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de Eco
onomía y Finanzas
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de Valores

D
DECENIO DE LA IGU
UALDAD DE OPORTTUNIDADES PARA MUJERES
M
Y HOMBR
RES – AÑO DEL DIÁ
ÁLOGO Y LA RECON
NCILIACIÓN NACION
NAL

Mirafflores, 23 de enero de 2018

OFIC
CIO Nº 401--2018-SMV//11.1
or
Seño
Fran
ncis Norma
an José Ste
enning De Lavalle
L
Gere
ente Generral
BOL
LSA DE VAL
LORES DE
E LIMA S.A..A.
Pasa
aje Acuña N° 106, Lim
ma 100
Lima
a.-

Ref.: Expediente Nº 201702
21664
o a usted con relació
ón a la offerta públicca de
Me dirijo
redención de la
as accioness de invers
sión emitida
as por Com
mpañía Goo
odyear del Perú
S.A. (en adelan
nte, Oferta),, inscritas en
e el Registro Público del Mercad
do de Valo
ores –
RPM
MV, a cargo
o de la Su
uperintende
encia del Mercado
M
de
e Valores – SMV, y e
en el
Registro de Valo
ores de la Bolsa
B
de Va
alores de Lima cuyo primer aviso se publicó el 22
gosto de 20
017, de acu
uerdo con lo
o informado
o mediante hecho de im
mportancia de la
de ag
mism
ma fecha.
Al respecto, se le comunica que
q
esta Superintend
S
encia
del M
Mercado de
e Valores – SMV ha dispuesto
d
e levantam
el
miento de la
a suspensió
ón de
dicha
a oferta de redención,, realizado mediante Oficio
O
Nº 60
077-2017-S
SMV/11.1 del
d 28
de se
etiembre de
e 2017, en atención a la presenta
ación del infforme relatiivo a la seg
gunda
valorrización rem
mitida por Macroinvesst S.A. el 2
22 de enerro de 2018
8. Por tanto
o, de
confo
ormidad co
on el artícullo 21 del Reglamento
R
de la Ley que Promu
ueve el Ca
anje o
Rede
ención de la
as Accioness de Inversiión, aprobado por Res
solución CO
ONASEV N°° 0602006
6-EF/94.10, se le requ
uiere levanttar la suspe
ensión de la Oferta a partir del 23
2 de
enero
o de 2018 y difundir esste hecho en
e un lugar destacado
d
d su págin
de
na web.
Sin otro particular,
p
q
quedo
de ussted.
A
Atentamente
e,

Alix
A
Godos
s
Inten
ndente Gen
neral
Intendenc
cia General de Superv
visión de Conductas
C
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