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DIRECCION REGIONAL DE ENERGlA Y MINAS

Cumple
No

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

Que, mediante escrito con registro N° 026- 
2022037281 de fecha 26 de octubre de 2022, CONSTRUCTORA E INVERSIONES 
BRIAYMEED S.A.C., solicita la Autorizacion de Inicio de la Actividad minera de explotacion 
de mineral no metalico grava, en el derecho minero CANTERA URITO de codigo N° 

3^ 720002020, ubicado en el distrito de Sacanche, provincia de Huallaga, departamento San 
Martin.

El Sistema de Ventanilla Unica de Formalizacion 
Minera el expediente N° 00020336, Informe N° 018- 
2022-GRSM/DREM/DPFME/RAF, Auto Directoral N° 
239-2022-DRESM-SM/D, Informe Legal N° 156-2022- 
GRSM/DREM/INA y;

Que, mediante Informe N° 018-2022- 
GRSM/DREM/DPFME/RAF de fecha 23 de noviembre de 2022, emitido por el Ing. Ramon 
Arevalo Franco, Evaluador Ambiental y Minero de la Direccion de Promocion y 
Fiscalizacidn Minero Energetica, sehala que de conformidad con el articulo 29 del Decreto 
Supremo N° 018-2017-EM y la Directiva N° 001-2018-MEM/DGFM “Lineamientos para la 
emision de las resoluciones de autorizacion de inicio/reinicio de actividades de explotacion 
y/o beneficio de minerales y/o titulo de concesidn de beneficio de la pequena mineria y 
mineria artesanal, en el marco del Proceso de Formalizacion Minera Integral”, aprobada 
con Resolucidn Directoral N° 010-2018-MEM/DGFM de fecha 10 de setiembre de 2018, se 
realizb la verificacidn de la informacidn proporcionada por CONSTRUCTORA E 
INVERSIONES BRIAYMEED S.A.C., respecto a los requisitos para obtener la autorizacion 
de inicio de actividad minera de explotacion, la cual se detalla a continuacion:
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b) Acreditacion de Titularidad, Contrato de Cesion o Contrato de 
Explotacion respecto de la Concesidn Minera.
Presentd copia de la Resolucidn Directoral Regional N° 069-2021- 
GRSM/DREM de fecha 19 de mayo de 2021, en la cual acredita la

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 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.

» 3

___________ Articulo 29 del Decreto Supremo N° 018-2017-EM___________  
________________________Requisitos____________________________  

a) Acreditacion de Propiedad o Autorizacion de uso del terreno 
superficial.
Presentd la Declaracidn Jurada con firma legalizada ante el Notario 
Publico, con fecha 05 de octubre de 2022, donde indica que es propietario 
del terreno donde se encuentra desarrollando su actividad minera de 
explotacion de mineral no metalico grava.
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DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

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

e) Presentacion de Expediente Tecnico.
Presento su Expediente Tecnico el 26 de octubre de 2022, con las 
especificaciones senaladas en el Anexo I-A5 de acuerdo al articulo 30 del 
Decreto Supremo N° 018-2017-EM, suscrito por el Gerente General de 
Constructora e Inversiones BRIAYMEED S.A.C., sr. Edwin Jorge Bottger 
Nano y por la Ingeniera Marla Isabel Rodriguez Chumbe, con CIP N° 
149453. Tambien adjuntb la Declaracion Jurada donde se compromete a 
cumplir con las normas de Seguridad y Salud Ocupacional en Minerla.

titularidad de la concesibn minera CANTERA URITO, con codigo N° 
720002020.

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

Ademas, ploteadas las coordenadas UTM WGS 84 - Zona 18S de los puntos 
tornados durante la verificacion de campo, se determina que la actividad minera de 
explotacidn del mineral no metalico grava se encuentra en el mismo derecho 
minero CANTERA URITO con codigo N° 720002020, consignado por 
CONSTRUCTORA E INVERSIONES BRIAYMEED S.A.C en el Registro Integral de 
Formalizacion Minera. Asimismo, la documentacion presentada hace referencia a 
una misma area.

