
 

 

AVISO DE CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL NO PRESENCIAL DE TITULARES DE LOS BONOS 

DE TITULIZACIÓN DEL “PRIMER PROGRAMA DE EMISIÓN DE BONOS DE TITULIZACIÓN – PLAZA 

NORTE”  
 

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de Superintendente N° 052-2020-SMV/02 y de acuerdo con  
lo establecido en el numeral 29.1 de la Cláusula Vigésimo Novena del Acto Constitutivo del “Primer Programa 
de Emisión de Bonos de Titulización – Plaza Norte” (el “Acto Constitutivo”), se convoca a los Titulares de Bonos 
de Titulización del Primer Programa de Emisión de Bonos de Titulización - Plaza Norte a la Asamblea General 
No Presencial (la “Asamblea”) que se realizará, en primera convocatoria, el 12 de abril a las 4:00 pm, con el 
objeto de tratar los siguientes puntos de agenda: 
 
 

1. Informe sobre el estado de proceso de inscripción y tomar decisión sobre la ampliación del plazo de la 
obligación contenida en el numeral 14.27 del Acto Constitutivo, hasta el 8 de setiembre de 2021. 

 
2. Tomar decisión sobre el levantamiento de efectos relevantes al Evento de Incumplimiento configurado 

de acuerdo al numeral 14.27 del Acto Constitutivo. 
 

3. Autorizar al representante de los Titulares de Bonos de Titulización para suscribir todos los documentos 
públicos y/o privados que resulten necesarios y/o convenientes para formalizar los acuerdos adoptados 
por la Asamblea. 

 
 
En caso de no lograrse el quórum exigido en el Acto Constitutivo en primera convocatoria, la Asamblea se 
realizará en segunda convocatoria el día 22 de abril de 2021 a las 04:00 pm a fin de tratar los mismos puntos 
de agenda. 
 
El medio tecnológico a utilizarse para la realización de la Asamblea, el cómputo del quórum y el ejercicio del 
derecho a voto de los Titulares de 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, el Documento Informativo, sobre el procedimiento para la celebración de la 
asamblea no presencial de Titulares de Bonos de Titulización, se encuentran publicados como hecho de 
importancia y en el Portal del Mercado de Valores de la SMV (www.smv.gob.pe) y publicados en nuestra página 
web. 
 
El Documento Informativo sobre el procedimiento para la celebración de la Asamblea no presencial de Titulares 
de Bonos de Titulización 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.   
 

 
 

SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. 
REPRESENTANTE DE LOS TITULARES DE BONOS DE TITULIZACIÓN 

 
Lima, 30 de marzo de 2021 
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