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Que, de conformidad con la Resolucion Ministerial N° 
009-2008-MEM/DM de fecha 11 de enero del 2008, declaran que el Gobierno Regional de 
San Martin a traves de la Direccion Regional de Energia y Minas, ha concluido el proceso 
de trasferencia de funciones sectoriales en materia de Energia y Minas; siendo a partir de 
la fecha competente para el ejercicio de las mismas.

Que, mediante Resolucion Directoral N° 010-2018- 
MEM/DGFM de fecha 10 de septiembre del 2018, la Direccion General de Formalizacidn 
Minera del Ministerio de Energia y Minas, aprobd la Directiva N° 001-2018-MEM/DGFM, 
“Lineamientos para la emisibn de las resoluciones de autorizacion de inicio/reinicio de 
actividades mineras de explotacidn y/o beneficio de minerales y/o titulo de concesibn de 
beneficio de la pequena mineria y mineria artesanal, en el marco del Proceso de 
Formalizacibn Minera Integral”.

Que, la empresa CONSTRUCTORA CHABELU S.A.C. 
° 11062636, inscrita en el Registro de Personas Juridicas de la 

Oficina Registral de Moyobamba, segun su Testimonio de Escritura Publica de 
Constitucibn de Empresa, esta conformada por los accionistas siguientes:

I | j con partida electronica N

Que, mediante Resolucion Directoral Regional N° 053- 
W 2022-GRSM/DREM de fecha 05 de mayo de 2022, la Direccion Regional de Energia y 

Minas San Martin, resuelve: Articulo Primero.- AUTORIZAR el inicio de la actividad minera 
de beneficio de mineral no metalico piedra (canto rodado), ubicado en el distrito Pardo 
Miguel, provincia Rioja, a favor de CONSTRUCTORA CHABELU S.A.C., inscrito en el 
Registro Integral de Formalizacibn Minera con RUC N° 20572241930, en su condicibn de 
Productor Minero Artesanal, con la capacidad de produccibn de 80 TM/dia; de conformidad 
con los fundamentos y conclusiones senaladas en Informe N° 003-2022- 
GRSM/DREM/DPFME/RAF de fecha 27 de abril de 2022, el cual se adjunta como anexo 
de la presente Resolucion Directoral Regional y forma parte integrante de la misma.
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Que, en el tercer parrafo del item 7 del numeral VI de 
la Directiva N° 001-2018-MEM/DGFM, senala en caso que los mineros en vias de 
formalizacibn sean personas juridicas, cooperativas, comunidades, entre otras, las 
Direcciones Regionales de Energia y Minas, o la que haga sus veces, deberan considerar

S

La Resolucion Directoral Regional N° 053-2022- 
GRSM/DREM de fecha 05 de mayo de 2022 y el 
Informe Legal N° 0114-2022-GRSM/DREM/INA y;
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SE RESUELVE:
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Que, al respecto en la Resolucion Directoral Regional 
N° 053-2022-GRSM/DREM de fecha 05 de mayo de 2022, se ha omitido incorporar a los 
accionistas que forman parte de la empresa CONSTRUCTORA CHABELU S.A.C., 
conforme Io establece el item 7 del numeral VI de la Directiva N° 001-2018-MEM/DGFM, 
aprobado con Resolucion Directoral N° 010-2018-MEM/DGFM de fecha 10 de septiembre 
del 2018, por consiguiente procede la modificacidn de la resolucion mencionada.

CONSTRUCTORA CHABELU S.A.C., cuenta con dos (02) accionistas 
que realizan la actividad minera de beneficio y se encuentra descritos en 
el anexo que forman parte integrante de la presente resolucion".

ARTICULO PRIMERO. - MODIFICAR el Articulo
Primero de la Resolucion Directoral Regional N° 053-2022-GRSM/DREM de fecha 05 de 
mayo de 2022, el cual quedara redactado de la siguiente forma:

3 I’
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San Martin
GOBIERNO REGIONAL

como anexo y parte integrante de las resoluciones de autorizacion de inicio/reinicio de 
actividades mineras de explotacion y/o beneficio de minerales y/o titulo de concesion de 
beneficio, a las personas naturales que formen parte de dichas agrupaciones; Io antes 
sehalado, resulta de aplicacidn al supuesto de constitucidn de persona juridica en el marco 
del Proceso de Formalizacidn Minera Integral, establecida en la Segunda Disposicion 
Complementaria Final del Decreto Supremo N° 018-2017-EM.

Que, en el Informe Legal N° 0114-2022- 
GRSM/DREM/INA de fecha 16 de septiembre de 2022, se OPINA que a traves de un acto 
resolutive se debera modificar la Resolucion Directoral Regional N° 053-2022- 
GRSM/DREM de fecha 05 de mayo de 2022, en el extreme de su articulo primero, en 
donde se precise la incorporacion de los accionistas que forman parte de la empresa 
CONSTRUCTORA CHABELU S.A.C. ello en marco de Io establecido en el item 7 del 
numeral VI de la Directiva N° 001-2018-MEM/DGFM, aprobado con Resolucion Directoral 
N° 010-2018-MEM/DGFM de fecha 10 de septiembre del 2018.

De conformidad con el Decreto Legislative N° 1336, 
Decreto Supremo N° 018-2017-EM, y el articulo 126° del Reglamento de Organizacion y 
Funciones del Gobierno Regional San Martin, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 
023-2018-GRSM/CR.

“AUTORIZAR el inicio de la actividad minera de beneficio de mineral no 
metalico piedra (canto rodado), ubicado en el distrito Pardo Miguel, 
provincia Rioja, a favor de CONSTRUCTORA CHABELU S.A.C., 
inscrito en el Registro Integral de Formalizacidn Minera con RUC N° 
20572241930, en su condition de Productor Minero Artesanal, con la 
capacidad de production de 80 TM/dia; de conformidad con los 
fundamentos y conclusiones senaladas en Informe N° 003-2022- 
GRSM/DREM/DPFME/RAF de fecha 27 de a bril de 2022, el cual se 
adjunta como anexo de la presente Resolution Directoral Regional y 
forma parte integrante de la misma.
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ARTICULO CUARTO . - PUBLICAR en la pagina 
web de la Direction Regional de Energia y Minas San Martin (www.dremsm.gob.pe) la 
presente Resolucidn y el Informe que la sustenta, a fin que se encuentre a disposicibn del 
publico en general.

ARTICULO SEGUNDO. - CONFIRMAR la eficacia de 
los demas extremes de la Resolucidn Directoral Regional N° 053-2022-GRSM/DREM de 
fecha 05 de mayo de 2022, en cuanto no se opongan a la presente resolucidn.

Abg. IUCH^a 
B

San Martin
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ARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR la presente 
resolucidn a CONSTRUCTORA CHABELU S.A.C., para su conocimiento y fines 
correspondientes.
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, ________ 1 /J _________________
^^^Ing. OSCAji FERNANDEZ BARBOZA

--------  DIRECTOR REGIONAL

I J

http://www.dremsm.gob.pe
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RELACION DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA CHABELU S.A.C.

NOMBRES Y APELLIDOS DNI

70330845ABRAHAM JAVIER CHALCO RADO1

25213841JUAN JAVIER CHALCO HUARCAYA2
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Moyobamba, 16 de septiembre de 2022.Fecha

ANTECEDENTESI.

1.1.

1.2.

RELACION DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA CHABELU S.A.C.

ANALISIS JURIDICOII.

2.1.

2.2.
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Que, en el tercer parrafo del item 7 del numeral VI de la Directiva N° 001-2018-MEM/DGFM, 
senala en case que los mineros en vias de formalizacidn sean personas juridicas, 
cooperativas, comunidades, entre otras, las Direcciones Regionales de Energia y Minas, o la 
que haga sus veces, deberan considerar como anexo y parte integrante de las resoluciones 
de autorizacion de inicio/reinicio de actividades mineras de explotacion y/o beneficio de 
minerales y/o titulo de concesion de beneficio, a las personas naturales que formen parte de

Abg. Ilich Noriega Aguilar
Asesor Legal

Ing. Oscar Milton Fernandez Barboza
Director Regional de Energia y Minas

JIEGA A./
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ABRAHAM JAVIER CHALCO RADO 
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Me dirijo a Ud., en atencion al documento de la referenda y documentacion anexa, para manifestarle 
Io siguiente:

Que, mediante Resolucibn Directoral N° 010-2018-MEM/DGFM de fecha 10 de septiembre 
del 2018, la Direccibn General de Formalizacibn Minera del Ministerio de Energia y Minas, 
aprobb la Directiva N° 001-2018-MEM/DGFM, “Lineamientos para la emisibn de las 
resoluciones de autorizacion de inicio/reinicio de actividades mineras de explotacion y/o 
beneficio de minerales y/o titulo de concesion de beneficio de la pequena mineria y mineria 
artesanal, en el marco del Proceso de Formalizacibn Minera Integral”.

La empresa CONSTRUCTORA CHABELU S.A.C. con partida electronica N° 11062636, 
inscrita en el Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Moyobamba, segim su 
Testimonio de Escritura Publica de Constitucibn de Empresa, esta conformada por los 
accionistas siguientes:

Mediante Resolucibn Directoral Regional N° 053-2022-GRSM/DREM de fecha 05 de mayo de 
2022, la Direccibn Regional de Energia y Minas San Martin, resuelve: Articulo Primero.- 
AUTORIZAR el inicio de la actividad minera de beneficio de mineral no metalico piedra (canto 
rodado), ubicado en el distrito Pardo Miguel, provincia Rioja, a favor de CONSTRUCTORA 
CHABELU S.A.C., inscrito en el Registro Integral de Formalizacibn Minera con RUC N° 
20572241930, en su condicibn de Productor Minero Artesanal, con la capacidad de 
produccibn de 80 TM/dia; de conformidad con los fundamentos y conclusiones senaladas en 
Informe N° 003-2022-GRSM/DREM/DPFME/RAF de fecha 27 de abril de 2022, el cual se 
adjunta como anexo de la presente Resolucibn Directoral Regional y forma parte integrante 
de la misma.

Modificacibn de la Resolucibn Directoral Regional N° 
GRSM/DREM de fecha 05 de mayo de 2022

Ci
XAbfl.ILWU afiii
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ANEXOSIV.

4.3.

Es cuanto debo informar a usted, senor director.
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4.1.
4.2.

Copia de la Resolucidn Directoral Regional N° 053-2022-GRSM/DREM.
Copia de la Anotacion de Inscripcion de constitucion de la empresa CONSTRUCTORA 
CHABELU S.A.C., con partida electronica N° 11062636.
Copia del Testimonio de Escritura Publica de la constitucion de la empresa 
CONSTRUCTORA CHABELU S.A.C.

Por las razones expuesta el suscrito opina, que a traves de un acto resolutivo se debera 
modificar la Resolucidn Directoral Regional N° 053-2022-GRSI\/l/DREM de fecha 05 de mayo 
de 2022, en el extreme de su articulo primero, en donde se precise la incorporacidn de los 
accionistas que forman parte de la empresa CONSTRUCTORA CHABELU S.A.C. ello en 
marco de Io establecido en el item 7 del numeral VI de la Directiva N° 001-2018-MEM/DGFM, 
aprobado con Resolucidn Directoral N° 010-2018-MEM/DGFM de fecha 10 de septiembre del 
2018

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

dichas agrupaciones; Io antes senalado, resulta de aplicacidn al supuesto de constitucion de 
persona juridica en el marco del Proceso de Formalizacidn Minera Integral, establecida en la 
Segunda Disposicidn Complementaria Final del Decreto Supremo N° 018-2017-EM.

Que, al respecto en la Resolucidn Directoral Regional N° 053-2022-GRSM/DREM de fecha 05 
de mayo de 2022, se ha omitido incorporar a los accionistas que forman parte de la empresa 
CONSTRUCTORA CHABELU S.A.C., conforme Io establece el item 7 del numeral VI de la 
Directiva N° 001-2018-MEM/DGFM, aprobado con Resolucidn Directoral N° 010-2018- 
MEM/DGFM de fecha 10 de septiembre del 2018, por consiguiente procede la modificacidn 
de la resolucidn mencionada.

* klM A -IAbg>lUGh\Npnega Aguilar
CAS.M. N°307

DREMSM
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El Sistema de Ventanilla Unica de Formalizacidn 
Minera el expediente N° 00020344, Informe N° 003- 
2022-GRSM/DREM/DPFME/RAF, Auto Directoral 
N° 097-2022-DRESM-SM/D, Informe Legal N° 060- 
2022-GRSM/DREM/INA y;

2022-07-12 (4).pdf-rdrO53.pdf

r\

Cumple
No

San Martin
GOBIERNO REGIONAl

N°

concluido el proceso de trasferencia de funciones sectoriales en materia de Energia y 
Minas; siendo a partir de la fecha competente para el ejercicio de las mismas.