Que, Informe N° 018-2022-
GRSM/DREM/DPFME/RAF de fecha 23 de noviembre de 2022, se concluye que los 
requisites presentados por CONSTRUCTORA E INVERSIONES BRIAYMEED S.A.C., con 
RUC N° 20602657460, para obtener la autorizacion de inicio de actividad minera de 
explotacidn del mineral no metalico grava, se encuentran en la misma area de la actividad 
minera y en el derecho minero CANTERA URITO, con codigo N° 720002020, ubicado en 
el distrito de Sacanche, provincia de Huallaga, departamento de San Martin, consignado 
en el Registro Integral de Formalizacion Minera; por Io que corresponde emitir la 
autorizacion de inicio de actividad minera de explotacidn, por un area efectiva de 0.9999 
hectareas.

c) Presentacion de Declaracion jurada de Inexistencia de restos 
arqueoldgicos, de acuerdo al parrafo 3.2 del articulo 3 del Decreto 
Legislative N° 1336, respecto al area donde se desarrolla la actividad 
minera.
Presento la Declaracion Jurada de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos de 
fecha 05 de octubre de 2022, del area de la actividad minera.

d) Aprobacidn del Instrumento de Gestidn Ambiental y Fiscalizacion para 
la Formalizacion de Actividades de Pequeha Mineria y Mineria 
Artesanal - IGAFOM.
Presento copia de la Resolucidn Directoral Regional N° 037-2022- 
GRSM/DREM de fecha 28 de marzo de 2022, sustentado en el Informe N° 
020-2022-GRSM/DREM/DPFME/MRM de fecha 21 de marzo de 2022, en 
la cual se aprobd el Instrumento de Gestidn Ambiental para la 
Formalizacion de Actividades de Requena Mineria y Mineria Artesanal - 
IGAFOM de la actividad minera de explotacidn de grava.

.. 
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DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

Que, el articulo 35 del Decreto Supremo N° 018-2017- 
EM que establecen disposiciones complementarias para la simplificacidn de requisites y la 
obtencidn de incentives economicos en el marco del Proceso de Formalizacibn Minera

Acreditacion de Propiedad o autorizacidn de uso del terrene superficial, de 
acuerdo al Titulo III del presente Decreto Supremo.
Acreditacion de Titularidad, contrato de cesidn o contrato de explotacidn 
respecto de la concesidn minera, de acuerdo al Titulo IV del presente Decreto 
Supremo.
Presentation de Declaration jurada de Inexistencia de restos arqueoldgicos, 
de acuerdo al parrafo 3.2 del articulo 3 del Decreto Legislative N° 1336.
Aprobacidn del Instrumento de Gestidn Ambiental para la Formalization de 
Actividades de Pequena Mineria y Minerla Artesanal - IGAFOM o del 
Instrumento de Gestidn Ambiental Corredivo - IGAC, de acuerdo a la 
normativa complementaria especial que sobre la materia se expide, mediante 
Decreto Supremo.
Presentation del Expediente Tecnico”.

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

1. Aprobacidn del Instrumento de Gestidn Ambiental y Fiscalizacidn para la 
Formalization de Actividades de Pequena Mineria y Mineria Artesanal - 
IGAFOM o del Instrumento de Gestidn Ambiental Corredivo cuando 
corresponda.

2. Acreditacion de Propiedad o Autorizacidn de Uso del Terreno Superficial.
3. Acreditacion de Titularidad, Contrato de Cesidn o Contrato de Explotacidn 

respecto de la Concesidn Minera.
3.2 No sera exigible la presentacidn del Certificado de Inexistencia de Restos 

Arqueoldgicos, siendo suficiente la presentacidn de una Declaration Jurada 
sujeta a fiscalizacidn posterior por parte del Ministerio de Cultura. 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 Formalizacidn Minera.

3.3 La Direction y/o Gerencia Regional de Energia y Minas, o quien haga sus veces, 
emite, de corresponder, la autorizacidn de initio o reinicio de actividades 
mineras de explotacidn y/o beneficio de minerales y/o titulo de concesidn 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”.

