
              
 

 
Lima, 14 de agosto del 2012 
 
Señores 
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE  VALORES 
Presente.- 
 

 
At: Sr. Carlos Rivero Zevallos 
     Gerente General 

 
Ref: Otros Hechos de Importancia 

 
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia, Información Reservada 
y Otras Comunicaciones, aprobado mediante Resolución CONASEV Nº 107-2002 EF/94.10, 
comunicamos la siguiente información en calidad de Otros Hechos de Importancia: 
 
Estimados señores: 
  
Hacemos de su conocimiento que los accionistas Caleta de Oro Holding S.A., Caleta de Oro Holding del 
Perù S.A. y Silk Holding Management Ltd., representadas por el Sr. Victor Manuel Matta Curotto, han 
informado a la Sociedad que, en caso la Junta General de Accionistas que se llevará a cabo mañana 
apruebe la modificación del estatuto para aumentar dos directores al Directorio, propondrá como 
candidatos para dichos puestos a los señores Victor Matta Dall’orso y al Sr. Andrés Mauricio Muñoz 
Ramírez. 
A continuación se presenta un resumen de sus hojas de vida: 
  
VICTOR MATTA DALL’ORSO 
Estudios de administración de empresas en  la Universidad de Lima. Se desempeñó  como Asistente de 
Banca Corporativa en el Banco de Crédito del Perú desde el año 2003 hasta el año 2005. En el 2005 
ingresó a Pesquera Exalmar S.A.A ocupando el puesto de Adjunto a la Gerencia de Contraloría hasta el 
año 2008. A la fecha viene desempeñándose como Adjunto a la Gerencia General con responsabilidades  
interinas en la Gerencia de Flota. De igual manera es Director de Complejo Agroindustrial Beta S.A. 
 
ANDRES MAURICIO MUÑOZ RAMIREZ 
Ingeniero Comercial graduado de la Universidad de Santiago de Chile en 1986 con un Post –Grado en 
Administración y Dirección de Empresas de la misma universidad en el año  1995. 
Su experiencia profesional la ha desarrollado en el sector comercial y de riesgos en el sistema financiero 
peruano (Banco Internacional del Perú y Banco Santander) y chileno (Grupo Santander).En el Interbank, 
entre los años 2006 y 2011 ocupó el cargo de Vice-Presidente Ejecutivo Comercial y entre los años 1996 
y 2006 el cargo de Vicepresidente Ejecutivo de Riesgos. Durante su labor en Interbank efectuó 
transacciones vinculados con el sector pesquero peruano participando en estructuraciones de emisiones 
de deuda y de equity así como en transacciones de fusiones y adquisiciones. Tiene una importante 
experiencia en el desarrollo inmobiliario peruano habiendo sido director de URBI (inmobiliaria del 
Grupo Interbank) entre los años 2004-2010. Actualmente es socio de Acres Investment y Presidente de 
Acres Finance empresas dedicadas al desarrollo del mercado de capitales y a la estructuración de 
operaciones financieras. 
 
Atentamente, 
 
 
  
RAÚL BRICEÑO VALDIVIA 
REPRESENTANTE BURSÁTIL SUPLENTE 
PESQUERA EXALMAR S.A.A 
 