ArticuIo 29 del Decreto Supremo N° 018-2017-EM_________
Requisites

a)(Acreditaci6n de Propiedad o Autorizacion de uso del terreno 
superficial.
Constructora Chabelu S.A.C., a traves de su Gerente General, el senor 
Abraham Javier Chalco Rado, identificado con D.N.I. N° 70330845, 
presento su Declaracion Jurada con firma legalizada ante notario publico, 
donde indica que es propietario del terreno superficial donde viene 
desarrollando su actividad minera de beneficio, ademas de la 
localizacion geografica en el sistema de coordenadas UTM DATUM 
WGS-84 de dicha area, conforme al inciso a) del parrafo 11.1 del articulo

Que, mediante escrito S/N de fecha 24 de marzo de
2022, CONSTRUCTORA CHABELU S.A.C. solicita la Autorizacion de inicio de 
actividad minera de beneficio de mineral no metalico piedra (canto rodado), ubicado en 
el distrito Pardo Miguel, provincia Rioja, departamento de San Martin.

iRIEGAA./f

Que, de conformidad con la Resolucidn Ministerial 
N° 009-2008-MEM/DM de fecha 11 de enero del 2008, declaran que el Gobierno 
Regional de San Martin a traves de la Direccion Regional de Energia y Minas, ha

Que, mediante Informe N° 003-2022- 
GRSM/DREM/DPFME/RAF de fecha 27 de abril de 2022, emitido por el Ing. Ramon 
Arevalo Franco, Evaluador Ambiental y Minero de la Direccion de Promocidn y 
Fiscalizacidn Minero Energetica, sehala que de conformidad con el articulo 29 del 

ill Decreto Supremo N° 018-2017-EM y la Directiva N° 001-2018-MEM/DGFM 
J/J “Lineamientos para la emision de las resoluciones de autorizacion de inicio/reinicio de 

actividades de explotacidn y/o beneficio de minerales y/o titulo de concesidn de 
beneficio de la pequeha mineria y mineria artesanal, en el marco del Proceso de 
Formalizacidn Minera Integral”, aprobada con Resolucidn Directoral N° 010-2018- 
MEM/DGFM de fecha 10 de setiembre de 2018, se realizd la verificacidn de la 
informacidn proporcionada por CONSTRUCTORA CHABELU S.A.C., respecto a los 
requisites para obtener la autorizacion de inicio de la actividad minera de beneficio, la 
cual se detalla a continuacidn:

o t / , / < ,e
-
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direcciOn rec

la actividad minera de beneficio, consignado por CONSTRUCTORA CHABELU S.A.C. 
en el Registro Integral de Formalizacion Minera.

Abfl.lLICH NaiatGAA.

d) Presentacion de Expediente Tecnico.
Presentd su Expediente Tecnico con las especificaciones senaladas en 
el Anexo I-A4 de acuerdo al articulo 30 del Decreto Supremo No 018- 
2017-EM, ademas presentd la Declaration Jurada donde se compromete 
a cumplir con las normas de Seguridad y Salud Ocupacional en mineria 
de Seguridad y Salud Ocupacional en Mineria.

11 del Decreto Legislative N° 1336.

b) Presentacion de Declaration Jurada de Inexistencia de restos 
arqueoldgicos.
Presentd la Declaracidn Jurada de Inexistencia de Restos Arqueoldgico 
de fecha 24 de febrero de 2022, el cual contiene el area de la actividad 
minera de beneficio, expresada en coordenadas UTM DATUM WGS-84.

Ademas, ploteadas las coordenadas UTM WGS 84 - Zona 18S de los puntos tornados 
durante la verification de campo, se determina que se encuentran en la misma area de

Que, conforme se aprecia en el Informe N° 003- 
2022-GRSM/DREM/DPFME/RAF de fecha 27 de abril de 2022, se concluye que se ha 
verificado que CONSTRUCTORA CHABELU S.A.C., con RUC N° 2057224193069, 
cumplio con presentar los requisites para obtener la autorizacion de inicio de la 
actividad minera de beneficio de mineral no metalico piedra (canto rodado), ubicado en 
el distrito Pardo Miguel, provincia Rioja, departamento de San Martin, la cual viene 
desarrollando en la misma area consignado en el Registro Integral de Formalizacion 
Minera; por Io que corresponde emitir la autorizacion de inicio de actividad de 
beneficio, por un area efectiva de 0.33465 hectarea.

San Martin
GOBItRNO REGIONAL

^ResoCucion (DirectoraCRegional
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c) Aprobacion del Instrumento de Gestion Ambiental y Fiscalizacion 
para la Formalizacion de Actividades de Pequena Mineria y Mineria 
Artesanal - IGAFOM.
Presentd copia de la Resolucion Directoral Regional No 010-2022- 
GRSM/DREM de fecha 11 de febrero de 2022, sustentado en el Informe 
N° 008-2022-GRSM/DREM-DPFME/GMTR de fecha 04 de febrero de 
2022, en la cual se aprobo el Instrumento de Gestion Ambiental para la 
Formalizacion de Actividades de Pequena Mineria y Mineria Artesanal - 
IGAFOM de la actividad de beneficio de piedra (canto rodado).

Que, sobre el particular, el articulo 3 del Decreto 
Legislative N° 1336 que establecen disposiciones para el Proceso de Formalizacion 
Minera Integral, seriala que:

“3.1 La formalizacion minera integral, puede ser iniciada o continuada, segun sea 
el caso, por el sujeto inscrito en el Registro Integral de Formalizacion Minera 
que realiza su actividad cumpliendo con Io siguiente: (...)

1. Aprobacion del Instrumento de Gestion Ambiental y Fiscalizacion para la 
Formalizacion de Actividades de Pequena Mineria y Mineria Artesanal -

.0
ft— V
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Que, el articulo 35 del Decreto Supremo N° 018- 
2017-EM que establecen disposiciones complementarias para la simplificacion de 
requisitos y la obtencion de incentivos economicos en el marco del Proceso de

r.
Io 1

Io '

Acreditacion de Propiedad o autorizacion de use del terrene superficial, de 
acuerdo al Titulo III del presente Decreto Supremo.
Acreditacion de Titularidad, contrato de cesion o contrato de explotacion 
respecto de la concesion minera, de acuerdo al Titulo IV del presente 
Decreto Supremo.
Presentation de Declaration jurada de Inexistencia de restos 
arqueologicos, de acuerdo al parrafo 3.2 del articulo 3 del Decreto 
Legislative N° 1336.
Aprobacion del Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalization de 
Actividades de Pequeha Mineria y Mineria Artesanal - IGAFOM o del 
Instrumento de Gestion Ambiental Correctivo - IGAC, de acuerdo a la 
normativa complementaria especial que sobre la materia se expide, 
mediante Decreto Supremo.
Presentation del Expediente Tecnico”.

Supremo N
Que, posteriormente, el articulo 29 del Decreto 

0 018-2017-EM que establecen disposiciones complementarias para la 
simplificacion de requisitos y la obtencion de incentivos economicos en el marco del 
Proceso de Formalizacion Minera Integral, senala que:

“Para iniciar o reiniciar actividades mineras de explotacion y/o beneficio de 
minerales y/o titulo de concesion de beneficio, se requiere la autorizacion 
administrative emitida por la Direction Regional de Energia y Minas 
correspondiente.
La autorizacion antes referida consiste en la verification del cumplimiento de los 
requisitos previstos en el Decreto Legislativo N° 1336 y su normativa 
complementaria, siendo estos los siguientes:

a)

IGAFOM o del Instrumento de Gestion Ambiental Correctivo cuando 
corresponda.

2. Acreditacion de Propiedad o Autorizacion de Uso del Terreno 
Superficial.

3. Acreditacion de Titularidad, Contrato de Cesion o Contrato de 
Explotacion respecto de la Concesion Minera.

3.2 No sera exigible la presentation del Certificado de Inexistencia de Restos 
Arqueologicos, siendo suficiente la presentation de una Declaration Jurada 
sujeta a fiscalizacion posterior por parte del Ministerio de Culture. Ademas 
de Io senalado en el parrafo anterior, el Ministerio de Cultura tiene acceso al 
mecanismo de la Ventanilla Unica que contiene la information del Registro 
Integral de Formalization Minera.

3.3 La Direction y/o Gerencia Regional de Energia y Minas, o quien haga sus 
veces, emite, de corresponded la autorizacion de initio o reinicio de 
actividades mineras de explotacion y/o beneficio de minerales y/o titulo de 
concesion de beneficio, considerando el cumplimiento de los requisitos 
citados en el presente articulo.

3.4 Los requisitos a que se refiere el presente articulo, pueden ser tramitados o 
acreditados de manera simultanea”.

https://www.dremsm.gob.pe/archivos/rdr/rdr22/rdr053.pdl
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Formalizacion Minera Integral, dispone que acreditados los requisites senalados en el 
Decreto Legislative N° 1336 y su normativa complementaria, la Direccion Regional de 
Energia y Minas correspondiente, emite la resolucion de autorizacion de inicio/reinicio 
de actividades de explotacion y/o beneficio de minerales y/o titulo de concesion de 
beneficio, culminando asi el Proceso de Formalizacion Minera Integral, y declarando a 
la persona natural o juridica como Minero Formal.

De conformidad con el Decreto Legislative N° 1336, 
el Reglamento para el Instrumento de Gestion Ambiental para la Formalizacion de 
Actividades de Requena Mineria y Mineria Artesanal, aprobado con Decreto Supremo 
N° 038-2017-EM, y el articulo 126° del Reglamento de Organizacion y Funciones del 
Gobierno Regional San Martin, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 023-2018- 
GRSM/CR.

Este
224025.00
223976.00
224033.00
224063.00

Area de la actividad minera de beneficio UTM WGS 84 Zona 18 S 
Vertice 

1 
2 
3 
4

Norte
9366643.00
9366591.00
9366568.00
9366612.00

ARTICULO PRIMERO. - AUTORIZAR el inicio de 
la actividad minera de beneficio de mineral no metalico piedra (canto rodado), ubicado 
en el distrito Pardo Miguel, provincia Rioja, a favor de CONSTRUCTORA CHABELU 
S.A.C., inscrito en el Registro Integral de Formalizacion Minera con RUC N° 
20572241930, en su condicibn de Productor Minero Artesanal, con la capacidad de 
produccion de 80 TM/dia; de conformidad con los fundamentos y conclusiones 
senaladas en Informe N° 003-2022-GRSM/DREM/DPFME/RAF de fecha 27 de abril de 
2022, el cual se adjunta como anexo de la presente Resolucion Directoral Regional y 
forma parte integrante de la misma.

Que, en el Informe Legal N° 060-2022- 
GRSM/DREM/INA de fecha 05 de mayo de 2022, se OPINA FAVORABLEMENTE, 
sobre la autorizacion de inicio de la actividad minera de beneficio de mineral no 
metalico piedra (canto rodado), ubicado en el distrito Pardo Miguel, provincia Rioja, 
departamento de San Martin, por un area efectiva de 0.33465 hectareas conforme 
con Io senalado en el expediente tecnico, a favor de CONSTRUCTORA CHABELU 
S.A.C.

ARTICULO TERCERO. - PRECISAR que el 
personal tecnico que haya intervenido en la revision y evaluacion de la autorizacion de

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

^soCucion (Directoral(Regional

ARTICULO SEGUNDO. - DISPONER que la 
presente autorizacion se expide en el marco del Proceso de Formalizacion Minera 
Integral, en un area efectiva de 0.33465 hectareas conforme a la informacion del 
expediente tecnico, delimitada en las coordenadas UTM - WGS 84 siguientes:

https://www.dremsrn.gob.pe/archivos/rdr/rdr22/rdr053.pdf
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ARTICULO OCTAVO. - PUBLICAR en la pagina 
web de la Direccidn Regional de Energia y Minas San Martin (www.dremsm.gob.pe) la 
presente Resolucion y el Informe que la sustenta, a fin que se encuentre a disposicidn 
del publico en general.

ARTICULO SEPTIMO. - SENALAR que la 
informacibn consignada en el Expediente Tecnico para la obtencibn de la presente 
autorizacibn. tiene caracter de declaracibn jurada y esta sujeta a fiscalizacibn posterior 
establecido en el articulo 34° del Texto Unico Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrative General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; sin perjuicio 
que, de advertirse falsedad o fraude en la informacibn declarada, las autoridades 
competentes determinen las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que 
correspondan.

inicio de actividades de explotacibn, es responsable de los informes tecnicos que 
sustentan su aprobacibn; dejandose constancia que los errores, omisiones o 
transgresiones tecnicas del mismo que no haya sido posible advertir al momento de su 
revision, seran de responsabilidad de los especialistas que elaboraron los informes 
tecnicos respectivos.

ARTICULO QUINTO. - ESTABLECER que la 
presente autorizacibn, no exceptua que el administrado debera contar con 
autorizaciones, permisos y otros, que por leyes organicas o especiales son de 
competencia de otras autoridades, de acuerdo a Io establecido en la normatividad 
vigente.

ARTICULO CUARTO. -
CONSTRUCTORA CHABELU S.A.C. como MINERO FORMAL.

ARTICULO SEXTO. - INDICAR a
CONSTRUCTORA CHABELU S.A.C. que se encuentra obligado a cumplir con su 
expediente tecnico, con los compromisos asumidos en su Instrumento de Gestibn 
Ambiental, asi como con las normas ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional 
vigentes.

