
SCOTIABANK PERÚ S.A.A. 
 
 

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS NO  
PRESENCIAL - Decretos de Urgencia N° 056-2020 y N° 018-2021 

 
Por acuerdo del Directorio y, de conformidad con lo dispuesto por el Estatuto Social y en la Resolución 
de Superintendente N° 050-2020-SMV/02, se convoca a los señores Accionistas de la Institución a la 
Junta General Obligatoria Anual de Accionistas que se llevará a cabo de manera No Presencial el día 
miércoles 24 de marzo del 2021, a horas 10:00 a.m., a través de la Plataforma (software/aplicativo) 
“Microsoft Teams”, medio por el cual también se procederá al cómputo del quórum y al ejercicio del derecho 
a voto. 
 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
1. Consideración y aprobación de la Memoria y de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2020 

dictaminados por los Auditores Externos. 
2. Aplicación de Utilidades. 
3. Aumento de Capital Social y Modificación del artículo quinto del Estatuto Social.  
4. Determinación del número de Directores y elección de los miembros del Directorio. 
5. Remuneración de los miembros del Directorio para el Ejercicio 2021. 
6. Designación de Auditores Externos para el Ejercicio 2021.  
7. Delegación al Directorio de la facultad de acordar capitalización de utilidades para cómputo de 

patrimonio efectivo. 
8. Nombramiento de representantes para formalizar los acuerdos de la Junta. 
 
Si media hora después de la indicada en este aviso no se reuniera el quórum de asistencia necesario para 
celebrar la Junta General Obligatoria Anual en primera convocatoria, se cita para tal efecto, en segunda 
convocatoria, para el día lunes 29 de marzo del 2021, a la misma hora e igualmente a través de la 
plataforma Microsoft Teams”.  
 
Conforme a lo establecido por la Resolución de Superintendente N° 050-2020-SMV/02, tienen derecho 
a asistir los titulares de las acciones inscritas en la Matrícula de Acciones hasta los cinco (5) días anteriores 
al de la realización de la Junta 
 
El registro de poderes, de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto Social, se efectuará con una anticipación 
no menor de veinticuatro (24) horas a la hora fijada para la celebración de la Junta, a través de los 
siguientes correos electrónicos: Secretaria.general@scotiabank.com.pe, Liliam.li@scotiabank.com.pe y 
Carlos.Carrillo@scotiabank.com.pe. 
 
El presente aviso de convocatoria, el documento informativo sobre el procedimiento para la celebración de 
la Junta de Accionistas No Presencial, así como la información y documentación relativos a los asuntos a 
tratar que exige el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, se encuentran 
publicados como Hecho de Importancia, y en la sección “Juntas de Accionistas o Asambleas de 
Obligacionistas No Presenciales” del Portal del Mercado de Valores de la SMV (www.smv.gob.pe), en la 
página web del Banco y en el enlace al Portal de la SMV publicado en nuestra página web del Banco. 
 
La documentación e información relacionada con el objeto de la convocatoria será remitida por el Banco a 
los accionistas que así lo soliciten, a través del correo electrónico que indiquen en su solicitud -conforme a 
lo señalado en el “Documento Informativo”-. 
 
El Documento informativo sobre el procedimiento para la celebración de la Junta de Accionistas No 
Presencial es parte integrante del presente aviso de convocatoria el cual contiene, entre otros, los 
procedimientos para acceder a la celebración de la junta de manera no presencial, participar y ejercer el 
derecho de voto. 

                                          
Lima, 24 de febrero del 2021 

 
EL DIRECTORIO 



Documento Informativo sobre el procedimiento para la celebración de la Junta 
General Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial de Scotiabank Perú S.A.A.  

