar su nombre completo y la 
razón social de la persona jurídica a quien representa o su nombre completo y el nombre 
de la persona natural a la cual representa, según sea el caso. 

 
4.4. Transcurridos diez (10) minutos desde la hora programada para el inicio de la reunión, 

quien presida la sesión iniciará la misma dando la bienvenida a todos los asistentes y 
comunicará la identidad de quienes actuarán como presidente y secretario. Salvo que 
alguno de los asistentes manifieste su objeción, se asumirá su conformidad con dichas 
designaciones. 

 
4.5. Seguidamente, la presidenta pasará lista de todos los asistentes que hayan ingresado 

hasta ese momento. Al llamarlos por su nombre los asistentes deberán activar su cámara 
de video y micrófono, exhibir su documento de identidad ante la cámara y contestar 
“presente”. 

 
4.6. Las Bonos de Titulización de los titulares de dichos Bonos de Titulización o de sus 

apoderados que ingresen a la Asamblea después de instalada no se computarán para 
establecer el quórum, pero respecto de ellas se podrá ejercer el derecho de voto. 

4.7. Luego de confirmar la presencia de los asistentes, la presidenta procederá a comprobar 
la existencia de quórum de instalación y, de ser el caso, declarará válidamente instalada 
la Asamblea y procederá a dar lectura a los temas de la agenda. 

Asimismo, la presidenta presentará a los demás asistentes de parte de los Originadores 
que participarán en la sesión como invitados y/o expositores. 

 
4.8. La conducción de la sesión y de la discusión de cada uno de los temas de agenda estará 

a cargo de la presidenta. En tal sentido, la presidenta tendrá a su cargo hacer la 
presentación de cada uno de los temas o ceder el uso de la palabra a los representantes 
del Originador que participarán en la sesión como invitados y/o expositores, a fin de que 
hagan la presentación correspondiente. 

 
4.9. La presidenta, la secretaria y/o la persona que tenga a cargo la presentación deberán 

asegurarse de tener habilitados sus micrófonos y sus cámaras de video durante dicha 
presentación, pudiendo compartir la información relevante que consideren conveniente a 
través de la propia plataforma “Microsoft Teams” mediante la opción “compartir pantalla”, 
a fin de que todos los asistentes puedan visualizarla. 

 
4.10. Durante las presentaciones, los demás asistentes a la Asamblea, deberán tener sus 

micrófonos deshabilitados (modo “mute”) a fin de evitar interferencias de sonido. Durante 
el desarrollo de la sesión, aparecerá en primer plano la imagen y/o nombre de quien se 
encuentre hablando.  

 
4.11. Asimismo, a efectos de mantener el orden de la sesión, las preguntas que pudiesen tener 

los asistentes respecto de la exposición realizada sobre cada uno de los temas de agenda 
serán presentadas al final de cada exposición. En tal sentido, al término de la 
presentación de cada punto de agenda, y luego de que la presidenta ceda a los asistentes 
el uso de la palabra, los asistentes que lo deseen podrán solicitar intervenir de manera 
verbal, a través del uso del botón “levantar la mano” en la propia plataforma. 
Corresponderá a la presidenta dar el uso de la palabra, a cada uno de los asistentes que 
hubiese solicitado intervenir. 

 
4.12. Los asistentes que hagan uso de la palabra deberán asegurarse previamente de tener 

habilitados sus micrófonos y cámaras de video y presentarse antes de iniciar su 

intervención. La secretaria tomará nota de las intervenciones de los asistentes. 
 



                       

  
 

5. Medio o medios que se habilitarán para el ejercicio del derecho de voto: 
 

Los medios que se habilitarán para que el titular de Bonos de Titulización, su representante o 
su apoderado pueda ejercer su derecho al voto serán: i) el envío de un correo desde el correo 
registrado a claudia.alarcon@scotiabank.com.pe, wendy.garcia@scotiabank.com.pe y  
alejandro.davila@scotiabank.com.pe y ii) de manera verbal y la opción de “chat” de la 
plataforma del aplicativo “Microsoft Teams”, en ambos casos: indicando el sentido de su voto 
sobre cada uno de los puntos de agenda y de acuerdo con el procedimiento establecido en el 
numeral 6 siguiente. 