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN 
DIRECClON REGIONAL DE ENERGfA Y MINAS fel /7 /

bSCAR MILTON FERNANDEZ BARBOZA 
-------- DIRECTOR REGIONAL

San Martin
GOaiERKO REGIONAL

I

7
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Se deja constancia que se ha registrado lo siguiente:

ifo

ACTO
CONSTITUCION DE SOCEDAD
ANONIMA CERRADA

CHALCO HUARCAYA JUAN JAVER (SUB-GERENTE) 
CHALCO RADO ABRAHAM JAVER (GERENTE GENERAL) 
CONSTRUCTORA CHABELU S.A.C. (SOCEDAD)

6blico(E)

ASENTO 
A0001

2014-00011750
04/08/2014

ANOTACION DE 1NSCRIPCION 
________________________________

TITULO N°
Fecha de Presentation

sunarpVh;
Supflnntendencin hkidonal 
dv Io* Regtstro* Publico*

ZONA REGISTRALN0 III - SEDE MOYOBAMBA
OFICINA REGISTRAL MOYOBAMBA

Se informa que han sido incorporados al Indice de Mandataries la(s) siguiente(s) 
persona(s):

Partida N° 11062636
Partida N° 11062636
Partida N° 11062636

J-/ mJ

PARTIDA N" 
11062636

Derechos pagados : S/.987.00 nuevos soles, derechos cobrados : S/.987.00 nuevos 
soles y Derechos por devolver : S/.0.00 nuevos soles.
Recibo(s) Numero(s) 00008280-02. MOYOBAMBA, 14 de Agosto de 2014.

qna Kegistral N" HI 
Sede Moyobamba



TESTlMOMO
KDX:
MINUTA:
NUMERO:

se insertara, que equivalen al 80 % del capital social. ===========================================-----
JUAN JAVIER CHALCO HUARCAYA suscribe y paga 6,000 acciones nominativas, de un valor nominal de t 
10.00 (DIEZ Y 00/100 NUEVOS SOLES) por el valor de SZ. 60,000.00 (SESENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLEJ 
integramente suscritas y pagadas con el aporte de bienes no dinerarios, cuya relation valorizada se insertara, qi 
equivalen al 20 % del capital social. ============================================================  
QUINTO.= La Empresa que se constituye tiene por OBJETO dedicarse a Actividades como: =================
a) Ejecucion de obras en general: Edificaciones, viales, saneamiento, agricolas, electrification, electromecanicc 
hidraulicas. Rehabilitation, mejoramiento y mantenimiento de obras civiles y sanitarias, actividades de ingenieria 
arquitectura en general. =====================================================================
b) Consultoria de obras: Diseno, elaboration, evaluation, supervision, gerencia de proyectos de infraestructura (ti\ 
saneamiento, ambiental, electrification, agricolas, hidraulicas, electromecanicas), Gestion Ambiental (elaboration < 
Estudios de Impacto Ambiental, manejo de residues sdlidos y manejo de recursos naturales), Zonificacion Ecoldgi 
Economica, Sistemas de Informacion Geografica, Seguridad e Higiene Industrial, evaluaciones e inspeccion 
ambientales. Estudios y proyectos de Ingenieria y Arquitectura en general. ==============================
c) Asesoramiento empresarial. ================================================================
d) Asesoria y Construccion de Edificios en General. ================================================
e) Compra - venta, alquiler de equipos y maquinarias para la construccidn en general. ======================
f) Compra - venta, alquiler de vehiculos y maquinaria pesada. ========================================
g) Compra - venta, transporte de materiales y herramientas para la construccion en general. =================
h) Saneamiento fisico - legal de bienes muebles e inmuebles, tasaciones y peritajes. =======================
i) Proveeduria de alimentos, bebidas, insumos en general, utiles de oficina y otros en general. ================
j) Servicio de transporte terrestre. =============================================================:
k) Compra y venta de madera, fabrication de muebles y Carpinteria metalica. ===========================-
l) Compra y venta de materiales de construction y agregados. ========================================
m) Venta de accesorios electricos. =============================================================
n) Venta de madera y elaboration de muebles. ===================================================
o) Transporte de carga, a nivel local, regional y national. ============================================
p) Actividades mobiliarias e inmobiliarias, actividades de telecomunicaciones; actividades de impresion,

pi
Os
s

^7 oj(

14971 
867 
950CONSTITUCION DE EMPRESA: CONSTRUCTORA CHABELU S.A.C.OTORGAN: ABRAHAM JAVIER CHALCO RADO Y JUAN JAVIER CHALCO HUARCAYA.

INTRODUCCION : En la ciudad de Moyobamba, a los Veintiun dias del mes de Julio del Ano dos mil Catorce 
ante mi, XIMENA GOICOCHEA DE LEVEAU, Abogada, en ejercicio de la funcion notarial de esta provincis 
COMPARECEN: =========================================================================== 
ABRAHAM JAVIER CHALCO RADO, peruano, soltero, empresario, identificado con DNI N° 70330845, sufragant 
sefialando domicilio en el Caserio Perla de Indane (Esquina Entrada Banos Sulfurosos), Distrito de Moyobamb 
Provincia de Moyobamba, Departamento de San Martin, de transito en Moyobamba, quien procede por su prop 
derecho. ================================================================================= 
JUAN JAVIER CHALCO HUARCAYA, peruano, soltero, empresario, identificado con DNI N° 25213841, sufragant 
con domicilio en el Caserio Perla de Indane (Esquina Entrada Banos Sulfurosos), Distrito de Moyobamba, Provinc 
de Moyobamba, Departamento de San Martin, quien procede por su propio derecho. ======================= 
Los comparecientes son mayores de edad, habiles para contratar e inteligentes en el idioma Castellano, a quient 
doy fe de conocer y haberlos identificado, asi como la doy de haber cumplido con Io que disponen las prescription 
pertinentes senaladas en el decreto legislative 1049, quienes solicitan eleve a escritura publica la minuta firmada qi 
me entregan, la cual queda agregada en su legajo respective y dice literalmente. ========================== 
MINUTA: SENORA NOTARIA: Sirvase extender en su registro de escrituras publicas una CONSTITUCION C 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, que otorgan: ================================================== 
ABRAHAM JAVIER CHALCO RADO, peruano, soltero, Empresario, identificado con DNI N° 70330845, sufragant 
sefialando como domicilio el Caserio Perla de Indane (Esquina Entrada Banos Sulfurosos), Distrito de Moyobamb 
Provincia de Moyobamba, Departamento de San Martin. ============================================ 
JUAN JAVIER CHALCO HUARCAYA, peruano, Empresario, identificado con DNI N° 25213841, sufragant 
casado, con domicilio en el Caserio Perla de Indane (Esquina Entrada Banos Sulfurosos), Distrito de Moyobamb 
Provincia de Moyobamba, Departamento de San Martin, quienes proceden en los terminos siguientes: ========== 
PRIMERO. Por el presente, los otorgantes manifiestan su libre voluntad de constituir una Sociedad Anonin 
Cerrada bajo la DENOMINACION de “CONSTRUCTORA CHABELU S.A.C”. ============================ 
SEGUNDO: Su DOMICILIO se establece en Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba, Departamento < 
San Martin, pudiendo establecer agencias, sucursales u oficinas en cualquier lugar del pais. ================= 
TERCERO: La Empresa Tendra DURAClON indefinida, =============================================  
CUARTO: El CAPITAL SOCIAL es de SI. 300,000.00 (TRESCIENTOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLEJ 
representando por 30,000 acciones nominativas, de un valor nominal de SI. 10.00 (DIEZ y 00/100 NUEVC 
SOLES) cada una, integramente suscritas y pagadas con el aporte de bienes, cuya relation valorizada se insert 
distribuido de la siguiente manera: ============================================================= 
ABRAHAM JAVIER CHALCO RADO, suscribe y paga 24,000 acciones nominativas, de un valor nominal de 5 
10.00 (DIEZ Y 00/100 NUEVOS SOLES) por el valor de SI. 240,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA MIL Y 00/11

} NUEVOS SOLES); integramente suscritas y pagadas con el aporte de bienes no dinerarios, cuya relation valorizai 
is 
fs'' ■
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CAPITULO III - CAPITAL SOCIAL.
Articulo 4°.- El CAPITAL SOCIAL es de SI. 300,000.00 (TRESCIENTOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), 
representando por 30,000 acciones nominativas, de un valor nominal de SI. 10.00 (DIEZ y 00/100 NUEVOS 
SOLES) cada una, integramente suscritas y pagadas con el aporte de bienes, cuya relacion valorizada se inserta; 
distribuido de la siguiente manera: ==============================================================  
ABRAHAM JAVIER CHALCO RADO, suscribe y paga 24,000 acciones nominativas, de un valor nominal de SI. 
10.00 (DIEZ Y 00/100 NUEVOS SOLES) por el valor de SI. 240,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA MIL Y 00/100 
NUEVOS SOLES); integramente suscritas y pagadas con el aporte de bienes no dinerarios, cuya relacion valorizada 
se insertara, que equivalen al 80 % del capital social. =============================================== 
JUAN JAVIER CHALCO HUARCAYA suscribe y paga 6,000 acciones nominativas, de un valor nominal de SI. 
10.00 (DIEZ Y 00/100 NUEVOS SOLES) por el valor de SI. 60,000.00 (SESENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES); 
integramente suscritas y pagadas con el aporte de bienes no dinerarios, cuya relacion valorizada se insertara, que 
equivalen al 20 % del capital social. =============================================================  
Art. 5°.- Las acciones son nominativas, constaran en titulos que se extenderan en el libro de Registro de Acciones. 
Un mismo titulo puede representar una o mas acciones de un solo propietario o de copropietarios. ============= 
Art, 6°: La sociedad reputara propietario de cada accion a quien aparezca como tai en la matricula de acciones, que 
es un libro especial que llevara la sociedad, en el que se inscribiran las acciones y el nombre, nacionalidad, estado 
civil, nombre del conyuge, si fuera casado, y domicilio de cada uno de sus respectivos Titulares. Tambien se 
anotaran las sucesivas transferencias de las acciones y la constitucion de derechos reales o medidas judiciales o 
extrajudiciales sobre las mismas. ===============================================================  
Cuando se litigue la propiedad de acciones, la sociedad admitira el ejercicio de los derechos de accionista a la 
persona que debe considerar como titular, conforme a Io dispuesto en el parrafo anterior. ==================== 
Cuando la propiedad de una o mas acciones corresponda a una persona juridica, tendra esta ultima el mismo 
tratamiento, a excepcion de que debe ser representada por su representante legal y los dates corresponderan a

publicidad, alquiler y sub-alquiler de maquinaria pesada, liviana y agricola. ================================
Y en general podra dedicarse a cualquier otra actividad afin o conexa al objeto descrito aunque no este 
expresamente detallado, asi como celebrar toda clase de actos juridicos, convenios o contratos de cualquier 
naturaleza que sean necesarios para la realizacion del objeto social y que directa o indirectamente se relacionen con 
dicho objeto. ==============================================================================  
SEXTO.- La sociedad se regira por el estatuto siguiente y todo Io no previsto en este, se estara a Io dispuesto por la 
ley general de sociedades, que en adelante se le denominara “La Ley". ==================================

ESTATUTO
CAPITULO I - DENOMINACION - DURACION y DOMICILIO

Articulo 1°.- La sociedad se DENOMINA: “CONSTRUCTORA CHABELU S.A.C”
Articulo 2°: DURACION: La Sociedad que se constituye tendra duracion indeterminada; iniciara sus operaciones en 
la fecha de este pacto social y adquiere personeria juridica desde su inscripcion en el Registro de Personas 
Juridicas, de Moyobamba. ==================================================================== 
DOMICILIO: su domicilio queda establecido en el Distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba, Departamento 
San Martin, - pudiendo establecer agencias, sucursales u oficinas en cualquier lugar del pais o en el extranjero. ===

CAPITULO II - OBJETO SOCIAL.
Articulo 3°. La sociedad tendra por OBJETO a dedicarse a: ==========================================
a) Ejecucidn de obras en general: Edificaciones, viales, saneamiento, agricolas, electrificacion, electromecanicas, 
hidraulicas. Rehabilitacion, mejoramiento y mantenimiento de obras civiles y sanitarias, actividades de ingenieria y 
arquitectura en general. ======================================================================
b) Consultoria de obras: Disefio, elaboracion, evaluacion, supervision, gerencia de proyectos de infraestructura (civil, 
saneamiento, ambiental, electrificacion, agricolas, hidraulicas, electromecanicas), Gestion Ambiental (elaboracion de 
Estudios de Impacto Ambiental, manejo de residuos solidos y manejo de recursos naturales), Zonificacion Ecoldgica 
Economica, Sistemas de Informacion Geografica, Seguridad e Higiene Industrial, evaluaciones e inspecciones 
ambientales. Estudios y proyectos de Ingenieria y Arquitectura en general. ===============================
c) Asesoramiento empresarial. =================================================================
d) Asesoria y Construccion de Edificios en General. =================================================
e) Compra - venta, alquiler de equipos y maquinarias para la construccion en general. =======================
f) Compra - venta, alquiler de vehiculos y maquinaria pesada. =========================================
g) Compra - venta, transporte de materiales y herramientas para la construccion en general. ==================
h) Saneamiento fisico - legal de bienes muebles e inmuebles, tasaciones y peritajes. ========================
i) Proveeduria de alimentos, bebidas, insumos en general, utiles de oficina y otros en general. =================
j) Servicio de transporte terrestre. ===============================================================
k) Compra y venta de madera, fabricacion de muebles y Carpinteria metalica. ==============================
l) Compra y venta de materiales de construccion y agregados. =========================================
m) Venta de accesorios electricos. ==============================================================
n) Venta de madera y elaboracion de muebles. ====================================================
o) Transporte de carga, a nivel local, regional y nacional. =============================================
p) Actividades mobiliarias e inmobiliarias, actividades de telecomunicaciones; actividades de impresion, de 
publicidad, alquiler y sub-alquiler de maquinaria pesada, liviana y agricola. ================================
Y en general podra dedicarse a cualquier otra actividad afin o conexa al objeto descrito aunque no este 
expresamente detallado, asi como celebrar toda clase de actos juridicos, convenios o contratos de cualquier 
naturaleza que sean necesarios para la realizacion del objeto social y que directa o indirectamente se relacionen con 
dicho objeto. ==============================================================================
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dicha empresa. ===============================================================—=========— 
Art. 7°: La transferencia de acciones podra hacerse por cuales quiera de los medios que permita la ley de I 
materia, u otros que resulten aplicables. ========================================================= 
La transferencia podra constar en anotaciones en el titulo respective de la accion o acciones trasferidas, o en act 
sentada en la matricula de acciones o por cualquier otro documento autentico que se acredite la celebracion d( 
acto. ==================================================================================== 
En caso de que un accionista deseara enajenar o transferir por cual quiere titulo a terceros no accionistas, parte o I 
totalidad de las acciones de su propiedad, debera comunicarlo por escrito al gerente general indicando el nombre d 
la persona al que se propone transferir las acciones y el precio de la venta de estas. ======================= 
El gerente general, dentro del plazo de diez dias de recibido el aviso informara por escrito tai echo a los dema 
accionistas quienes tienen derecho preferente de compra en proporcion al numero de acciones que poseat 
pudiendo ejercer este derecho por escrito dentro de los veinte dias posteriores a la recepcion de la comunicacion di 
gerente general. ===========================================================================  
En caso de que ninguno de los accionistas ejerciera el derecho de preferencia de compra de acciones podt 
hacerlo a terceras personas en un plazo no mayor de sesenta dias calendarios contados a partir de la fecha que s 
comunico que los otros accionistas no ejercieron sus derechos de referencia en este caso la transferencia debet 
efectuarse al mismo precio y condiciones que originalmente se comunicaron al gerente general. ============== 
Art. 8°: Cada accion de derecho a un voto a todas las acciones pertenecientes a un accionista deven s< 
representadas por una sola persona salvo los casos establecidos en la ley general de sociedades. ============= 
Art. 9: El titular de cada accion por el hecho de serlo, queda sometido al Estatuto de la sociedad y a los acuerdc 
de la junta General de Accionistas adoptados conforme a este mismo estatuto. ============================