San Martin
GOBIERNO REGIONAL
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Que, posteriormente, el articulo 29 del Decreto 

Supremo N° 018-2017-EM que establecen disposiciones complementarias para la 
simplificacibn de requisitos y la obtencibn de incentives economicos en el marco del 
Proceso de Formalizacibn Minera Integral, senala que:

“Para iniciar o reiniciar actividades mineras de explotacidn y/o beneficio de minerales 
y/o titulo de concesidn de beneficio, se requiere la autorizacidn administrativa 
emitida por la Direction Regional de Energia y Minas correspondiente.
La autorizacidn 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)
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0.9999
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Integral, dispone que acreditados los requisitos senalados en el Decreto Legislativo 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

ARTICULO SEGUNDO. - DISPONER que la presente 
autorizacion se expide en el marco del Proceso de Formalizacion Minera Integral, en un 
area efectiva de 0.9999 hectareas conforme a la informacibn del expediente tecnico, 
delimitada en las coordenadas UTM - WGS 84 siguientes:

ARTICULO PRIMERO. - AUTORIZAR el inicio de 
actividad minera de explotacion del mineral no metalico grava, en el derecho minero 
CANTERA URITO, con cbdigo N° 720002020, ubicado en el distrito de Sacanche, 
provincia de Huallaga, departamento de San Martin, a favor de CONSTRUCTORA E 
INVERSIONES BRIAYMEED S.A.C., inscrito en el Registro Integral de Formalizacion 
Minera con RUC N° 20602657460, en su condicion de Productor Minero Artesanal, con 
la capacidad de produccidn de 100 TM/dia; de conformidad con los fundamentos y 
conclusiones senaladas en Informe N° 018-2022-GRSM/DREM/DPFME/RAF de fecha 23 
de noviembre de 2022, el cual se adjunta como anexo de la presente Resolucion Directoral 
Regional y forma parte integrante de la misma. Precisandose que el administrado 
desarrollara su actividad conforme a las condiciones establecidas en el articulo 91 del 
Texto Unico Ordenado de la Ley General de Mineria, aprobado por Decreto Supremo N° 
014-92-EM.

Norte
9218704.4660
9218672.3032
9218577.6166
9218609.7794

Este
309814.6325
309909.3191
309877.1563
309782.4697

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

1 
2 
3 
4

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

De conformidad con el Decreto Legislativo 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.

Que, en el Informe Legal N° 0156-2022- 
GRSM/DREM/INA de fecha 24 de noviembre de 2022, se OPINA FAVORABLEMENTE, 
sobre la autorizacion de inicio de la actividad minera de explotacion del mineral no metalico 
grava, en el derecho minero CANTERA URITO, con cddigo N° 720002020, ubicado en el 
distrito de Sacanche, provincia de Huallaga, departamento de San Martin, por un area 
efectiva de 0.9999 hectareas conforme con Io sehalado en el expediente tecnico, a favor 
de CONSTRUCTORA E INVERSIONES BRIAYMEED S.A.C.
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DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

ARTICULO OCTAVO. - PUBLICAR en la pagina web 
de la Direccion 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 SEXTO. - INDICAR a CONSTRUCTORA
E INVERSIONES BRIAYMEED S.A.C. que se encuentra obligado a cumplir con su 
expediente tecnico, con los compromisos asumidos en su Instrumento de Gestidn 
Ambiental, asi como con las normas ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional 
vigentes.

.NDEZ BARBOZA 
RECTOR REGIONAL

ARTICULO SEPTIMO. - SENALAR que la 
informacidn consignada en el Expediente Tecnico para la obtencion de la presente 
autorizacion, tiene caracter de declaration jurada y esta sujeta a fiscalizacion 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 informacidn declarada, las autoridades 
competentes determinen las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que 
correspondan.

ARTICULO TERCERO. - PRECISAR que el personal 
tecnico que haya intervenido en la revision y evaluacibn de la autorizacion de initio de 
actividades de explotacidn, es responsable de los informes tecnicos que sustentan su 
aprobacidn; 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 CUARTO. - RECONOCER
CONSTRUCTORA E INVERSIONES BRIAYMEED S.A.C. como MINERO FORMAL.

