
JUNTA OBLIGATORIA ANUAL ACCIONISTAS 
Celebrada el  26 de marzo del 2007 

 
ACUERDOS 

 
I. APROBACIÓN DE LA MEMORIA, EL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE 

GANANCIAS Y PERDIDAS DEL EJERCICIO 2006 
 

1) La Junta acordó por unanimidad aprobar la Memoria, el Balance General y el 
Estado de Ganancias y Pérdidas correspondiente al ejercicio concluido al 31 de 
diciembre de 2006. 

 
II. APLICACIÓN DE UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2006 
 

2) La Junta acordó por unanimidad :  
 

1. Aprobar que el integro de las utilidades netas obtenidas durante el ejercicio 
económico del 2006 ascendentes a S/. 5´362,900.83, se destinen a la cuenta 
de resultados acumulados para su posterior aplicación conforme a ley. 

 
2. Delegar en el Directorio de la empresa las facultades para que determine el 

destino que dará a los resultados acumulados, pudiendo acordar el pago de 
dividendos con cargo al íntegro de las utilidades o parte de las mismas, en 
uno o mas tramos, a cuyo efecto se le autoriza a señalar el monto, las fechas 
de registro y entrega respectivas, así como cualquier otro aspecto que se 
requiera para hacer efectivo tal beneficio.     

 
III. DETERMINACION DE NUMERO DE DIRECTORES, ELECCION DEL 

DIRECTORIO, NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICE-PRESIDENTE Y 
FIJACIÓN DE SU RETRIBUCIÓN 

 
3) La Junta acordó por unanimidad fijar en diez (10) el número de miembros 
titulares que integrarán el Directorio para el período 2007-2008. se acordó por 
unanimidad el nombramiento de las siguientes personas como directores titulares: 

 
1. Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge, de nacionalidad peruana e identificado 

con Documento Nacional de Identidad N°29232553. 
2. Luis Armando Rodríguez Villasuso, de nacionalidad argentina e identificado con 

Pasaporte N°12045632N. 
3. David Bojanini García, de nacionalidad colombiana e identificado con Pasaporte 

N°70075456. 
4. Manuel Bustamante Olivares, de nacionalidad peruana e identificado con 

Documento Nacional de Identidad N°08773933. 
5. Oscar Guillermo Espinosa Bedoya, de nacionalidad peruana e identificado con 

Documento Nacional de Identidad N°07277264. 
6. Juan Manuel Peña Roca, de nacionalidad peruana e identificado con Documento 

Nacional de Identidad N°08237290. 
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7. Jorge Guillermo von Wedemeyer Knigge, de nacionalidad peruana e identificado 
con Documento Nacional de Identidad N°10493651. 

8. Patrick Muzard le Minihy, de nacionalidad chilena, identificado con Pasaporte No. 
7232268-1. 

9. Jaime Humberto Lopez Mesa, de nacionalidad colombiana, identificado con 
Pasaporte No. P051711. 

10. Rafael Picasso Salinas, de nacionalidad peruana e identificado con Documento 
Nacional de Identidad No. 07779398 . 

 
4) la Junta acordó por unanimidad fijar en tres (3) el número de directores suplentes 
para el período 2007-2008, directores suplentes: 
 

1. Graciela Susana Serrano, de nacionalidad argentina, identificada con 
Pasaporte: 17998956N. 

2. Jorge Alberto Moscardi, de nacionalidad argentina, identificado con 
Pasaporte No. 11988316N.  

3. Fernando Javier Kutsuma Noda, de nacionalidad peruana, identificado con 
Documento Nacional de Identidad N°08204089. 

 
IV.MODIFICACIÓN DEL ARTICULO TREINTAINUEVE DEL ESTATUTO SOCIAL 
SOBRE EL SISTEMA DE ELECCIÓN DEL DIRECTORIO 
 

5) Aprobar la modificación del  Artículo 39 del Estatuto Social titulado Sistema de 
Elección, Artículo que queda redactado de la siguiente manera: 
 
"ARTÍCULO 39: SISTEMA DE ELECCIÓN 
 
Anualmente se elegirá el número de directores determinado por la Junta General de 
Accionistas para el periodo correspondiente de acuerdo al sistema de elección 
dispuesto por el Artículo 164 de la Ley General de Sociedades. Para este efecto, 
cada acción da derecho a tantos votos como directores haya que elegirse y cada 
accionista podrá acumular todos sus votos a favor de una sola persona o distribuirlos 
entre varias. 
 
Serán proclamados directores quienes obtengan el mayor número de votos 
siguiendo el orden de éstos. Si dos o más personas obtienen igual numero de votos 
se decidirá por sorteo cual o cuales de ellos se desempeñara (n) como director (es). 

 
Cuando existan diversas clases de acciones con derecho a elegir un número 
determinado de directores se efectúan votaciones separadas en juntas especiales de 
los accionistas que representen a cada una de esas clases de acciones pero cada 
votación se hara con el sistema de participación de la minoría. 
 
No sera necesario aplicar el procedimiento de elección previsto en este artículo si el 
directorio es elegido por unanimidad." 
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