CAPITULO IV: ORGANOS DE LA SOCIEDAD
Art. 10°. La sociedad que se constituye tiene los siguientes Organos: ===================================

A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; Y, ==============================================:
B) LA GERENCIA =====================================================================  

La sociedad no tendra directorio. ==============================================================
TITULO I - LA JUNTA GENERAL

Art. 11°.-: La Junta General de Accionistas es el organo supremo de la sociedad y deciden sobre todos los asuntc 
propios de su competencia =================================================================== 
Art. 12°: La Junta General de accionistas se reunira en la sede de la sociedad en el lugar que se senale en 
convocatoria pudiendose realizarse fuera de la sede social a solicitud de accionistas que representan cuando menc 
el 20% de los accionistas suscritos con derecho a VOTO. ============================================ 
Art.13°: La Junta General obligatoria anual se reunira dentro los tres meses siguientes a la terminacion de car 
ejercicio economico anual. ===================================================================  
Art. 14°: La convocatoria o Junta General de Accionistas las hara el Gerente General con la anticipacibn qi 
prescribe el articulo 116° de la Ley General de Sociedades, mediante esquela con cargo de recepcion facsin 
correo electronico o cualquier otro medio de comunicacion que permita obtener constancia de recepcibn dirigida 
domicilio o a la direccibn designada por el accionista a este efecto. ===================================== 
Art. 15°: Tiene derecho a concurrir a la junta general de accionistas con voz y voto los titulares de acciont 
inscritas en la matricula de acciones hasta los dos dias calendarios anteriores a la realizacibn de la junta general c 
accionistas. ==============================================================================; 
Art. 16°: La representacibn debera hacerse bien por carta simple cable telefax o cualquier otro medio c 
comunicacion de cual quede constancia escrita estimandose que las representaciones es por cada junta gener 
salvo tratandose de poderes otorgados por escritura publica. ========================================= 
La acciones pertenecientes a personas juridicas seran representadas en las juntas generales por sus genere o p 
apoderados debidamente autorizados para tai efecto. ============================================== 
Art, 17°: Para que pueda constituir la Junta General de Accionistas se requiere en primer convocatoria 
concurrencia personal por apoderados de accionistas que representan cuando menos el cincuenta 50% de I; 
acciones suscritas con derecho a voto en segunda convocatoria sera suficiente la concurrencia de cualqui 
numero de acciones suscritas con derecho a voto. ================================================= 
Art. 18°: Para la celebracion de la Junta General de Accionistas en que se trate del aumento o reduccibn del capit 
social de obligaciones, trasformacibn, funcibn o disolucibn de la sociedad y en general de cualquier modificacibn c 
estatuto se requiere en primera convocatoria la concurrencia personal o por apoderado de accionistas qi 
representan dos tercios de las acciones suscritas con derecho a voto en segunda convocatoria basta 
concurrencia de al menos tres quintas partes de las acciones suscritas con derecho a voto. ================== 
Art. 19: La Junta General de Accionistas sera presidida por el Gerente actuara como secretario la persona que 
junta Generaldesigne en cada caso. =========================================================== 
Art. 20°: corresponde a la Junta General Obligatoria Anual=========================================== 
-Pronunciarse sobre la gestibn social y los resultados econbmicos del ejercicio anterior expresados en los estad- 
fmancieros ===============================================================================
- Resolver sobre la aplicacibn de utilidades si la hubiera:============================================
- Resolver sobre los demas asuntos que le sean propios conforme el estatuto y sobre cualquier otro consignado i 
la convocatoria==========================:==:==================:::========================::::===:: 
Art, 21°: Los acuerdos de la Junta General de Accionistas se adoptaran con el voto favorable de la mayoi 
absoluta de la acciones suscritas con derecho a voto representadas en la junta cuando se trate de la junta genera 
que se refiere el articulo decimo noveno se requiere que el acuerdo se adopte por un numero de accionistas qi 
representen cuando menos la mayoria absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto ================ 
Art. 22°: La Junta General de Accionistas instalada con sujecibn a Io que establecen este estatuto representa'
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legalmente a la totalidad de los accionistas de la Sociedad y sus acuerdos, obligan a todos ellos, esto es, a los 
disidentes y a los que no hubiesen asistidos a la reunion. ============================================ 
Art. 23°: La Junta General y los acuerdos adoptados en ella constan en acta que expresa un resumen de Io 
acontecido en la reunion las actas pueden asentarse en un libro especialmente abierto o dicho efecto en hojas 
sueltas o en cualquier otra forma que permita la Ley. El contenido, la probacion y la validez de las actas se regira por 
Io dispuesto enla Ley: =======================================================================

TITULO II - LAGERENCIA
Art- 24.- La sociedad tendra un Gerente General encargado de la gestion direccion de sus negocios, siendo 
responsable ante la sociedad en los casos previstos por la Ley General de Sociedades ====================== 
El cargo de Gerente General es por tiempo indefmido pudiendo ser removido en cualquier momento sin necesidad 
de expresion de causa por la Junta General de Accionistas el cargo puede ser remunerado de ser el caso el monto 
de dicha remuneracion Io fijara la Junta General de Accionistas. =====================================  
La Junta General de Socios puede designar uno o mas gerentes segiin sus facultades; la remocion 
responsabilidades se sujetan a Io dispuesto por los articulos 185° y siguientes de la “LEY”. ================= 
Ademas de las facultades que la corresponda por el solo hecho de su nombramiento, El Gerente General tiene las 
siguientes:================================================================================  
El Gerente General es el ejecutor de todos los acuerdos de la Junta General y tiene la representacion judicial, 
comercial y administrativa de la sociedad; pudiendo ejercer a sola firma las siguientes facultades: ============= 
A- FACULTADES DE ADMINISTRACION. =======================================================  
Tener la personeria juridica y representacion legal de la sociedad; ====================================== 
Ejecutar las disposiciones del estatuto, las decisiones de las juntas no presenciales y los acuerdos de la Junta 
General. =================================================================================  
El uso de la firma social, la correspondencia y los libros sociales. ======================================= 
Someter a aprobacion de la junta general su plan y rol de trabajo, asi como el presupuesto de la empresa ======== 
Controlar y vigilar la buena marcha de la administracion y del objeto social; =============================== 
Examinar, revisar y suscribir las cuentas del balance y los estados financieros. ============================ 
Otorgar copias y constancias certificadas de las decisiones de las juntas no presenciales, los acuerdos de las juntas 
generales y de los libros sociales. ==============================================================  
Nombrar y despedir empleados y obreros y fijarles sus remuneraciones; ================================= 
Contratar auditorias, segiin el acuerdo de la Junta General. =========================================== 
Otorgar recibos o cancelaciones sin limite alguno. ================================================== 
Asistir con voz y voto a la Junta General. =========================================================  
B- FACULTADES PROCESALES Y DE REPRESENTACION. ======================================== 
Interviene en todo asunto y ante autoridades de caracter comercial; Administrative; Judicial, Civil, Penal, Laboral, 
Tributario; Coactivo, ante el Ministerio Publico; Superintendencia Nacional de los Registros Publicos, SUNASS, 
SUNAT, ESSALUD, ONP; INDECOPI; Defensoria del Pueblo, Gobiernos Regionales y Locales; Policia Nacional del 
Peril, Gobernaciones, Tribunal Constitucional, Arbitros y Tribunal Arbitral, Centros de Conciliacion; y demas 
instituciones piiblicas y privadas, AFP; estando facultado para iniciar y proseguir procesos administrativos, 
interponiendo recursos de reclamacidn, reconsideracion, apelacion y queja en todas las instancias; asi como 
desistirse de dichos recursos, de conformidad con Io prescrito en la ley 27444, y normas especiales conexas; 
conciliar y transigir en centros de conciliacion previo al proceso judicial como mecanismo alternative de resolucion de 
conflictos; asimismo, podra demandar, denunciar, modificarlas y/o ampliarlas; reconvenir, contestar denuncias y/o 
demandas y reconvenciones, contradecir demandas, deducir excepciones y defenses previas y contestarias; 
desistirse del proceso, de la pretension y de actos procesales, allanarse y/o reconocer la pretension; solicitar la 
inhibicion y/o plantear la recusacion de jueces, fiscales, vocales y/o magistrados en general; solicitar la acumulacion 
y/o desacumulacion de procesos; solicitar el abandono del proceso y/o prescripcion de los recursos; de la pretension 
y/o la accion; solicitar la aclaracion, correccion y/o consulta de las resoluciones judiciales; conciliar, transigir dentro y 
fuera del proceso, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas, practicar reconocimientos; efectuar y solicitar 
exhibicion de documentos; intervenir en comparendos; concurrir y participar a todo tipo de actos procesales, sean 
estos de remate, administracion de posesion, lanzamiento, embargos, desalojos, interviene en audiencias de 
saneamiento procesal, de conciliacion y de pruebas; ofrecer y actuar pruebas, oponerse, impugnar y/o tachar las 
ofrecidas por la parte contraria; solicitar el desglose y entrega de certificados de depbsitos judiciales y efectuar su 
cobro; presentar informes orales en segunda instancia; interponer recursos y medios impugnatorios de reposicion, 
apelacion, casacion y nulidad en todas las instancias correspondientes, desistirse de dichos recursos; prestar 
declaration de parte; solicitar toda clase de medidas cautelares dentro y fuera de proceso, ampliarlas y/o 
modificarlas y/o sustituirlas y/o desistirse de las mismas; ofrecer contracautela real o personal, prestar caucion 
juratoria; ejecutar las sentencias y cobrar las costas y costos procesales; pudiendo sustituir y/o delegar la 
representacion procesal, reasumirla y re-novar la representation. ======================================= 
Las facultades a que se refiere el presente numeral, abarcan tanto para los procesos en tramite en los cuales la 
sociedad es parte, como para los iniciados por la sociedad y, para los iniciados por terceros en contra de la misma, 
con todas las facultades generales y especiales de la representacion, establecidas en los articulos 74 y 75 del 
codigo procesal civil. ======================================================================== 
Representar a la sociedad ante las autoridades nacionales administrativas, judiciales y policiales competentes y, en 
general, frente a cualquier persona, en todos los asuntos relacionados con los derechos de propiedad industrial e 
intelectual, llamese a estos, solicitar registros, renovaciones de marcas de fabrica o de servicio, nombres 
comerciales, patentes de invencion, modelos de utilidad, lemas comerciales, dibujos y modelos industriales, 
procedimientos tecnologicos y demas elementos constitutivos de la propiedad industrial, y derechos de autor; 
asimismo, iniciar y apersonarse a los procedimientos contenciosos, administrativos o judiciales o policiales a que



