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IJTIL
Panam6, 5 de mayo de 2021

Licenciado
Julio Javier Justiniani

Superintendente
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamd
E.S.D.

Estimada Licdo. Justiniani
En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo 3-2008 del 31 de marzo de 2008, modificado por el Acuerdo

2-2A12 de 28 de noviembre de 2A12, emitido por la Superintendencia del Mercado de Valores de la Repribtica
de Panamd ("SMV"), que regula la comunicaci6n de "Hechos de lmportancia", por este medio Perutil, S.A. (la
"Compafiia") comunica a la SMV, sus accionistas, inversionistas y al pdblico en general que se ha convocado a
una asamblea general ordinaria de accionistas para el pr6ximo 26 de mayo de2021., de manera virtual, a las
8:30am, para la cual se ha propuesto la siguiente agenda:

1-.

Aprobaci6n de la Memoria, Balance y Cuenta de Ganancias y P6rdidas al 31 de diciembre de 2020 y
presentacidn de informe de auditores.

2.
3.
4.

Distribucidn de utilidades.
Elecci6n de directores.
Designaci6n de auditores.

Conforme disponen los estatutos de la sociedad, para participar en dicha junta serd necesario que los
accionistas que tengan en su posesi6n certificados de acciones los depositen en la instituci6n fiduciaria
mencionada a continuaci6n con antelaci6n de tres (3) dias por lo menos a la fecha de la junta, y que envien a
la sociedad los certificados de dep6sito expedidos por dicha instituci6n fiduciaria, en los cuales consten lo
nilmeros de los Certificados de Acciones depositados y el ntimero de acciones de Perutil S.A., que cada uno
de ellos representa.
Los Registros de Acciones y Accionistas quedar6n cerrados desde el 19 de mayo al 26 de mayo de 2021. Por
lo anterior, s5lo los accionistas registrados hasta el 19 de mayo de2021, tendrdn derecho de participar en la

misma.
La

instituci6n designada para efectuar los dep6sitos de acciones es la siguientes:

ICAZA TRUST CORPORITATION

Calle Aquilino de la Guardia No. 8

Edificio IGRA
PanamS, Reptiblica de PanamS

L

+507 3O9-1650

g

57 East Street Sortis Business Tower 19th

Floor X

P O.

Box 0823 - 01424 Panama Rep of Panama

7

En el caso de acciones en custodia de Latin Clear no es necesario depositarlas conforme a lo dispuesto
anteriormente.
Los accionistas que quieran participar en la reunidn virtual deben solicitar los datos de acceso a la misma a la
siguiente direcci6n de correo electr6nico: mpalau@perutil.com

Atentamente,

OC'
Guillermo O. Chapman lll
Presidente