Decretos de Urgencia N° 056-2020 y N° 018-2021 

 
 
El presente documento contiene el procedimiento aprobado por el Directorio para la 
realización de la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas de Scotiabank Perú S.A.A. 
No Presencial (en adelante “la Junta”), a realizarse, en primera convocatoria, el día Miércoles 
24 de Marzo del 2021 a horas 10:00 a.m.; y, en segunda convocatoria, para el día Lunes 29 
de Marzo del 2021, a la misma hora; así como el proceso para que los accionistas puedan 
acceder a la Junta de manera No Presencial y ejercer su derecho de participación y de voto 
a través de medios tecnológicos. 
 
1. Medio que se utilizará para celebrar la Junta General Obligatoria Anual de 

Accionistas. 
 
La Junta se realizará de manera No Presencial y se desarrollará a través de una 
videoconferencia a realizarse mediante la Plataforma (software/aplicativo) “Microsoft 
Teams”, a la cual se podrá tener acceso a través de computadoras personales, laptops 
tablets o teléfonos celulares tipo smartphone, con conexión a internet, cámara y 
micrófono, que permita transmitir sonido y recibir imagen; siendo responsabilidad del 
accionista o su representante -según sea el caso- contar con las especificaciones 
técnicas indicadas en el presente documento, así como el funcionamiento y operatividad 
de las mismas, para acceder y participar en la Junta. 
 

2. Medio a través del cual se ejercerá el derecho de voto. 
 
El medio a través del cual se ejercerá el derecho a voto es la referida Plataforma 
(software/aplicativo) “Microsoft Teams”; para tal efecto, el accionista o representante, 
según corresponda, comunicará el sentido de su voto de manera verbal y/o haciendo 
uso del chat que dispone el mismo sistema “Microsoft Teams” -de ser necesario y en 
caso el accionista o su representante tengan dificultades técnicas para manifestar su 
intención de voto de manera verbal-. Es responsabilidad del accionista hacer llegar el 
presente documento a su representante a efectos que pueda hacer ejercer el derecho 
a voto de manera correcta y conforme a lo indicado en el presente numeral, sin admitid 
prueba en contrario.  
 

3. Detalle del funcionamiento de la Plataforma (software/aplicativo) Microsoft Teams. 
 
A. Respecto al medio a emplearse para el desarrollo de la Junta: 

 
Los accionistas podrán acceder a la Plataforma (software/aplicativo) “Microsoft 
Teams” en cualquiera de los dispositivos indicados en el numeral 1. precedente, con 
transmisión en tiempo real de sonido e imagen, con opción de compartir 
presentaciones y con la interacción de los participantes de manera verbal y/o escrita 
a través del uso del chat entre los participantes; para lo cual los accionistas deberán 
contar con conexión a internet, cámara -la cual deberá preferentemente permanecer 
encendida durante todo el desarrollo de la Junta- y micrófono -el mismo deberán 
mantener apagado durante el desarrollo de la Junta, pudiendo ser activado por el 
accionista a quien se le ceda el uso de la palabra-. 



 
B. Respecto al ingreso a la Junta a través de la Plataforma: 

 
Los accionistas podrán acceder a la Junta a través del link que se les proporcionará 
tras su confirmación de participación en la misma, de acuerdo a lo indicado en el 
numeral 4 del presente documento. Para tal efecto, el accionista podrá acceder a la 
plataforma desde un navegador (Google Chrome/Firefox/ Internet Explorer). 
 

 
 
Asimismo, sin perjuicio de la hora señalada para la celebración de la Junta, la 
plataforma estará habilitada para el ingreso de los accionistas 30 minutos antes a la 
hora señalada para la realización de la Junta -conforme a lo indicado en el aviso de 
convocatoria-, a efectos de poder registrar su asistencia. 
 

C. Respecto a las funciones de la Plataforma (software/aplicativo) Microsoft Teams: 
 
La Plataforma (software/aplicativo) “Microsoft Teams” cuenta con las siguientes 
funciones: 

 
i) Sobre el acceso a la sesión: 

Los accionistas deberán acceder a la sesión de la Junta a través del link que 
se les proporcionará, conforme a lo indicado en el numeral 4 del presente 
documento. 
Una vez que hayan ingresado a la Plataforma se deberá presionar el botón 
“Unirse ahora” con lo cual el administrador de la Plataforma daría pase al 
ingreso. 
 

ii) Sobre el Audio y Video: 
Todos los participantes deberán procurar mantener su cámara encendida 
desde su ingreso a la sesión hasta el término del desarrollo de la Junta. 
Asimismo, los participantes tendrán habilitada la opción de activar su audio, 
lo cual podrán realizar siempre que se les haya cedido el uso de la palabra, 
caso contrario, deberán mantenerlo en todo momento silenciado. 
 