‘ instituciones de credito.
- Solicitar creditos en cuenta corriente (sobregiro), "advance accounts", "bankers acceptances"; creditc 
documentarios, credito documentario de importacibn, credito para descuento de letras, pagares y cualquier otro titul 
valor; creditos con garantia hipotecaria o mobiliaria, solicitar cualquier otro tipo de credito en general, asi com 
cederlos y cancelarlos. ======================================================================
- Solicitar prestamos dinerarios o de mutuo, a corto, mediano y largo plazo. ===============================
- Abrir, cerrar y renovar cuentas a plazos o a la vista; afectar y retirar imposiciones. =========================
- Solicitar y otorgar fianzas, sean individuales, mancomunadas o solidarias; con o sin garantia real. =============
- Comprar, vender y retirar valores; depositar valores en custodia y retirarlos. =============================
- Comprar y vender bienes muebles e inmuebles, con las mas amplias facultades, sin requerir de autorizacion por I 
junta general a que se refiere el articulo 115 inciso 5 de la "LEY" 26387. =================================
- Dar y tomar en arriendo bienes muebles e inmuebles, celebrar los contratos, efectuar los pagos y recibir Ic 
arrendamientos e importes en garantia de serel caso. ===============================================
- Solicitar y suscribir cartas fianzas; cartas de credito; cartas ordenes; arrendamientos financieros o leasing; retr 
arrendamiento financiero o lease back; sea mobiliario o inmobiliario. ====================================
- Alquilar cajas de seguridad, abrirlas y cancelarlas. ================================================
- En el caso que la sociedad conceda creditos o, sea que esta los solicite, podra otorgar o recibir en garantias de 
misma garantia real de hipoteca, anticresis, permuta, garantia mobiliaria en general cualquier gravamen o cualquh 
otro tipo de garantia. En el caso que la garantia sea otorgada por la sociedad podra comprender los bienes de 
sociedad, sin limitacion alguna. En caso de creditos otorgados por la sociedad y una vez que estos sean cancelado 
podra declararlos por cancelados y levantar los gravamenes que pesen sobre los bienes dados en garanti: 
asimismo ejercer el derecho de retencidn o renunciar a el. ===========================================
- Solicitar aval y avalar a terceros==============================================================:
- Tomar, contratar, renovar, afectar, depositar, cobrar y endosar pblizas de seguros. ========================
- Emitir, depositar, cobrar, comprar, vender, renovar, endosar, entregar en custodia, retirar custodia de giros, valore 
en general y certificados, inclusive los certificados judiciales, certificados bancarios en moneda nacional o extranjen 
certificado de deposito a plazo fijo en moneda nacional o extranjera; asi como cobrar bonos de inversion public; 
valores en general y/o cualquier otro titulo valor de cualquier naturaleza. =================================
- Comprar, vender, ceder, transferir cualquier tipo de bonos, sean corporativos, hipotecarios, titulizado
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hubiera lugar, ya sean de oposicidn, nulidad, cancelacidn, infraccion y competencia desleal y, en general, cualquie 
procedimiento administrative o judicial o policial que afecte derechos de propiedad industrial o intelectual de I 
sociedad, sea cual fuese su naturaleza; podra igualmente celebrar todo tipo de transacciones, desistirse de cualquie 
procedimiento en que sea parte la sociedad, asi como conceder y/u obtener licencias, efectuar transferencias 
debiendo todos estos actos sujetarse a las normas vigentes sobre la materia. =============================
- Arbitraje: someter a arbitraje sea de derecho o de conciencia, las controversias en las que pueda verse involucrad 
la sociedad, suscribiendo el correspondiente convenio arbitral; asi como tambien renunciar al arbitraje; designer t 
arbitro o arbitros y/o instituciones que haran las funciones de tribunal; presentar el formulario de sumisid 
correspondiente y/o pactar las reglas a las que se sometera el proceso correspondiente y/o disponer la aplicacio 
del reglamento que tenga establecido la institucion organizadora si fuera el caso, presentar ante el arbitro o tribun. 
arbitral la posicion de la sociedad, ofreciendo las pruebas pertinentes, contestar las alegaciones de la parte contrari 
y ofrecer todos los medios probatorios adicionales que se estime necesarios; conciliar y/o transigir y/o pedir I 
suspension y/o desistirse del proceso arbitral; solicitar la correccion y/o integracion y/o aclaracion del laudo arbitra 
presentar y/o desistirse de cualesquiera de los recursos impugnatorios previstos en la ley general de arbitraje contr 
los laudos y practicar los demas actos que fueran necesarios para la tramitacion de los procesos, sin reserva t 
limitacion alguna. ===========================================================================
- Interponer acciones de amparo y demas acciones de garantias constitucionales. Gozara igualmente de todas la 
facultades que confiere la ley procesal del trabajo. ================================================== 
Para tai efecto podra el gerente general firmar por si solo en representacion de la sociedad los recursos procesale 
que se requieran. ==========================================================================
- Interviene como postor o adjudicatario en cualquier subasta o remate judicial o extrajudicial; pudiendo ofertar en I 
compra y depositar los importes de venta, suscribir el acta de remate; etc.; ademas participar en sorteos. ========
- Participar e intervenir, sin reserva ni limitacion en todos los actos de licitaciones y concursos de precios, cualquier 
fuera su especie, naturaleza y cantidad, convocados por entidades publicas o privadas, concurriendo incluso en otr 
forma de asociacion, consorcio o participacion con terceras personas, naturales o juridicas, nacionales o extranjera: 
Abarca la facultad de poder asistir a la presentacion y apertura de sobres en general, a formular reclames 
apelaciones y de suscribir los contratos que se deriven. ==============================================
- Nombrar apoderados que representen a la sociedad en cualquier gestion de orden judicial o administrative y par 
el efecto delegar parcialmente las facultades contenidas en el presente articulo y reasumir la representacion. ===== 
La representacion podra ser otorgada mediante poder por carta, Poder fuera de registro, por escritura publica o ant 
secretario de juzgado en los procesos judiciales, para ser utilizados en el pais o en el extranjero. El Gerente Gener; 
podra revocar la representacion en cualquier momento y estara impedido de otorgar poderes irrevocables, a que s 
refiere el articulo 153 del Cddigo Civil. ===========================================================  
C- FACULTADES MERCANTILES: ============================================================ 
-'xAbrir, cerrar o cancelar y renovar cuentas corrientes, solicitar avances y sobregiros, constituir, afectar y retire 
depositos, retirar y transferir fondos entre cuentas corrientes y/o cuentas de ahorros u otras y demas operaciones d

. ■ manejo de cuentas corrientes =================================================================
Abrir, efectuar, retirar, constituir y afectar depositos; cerrar, cancelar y renovar cuentas de ahorros y cuenta 
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arrendamiento financiero. =====================================================================
- En Io referente a la utilizacion y manejo de titulos valores: ===========================================
- Constituir, endosar, renovar y retirar warrants, documentos o conocimiento de embarque y certificado de deposito.
- En el caso de letras: aceptar, afectar, avalar, cobrar, endosar, descontar, negociar, girar o emitir, protestar, 
reaceptar y renovarlas =======================================================================
- En el caso de pagares: avalar, cobrar, descontar, endosar, negociar, protestar, suscribir, emitir y renovar. =======
- En el caso de cheques: solicitar chequeras, cobrar, endosar para abono en cuenta o en favor de terceros, negociar, 
emitir y/o girar con saldo y girar sin saldo en sobregiro; de modo general aceptar reaceptaciones girando nuevos 
titulos valores; otorgarlos en garantia mobiliaria, depositarlos en custodia y/o garantia o retirarlos. ==============
- Constituir sociedades, asociaciones en participacion, consorcios, joint ventures y demas contratos asociativos; 
determinando la participacion de la sociedad en el capital social, las condiciones del pacto y estatuto social, o los 
terminos del contrato asociativo segun corresponda; con cargo a dar cuenta posterior a la junta general. =========
- Celebrar todo tipo de operaciones bancarias o financieras, ademas de los especificamente sehaladas y de 
cualquier modalidad referente a titulos valores en general o de instrumentos de pago, sean estos con la banca 
comercial en general o banca estatal o de fomento, financieras, cajas rurales, cajas municipales, PYMES, MYPES, y 
organismos no gubernamentales; y, en general, con cualquier entidad de credito, nacional o extranjera, se 
encuentren o no bajo la supervision y control de la superintendencia de banca y seguros. ====================
- Celebrar todo tipo de contratos, ademas de los antes sehalados y especialmente de mutuo con garantia de letras 
hipotecarias, factoring, underwriting, leasing, lease back, franchising; engineering, know how, commodities, tarjetade 
credito; y, toda clase de contratos modernos en general, asi como ceder la posesion contractual. ===============
- En Io referente a la facultad de compraventa de bienes muebles e inmuebles en general; negociacion de titulos 
valores, queda facultado para poder ofertar al mejor postor, determinar formas y condiciones de venta o pago; pactar 
el precio, sus condiciones y formas de pago. ======================================================
- Celebrar contrato de publicidad pactando plazo, condiciones economicas. ===============================
- En todos los contratos a que se refiere el presente articulo, el gerente general podra suscribir documentos 
privados, minutas y escrituras publicas y cuanto documento fuere necesario para el efecto. ===================
- Las facultades a que se refieren los cuatro primeros numerales, del presente articulo se entienden otorgadas tanto 
para operaciones en moneda nacional o extranjera. =================================================
- Debe entenderse que la relacion de facultades es meramente enunciativa mas no limitativa, en tai caso debe 
entenderse facultado en tanto no se haya expresamente limitado o prohibido especificamente el acto o contrato a 
suscribir o ejecutar. =========================================================================  
En general, el Gerente General podra realizar todos los actos necesarios para la administracion de la Sociedad, 
salvo las facultades reservadas a la junta general ===================================================  
Art. 25° El Gerente tendra acceso a las cuentas de la empresa, en cualquier entidad del sistema financiero; a los 
reportes de las mismas, via Internet inclusive, sin restriccion alguna. ====================================

TITULO III - MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL
Art- 26°.- La modificacion del estatuto, aumento y reduccion del capital se sujetan a Io dispuesto por los articulos 
198° de la “ley'' asi como el aumento y reduccion del capital social, se sujeta a Io dispuesto por los articulos 201° al 
206° y 215° al 220°, respectivamente, de la “ley”. ==================================================

TITULO IV - MEMORIA, DISTRIBUCION DE UTILIDADES.
Art. 27° Dentro del plazo maximo de los ochenta dias calendarios posteriores el treinta y uno de diciembre de cada 
aho, el Gerente General formulara el Balance General, la memoria y la cuenta de Ganancias y Perdidas de la 
sociedad al treinta y uno de diciembre del aho anterior, de acuerdo con Io que sobre el particular establece la Ley 
General de Sociedades y el Plan Contable General, asi como una propuesta de aplicacibn de utilidades. Estos 
documentos seran sometidos a la aprobacion de la Junta General Obligatoria Anual. El Balance sera firmado por un 
contador y refrendado por el Gerente General. =====================================================  
Art. 28° Las utilidades que resulten de cada Balance anual despues de descontar todos los gastos y hechos los 
castigos, podran ser aplicados como sigue: ======================================================= 
El saldo final que quedara sera distribuido como dividendo entre los accionistas. Si todas las acciones estuvieran 
pagadas, la distribucion se hara entre todos los accionistas en relacion al valor nominal de las acciones que posean, 
tomandose en consideracibn, en cada ejercicio economico anual, el tiempo de integracion del capital social, 
considerandose para tai efecto el mes siguiente al pago de las acciones respectivas. Si al momento de adoptarse el 
acuerdo de distribucion existieran acciones totalmente pagadas y acciones cuyo valor nominal no hubiera sido 
totalmente pagado, la distribucion entre los accionistas se hara guardando proporcibn a las sumas que estos 
hubieran desembolsado para cubrir el valor nominal de las acciones que posean. Tomandose igualmente en 
consideracibn el tiempo de su integracion al capital social. Podra tambien adoptarse las siguiente medidas: por 
Acuerdo de Asamblea General de Accionistas: un minimo de 10% (diez por ciento) de la utilidad distribuible de cada 
ejercicio, deducido el impuesto a la renta, sera destinado a una Reserva Legal hasta que ella alcance un monto igual 
a la quinta parte del capital. El exceso sobre este limite no tiene condicibn de reserva legal. La provision para los 
diversos impuestos sobre utilidades. Del resto se dedicara las cantidades que acuerde la Junta General a la 
constitucibn de fondos especiales o de reservas voluntarias. ========================================== 
Del sobrante, si la junta asi Io decidiera, se capitalizara la cantidad que acuerde la Junta General. ============== 
Art-29- La Sociedad podra contar con uno o mas gerentes segun la necesidad del desarrollo de sus actividades. ===

TITULO V - DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION
Art. 30° La liquidacibn de la sociedad quedara a cargo de la o las personas naturales o juridicas que designe la 
Junta General de Accionistas que acuerda la liquidacibn, observandose durante el periodo de liquidacibn las reglas 
de este Estatuto, en cuanto sean aplicables, las establecidas en la Ley General de Sociedades, o en otras Leyes 
pertinentes, y las instrucciones y acuerdos de las Juntas Generales. ====================================
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CLAUSULAS ADICIONALES:
PRIMERA: Queda designado como GERENTE GENERAL el socio ABRAHAM JAVIER CHALCO RADO cuyc 
datos personales figuran en la introduccion de esta Minuta, quien ejercera el cargo con las facultades que establec 
la Ley de la materia y el Estatuto. ============================================================== 
SEGUNDA.- La empresa tendra un SUB-GERENTE, y queda designado como tai el socio JUAN JAVIER CHALC 
HUARCAYA cuyos datos se encuentran en la introduccion de la Minuta quien Reemplazara al Gerente General e 
caso de ausencia temporal con las mismas facultades y responsabilidades establecidas en el estatuto. ========== 
TERCERA: La Junta General de Accionistas, queda facultada para nombrar uno o mas apoderados, a fin de qt 
representen a la sociedad en determinados actos, cuyas facultades se detallaran al momento de su nombramient 
Igualmente la Junta General de Accionistas queda facultada para revocar el poder o poderes otorgados 
apoderado o apoderados, asi como fijar el importe de su remuneracion. ================================= 
CUARTA: EL Gerente General ABRAHAM JAVIER CHALCO RADO declara que recibe a conformidad los biene 
que se aportan como Capital de la Empresa - ===================================================== 
Agregue usted sehora Notaria, todo Io demas que fuera de Ley. ======================================= 
Moyobamba,21 de Julio de 2014.============================================================== 
FIRMADO: Abraham Javier Chalco Rado.- Juan Javier Chalco Huarcaya. ================================ 
AUTORIZALA MINUTA: Alma A. Soriano Aparcana - Abogada.- C.A.I. 2960. ============================ 
CERTIFICO: Haber cumplido con informar a los intervinientes de los alcances del documenta que ante mi : 
suscribe, de acuerdo con Io dispuesto por el Articulo 27 (veintisiete) del Decreto Legislative 1049. ============= 
CERTIFICO: Haber indagado sobre la procedencia de los bienes que se refiere en el presente instrumento, segi 
consta en la declaracion que se anexa a la minuta; en cumplimiento del decreto legislative 1106. ============== 
INSERTOS: ==============================================================================
1. - ARTICULO 74 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL: FACULTADES GENERALES: La representacion judici 
confiere al representante las atribuciones y potestades generales que corresponden al representado, salvo aquell; 
para las que la ley exige facultades expresas. La representacion se entiende otorgada para todo el proceso, inclu: 
para la ejecucion de la sentencia y el cobro de costas y costas, legitimando al representante para su intervencion c 
el proceso y realizacion de todos los actos del mismo, salvo aquellos que requieren la intervencion personal y direc 
del representado. ==========================================================================
2. - INSERTO: ARTICULO 75 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL: FACULTADES ESPECIALES: Se requiere 
otorgamiento de facultades especiales para realizar todos los actos de disposicion de derechos sustantivos y pa 
demandar, reconvenir, contestar demandas y reconvenciones, desistirse del proceso y de la pretension, allanarse 
la pretension, conciliar, transigir, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso, sustituir o deleg 
la representacion procesal y para los demas actos que expresa la Ley. El otorgamiento de facultades especiales :

