
INDEPENDIENTE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.C.

 

miércoles, 20 de noviembre de 2019

 

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:

 

Tipo de Organo: Junta General de Accionistas

Fecha de Acuerdo: 20/11/2019

Descripción Hecho de Importancia : Designación de Miembro del Comité de Inversiones sujeta a condición suspensiva.

 

Tipo de Relacionado: COMITE INVERSION SAF

Tipo de Movimiento: CAMBIO

       COMITE INVERSION SAF: FRANCO TEMPLE, ALICIA

       Fechas Inicial: 20/11/2019

       Fondo Mutuo/Inversión: FONDO DE INVERSION DE RENTA FIJA DE LA GRAN EMPRESA

       Observaciones: Al respecto, El Presidente indico que de acuerdo a lo establecido por el Reglamento de Participación

del Fondo referido en el presente punto de agenda, el comité de inversiones se encuentra conformado por un máximo de

cinco (5) miembros, los cuales a la fecha se encuentran designados, motivo por el cual, propuso realizar la designación de

los miembros señalados en el párrafo anterior sujeta a la condición suspensiva de que la modificación pertinente del

Reglamento de Participación respectivo sea inscrita en el Registro Público del Mercado de Valores. Así las cosas, la

designación de los nuevos miembros del comité de inversiones materia del presente punto de agenda surtiría efectos una

vez verificado el cumplimento de la condición anteriormente señalada.

 

Los accionistas acordaron por unanimidad aprobar la designación de Alicia Franco Temple  como nuevo miembro del

Comité de Inversiones del Fondo “Independiente- Fondo de Inversión de renta Fija de la Gran Empresa”. Al respecto, el

Reglamento de Participación vigente del referido Fondo establece que el comité de inversiones se encuentra conformado

por un máximo de cinco (5) miembros, los cuales a la fecha se encuentran designados, motivo por el cual, la designación

del miembro señalado fue acordada bajo  la condición suspensiva de que la modificación pertinente del Reglamento de

Participación sea inscrita en el Registro Público del Mercado de Valores. En este sentido, la designación del nuevo

miembro del comité de inversiones surtirá efectos una vez verificado el cumplimento de la condición anteriormente

señalada.

 

 

Cordialmente,

 

JONATHAN CORTES VELARDE

REPRESENTANTE BURSATIL

INDEPENDIENTE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.C.

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Cambios en la Participación y Cargos de los Relacionados

TIPO RELACION NOMBRE CARGO

COMITE INVERSION SAF FRANCO TEMPLE, ALICIA
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