. GOBIERNO REG 
"SS. DIRECCION REGIOI
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San Martin
GOBIERNO REGIONAL
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ARTICULO QUINTO. - ESTABLECER que la 
presente autorizacion, 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.
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INFORME N° 018-2022-GRSM/DREM/DPFIVIE/RAF

Para

De

Asunto

Referenda

Moyobamba 23 de noviembre de 2022Fecha

ANTECEDENTES.I.

1.1.

MARCO LEGAL.II.

2.1

2.2

2.3

INFORMACION EN EL REGISTRO INTEGRAL DE FORMALIZACION MINERAIII.

SACANCHE VGENTECANTED J’TOCONSTR JCTOR.A E WERSIONES BRIAYMEED SAC. 72OM2O2O20602657460

Informe N° 018 -2022-GRSM/DREM/DPFME/RAF

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

UBICACKMGEOGWICA
RUC

| CONTROL INTERN
I RrmaJlKK

Los requisitos presentados por Constructora e Inversiones BRIAYMEED S.A.C., para 
obtener la autorizacibn de inicio/reinicio de actividades mineras de explotacion de grava 
se encuentran registrados en el Sistema de Ventanilla Unica de Formalizacion Minera en 
la solicitud N° 00020336.

Decreto Supremo N° 018-2017-EM, se establecid disposiciones complementarias para la 
simplificacion de requisitos y obtencibn de incentives econbmicos en el marco del Proceso 
de Formalizacion Minera Integral.

En el Registro Integral de Formalizacion Minera-REINFO, se ha verificado que 
Constructora e Inversiones BRIAYMEED S.A.C., se encuentra con inscripcibn vigente.

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

Ing. Ramon Arevalo Franco.
Direccibn de Promocibn y Fiscalizacibn Minero Energetica

..... ..... ....... ..^mchieomimkiio.
Minero hivhs de fonnalizadon______ CodigoUnico Hombre Depertamento ProMnda Distrito

DATOSDELDEOARANTE

I

Solicitud de Autorizacibn de Inicio de la Actividad minera de 
explotacion de mineral no metalico grava, que desarrolla en el 
derecho minero “CANTERA URITO” con cbdigo 720002020, 
presentado por Constructora e Inversiones BRIAYMEED S.A.C.

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
—

2 3 NOV Z0Z2

Mediante el presente tengo a bien dirigirme a su despacho para saludarlo cordialmente y con 
relacibn a la referencia, informo a usted Io siguiente:

Mediante escrito con registro N° 026-2022037281 de fecha 26 de octubre de 2022, 
Constructora e Inversiones BRIAYMEED S.A.C., solicita la Autorizacibn de Inicio de la 
Actividad minera de explotacion de mineral no metalico grava, en el derecho minero 
“CANTERA URITO” de cbdigo 720002020, ubicado en el distrito de Sacanche, provincia 
de Huallaga, departamento San Martin.

Son Martin
GOBIERNO REGIONAL

Escrito con registro N° 026-2022037281 de fecha 26/10/2022 
Solicitud N° 00020336 del Sistema de Ventanilla Unica de 
Formalizacion Minera.

Decreto Legislative N° 1293, se declara de interes nacional la formalizacion de las 
actividades de la pequefia mineria y mineria artesanal, creando el Proceso de 
Formalizacion Minera Integral, y estableciendo para su ejecucibn, la creacibn del Registro 
Integral de Formalizacion Minera y la simplificacion de los mecanismos administrativos 
para la formalizacion minera.

Estado

SmSsSajl
BI DO

El Decreto Legislative N° 1336, Que establece disposiciones para el proceso de 
formalizacion minera integral en su articulo 3° establece requisitos para la culminacibn de 
la Formalizacion Minera Integral.

SAM MARTIN HUALLAGA

* I o I
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CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICOV.

5.1

vias de Constructora e Inversiones BRIAYMEED S.A.C.