.. rige por el principio de literalidad. No se presume la existencia de facultades especiales no conferid; 
■ explicitamente. ============================================================================
3. - DECLARACION JURADA DE APORTE DE BIENES: Por el presente documenta, YO: ABRAHAM JAVIE 
CHALCO RADO, peruano, soltero, empresario, identificado con DNI N° 70330845, sufragante, senalando con 
domicilio en el Caserio Perla de Indane (Esquina Entrada Banos Sulfurosos), Distrito de Moyobamba, Provincia < 
Moyobamba, Departamento de San Martin; DECLARO ser propietario de los siguientes bienes: ============

CANT.
1
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Un Sello ======================================================ET^_jJl^__?__---'--_---_’
CONPLUSiOn.- Leida la presents escritura, el compareciente se afirma y ratifican en ella, enconlrandola conforme 

E, 'a ?UeE?y'fe; Asimismo d°y fe' que este instrumento comienza y concluye en el folio 2935 
‘ 1  “ ' 1 Pr^nte instjumento el Doce de Agosto de Dos Mil

IvjlLJ^A
'/k'^TE/Sta tityrejo

( N<

JUAN JAVIER CHALCO HUARCAYA
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(??&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

LEVEAU, segun Licencia N 094-2014-CNSM, que se inserta, COMPARECE: ===■
JUAN JAVIER CHALCO HUARCAYA, peruano, soltero, empresario, identificado con DNI N° 25213841 sufraqante 
con domral10 en el Caserio Perla de Indane (Esquina Entrada Barlos Sulfurosos), Distrito de Moyobamba, Provincia 
de Moyobamba, Departamento de San Martin, quien procede por su propio derecho. =====
El compareciente es mayor de edad, hSbil para contratar e inteligente en el idioma Castellano, a quien doy fe de 
haber identificado. asi como la doy de haber cumplido con Io que disponen las prescripciones pertinentes sehaladas 
en el Decreto Legislative 1049, quien solicita eleve a Escritura Publica la Minuta firmada que me entreqa, la cual 
queda agregada en su legajo respective y dice literalmente. ==============================-======:===  
~~D,^SlORA_NOTARIA: Sirvase U(i extender en su Registro de Escrituras Publicas, una de ACLARAC?ON 
DE ESCRITURA DE CONSTITUCION DE EMPRESA, que Otorga: JUAN JAVIER CHALCO HUARCAYA soltero 
empresario, identificado con DNI N° 25213841, con domicilio en el Caserio Perla de Indane (Esquina Entrada Banos 
Sulfurosos), Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba, Departamento de San Martin, quien procede por su 
propio derecho, en los Terminos y Condiciones siguientes: ==========================
MERQ; Por Escritura Publica de fecha 21 (veintiuno) de Julio de 2014 (dos mil’cato’rceh7usc?ita”ante Ud 
Misma senora notana, el intervimente constituyo juntamente con ABRAHAM JAVIER CHALCO RADO la empresa 

ONSI77Ca™RA CHABELU S A-C- en el cual P°r error en la minuta, se consigno el estado civil del interviniente 
como CASADO , siendo Io correcto "SOLTERO”. ============================—= 
Agregue Ud Sra. Notaria Io dem^s que fuere de Ley. =============================: 
Moyobamba,11 de Agosto de 2014. ========================================== 
Firmado: Juan Javier Chalco Huarcaya. -======================================: 
AUTORIZA LA MINUTA: Alma A. Soriano Aparcana - Abogada.- C.A.I. 2960. ==========: 
CERTIFICO: haber cumplido con informar a la interviniente de los alcances del documento 
de acuerdo con Io dispuesto por el Articulo 27 (veintisiete) del Decreto Legislative 1049 =--■  ==- 
INSERTQ: RESOLUCION N’ 094- 2014 - CNSM DEL COLEGIO DE NOTARIOS DE SAN MARTIN ============ 
rZ'cM0 dvlcNr?ri°S dG San Martin’’ C'Udad dS TaraP°t0’ 08 de Agosto de 2014.- Resolucibn Numero 094-2014- 
rnfrnrNPA nC ■acJclAuUd presentada P°r la Notaria de la Provincia de Moyobamba, senora: XIMENA

?°a HE °E LbVEAU’ el 08 de A9ost0 de' aft0 2014. mediante la cual solicita licencia, desde el dia 09 hasta el 
14 de Agosto del presente aho, por motivos personales a cuenta de vacaciones.- CONSIDERANDO Que Io 
sohcitado se encuentra comprendido en el inciso c) del Articulo diecinueve del Decreto Legislative 1049 Estando a 
lo dispuesto por el inciso I del articulo 41 del Estatuto del Colegio de Notaries de San Martin, aprobado por 
Asamblea general Extraordinaria del 11 de Noviembre de 2012. SE RESUELVE: =======================--- = 
E.RIMERO:= Conceder licencia a la Notaria de la Provincia de Moyobamba, sefiora Ximena Goicochea de Leveau 
desde el dia 09 hasta el 14 de Agosto del presente aho, por motivos personales a cuenta de sus vacaciones ===== 
^EGUNDO.- Encarguese a la senora Maria Isabel Acosta Espejo, Notaria del distrito de Soritor, Provincia de 
Moyobamba, el Oficio Notarial de la Senora: Ximena Goicochea de Leveau, mientras dure su licencia. =========== 
Registrese^comuniquese.- Colegio de Notario de San Martin.- Firmado: Luis Enrique Cisneros Olano.- Decano.-

Serie F N° 163035 del Aho 2014. El otorgante firma el p 
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TOTAL 240,000.00

1,260 27,720.0022.00

M3 de piedra para base1,060 31,800.0030.00

60,000.00

JuanAbraham Javier Chalco'l Io.

V r

is?

Los que aporto como capital a la Empresa “CONSTRUCTORA CHABELU S.A.C.". ========================= 
La valorizacibn se ha efectuado teniendo en cuenta el valor de los bienes en el mercado, y su estado de 
conservacion por ser bienes usados.- Moyobamba, 21 de julio 2014- Firmado: ABRAHAM JAVIER CHALCO RADO, 
DNI.N° 70330845. ========================================================================== 
4.- DECLARACION JURADA DE APORTE DE BIENES: Por el presente documento, YO: JUAN JAVIER CHALCO 
HUARCAYA, peruano, empresario, identificado con DNI N° 25213841, sufragante, soltero, con domicilio en el 
Caserio Perla de Indane (Esquina Entrada Banos Sulfurosos), Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba, 
Departamento de San Martin; DECLARO ser propietario de los siguientes bienes: =======================

CANT.
___ 6_

4
4

P.UNIT.
25.00 

22.5.00
80.00

TOTAL
150.00
90.00

240.00

________________________ DESCRIPCION
Calculadoras Casio modelo MX-120s 1z LR54*1 
Perforadores Faber Castell
Engrapadores Warrior Taiwan Modelo 31217

M3 de romerillo

TOTAL
Los que aporto como capital a la Empresa “CONSTRUCTORA CHABELU S.A.C.".
La valorizacion se ha efectuado teniendo en cuenta el valor de los bienes en el mercado, y su estado de 
conservacion por ser bienes usados.- Moyobamba, 21 de Julio 2014 - Firmado: JUAN JAVIER CHALCO 
HUARCAYA, DNI. N° 25213841. =============================================================== 
5) - DECLARACION DE RECEPCION DE BIENES: Yo, ABRAHAM JAVIER CHALCO RADO, peruano, soltero, 
Empresario, identificado con DNI N° 70330845, sufragante, senalando como domicilio en el Caserio Perla de Indane 
(Esquina Entrada Banos Sulfurosos), Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba, Departamento de San 
Martin, Declare RECIBIR a conformidad los bienes que se aportan como Capital a la Empresa “CONSTRUCTORA 
CHABELU S.A.C.”.- Moyobamba, 21 de Julio del 2014.- Firmado: ABRAHAM JAVIER CHALCO RADO - Gerente 
General.=================================================================================  
CONCLUSION.- Leida la presente escritura, los comparecientes se afirman y ratifican en ella, y encontrandola 
conforme en todas sus partes, Io firman ante mi la notaria; doy fe. Asimismo doy fe, que este instrumento comienza 
en el folio 2697 Serie F N° 162797 y concluye en el folio 2704 Serie F N° 162804 del Ano 2014. Habiendose 
concluido el proceso de firmas de los intervinientes, con fecha Veintiuno de Julio del Ano Dos Mil Catorce, ante mi, 
la notaria, de Io que doy fe. ===================================================================
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REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS 
RUBRO : CONSTITUCION 
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INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS 
CONSTRUCTORA CHABELU S.A.C

ZONA REGLSTRAL N" III - SEDE

OFIC INA REGISTRAL MOYOBAMBA 
N“ Partida: 11062636

CAPITULO III - CAPITAL SOCIAL.
Articulo 4°.- El CAPITAL SOCIAL es de S/. 300,000.00 (TRESCIENTOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), 
representando por 30,000 acciones nominativas, de un valor nominal de S/. 10.00 (DIEZ y 00/100 NUEVOS 
SOLES) cada una, integramente suscritas y pagadas con el aporte de bienes.
Art. 5° - Las acciones son nominativas, constaran en titulos que se extenderan en el libro de Registro de 
Acciones. Un mismo titulo puede representar una o mas acciones de un solo propietario o de copropietarios.
Art, 6°: La sociedad reputara propietario de cada accion a quien aparezca como tai en la matricula de 
acciones, que es un libro especial que llevara la sociedad, en el que se inscribiran las acciones y el nombre, 
nacionalidad, estado civil, nombre del conyuge, si fuera casado, y domicilio de cada uno de sus respectivos 
Titulares. Tambien se anotaran las sucesivas transferencias de las acciones y la constitucidn de derechos 
reales o medidas judiciales o extrajudiciales sobre las mismas.

CONSTITUCION DE S.A.C. Por ESCRETURA PUBLICA N° 950 del 21/07/2014, 
otorgada ante ABOGADO NOTARIA XIMENA GOICOCHEA DE LEVEAR, Aclarada por 
Escritura piiblica N0 1048 del 12/08/2014, otorgada ante ABOGADO NOTARIA MARIA 
ISABEL ACOSTA ESPEJO, Notaria encargada del Oficio Notarial de la Dra. XIMENA 
GOICOCHEA DE LEVEAU en la ciudad de MOYOBAMBA; ha quedado constituida una 
sociedad la que se regira por el siguiente estatuto:

ESTATUTO
CAPITULO I - DENOMINACION - DURACION y DOMICILIO

Articulo 1°.- La sociedad se DENOMINA: CONSTRUCTORA CHABELU S.A.C.
Articulo 2°: DURACION: La Sociedad que se constituye tendra duracidn indeterminada; iniciara sus 
operaciones en la fecha de este pacto social y adquiere personeria juridica desde su inscripcidn en el Registro 
de Personas Juridicas, de Moyobamba.
DOMICILIO: su domicilio queda establecido en el Distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba, 
Departamento San Martin, - pudiendo establecer agendas, sucursales u oficinas en cualquier lugar del pais o 
en el extranjero.