 
 



iii) Sobre el uso de la palabra: 
Para efectos de solicitar el uso de la palabra, los accionistas deberán 
presionar la opción de “levantar la mano” o “raise hand”, tras lo cual y una vez 
que se le haya cedido el uso de la palabra, podrán activar su audio. 
Una vez ejercido el uso de la palabra, el accionista deberá proceder con 
presionar la opción “bajar la mano” o “lower hand”. 
 

iv) Para mayores alcances sobre el uso de la Plataforma, podrá revisar la 
información contenida en el siguiente link: https://support.microsoft.com/es-
es/office/formaci%C3%B3n-en-v%C3%ADdeo-de-microsoft-teams-
4f108e54-240b-4351-8084-b1089f0d21d7 

 
D. Respecto al medio que se empleará para el ejercicio del derecho a voto: 

 
El accionista o su representante -según corresponda- ejercerá en la misma sesión 
el derecho a voto (a favor / en contra / abstención) a través de la misma Plataforma 
(software/aplicativo) “Microsoft Teams” (MT), conforme a lo señalado en el numeral 
5 del presente documento.  
 

4. Procedimiento para confirmar la participación de los accionistas, registro  y 
acceder a la celebración de la Junta de manera no presencial.  
 
Para efectos de brindar el acceso correspondiente a los accionistas o representantes 
que confirmen su participación vía remota en la Junta, los accionistas o sus 
representantes -según corresponda-, deberán comunicarse a los correos electrónicos 
Secretaria.general@scotiabank.com.pe, Liliam.li@scotiabank.com.pe y 
Carlos.Carrillo@scotiabank.com.pe, proporcionando: (i) nombres y apellidos  completos 
o razón social del Accionista; (ii) Número de DNI o RUC del titular; (iii) copia del DNI del 
representante legal; (iv) número de contacto fijo y/o móvil; (v) correo electrónico de 
contacto; tras lo cual y una vez verificada su condición de accionista, se dará respuesta 
a través de esa misma vía el acceso correspondiente para la Junta. Para tal efecto los 
accionistas podrán comunicarse con una anticipación no menor de veinticuatro (24) 
horas a la hora fijada para la celebración de la Junta. 
 
Asimismo, el registro de poderes, de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto Social, se 
efectuará con una anticipación no menor de veinticuatro (24) horas a la hora fijada para 
la celebración de la Junta; para tal efecto, el accionista deberá comunicarse a los correos 
electrónicos antes mencionados y proporcionar copia del poder otorgado al 
representante legal. 
 
Una vez verificada la información/documentación enviada por el accionista, el Banco, a 
través de la Secretaría General, enviará al accionista, a través del correo electrónico 
que indique este último, el enlace link a través del cual podrá acceder y conectarse a la 
Junta No Presencial a través de la Plataforma (software/aplicativo) “Microsoft Teams”. 
 

5. Procedimiento para ejercer el derecho de voto a distancia.  
 
Tras el desarrollo de la exposición sobre la propuesta a ser presentada a la Junta en 
cada punto de agenda, los accionistas podrán hacer uso de la palabra para hacer llegar 
sus inquietudes -para lo cual el Secretario de la Junta o el representante del Banco 



designado para tal efecto, procederá a activar los audios y a ceder el uso de la palabra 
a los accionistas que deseen hacer uso de la misma-. 
 