 

 

6. Procedimiento para poder ejercer el derecho de voto a distancia a través del medio 
tecnológico habilitado: 

 
El procedimiento para ejercer el derecho de voto será el siguiente: 

 
(i) Una vez que la presidenta haya confirmado que los asistentes no tienen más preguntas 

respecto de cada uno de los temas de agenda, la presidenta leerá la propuesta de 

acuerdos, a fin de que los asistentes puedan emitir su voto. 

(ii) El voto se emitirá a través de: i) el envío de un correo desde el correo registrado a 

claudia.alarcon@scotiabank.com.pe, wendy.garcia@scotiabank.com.pe y 

alejandro.davila@scotiabank.com.pe, indicando el número del punto de la agenda, su 

denominación y el sentido de voto, por cada uno de los puntos de agenda o ii) de 

manera verbal (para tales efectos, deberá activar su micrófono y cámara, presentarse 

y manifestar el sentido de su voto de manera verbal ) y utilizando la opción de chat de 

la plataforma del aplicativo “Microsoft Teams” de forma expresa, indicando el número 

del punto de la agenda, su denominación, así como el sentido del voto. La emisión del 

voto del titular de Bonos de Titulización, su representante o apoderado, quedará 

grabado al momento de llevarse a cabo la Asamblea. 

(iii) El ejercicio del derecho a voto quedará evidenciado mediante la manifestación del 

sentido del voto en el correo enviado o en la sección “chat” de la plataforma “Microsoft 

Teams”, junto con la manifestación verbal del titular de Bonos de Titulización o su 

apoderado, según corresponda. En éste último caso, quedará constancia en la 

grabación que se realice de la Asamblea. 

 
(iv) Luego de que todos los titulares de Bonos de Titulización o sus apoderados asistentes 

hayan expresado el sentido de su voto, la presidenta procederá a determinar si se 

cuenta con la mayoría requerida para aprobar el punto de agenda, en cuyo caso los 

dará por aprobados. De no contarse con la mayoría requerida, la presidenta los dará 

por no aprobados.  

 
(v) La secretaria deberá dejar constancia en el acta del sentido del voto de cada uno de 

los asistentes (a favor, en contra, o abstención) y del resultado final de la votación. 
 
 

7. Medios para dejar evidencia de la asistencia no presencial y votación, sin perjuicio de la 
grabación de la Asamblea. 

 
7.1. Luego de haberse discutido todos los puntos de agenda y de haberse sometido a votación 

los mismos, la presidenta procederá a dar por terminada la Asamblea; luego de lo cual 

se elaborará el Acta correspondiente, en la que conste la asistencia de los titulares de 

Bonos de Titulización, sus representantes o sus apoderados, según corresponda, el 

quórum de instalación y el resultado de la votación de los puntos de agenda. 

 
7.2. Corresponderá a la secretaria la redacción y a la presidenta y a la secretaria la firma del 

acta de la Asamblea. 

mailto:vgongora@banbif.com.pe
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mailto:vgongora@banbif.com.pe
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8. Procedimiento que deberá seguirse en caso que se opte por reconocer la emisión del 
voto anticipado, esto es, el voto que se emita antes de iniciada la Asamblea de los 
titulares de Bonos de Titulización| no presencial. 

 
En caso el titular de Bonos de Titulización opte por la emisión de un voto anticipado antes de 
iniciada la Asamblea, deberá remitir un correo a las direcciones electrónicas del Representante 
de los Fideicomisarios señaladas en el numeral 2.3 anterior, adjuntando una carta poder 
nombrando al Representante de los Fideicomisarios como su representante (según formato del 
Anexo 3), en la que incluya el voto a ser emitido con relación a cada punto de agenda. La 
referida carta deberá encontrarse debidamente firmada por el titular de Bonos de Titulización o 
representante autorizado y deberá ser enviada con una anticipación no menor a veinticuatro 
(24) horas a la hora fijada para la realización de la Asamblea. 
 

