
 

PRIMER PROGRAMA DE BONOS SOSTENIBLES DE 
BOSQUES AMAZÓNICOS  

 
AVISO DE CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL DE BONISTAS 

 
A solicitud de Bosques Amazónicos S.A., en su calidad de Emisor, de conformidad con las normas aplicables y la 
Cláusula Décimo Novena, numeral 19.1 del Contrato Marco de Emisión de Bonos Corporativos del Primer 
Programa de Bonos Sostenibles de Bosques Amazónicos, extendido a escritura pública de fecha 07 de diciembre 
de 2021 ante Notario de Lima, Dr. Eduardo Laos de Lama (el “Contrato Marco”), se convoca a Asamblea General 
de Bonistas de dicho Programa: (i) en primera convocatoria, el día viernes  2 de diciembre de 2022 a las 09:30 
horas; y (ii) en caso de no lograrse el quórum exigido, en segunda convocatoria el día lunes 12 de diciembre de 
2022 a las 09:30 horas. 
 
El medio tecnológico a utilizarse para la realización de la Asamblea General de Bonistas, el cómputo del quórum y 
el ejercicio del derecho a voto será la plataforma del aplicativo Microsoft Teams, con el objeto de tratar la siguiente 
agenda: 
 
1. Aprobar la modificación del Contrato Marco de Emisión de Bonos Corporativos correspondiente al Primer 

Programa de Bonos Sostenibles de Bosques Amazónicos de fecha 02 de noviembre de 2021 y del Contrato de 
Fideicomiso en Garantía de fecha 02 de noviembre de 2021, con el objeto de dejar sin efecto el Área 
Reservada para Otros Fines, permaneciendo dentro del Fideicomiso en Garantía las 21.79 Ha inicialmente 
previstas para su independización. 

2. Autorizar la independización de 7.845 Ha para su restitución al Emisor y la suscripción de las modificaciones 
que correspondan al Contrato de Fideicomiso para lograr su inscripción en Registros Públicos. 

3. Autorizar al Representante de los Obligacionistas para realizar todos los actos necesarios y suscribir todos los 
documentos públicos y/o privados que sean necesarios para cumplir con los numerales precedentes y llevar 
a cabo todos los acuerdos que se adopten en la Asamblea General de Bonistas del Primer Programa de Bonos 
Sostenibles de Bosques Amazónicos. 

4. Ratificar y aprobar la gestión de Scotiabank Perú S.A.A. como Representante de los Obligacionistas del Primer 
Programa de Bonos Sostenibles de Bosques Amazónicos.  

 
La información  para que los Bonistas puedan conectarse a la plataforma para la Asamblea General estará indicada 
en el Documento Informativo que contiene el Procedimiento para la celebración de Asamblea General no 
presencial” (el “Documento Informativo”), publicado como hecho de importancia, de manera conjunta con el 
presente aviso de convocatoria, así como la información y documentación relativos a los asuntos a tratar que exige 
el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, en la sección “Juntas de Accionistas o 
Asambleas de Obligacionistas No Presenciales” del Portal del Mercado de Valores de la SMV (www.smv.gob.pe). 
El Documento Informativo también podrá ser remitido, previo requerimiento de cada Bonista, por el 
Representante de los Obligacionistas del Primer Programa de Bonos Sostenibles de Bosques Amazónicos. 
 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley General de Sociedades, los poderes de 
representación del Bonista deberán ser registrados ante el Representante de los Obligacionistas con una 
anticipación no menor de 24 horas a la hora fijada para la Asamblea General. 
 
 

 
 

Lima, 28 noviembre de 2022 
SCOTIABANK PERÚ S.A.A. 

Representante de los Obligacionistas 

 
 