CAPITULO II - OBJETO SOCIAL.
Articulo 3°. La sociedad tendra por OBJETO a dedicarse a:
a) Ejecucidn de obras en general: Edificaciones, viales, saneamiento, agricolas, electrificacidn, 
electromecanicas, hidraulicas Rehabilitacion, mejoramiento y mantenimiento de obras civiles y sanitarias, 
actividades de ingenieria y arquitectura en general.
b) Consultoria de obras: Diseho, elaboracidn, evaluacidn, supervision, gerencia de proyectos de infraestructura 
(civil, saneamiento, ambiental, electrificacidn, agricolas, hidraulicas, electromecanicas), Gestidn Ambiental 
(elaboracidn de Estudios de Impacto Ambiental, manejo de residuos sdlidos y manejo de recursos naturales), 
Zonificacibn Ecoldgica Econbmica, Sistemas de Information Geografica, Seguridad e Higiene Industrial, 
evaluaciones e inspecciones ambientales. Estudios y proyectos de Ingenieria y Arquitectura en general.
c) Asesoramiento empresarial.
d) Asesoria y Construction de Edificios en General.
e) Compra - venta, alquiler de equipos y maquinarias para la construccibn en general.
f) Compra - venta, alquiler de vehiculos y maquinaria pesada.
g) Compra - venta, transporte de materiales y herramientas para la construccibn en general.
h) Saneamiento fisico - legal de bienes muebles e inmuebles, tasaciones y peritajes.
i) Proveeduria de alimentos, bebidas, insumos en general, utiles de oficina y otros en general.
j) Servicio de transporte terrestre.
k) Compra y venta de madera, fabricacibn de muebles y Carpinteria metalica.
l) Compra y venta de materiales de construccibn y agregados.
m) Venta de accesorios electricos.
n) Venta de madera y elaboration de muebles
o) Transporte de carga, a nivel local, regional y national
p) Actividades mobiliarias e inmobiliarias, actividades de telecomunicaciones; actividades de impresibn, de 
publicidad, alquiler y sub-alquiler de maquinaria pesada, liviana y agricola.
Y en general podra dedicarse a cualquier otra actividad afin o conexa al objeto descrito aunque no este 
expresamente detallado, asi como celebrar toda clase de actos juridicos, convenios o contratos de cualquier 
naturaleza que sean necesarios para la realizacibn del objeto social y que directa o indirectamente se 
relacionen con dicho objeto.
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Cuando se litigue la propiedad de acciones, la sociedad admitira el ejercicio de los derechos de accionista a la 
persona que debe considerar como titular, conforme a Io dispuesto en el parrafo anterior.
Cuando la propiedad de una o mas acciones corresponda a una persona juridica, tendra esta ultima el mismo 
tratamiento, a excepcion de que debe ser representada por su representante legal y los dates corresponderan 
a dicha empresa.
Art. 7°: La transferencia de acciones podra hacerse por cuales quiera de los medios que permita la ley de la 
materia, u otros que resulten aplicables.
La transferencia podra constar en anotaciones en el titulo respectivo de la accibn o acciones trasferidas, o en 
acta sentada en la matricula de acciones o por cualquier otro documento autentico que se acredite la 
celebracibn del acto.
En caso de que un accionista deseara enajenar o transferir por cual quiere titulo a terceros no accionistas, 
parte o la totalidad de las acciones de su propiedad, debera comunicarlo por escrito al gerente general 
indicando el nombre de la persona al que se propone transferir las acciones y el precio de la venta de estas.
El gerente general, dentro del plazo de diez dias de recibido el aviso informara por escrito tai echo a los demas 
accionistas quienes tienen derecho preferente de compra en proporcion al numero de acciones que posean, 
pudiendo ejercer este derecho por escrito dentro de los veinte dias posteriores a la recepcibn de la 
comunicacibn del gerente general.
En caso de que ninguno de los accionistas ejerciera el derecho de preferencia de compra de acciones podra 
hacerlo a terceras personas en un plazo no mayor de sesenta dias calendarios contados a partir de la fecha 
que se comunicb que los otros accionistas no ejercieron sus derechos de referenda en este caso la 
transferencia debera efectuarse al mismo precio y condiciones que originalmente se comunicaron al gerente 
general.
Art. 8°: Cada accibn de derecho a un voto a todas las acciones pertenecientes a un accionista deven ser 
representadas por una sola persona salvo los casos establecidos en la ley general de sociedades.
Art. 9: El titular de cada accibn por el hecho de serlo, queda sometido al Estatuto de la sociedad y a los 
acuerdos de la junta General de Accionistas adoptados conforme a este mismo estatuto.

CAPITULO IV: ORGANOS DE LA SOCIEDAD
Art. 10°. La sociedad que se constrtuye tiene los siguientes Organos:
A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, Y,
B) LA GERENCIA
La sociedad no tendra directorio.

TITULO I - LA JUNTA GENERAL
Art. 11°.-: La Junta General de Accionistas es el brgano supremo de la sociedad y deciden sobre todos los 
asuntos propios de su competencia
Art. 12°: La Junta General de accionistas se reunira en la sede de la sociedad en el lugar que se senale en la 
convocatoria pudiendose realizarse fuera de la sede social a solicitud de accionistas que representan cuando 
menos el 20% de los accionistas suscritos con derecho a VOTO.
Art.13°: La Junta General obligatoria anual se reunira dentro los tres meses siguientes a la terminacibn de cada 
ejercicio econbmico antral!*
Art. 14°: La convocatoria o Junta General de Accionistas las hara el Gerente General con la anticipacibn que 
prescribe el articulo 116° de la Ley General de Sociedades, mediante esquela con cargo de recepcibn facsimil 
correo electrbnico o cualquier otro medio de comunicacibn que permita obtener constancia de recepcibn 
dirigida al domicilio o a la direccibn designada por el accionista a este efecto.
Art. 15°: Tiene derecho a concurrir a la junta general de accionistas con voz y voto los titulares de acciones 
inscritas en la matricula de acciones hasta los dos dias calendarios anteriores a la realizacibn de la junta 
general de accionistas.
Art. 16°: La representacibn debera hacerse bien por carta simple cable telefax o cualquier otro medio de 
comunicacibn de cual quede constancia escrita estimandose que las representaciones es por cada junta 
general salvo tratandose de poderes otorgados por escritura publica.
La acciones pertenecientes a personas juridicas seran representadas en las juntas generales por sus genere o 
por apoderados debidamente autorizados para tai efecto.
Art, 17°: Para que pueda constituir la Junta General de Accionistas se requiere en primer convocatoria la 
concurrencia personal por apoderados de accionistas que representan cuando menos el cincuenta 50% de las 
acciones suscritas con derecho a voto en segunda convocatoria sera suficiente la concurrencia de cualquier 
numero de acciones suscritas con derecho a voto.
Art. 18°: Para la celebracibn de la Junta General de Accionistas en que se Irate del aumento o reduccibn del 
capital social de obligaciones, trasformacibn, funcibn o disolucibn de la sociedad y en general de cualquier 
modificacibn del estatuto se requiere en primera convocatoria la concurrencia personal o por apoderado de 
accionistas que representan dos tercios de las acciones suscritas con derecho a voto en segunda 
convocatoria basta la concurrencia de al menos tres quintas partes de las acciones suscritas con derecho a 
voto.
Art. 19: La Junta General de Accionistas sera presidida por el Gerente actuara como secretario la persona que
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TITULO II - LAGERENCIA
Art- 24.- La sociedad tendra un Gerente General encargado de la gestidn direccion de sus negocios, siendo 
responsable ante la sociedad en los casos previstos por la Ley General de Sociedades
El cargo de Gerente General es por tiempo indefinido pudiendo ser removido en cualquier momento sin 
necesidad de expresion de causa por la Junta General de Accionistas el cargo puede ser remunerado de ser el 
caso el monto de dicha remuneracidn Io fijara la Junta General de Accionistas.
La Junta General de Socios puede designar uno o mas gerentes segim sus facultades; la remocidn 
responsabilidades se sujetan a Io dispuesto por los articulos ISS0 y siguientes de la “LEY".
Ademas de las facultades que la corresponda por el solo hecho de su nombramiento, El Gerente General tiene 
las siguientes:
El Gerente General es el ejecutor de todos los acuerdos de la Junta General y tiene la representacion judicial, 
comercial y administrativa de la sociedad; pudiendo ejercer a sola firma las siguientes facultades:
A-FACULTADES DE ADMINISTRACION
Tener la personeria juridica y representacion legal de la sociedad;
Ejecutar las disposiciones del estatuto, las decisiones de las juntas no presenciales y los acuerdos de la Junta 
General.
El uso de la firma social, la correspondencia y los libros sociales.
Someter a aprobacion de la junta general su plan y rol de trabajo, asi como el presupuesto de la empresa 
Controlar y vigilar la buena marcha de la administration y del objeto social;
Examinar, revisar y suscribir las cuentas del balance y los estados financieros.
Otorgar copias y constancias certificadas de las decisiones de las juntas no presenciales, los acuerdos de las 
juntas generales y de los libros sociales.
Nombrar y despedir empleados y obreros y fijarles sus remuneraciones;
Contratar auditorias, segun el acuerdo de la Junta General.
Otorgar recibos o cancelaciones sin limite alguno
Asistir con voz y voto a la Junta General
B- FACULTADES PROCESALES Y DE REPRESENTACION.
Interviene en todo asunto y ante autoridades de caracter comercial; Administrative; Judicial, Civil, Penal, 
Laboral, Tributario; Coactivo, ante el Ministerio Publico; Superintendencia National de los Registros Publicos, 
SUNASS, SUNAT, ESSALUD, ONP. INDECOPI; Defensoria del Pueblo, Gobiernos Regionales y Locales; 
Policia National del Peru, Gobernaciones, Tribunal Constitucional, Arbitros y Tribunal Arbitral, Centros de 
Conciliacidn; y demas instituciones publicas y privadas, AFP; estando facultado para iniciar y proseguir 
procesos administrativos, interponiendo recursos de reclamation, reconsideration, apelacidn y queja en todas 
las instancias; asi como desistirse de dichos recursos, de conformidad con Io prescrito en la ley 27444, y 
normas especiales conexas; conciliar y transigir en centros de conciliacidn previo al proceso judicial como 
mecanismo alternative de resolution de conflictos; asimismo, podra demandar, denunciar, modificarlas y/o 
ampliarlas; reconvenir, contestar denuncias y/o demandas y reconvenciones, contradecir demandas, deducir 
excepciones y defensas previas y contestarias; desistirse del proceso, de la pretension y de actos procesales, 
allanarse y/o reconocer la pretension; solicitar la inhibicion y/o plantear la recusacibn de jueces, fiscales, 
vocales y/o magistrados en general; solicitar la acumulacidn y/o desacumulacibn de procesos; solicitar el 
abandono del proceso y/o prescription de los recursos; de la pretension y/o la action; solicitar la aclaracidn, 
correccidn y/o consults de las resoluciones judiciales; conciliar, transigir dentro y fuera del proceso, someter a 
arbitraje las pretensiones controvertidas, practicar reconocimientos; efectuar y solicitar exhibition de 
documentos; intervenir en comparendos; concurrir y participar a todo tipo de actos procesales, sean estos de