 

9. Procedimiento que deberá seguirse en caso se requiera la información y documentación 
relativa a los puntos de agenda a tratar en la Asamblea. 

 
9.1. El titular de Bonos de Titulización, su representante o su apoderado, según corresponda, 

podrá solicitar a los correos electrónicos del Representante de los Fideicomisarios 

señalados en el numeral 2.3. anterior, la información y documentación relativa a los 

puntos de agenda a tratar en la Asamblea con una anticipación no menor a veinticuatro 

(24) horas a la hora fijada para su realización. 

 
9.2. Sin perjuicio de lo antes mencionado, se precisa que para la presente Asamblea no existe 

documentación adicional relativa a los puntos de agenda distintos del Aviso de 

convocatoria y al Documento informativo. 

 
9.3. El presente Documento Informativo es parte integrante del aviso de convocatoria a 

Asamblea no presencial y se encuentra publicado 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.

http://www.smv.gob.pe/


                       

  

Anexo 1  

 
Lima, [ ] 

 
 

Señores 

Scotia Sociedad Titulizadora S.A. 
Av. Dionisio Derteano 102 
San Isidro 
Presente.- 

 
Atención: Sra. Claudia Alarcón Leu y/o Sra. Wendy García 

Sánchez y/o Sr. Alejandro Dávila Wong 
 Representante de los Fideicomisarios 

 
Estimados señores: 

 

Por medio de la presente, yo [nombre completo], identificado con DNI N° [•], en calidad 

de titular de [•] Bonos Titulizados, manifiesto mi intención de participar en la Asamblea 
General No Presencial de Titulares de los Bonos de Titulización del Primer Programa 
Privado de Bonos de Titulización – Casa Andina (en adelante la “Asamblea General”). 
 

La dirección de correo electrónico a la cual deseo que se me remita el enlace de acceso 

a la Asamblea General es la siguiente: [•] 
 

Mi teléfono de contacto es el siguiente: [•] 
 
Adjunto al presente, copia legible de mi documento nacional de identidad (DNI). 
 
 
*En caso el titular de Bonos de Titulización persona natural designe a un representante para que 
participe en la Asamblea, se incluirá lo siguiente: 

 

Asimismo, mediante el presente, otorgo poder a favor del (de la) Sr(Sra) [•], 

identificado(a) con DNI N° [•], a fin de que me represente con voz y voto en la Asamblea 
General, a celebrarse en primera convocatoria el día 05 de noviembre de 2021 a las 
04:00 p.m. y en caso sea necesario en segunda convocatoria el día 15 de noviembre de 
2021, a las 04:00 p.m a través de la plataforma Microsoft Teams, para tratarse los puntos 
de agenda señalados en el aviso de convocatoria. 

 
La dirección de correo electrónico de mi representante a la cual deseo que se remita el 

enlace de acceso a la Asamblea General es la siguiente: [•] 
 

El teléfono de contacto de mi representante es el siguiente: [•] 
 
Adjunto al presente, copia legible del documento nacional de identidad (DNI) de mi 
representante. 
 
Sin otro particular, quedamos de ustedes. 

Atentamente, 

 
 

--------------------------------------------- ------------------------------------------------- 
Sello, Firma y Nombre del titular de Bonos de Titulización persona natural (esta firma debe 
ser igual a la firma del DNI) 

 



                       

  
Anexo 2 

 

POR FAVOR EMITIR CON HOJA MEMBRETADA 
 
Lima, [ ] 

 
 

Señores 

Scotia Sociedad Titulizadora S.A. 
Av. Dionisio Derteano 102 
San Isidro 
Presente.- 

 
Atención: Sra. Claudia Alarcón Leu y/o Sra. Wendy García 

Sánchez y/o Sr. Alejandro Dávila Wong 
 Representante de los Fideicomisarios 

 
Estimados señores: 

 

Por medio de la presente, nuestra representada [indicar razón o denominación social], 

identificada con Registro Único de Contribuyente N° [•]en nuestra calidad de titulares de 

[•] Bonos Titulizados, manifestamos nuestra intención de participar en la Asamblea 
General No Presencial de Titulares de los Bonos de Titulización del Primer Programa 
Privado de Bonos de Titulización – Casa Andina (en adelante la “Asamblea General”) 
 
Asimismo, mediante el presente, otorgamos poder irrevocable a favor del (de los) Sr. 

