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APURA EL PASO...
CORPORACIÓN SUR PLAZA DE MALA S.A.
AVISO DE AUMENTO DE CAPITAL Y EJERCICIO DEL DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE Y JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 207° y siguientes de la Ley General de
Sociedades, como es de conocimiento de los señores accionistas de la sociedad
CORPORACIÓN SUR PLAZA DE MALA S.A. en Junta General de Accionistas del 19 de
Noviembre de 2018, se acordó aumentar el capital social hasta por la suma de S/.
1´800.000.00 únicamente por capitalización de créditos contra la sociedad y por nuevos
aportes dinerarios, mediante la emisión de igual número de acciones comunes de un
valor nominal de S/. 600.00 cada una. En tal virtud para el aumento por capitalización de
créditos y por nuevos aportes el ejercicio del derecho de suscripción preferente se
realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:
FECHA Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS CERTIFICADOS DE SUSCRIPCIÓN
PREFERENTE: Los certiﬁcados de suscripción preferente están a disposición de los
accionistas desde el 03 de Diciembre del 2018, en las Oﬁcinas de la sociedad sito en Av.
Antigua Panamericana Sur Km. 86.5 (frente a la Urb. Los Frutales), distrito de Mala,
provincia de Cañete y departamento de Lima, de 9:00 a 11:00 horas y de 15:00 a 17:00
p.m. de Lunes a Viernes.
RUEDAS Y PLAZO DE SUSCRIPCIÓN:
a.- Ejercicio: Los accionistas ejercerán su derecho de suscripción preferente mediante
comunicación cursada por carta simple dirigida al domicilio social ubicado en Av. Antigua
Panamericana Sur Km. 86.5 (frente a la Urb. Los Frutales), distrito de Mala, provincia de
Cañete y departamento de Lima, adjuntando la conformidad para el aumento de capital
por capitalización de créditos contra la sociedad y por nuevos aportes, en cuyo caso
deberá precisarse el valor respectivo.
b.- Ruedas: El ejercicio del derecho de suscripción preferente se realizará en 2 ruedas,
como se indica a continuación:
(i) Primera Rueda: Tendrá una duración de diez (10) días útiles, del día 07 de Diciembre al
20 de Diciembre de 2018, de 9:00 a 11:00 horas y de 15:00 a 17:00 p.m. Podrán participar
en esta rueda todos los accionistas de la Sociedad a ﬁn de suscribir como máximo la
cantidad de Acciones que les corresponda a prorrata de su participación en el capital
social.
(ii) Segunda Rueda: La Segunda Rueda tendrá una duración de tres (03) días útiles, del
21 al 26 de Diciembre de 2018, en el mismo horario señalado para la Primera Rueda.

Podrán participar en esta rueda quienes hubieran suscrito Acciones en la Primera Rueda,
a prorrata de su participación en el capital social, considerando las acciones suscritas en
Primera Rueda.
Si quedasen acciones no suscritas luego de ﬁnalizada la Segunda Rueda, los accionistas
que hayan suscrito el número máximo de Acciones a que se tenga derecho en la Segunda
Rueda podrán manifestar el número adicional de Acciones que desearían suscribir,
procediendo el Directorio inmediatamente después de ﬁnalizada aquella a asignar el
remanente, proporcionalmente al monto solicitado y hasta el número adicional de
Acciones solicitadas, caso en el cual los accionistas solicitantes deberán acercarse el
primer día hábil siguiente a las oﬁcinas de la Sociedad.
Los nuevos aportes se efectuarán en el Banco de Crédito del Perú – BCP. Cualquier
información complementaria incluido la cuenta bancaria donde se efectuará el aporte
dinerario se encuentra a disposición de los accionistas en el domicilio social sito en Av.
Antigua Panamericana Sur Km. 86.5 (Frente a la Urb. Los Frutales), distrito de Mala,
provincia de Cañete y departamento de Lima.
Ejercitado el derecho de suscripción preferente antes descrito, se convoca a los señores
accionistas de la sociedad CORPORACION SUR PLAZA DE MALA S.A., a la Junta
General de Accionistas para el día 10 de Enero del 2019, a las 16:00 horas en el local
social sito en Av. Antigua Panamericana Sur Km. 86.5 (Frente a la Urb. Los Frutales),
distrito de Mala, provincia de Cañete y departamento de Lima, en Primera Convocatoria
para tratar la siguiente Agenda:
1.- Aumento de capital por capitalización de créditos contra la sociedad y por nuevos
aportes dinerarios.
2.- Modiﬁcación parcial del Estatuto.
3.- Autorización para formalización de Escritura Pública e inscripción en Registros.
De no existir el quórum, se cita en Segunda Convocatoria para el día 14 de Enero de
2019, en el mismo lugar, hora y agenda.
Lima, 27 de Noviembre de 2018.
Saturnina Victoria Martínez de Allcca
Gerente General
CORPORACION SUR PLAZA DE MALA S.A.

