
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES SMV

 
CARGO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN

 
La Superintendencia del Mercado de Valores CERTIFICA que:

 

 - Con fecha 07-MAR-23 08:47:29 PM, el Sistema MVNet ha recibido archivos  pertenecientes a la

Empresa: ENGIE ENERGIA PERU S.A.

 

 - Los archivos remitidos contienen la firma digital del Sr(ta)(a):

		* LUIS ALBERTO SALINAS CANTA

 

	- El Sistema MVNet ha asignado como regularizacion al Expediente N° 2023009589 en el registro de

entrada de documentos de Trámite Documentario.

 

	- La información recibida corresponde al tipo : 	  HECHOS DE IMPORTANCIA

 

 

 - El Sistema MVNet ha recibido el(los) siguiente(s) archivo(s) con el detalle que se indica a continuación:

 

 

 

	- La Información será reenviada a la Bolsa de Valores de Lima

N°  Archivo  Tipo de Archivo  Fecha/Hora Firma  Tamaño  Firma Válida?
1  

Carta002829_2_2023030719
5630.pdf

 Archivo Carta PDF - Hecho de
Importancia

 07-MAR-23 08:06:00
PM

 35 KB.  Si

2  Carta_HdI Reporte
Integrado.pdf

 Carta Sustentatoria de
Regularización

 07-MAR-23 08:06:00
PM

 125 KB.  Si

3  Reporte Integrado EEP
2022.pdf

 Memoria Anual  07-MAR-23 08:06:01
PM

 7273 KB.  Si



ENGIE ENERGIA PERU S.A.

 

martes, 07 de marzo de 2023

 

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

 

 

        De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado

mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

 

Persona Jurídica : ENGIE ENERGIA PERU S.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de  acuerdo de Convocatoria : 02/03/2023

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

  - 1°  20/03/2023  Para la celebración de la Junta se utilizará la Plataforma web EHolders / Zoom  10:00 a.m.

Observaciones : La agenda también incluye el siguiente punto:

 

- Designación de personas para suscribir el acta.

 

Agenda :

  -   Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)

  -   Distribución o Aplicación de Utilidades

  -   Determinación de la Fecha de Registro y Fecha de Entrega de Dividendos.

  -   Designación de Auditores.

  -   Informar a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas sobre los aspectos Ambientales, Sociales y Gobierno Corporativo.

  -   Designación de personas autorizadas para la formalización de los acuerdos y documentos que origine la Junta General

de Accionistas.

Archivos :

 

  -  Memoria Anual :

       Reporte Integrado EEP 2022.pdf

 

Cordialmente,

 

LUIS ALBERTO SALINAS CANTA

REPRESENTANTE BURSATIL

ENGIE ENERGIA PERU S.A.

REGULARIZACIÓN - HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea
de Obligacionistas



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENGIE Energía Perú S.A.  
Av. República de Panamá 3490, 

San Isidro, Lima 27 - Perú 

T +51 1 616 7979 

www.engie-energia.pe 

 

 

 

Señores 
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 
BOLSA DE VALORES DE LIMA 
 
 
 
 
 
 
 

Lima, 7 de marzo de 2023 
 
De nuestra consideración: 
 
Mediante la presente hacemos referencia al Hecho de Importancia comunicado a la 
Superintendencia del Mercado de Valores el día 2 de marzo de 2023 con el Expediente N° 
2023009589, referido a la Convocatoria a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas No 
Presencial de ENGIE Energía Perú S.A. (“ENGIE”).  
 
A este respecto, les indicamos que debido a un error involuntario comunicamos, como parte 
del Hecho de Importancia antes indicado, una versión del Reporte Integrado 2022 de 
ENGIE que contiene la Declaración de Responsabilidad (página 3) sin las firmas de los 
representantes de ENGIE; por lo que, cumplimos con comunicar el Reporte Integrado 2022 
de ENGIE, incluyendo la Declaración de Responsabilidad (página 3) con las firmas 
respectivas. 
 
Asimismo, precisamos que los demás archivos e información enviada mediante el referido 
hecho de importancia se mantienen sin ninguna modificación. 
 
Sin otro particular, quedamos de ustedes. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Alberto Salinas  
Representante Bursátil 
 
 

Asunto:       Hecho de Importancia (Expediente No. 2023009589) de Convocatoria a Junta 
Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial de ENGIE Energía Perú S.A. 
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