(Srs.) [•] y [•], identificados con DNI N° [•] y DNI [•] respectivamente, a fin de que nos 
represente con voz y voto en la Asamblea General, a celebrarse en primera convocatoria 
el día 05 de noviembre de 2021 a las 04:00 p.m. y en caso sea necesario en segunda 
convocatoria el día 15 de noviembre de 2021, a las 04:00 p.m. a través de la plataforma 
Microsoft Teams, para tratarse los puntos de agenda señalados en el aviso de 
convocatoria. 
 
Las direcciones de correo electrónico a la cual deseamos que se remita el enlace de 

acceso a la Asamblea General son las siguientes: [•] 
 

Los teléfonos de contacto de nuestros apoderados son los siguientes: [•] 
 
Adjuntamos al presente, copia legible de los documentos nacional de identidad (DNI) de 
nuestros apoderados. 
 
Finalmente, adjuntamos los poderes que evidencian la facultad de representación de los 
firmantes de la presente comunicación. 
 

 

Sin otro particular, quedamos de ustedes. 

Atentamente, 

 
 

--------------------------------------------- ------------------------------------------------- 
Sello, Firma y Nombre de los Representantes Legales del titular de Bonos de Titulización 
persona jurídica 

 
 

 



                       

  
Anexo 3 

 

POR FAVOR EMITIR CON HOJA MEMBRETADA  
 

CARTA PODER 
Lima, [ ] 

 

Señores 

Scotia Sociedad Titulizadora S.A. 
Av. Dionisio Derteano 102 
San Isidro 
Presente.- 

 

Atención: Sra. Claudia Alarcón Leu y/o Sra. Wendy García 
Sánchez y/o Sr. Alejandro Dávila Wong 

 Representante de los Fideicomisarios 
 

Estimados señores: 
 

Nos dirigimos a ustedes a fin de otorgar poder irrevocable a favor de Scotia Sociedad 
Titulizadora S.A., con R.U.C. N° 20426911869 (el “Apoderado”), para que nos represente 
con voz y voto en la Asamblea General No Presencial de Titulares de los Bonos de 
Titulización del Primer Programa Privado de Bonos de Titulización – Casa Andina (en 
adelante la “Asamblea General”) que se llevará a cabo, en primera convocatoria, el día 05 
de noviembre de 2021 a las 04:00 p.m. a través de la plataforma Microsoft Teams. 
 
En ese sentido, por la presente les indicamos que, en la referida Asamblea General, y en 

nuestra calidad de titulares de [•] Bonos Titulizados, nos representará la Sra. Claudia Alarcón 
Leu, identificada con DNI N° 09648252, quien actuará en nuestro nombre y representación, 
para que vote de acuerdo a lo que manifestamos en la presente carta, respecto de los 
siguientes puntos de Agenda: 
 

Descripción A Favor 
En 

Contra 
Abstención 

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. 

 

  

 

En caso de no reunirse el quórum necesario para la instalación de la Asamblea General en 
primera convocatoria, hacemos extensivo el presente poder para la segunda convocatoria 
que se llevará a cabo el día 15 de noviembre de 2021 a las 04:00 p.m. 
 
Sin otro particular, quedamos de ustedes. 
 
Atentamente, 
 

--------------------------------------------- ------------------------------------------------- 



                       

  
Sello, Firma y Nombre de los Representantes Legales del titular de Bonos de Titulización  

 

Razón Social: 
RUC: 
Dirección: 

Teléfono: 