Informe N° 018 -2022-GRSM/DREM/DPFME/RAF

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

El administrado declard en su expediente tecnico Io siguiente:

Datos generates.

VERIFICACION DE REQUISITOS PARA LA CULMINACION DE LA FORMALIZACION 
MINERA INTEGRAL

Cumple
No

20602657460________
Edwin Jorge Bottger Nano

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

De conformidad con el articulo 29 del Decreto Supremo N° 018-2017-EM y la Directiva N° 
001-2018-MEM/DGFM “Lineamientos para la emisidn de las resoluciones de autorizacidn 
de inicio/reinicio de actividades de explotacidn y/o beneficio de minerales y/o titulo de 
concesidn de beneficio de la pequena minerla 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 realize la verificacidn de la informacidn 
proporcionada por Constructora e Inversiones BRIAYMEED S.A.C., respecto a los 
requisitos para obtener la autorizacidn de inicio de actividad de explotacidn, la cual se 
detalla a continuacidn:

____________Articulo 29 del Decreto Supremo N° 018-2017-EM____________  
____________________________ Requisitos____________________________
a) lAcreditacidn de Propiedad o Autorizacidn de uso del terreno superficial.

Presentd la Declaracidn Jurada con firma legalizada ante el Notario Publico, con 
fecha 05 de octubre de 2022, donde indica que es propietario del terreno donde 
se encuentra desarrollando su actividad minera de explotacidn de mineral no 
metalico grava.___________________________________________________

b) Acreditacidn de Titularidad, Contrato de Cesidn o Contrato de Explotacidn
respecto de la Concesidn Minera.
Presentd copia de la Resolucidn Directoral Regional N° 069-2021-GRSM/DREM 
de fecha 19 de mayo de 2021, en la cual acredita la titularidad de la concesidn 
minera CANTERA URITO, con eddigo N° 720002020._____________________

c) Presentacidn de Declaracidn jurada de Inexistencia de restos
arqueoldgicos, de acuerdo al parrafo 3.2 del articulo 3 del Decreto 
Legislative N° 1336, respecto al area donde se desarrolla la actividad 
minera.
Presentd la Declaracidn Jurada de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos de 
fecha 05 de octubre de 2022, del area de la actividad minera._______________

d) Aprobacidn del Instrumento de Gestidn Ambiental y Fiscalizacidn para la
Formalizacidn de Actividades de Pequena Mineria y Mineria Artesanal - 
IGAFOM.
Presentd copia de la Resolucidn Directoral Regional N° 037-2022-GRSM/DREM 
de fecha 28 de marzo de 2022, sustentado en el Informe N° 020-2022- 
GRSM/DREM/DPFME/MRM de fecha 21 de marzo de 2022, en la cual se aprobd 
el Instrumento de Gestidn Ambiental para la Formalizacidn de Actividades de 
Pequena Mineria y Mineria Artesanal - IGAFOM de la actividad minera de 
explotacidn de grava.______________________________________________

e) Presentacidn de Expediente Tecnico.
Presentd su Expediente Tecnico el 26 de octubre de 2022, con las 
especificaciones sefialadas en el Anexo I-A5 de acuerdo al articulo 30 del 
Decreto Supremo N° 018-2017-EM, suscrito por el Gerente General de 
Constructora e Inversiones BRIAYMEED S.A.C., sr. Edwin Jorge Bottger Nano 
y por la Ingeniera Maria Isabel Rodriguez Chumbe, con CIP N° 149453. Tambien 
adjuntd la Declaracidn Jurada donde se compromete a cumplir con las normas 
de Seguridad y Salud Ocupacional en Mineria.

