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Ref. consecutivo del sistema - CHR-573
    

Comunicado de Hecho Relevante
   

Gobierno Corporativo
 
 
 

De conformidad con las disposiciones de información que señala la “Ley Reguladora del Mercado de
Valores”, el “Reglamento sobre el Suministro de Información Periódica, Hechos Relevantes y otras
Obligaciones de Información” y en el Acuerdo SGV-A-61 “Acuerdo sobre Hechos Relevantes” y sus
posteriores reformas, presento a su conocimiento y por su medio al Mercado de Valores y Público en
General el siguiente comunicado:
 
 
 
Asunto: Creación e Integración de la Junta Directiva de la compañía Afianzadora Caja de ANDE S.A.
 
 
 
La Caja de Ahorro y Préstamos de la Asociación Nacional de Educadores (Caja de
ANDE), informa por este medio que en la sesión: n.° 7892 de la Junta Directiva
celebrada  el  28  de  junio  de  2022,  aprobó  la  creación  de  una  compañía
AFIANZADORA, subsidiaria del CONGLOMERADO FINANCIERO Caja de ANDE,
como entidad comercial que desarrollará la colocación de productos de fianzas y/o
bonos como garantía de operaciones crediticias.
 
En virtud de lo anterior, en sesión n.° 7928 del pasado el 18 de octubre de 2022, la
Junta Directiva de Caja de ANDE acordó que según revisión y modificación del
acuerdo JD n.° 2022-7925-5 del 4 de octubre de 2022, se lea que en cumplimiento de
lo estipulado en los actuales Estatutos Sociales de la compañía Afianzadora Caja de
ANDE  S.A.,  se  acuerda  designar  en  los  puestos  de  su  Junta  Directiva  a  los
siguientes miembros:
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Los nuevos miembros de la Junta Directiva quedan nombrados por el período de
dos años que va desde el 4° de octubre del 2022 al 30 de setiembre del 2024.
 
 

 
 

Manuel Calvo Jiménez
 
 
 
 
 
 
 
“La veracidad y la oportunidad de este Comunicado de Hecho Relevante es responsabilidad de CAJA
DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE LA ANDE y no de la Superintendencia General de Valores”
 
Este Comunicado no incluye archivos adjuntos. 
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