la junta General designe en cada caso.
Art. 20°: corresponde a la Junta General Obligatoria Anual
-Pronunciarse sobre la gestibn social y los resultados econbmicos del ejercicio anterior expresados en los 
estados financieros
- Resolver sobre la aplicacibn de utilidades si la hubiera:
- Resolver sobre los demas asuntos que le sean propios conforme el estatuto y sobre cualquier otro consignado 
en la convocatoria
Art, 21°: Los acuerdos de la Junta General de Accionistas se adoptaran con el voto favorable de la mayoria 
absoluta de la acciones suscritas con derecho a voto representadas en la junta cuando se trate de la junta 
general a que se refiere el articulo decimo noveno se requiere que el acuerdo se adopte por un numero de 
accionistas que representen cuando menos la mayoria absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto 
Art. 22°: La Junta General de Accionistas instalada con sujecibn a Io que establecen este estatuto 
representada legalmente a la totalidad de los accionistas de la Sociedad y sus acuerdos, obligan a todos ellos, 
esto es, a los disidentes y a los que no hubiesen asistidos a la reunion.
Art. 23°: La Junta Genera! y los acuerdos adoptados en ella constan en acta que expresa un resumen de Io 
acontecido en la reunion las actas pueden asentarse en un libro especialmente abierto o dicho efecto en hojas 
sueltas o en cualquier otra forma que permits la Ley. El contenido, la probation y la validez de las actas se 
regira por Io dispuesto en la Ley:
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remate, administracion de posesion, lanzamiento, embargos, desalojos, interviene en audiencias de 
saneamiento procesal, de conciliacion y de pruebas; ofrecer y actuar pruebas, oponerse, impugnar y/o tachar 
las ofrecidas por la parte contraria; solicitar el desglose y entrega de certificados de depdsitos judiciales y 
efectuar su cobro; presentar informes orales en segunda instancia; interponer recursos y medios impugnatorios 
de reposicibn, apelacidn, casacibn y nulidad en todas las instancias correspondientesXdesistirse de dichos 
recursos; prestar declaracibn de parte; solicitar toda clase de medidas cautelares dentro y fuera de proceso, 
ampliarlas y/o modificarlas y/o sustituirlas y/o desistirse de las mismas; ofrecer contracautela real o personal, 
prestar caucibn juratoria; ejecutar las sentencias y cobrar las costas y costos procesales; pudiendo sustituir y/o 
delegar la representacibn procesal, reasumirla y re-novar la representacibn.
Las facultades a que se refiere el presente numeral, abarcan tanto para los procesos en tramite en los cuales la 
sociedad es parte, como para los iniciados por la sociedad y, para los iniciados por terceros en contra de la 
misma, con todas las facultades generales y especiales de la representacibn, establecidas en los articulos 74 y 
75 del cbdigo procesal civil.
Representar a la sociedad ante las autoridades nacionales administrativas, judiciales y policiales competentes 
y, en general, frente a cualquier persona, en todos los asuntos relacionados con los derechos de propiedad 
industrial e intelectual, llamese a estos, solicitar registros, renovaciones de marcas de fabrica o de servicio, 
nombres comerciales, patentes de invencibn, modelos de utilidadf lemas comerciales, dibujos y modelos 
industriales, procedimientos tecnolbgicos y demas elementos. constitutivos de la propiedad industrial, y 
derechos de autor; asimismo, iniciar y apersonarse a los procedimientos contenciosos, administrativos o 
judiciales o policiales a que hubiera lugar, ya sean de oposicibn, nulidad, cancelacibn, infraccibn y competencia 
desleal y, en general, cualquier procedimiento administrative o^iudicial o policial que afecte derechos de 
propiedad industrial o intelectual de la sociedad, sea ciial fuese su naturaleza; podra igualmente celebrar todo 
tipo de transacciones, desistirse de cualquier procedimiento en que sea parte la sociedad, asi como conceder 
y/u obtener licencias, efectuar transferencias, debiendo todos estos actos sujetarse a las normas vigentes 
sobre la materia. #
- Arbitraje: someter a arbitraje sea de derechcW de',conciencia, las controversias en las que pueda verse 
involucrada la sociedad, suscribiendo el correspondiente’convenio arbitral; asi como tambien renunciar al 
arbitraje; designar al arbitro o arbitros y/o instituciones que haran las funciones de tribunal; presentar el 
formulario de sumisibn correspondiente y/o pactar las reglas a las que se sometera el proceso correspondiente 
y/o disponer la aplicacibn del reglamento que tenga establecido la institucibn organizadora si fuera el caso, 
presentar ante el arbitro o tribunal arbitral la posicibn de la sociedad, ofreciendo las pruebas pertinentes, 
contestar las alegaciones de la parte contraria y ofrecer todos los medios probatorios adicionales que se estime 
necesarios; conciliar y/o tra^sigir y/o pedir la suspension y/o desistirse del proceso arbitral; solicitar la 
correccibn y/o integracibn y/o aclaracibri del laudo arbitral; presentar y/o desistirse de cualesquiera de los 
recursos impugnatorios previstos en la ley general de arbitraje contra los laudos y practicar los demas actos 
que fueran necesarios para la tramitacibn de los procesos, sin reserva ni limitacibn alguna
- Interponer acciones de amparo y demas acciones de garantias constitucionales. Gozara igualmente de todas 
las facultades que confiere la ley procesal del trabajo.
Para tai efecto podra el gerente general firmar por si solo en representacibn de la sociedad los recursos 
procesales que se requieran.
- Interviene como poster o adjudicatario en cuaiquier subasta o remate judicial o extrajudicial; pudiendo ofertar 
en la compra y depositar los importes de venta, suscribir el acta de remate; etc.; ademas participar en sorteos.
- Participar e intervenir: sin reserva ni limitacibn en todos los actos de licitaciones y concursos de precios, 
cualquiera fuera su especie, naturaleza y cantidad, convocados por entidades publicas y privadas, 
concurriendo incluso en otras forma de asociacibn, consorcio o participacibn con terceras personas naturales o 
juridicas, nacionales o extranjeras. Abarca la facultad de poder asistir a la presentacibn y apertura de sobres en 
general, a formular reclamos y apelaciones y de suscribir los contratos que se deriven.
- Norinbrar apoderados que representen a la sociedad en cualquier gestibn de orden judicial o administrativa y 
para el efecto delegar parcialmente las facultades contenidas en el presente articulo y reasumir la 
representacibn.
La representacibn podra ser otorgada mediante poder por carta, Poder fuera de registro, por escritura publics o 
ante secretario de juzgado en los procesos judiciales, para ser utilizados en el pals o en el extranjero. El 
Gerente General podra revocar la representacibn en cualquier momento y estara impedido de otorgar poderes 
irrevocables, a que se refiere el articulo 153 del Cbdigo Civil.
C-FACULTADES MERCANTILES:
- Abrir, cerrar o cancelar y renovar cuentas corrientes, solicitar avances y sobregiros, constituir, afectar y retirar 
depbsitos, retirar y transferir fondos entre cuentas corrientes y/o cuentas de ahorros u otras y demas 
operaciones de manejo de cuentas corrientes
- Abrir, efectuar, retirar, constituir y afectar depbsitos; cerrar, cancelar y renovar cuentas de ahorros y cuentas 
corrientes, as! como delegar a terceras personas para que efectuen los retiros de las citadas cuentas ante las 
instituciones de credito.
- Solicitar creditos en cuenta corriente (sobregiro), "advance accounts", "bankers acceptances"; creditos
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documentarios, credito documentario de importacidn, credito para descuento de letras, pagares y cualquier otro 
tftulo valor; creditos con garantia hipotecaria o mobiliaria, solicitar cualquier otro tipo de credito en general, as! 
como cederlos y cancelarlos.
- Solicitar prestamos dinerarios o de mutuo, a corto, mediano y largo plazo.
- Abrir, cerrar y renovar cuentas a plazos o a la vista; afectar y retirar imposiciones,
- Solicitar y otorgar fianzas, sean individuales, mancomunadas o solidarias; con o sin garantia real.
- Comprar, vender y retirar valores; depositar valores en custodia y retirarlos.
- Comprar y vender bienes muebles e inmuebles, con las mas amplias facultades, sin requerir de autorizacidn 
por la junta general a que se refiere el articulo 115 inciso 5 de la "LEY" 26387.
- Dar y tomar en arriendo bienes muebles e inmuebles, celebrar los contratos, efectuar los pagos y recibir los 
arrendamientos e importes en garantia de ser el caso.
- Solicitar y suscribir cartas fianzas; cartas de credito; cartas brdenes; arrendamientos financieros o leasing; 
retro arrendamiento financiero o lease back; sea mobiliario o inmobiliario.
- Alquilar cajas de seguridad, abrirlas y cancelarlas.
- En el caso que la sociedad conceda creditos o, sea que esta los solicite, podra otorgar o recibir en garantias 
de la misma garantia real de hipoteca, anticresis, permuta, garantia mobiliaria en general cualquier gravamen o 
cualquier otro tipo de garantia. En el caso que la garantia sea otorgada por la sociedad podra comprender los 
bienes de la sociedad, sin limitacidn alguna. En caso de creditos otorgados por la sociedad y una vez que estos 
sean cancelados, podra declararlos por cancelados y levantar los gravamenes que pesen sobre los bienes 
dados en garantia; asimismo ejercer el derecho de retencidn o renunciar a el.
- Solicitar aval y avalar a terceros
- Tomar, contratar, renovar, afectar, depositar, cobrar y endosar polizas de seguros.
- Emitir, depositar, cobrar, comprar, vender, renovar, endosar, entregar en custodia, retirar custodia de giros, 
valores en general y certificados, inclusive los certificados judiciales, certificados bancarios en moneda nacional 
o extranjera, certificado de deposito a plazo fijo en moneda nacional o extranjera; asi como cobrar bonos de 
inversion publica, valores en general y/o cualquier otro titulo valor de cualquier naturaleza.
- Comprar, vender, ceder, transferir cualquier tipo de bonos, sean corporativos, hipotecarios, titulizados, 
arrendamiento financiero.
- En Io referente a la utilizacion y manejo de titulos valores
- Constituir, endosar, renovar y retirar warrants, documentos o conocimiento de embarque y certificado de 
deposito.
- En el caso de letras: aceptar, afectar, avalar, cobrar, endosar, descontar, negociar, girar o emitir, protestar, 
reaceptar y renovarlas
- En el caso de pagares: avalar, cobrar, descontar, endosar, negociar, protestar, suscribir, emitir y renovar.
- En el caso de cheques: solicitar chequeras, cobrar, endosar para abono en cuenta o en favor de terceros, 
negociar, emitir y/o girar con saldo y girar sin saldo en sobregiro; de modo general aceptar reaceptaciones 
girando nuevos titulos valores; otorgarlos en garantia mobiliaria, depositaries en custodia y/o garantia o 
retirarlos.
- Constituir sociedades, asociaciones en participacibn, consorcios, joint ventures y demas contratos asociativos; 
determinando la participacion de la sociedad en el capital social, las condiciones del pacto y estatuto social, o 
los terminos del contrato asociativo segun corresponda; con cargo a dar cuenta posterior a la junta general.
- Celebrar todo tipo de operaciones bancarias o financieras, ademas de los especificamente senaladas y de 
cualquier modalidad referente a titulos valores en general o de instrumentos de pago, sean estos con la banca 
comercial en general o banca estatal o de fomento, financieras, cajas rurales, cajas municipales, PYMES, 
MYPES, y organismos no gubernamentales; y, en general, con cualquier entidad de credito, nacional o 
extranjera, se encuentren o no bajo la supervision y control de la superintendencia de banca y seguros.
- Celebrar todo tipo de contratos, ademas de los antes senalados y especialmente de mutuo con garantia de 
letras hipotecarias, factoring, underwriting, leasing, lease back, franchising, engineering, know how, 
commodities, tarjeta de credito; y, toda clase de contratos modernos en general, asi como ceder la posesion 
contractual.
- En Io referente a la facultad de compraventa de bienes muebles e inmuebles en general; negociacion de 
titulos valores, queda facultado para poder ofertar al mejor poster, determinar formas y condiciones de venta o 
pago; pactar el precio, sus condiciones y formas de pago.
- Celebrar contrato de publicidad pactando plazo, condiciones econdmicas.
- En todos los contratos a que se refiere el presente articulo, el gerente general podra suscribir documentos 
privados, minutas y escrituras piiblicas y cuanto documento fuere necesario para el efecto.
- Las facultades a que se refieren los cuatro primeros numerales, del presente articulo se entienden otorgadas 
tanto para operaciones en moneda nacional o extranjera.
- Debe entenderse que la relacion de facultades es meramente enunciativa mas no limitativa, en tai caso debe 
entenderse facultado en tanto no se haya expresamente limitado o prohibido especificamente el acto o contrato 
a suscribir o ejecutar.
En general, el Gerente General podra realizar todos los actos necesarios para la administracidn de la Sociedad,
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salvo las facultades reservadas a la junta general
Art. 25° El Gerente tendra acceso a las cuentas de la empresa, en cualquier entidad del sistema financiero; a 
los reportes de las mismas, via Internet inclusive, sin restriccidn alguna.

TITULO III - MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL
Art- 26’.- La modificacidn del estatuto, aumento y reduccion del capital se sujetan a Io dispuesto por los 
articulos 198’ de la “ley” asi como el aumento y reduccion del capital social, se sujeta a Io dispuesto por los 
articulos 201’ al 206’ y 215° al 220°, respectivamente, de la “ley".

TITULO IV - MEMORIA, DISTRIBUCION DE UTILIDADES.
Art. 27° Dentro del plazo maximo de los ochenta dias calendarios posteriores el treinta y uno de diciembre de 
cada ano, el Gerente General formulara el Balance General, la memoria y la cuenta de Ganancias y Perdidas 
de la sociedad al treinta y uno de diciembre del ano anterior, de acuerdo con Io que sobre el particular 
establece la Ley General de Sociedades y el Plan Contable General, asi como una propuesta de aplicacion de 
utilidades. Estos documentos seran sometidos a la aprobacibn de la Junta General Obligatoria Anual. El 
Balance sera firmado por un contador y refrendado por el Gerente General.
Art. 28° Las utilidades que resulten de cada Balance anual despues de descontar todos los gastos y hechos los 
castigos, podran ser aplicados como sigue:
El saldo final que quedara sera distribuido como dividendo ,entre los accionistas. Si todas las acciones 
estuvieran pagadas, la distribucion se Kara entre todos los accionistas en relacion al valor nominal de las 
acciones que posean, tomandose en consideracibn, en cada ejercicio econbmico anual, el tiempo de 
integracibn del capital social, considerandose para tai efecto el mes siguiente al pago de las acciones 
respectivas. Si al momento de adoptarse el acuerdo de distribucion existieran acciones totalmente pagadas y 
acciones cuyo valor nominal no hubiera sido totalmente pagado, la distribucion entre los accionistas se hara 
guardando proporcibn a las sumas que estos hubieran desembolsado para cubrir el valor nominal de las 
acciones que posean. Tomandose igualmente en consideracibn el tiempo de su integracibn al capital social. 
Podra tambien adoptarse las siguiente medidas: por Acuerdo de Asamblea General de Accionistas: un minimo 
de 10% (diez por ciento) de la utilidad distribuible de cada ejercicio, deducido el impuesto a la renta, sera 
destinado a una Reserva Legal hasta que e'lla alcance un monto igual a la quinta parte del capital. El exceso 
sobre este limits no tiene condicibn de reserva legal La provision para los diversos impuestos sobre utilidades. 
Del resto se dedicara las cantidades que acuerde la Junta General a la constitucibn de fondos especiales o de 
reservas voluntarias
Del sobrante, si la junta asi Io decidiera, se capitalizara la cantidad que acuerde la Junta General.
Art-29- La Sociedad podra contar con uno o mas gerentes segun la necesidad del desarrollo de sus 
actividades. wR "V**

TITULO V - DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION
Art. 30° La liquidacibn de la sociedad quedara a cargo de la o las personas naturales o jurldicas que designs la 
Junta Gsneral de Accionistas que acuerda la liquidacibn, observbndose durante el periodo de liquidacibn las 
reglas de este Estatuto, en cuanto sean aplicables, las establecidas en la Ley General de Sociedades, o en 
otras Leyes pertinentes, y las instrucciones y acuerdos de las Juntas Generales.

CLAUSULAS ADICIONALES:
PRIMERA Queda designado como GERENTE GENERAL el socio ABRAHAM JAVIER CHALCO RADO, 
identificado con D.N.I N° 70330845, quien ejercera el cargo con las facultades que establece la Ley de la 
materia y el Estatuto.
SEGUNDA.- La empresa tendra un SUB-GERENTE, y queda designado como tai el socio JUAN JAVIER 
CHALCO HUARCAYA, identificado con D.N.I N° 25213841, quien Reemplazara al Gerente General en caso 
de ausencia temporal con las mismas facultades y responsabilidades establecidas en el estatuto.
TERCERA: La Junta General de Accionistas, queda facultada para nombrar uno o mas apoderados, a fin de 
que representen a la sociedad en determinados actos, cuyas facultades se detallaran al momento de su 
nombramiento. Igualmente la Junta General de Accionistas queda facultada para revocar el poder o poderes 
otorgados al apoderado o apoderados, asi como fijar el imports de su remuneracibn.
CUARTA: EL Gerente General ABRAHAM JAVIER CHALCO RADO declara que recibe a conformidad los 
bienes que se aportan como Capital de la Empresa -
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