
JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS 
Celebrada el 27 de marzo de 2009 

 
ACUERDOS 

 
1. Aprobación de la Memoria, el Balance General, el Estado de Ganancias y 
Pérdidas del ejercicio 2008. 
 
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 2008 
 
2. Aplicación de Utilidades 
 
La Junta acordó por unanimidad lo siguiente:  

 

1. Aprobar que el íntegro de la utilidad neta (descontada la rentabilidad del 
encaje) del año 2008  ascendente a S/.4,269,898.20, se destine 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 a que se refiere el punto 
anterior, pudiendo acordar el pago de dividendos con cargo al íntegro de las 
utilidades arriba señaladas o parte de las mismas, en uno o más 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.  

3. Determinación del número de directores, elección de los miembros del Directorio, 
nombramiento de Presidente y Vicepresidente, y fijación de su retribución. 
 
Los señores accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente: 

 
1) Fijar en nueve (9) el número de directores titulares y en ocho (8) el número de 
directores alternos de la Sociedad para el periodo 2009-2010 en curso. 

 
2) Nombrar y dejar constancia que la composición del Directorio de la Sociedad para el 
periodo 2009-2010 en curso, según los acuerdos antes adoptados, quedará conformada 
de la siguiente manera: 

 
Directores Titulares: 

 
-  Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge, de nacionalidad peruana, con 

DNI No. 29232553. 
-  Carlos González Taboada, de nacionalidad española, con C.E. No. 

000009507. 
-  David Bojanini García, de nacionalidad colombiana, con C.E. No. 70075456. 
-  Rafael Calda Giurato, de nacionalidad peruana, con DNI No. 08244279. 
-  Hubert de la Feld, de nacionalidad francesa, con C.E. No.  000334645. 
-  Oscar Espinosa Bedoya, de nacionalidad peruana, con DNI No. 07277264. 
-  Juan Manuel Peña Roca, de nacionalidad peruana, con DNI No. 07277264. 
-  Raúl Salazar Olivares, de nacionalidad peruana, con DNI No. 10221086. 



-  Francisco Sardón de Taboada, de nacionalidad peruana,  DNI No. 30849716. 
 

Directores Alternos: 
 
- Miguel Angel María Jarsun, de nacionalidad argentina, identificado con       

Pasaporte No. 4.980.749. 
- Claudio Ruben Hernández, de nacionalidad argentina, identificado con DNI de 

Argentina No. 13.120.150. 
- Manuel Bustamante Olivares, de nacionalidad peruana, identificado con DNI 

No. 08773933. 
- Jorge Guillermo von Wedemeyer Knigge de nacionalidad peruana, identificado 

con DNI No.10493651. 
- Fernando García Calderón y Soto, de nacionalidad peruana, identificado con 

DNI No. 30849636.  
- Francisco Rivadeneira Gastañeta, de nacionalidad peruana, identificado con 

DNI No. 07864862.  
- Michael Coate, de nacionalidad norteamericana, identificado con Pasaporte 

No. 074691141. 
- Fernando Javier Kutsuma Noda, de nacionalidad peruana, identificado con DNI 

No. 08204089. 
 
3) En caso se produzca la vacancia, ausencia o impedimento de algunos de los directores 
titulares, los directores alternos actuarán de la siguiente manera: 

 
a. En caso de vacancia, ausencia o impedimento de los directores titulares 

Hubert de la Feld, Carlos González Taboada, Francisco Sardón de 
Taboada, Rafael Calda Giurato o Raúl Salazar Olivares; ocupará el cargo 
cualesquiera de los siguientes directores alternos: Francisco Rivadeneira 
Gastañeta, Michael Coate, Miguel Angel María Jarsun o Claudio Rubén 
Hernández. 

 
b. En caso de vacancia, ausencia o impedimento de los directores titulares 

Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge, Juan Manuel Peña Roca, 
Oscar Guillermo Espinosa Bedoya o David Bojanini García; ocupará el 
cargo cualesquiera de los siguientes directores alternos: Fernando Javier 
Kutsuma Noda, Manuel Bustamante Olivares, Jorge Guillermo von 
Wedemeyer Knigge o Fernando García Calderón y Soto. 

 
4) Nombrar a Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge,  de nacionalidad peruana, 
identificado con DNI No. 29232553, como Presidente del Directorio de la Sociedad, y a 
Carlos González Taboada, de nacionalidad española, identificado con Carnet de 
Extranjería No. 000009507, como Vicepresidente del Directorio de la Sociedad. 

 
5) Fijar una dieta mensual para el periodo 2009 – 2010 en curso de US$ 1,000.00 (Mil y 
00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) en caso el director participe en por lo 
menos una sesión de Directorio de la Sociedad durante el mes correspondiente.  
 

 
 
 
 



4.   Designación de Auditores Externos 
 
La Junta acordó por unanimidad delegar en el Directorio de Profuturo la designación de 
los auditores externos de la empresa para el ejercicio 2009. 
 
 


