
MODELO DE PODER ESPECIAL 

(Ciudad), __ de _____ de 2023 

 

Señor 

Juan Andrés Lazo Hiller 

Gerente General 

Arca Continental Lindley S.A. 

LIMA.- 

 

Referencia:   Representación en la Junta Obligatoria Anual de Accionistas No 

Presencial  del 23 de febrero de 2023. 

 

Mediante la presente me es grato saludarlo y poner en su conocimiento que otorgo PODER 

ESPECIAL, a favor del (la) Sr(a). ____________________, identificado(a) con DNI N° 

_____________ de nacionalidad ____________, para que en mi nombre y representación, 

participe y ejerza todos los derechos que me corresponden como accionista, incluyendo, 

sin limitar, al ejercicio del derecho de voz y voto en el sentido que considere conveniente 

en la Junta Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial convocada por Arca Continental 

Lindley S.A. (la “Sociedad”) para el día 23 de febrero de 2023, a las 11:00 horas a realizarse 

a través del “Seminario Web de Vídeo de Zoom” (“Webinar Zoom”) y que para efectos 

legales estará ubicada en el domicilio de la Sociedad ubicado en la Av. Javier Prado Este 

Nº 6210, piso 10, distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima, República del 

Perú, bajo la agenda siguiente: 

 

1. Pronunciamiento sobre la gestión social contenida en la Memoria Anual 2022 y los 

Estados Financieros del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2022. 

2. Aplicación de los resultados del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 

2022. 

3. Determinación del número de integrantes del Directorio para el ejercicio económico 

2023 y elección de los Directores. 

4. Determinación de la retribución del Directorio para el ejercicio económico 2023.  

5. Designación de auditores externos para el ejercicio 2023. 

 

Para el efecto, le otorgo las facultades que fueran necesarias a fin de que ejerza plenamente 

la representación conferida. 

 

Este poder no podrá ser observado, tachado o ser declarado insuficiente. Por lo expuesto, 
agradeceré se sirvan dar las facilidades de caso. 
 

Sin otro particular, me es grato saludarlo. 

 

Atentamente, 

Nombre: 

DNI:  
 