Tras ser absueltas las consultas correspondientes, los accionistas procederán a 
manifestar su intención de voto -a favor, en contra, abstención- de manera verbal y/o a 
través del chat que estará habilitado para tales efectos -de ser necesario y en caso el 
accionista o su representante tengan dificultades técnicas para manifestar su intención 
de voto de manera verbal-. 
 
Luego de haber manifestado todos los accionistas el sentido de su voto, se procederá a 
informar sobre el resultado de la votación por cada punto de agenda, precisando si el 
mismo ha sido o no ha sido aprobado, y si el mismo se aprobó por unanimidad o 
mayoría, dejándose constancia sobre las abstenciones y/o votos en contra.  
 

6. Medio a través del cual se dejará evidencia de la asistencia no presencial. 
  
Conforme a lo indicado en el literal B. del numeral 3 previo, la plataforma a través de la 
cual se llevará a cabo la Junta estará habilitada para el ingreso de los accionistas desde 
30 minutos antes a la hora señalada para la realización de la Junta, a efectos de poder 
registrar la asistencia de los accionistas. 
 
Para tal efecto, al ingreso a la Plataforma, el accionista deberá identificarse 
proporcionando su nombre completo; asimismo, debiendo señalar si actúa por derecho 
propio o en representación de algún accionista -haciendo mención del nombre completo 
del accionista titular-. Asimismo, deberá registrar su asistencia a través del chat que 
estará habilitado permanentemente  
 
Tras realizar el registro de la asistencia, el Secretario de la junta o el representante 
designado por el Banco para tal efecto, comunicará verbalmente el quórum, con la 
precisión del número total de accionistas asistentes y porcentaje de participación que 
representan los mismos. Dicho registro quedará almacenado en los soportes 
tecnológicos del Banco. 
 

7. Otros aspectos relevantes. 
 

- Sobre el acceso a la información  relacionada a los puntos de agenda. 
 

La información y/o documentación relativa a los asuntos a tratar en la Junta, y que 
es exigida por el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada de 
la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), se encontrará a disposición de 
los accionistas en la página Web del Banco: https://www.scotiabank.com.pe/Acerca-
de/Scotiabank-Peru/Mas-informacion/informacion-al-inversionista; y en el Portal de la 
Superintendencia de Mercado de Valores -en la sección de Hechos de Importancia-: 
https://www.smv.gob.pe/Frm_HechosDeImportancia.aspx?data=2A4A6E1770F89C
25E9ABE235D0CF651CB12FDB168C7421219436F45C1324DC05ABCB28C67436
24D972E5881C1E04A887. 
 
Asimismo, información relacionada con el objeto de la Agenda prevista para la Junta 
-conforme a lo detallado en el aviso de convocatoria- será remitida por el Banco a los 
accionistas que así lo soliciten, a través del correo electrónico que indiquen en su 
solicitud -conforme a lo señalado en el numera 4. previo-. 



 
- Sobre la grabación del desarrollo de la Junta. 

 
Sin perjuicio de incorporar en el acta la información correspondiente al desarrollo de 
la Junta y de los acuerdos adoptados en la misma, de acuerdo a lo dispuesto por el 
artículo 15 de la Resolución de Superintendente N° 050-2020-SMV/02, el desarrollo 
de la Junta, incluyendo las exposiciones, intervenciones, y comentarios -ya sean 
verbales y/o escrotos, a través del chat de la plataforma- será íntegramente grabada 
y almacenada en los soportes tecnológicos respetivos. 
 

Para los efectos antes indicados, al inicio de la Junta el Secretario o el representante 
que designe el Banco para tal efecto, solicitará la autorización de los accionistas 
participantes para proceder con el proceso de grabación. En caso algún accionista 
se opusiera al proceso de grabación, ello implicará la imposibilidad de su 
participación en la Junta.  
 

- Para cualquier consulta adicional que pudiera surgir sobre el desarrollo de la Junta 
los accionistas o sus representantes -en el caso correspondiente- podrán 
comunicarse con la Secretaría General del Banco a través de los correos electrónicos 
indicados en el numeral 4 del presente documento. 

 
  
 


