
JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS 

Celebrada el 29 de marzo del 2012 

 
1. Consideración y aprobación de la Memoria, y de los Estados Financieros al 

31 de Diciembre de 2011 dictaminados por los Auditores Externos. 
 
 

No mediando consultas por parte del representante del accionista asistente, la 
Junta General de Accionistas aprobó por unanimidad, la Memoria, el Balance 
General, el Estado de Ganancias y Pérdidas del Ejercicio 2011 así como el 
Dictamen de los Auditores Externos. Se encomendó al Secretario proceda con el 
archivo de la documentación antes aprobada con los restantes documentos de la 
presente Junta, sin perjuicio de su presentación a los organismos de control y 
supervisión correspondientes, en cumplimiento de la normatividad aplicable. 
 

2. Aplicación de Resultados.   
 
Luego de absueltas las consultas formuladas por el representante del accionista, 
se procedió a someter a votación las propuestas formuladas, aprobándose por 
unanimidad: 
 
i) Aprobar que con cargo a la cuenta resultados acumulados que corresponden a 
ejercicios anteriores al 2011, se destine el monto ascendente a S/.20’000,000.00 
al pago de dividendos en efectivo a los accionistas, a razón de S/.  1.1033592766 
por acción. 
 
ii) Aplicar la utilidad neta obtenida en el Ejercicio 2011, ascendente a S/. 
47’826,472.21 a la cuenta resultados acumulados para su posterior aplicación 
conforme a ley, monto que incluye el encaje marginal del Ejercicio 2011 
ascendente a  S/. 1’150,000.00.  

   
Asimismo, la Junta acordó por unanimidad delegar en la Gerencia General de la 
empresa las facultades para que determine la oportunidad en que hará efectivo el 
dividendo aprobado y señale las fechas de registro y entrega del  beneficio a los 
accionistas de la empresa, así como cualquier otro aspecto que se requiera para 
hacerlo efectivo. 

 
3.  Determinación del número de Directores y elección de los miembros del  

Directorio,  
 
La Junta aprobó por unanimidad: (i) fijar en siete (7) el número de Directores 
Titulares y en tres (3) el número de Directores Suplentes que integrarán el 
Directorio para el Ejercicio 2012; (ii) elegir a las personas antes mencionadas para 
conformar el Directorio de Profuturo AFP para el presente Ejercicio en sus 
respectivas condiciones -sea que se trate de Directores Titulares o Directores 
Suplentes-; (iii) designar a los señores Carlos González-Taboada y Hubert de la 
Feld como Presidente y Vicepresidente del Directorio, respectivamente. 

Nombres y Apellidos Doc. Identidad Nacionalida
d 

Directores Titulares Tipo de 
Doc. 

Número  

1)  Carlos GONZÁLEZ-TABOADA C. E. 000009507 Española 

2)  Hubert DE LA FELD C.E. 000334645 Francesa 

3)  Rafael CALDA GIURATO        D.N.I. 08244279 Peruana 



4)  Carlos Andrés ESCAMILLA JACOME  Pasaporte WP642178 Canadiense 

5)  César CALDERÓN HERRADA  D.N.I. 07932889 Peruana 

6)  Francisco RIVADENEIRA GASTAÑETA D.N.I. 07864862 Peruana 

7)  Raúl SALAZAR OLIVARES D.N.I. 10221086 Peruana 

Nombres y Apellidos Doc. Identidad Nacionalidad 

Directores Suplentes Tipo de 
Doc. 

Número  

1) Hernando Lucas GAITAN LEAL Pasaporte CC79310491 Colombiana 

2)2)   Michael Bradley COATE C.E. 000373551 Estadounidens
e 

3)  Juan Manuel SANTA MARÍA 
STEIN 

D.N.I. 07273570 Peruana 

 
4.     Remuneración de los miembros del Directorio para el Ejercicio 2012. 

 
Acto seguido, el Sr. González-Taboada indicó que corresponde a la Junta General 
Obligatoria Anual de Accionistas pronunciarse sobre la remuneración del 
Directorio para el Ejercicio 2012, por lo que se propone una retribución de US$ 
1,000.00 (Un 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, monto similar al aprobado en el Ejercicio 2011. 
 
La Junta aprobó por unanimidad la remuneración del Directorio para el Ejercicio 
2012 conforme a la propuesta de la Presidencia, acuerdo que será de aplicación 
para el caso de Director (es) independiente (s), toda vez que los miembros del 
Directorio que pertenecen al Grupo Scotiabank no la percibirán. 

 
5. Designación de Auditores Externos para el Ejercicio 2012  
 

A solicitud del Presidente el Sr. González-Taboada sometió a consideración de la 
Junta la propuesta de delegar en el Directorio la designación de los Auditores 
Externos para el Ejercicio 2012.  
 
La Junta aprobó por unanimidad la propuesta planteada por el Presidente del 
Directorio. 

 
6. Nombramiento de representantes para formalizar los acuerdos de la Junta. 
 

Habiéndose concluido con los temas de agenda y de conformidad con el artículo 
135 de la Ley General de Sociedades, la Junta designó por unanimidad al señor 
Pedro Grados Smith, de nacionalidad peruana e identificado con DNI N° 
25675363, al señor Francisco Rivadeneira Gastañeta, de nacionalidad peruana e 
identificado con DNI N° 07864862, y a la señora María del Carmen Blume Cillóniz, 
de nacionalidad peruana e identificada con DNI N° 08262167, para que cualquiera 
de ellos, actuando individualmente, proceda a formalizar los acuerdos adoptados 
en la presente Junta y gestionar su inscripción en Registros Públicos, pudiendo 
suscribir para tales efectos, los documentos públicos o privados que sean 
necesarios. 

 