/<^eNERj^>

I 2 I 
° \

Minero en 
formalizacidn
R.U.C_______
Representante legal

/ ram</nT\ v 
[ ARfejJtO j ?

http://pad.minem.qob.pe/REINFO_WEB/lndex.aspx


GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

"Alio del Fortalecimiento de la Soberania National"

5.2

Vertice EsteNorte
309814.63259218704.46601

9218672.30322
0.9999

9218577.61663
309782.46979218609.77944

Accesibilidad al area de la actividad minera de explotacion.5.3

Tipo de viaADe

Asfaltada 20 minCiudad de Bellavista 18.6

AsfaltadaDistrito de Sacanche 5.30 7 min

Reserva probada, probable y tiempo de vida util de la actividad minera.5.4

Productos generados: (tipos y cantidades).5.5

Informe N° 018 -2022-GRSM/DREM/DPFME/RAF

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

Cantidad por mes 
(TM/mes)

Tiempo 
(boras)

Ubicacion del area de la actividad.
El area de la actividad minera de explotacion de grava es de 0.999 ha, delimitada en las 
coordenadas UTM WGS 84 - Zona 18S siguientes:

Tipo de 
producto

cantidad por aho 
(TM/ano)

Cantidad por dia 
(TM/di'a)

Distancia 
(km)

Area de la actividad minera UTM WGS 84 Zona 18 S
Area(ha)

Distrito de
Sacanche

Area de la actividad
minera

309909.3191
309877.15$3

Tipo de Mineral_________
Tipo de actividad minera 
Condicion

Accionistas de Constructora e Inversiones BRIAYMEED S.A.C.
____________Nombres y Apellidos
Edwin Jorge Bottger Nano 
Meri Carmen Ceron Gomez

DNI______________________
Partida____________
Registro__________________
Oficina Registral__________
Nombre de derecho minero 
Codigo___________________
Titular del derecho minero 
Capacidad de produccion 
Area de actividad minera 
Ubicacion

42470480_________________________________________________
11062241_________________________________________________
Personas Jun'dicas________________________________________
Juanjui___________________________________________________
CANTERA URITO_________________________________________
720002020_______________________________________________
Constructora e Inversiones BRIAYMEED S.A.C._______________
100 TM/dla_______________________________________________
0.999 ha__________________________________________________
Distrito de Sacanche, provincia Huallaga, departamento San 
Martin.___________________________________________________
Grava____________________________________________________
Explotacion_______________________________________________
Productor Minero Artesanal

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

N° 
1
2

______ DNI N°
42470480
46452745

a) Reserva probada
- Reserva probada: 449.955 TM

c) Vida util
25 ahos

b) Reserva Probable
- Reserva probable: 500,000 TM

47 ramX Yv J areW.0 ?
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"Ano del Fortalecimiento de la Soberania National"

18000.001500.00100.00

Descripcion de la actividad de explotacion.5.6

Componente principal:

Componentes auxiliares:

UTM WGS 84 Zona 18 S
Componentes

NorteEste
9218583.5133309859.7966

309782.4697 9218609.7794
9218704.4660309814.6325
9218677.5061309894.0018
9218667.0000309891.0000
9218659.0000309890.0000

309878.0000 9218641.00000.8257 has1 9218637.6292309878.5267
9218619.0000309881.0000
9218610.5000309873.6000
9218615.4655309861.1862
9218605.0000309859.0000
9218596.5000309860.6000

309862.0000 9218590.0000

UTM WGS 84 Zona 18 S
Componentes

NorteEste
9218667.0944309897.4320

Acceso interno1 9218664.0132309906.5032

Informe N° 018 -2022-GRSM/DREM/DPFME/RAF

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

a. Cantera (Tajo Proyectado). - Es una cantera de grava de 0.8257 ha, que a la fecha 
viene siendo explotada por el metodo de cantera, mediante la conformacion de bancos. 
La cantera presenta un relieve con elevaciones propia de un cerro; motivo por el cual, su 
explotacion no es inferior al nivel superficial del entorno. Sus caracteristicas son las 
siguientes:

N° de bancos-1
Altura del banco actual - 10 m
Ancho de la berma - 3
Gradiente de la rampa - 30°
Angulo de talud de banco temporal - 70°
Angulo de talud final del banco - 35 a 45°

a. Acceso interno. - Cuenta con 9.5802 m de longitud y un ancho de 4 m, consiste en una 
pequena trocha que permite el acceso al area de actividad y el pase de la maquinaria, 
se encuentra en buen estado, libre de maleza y escombros.

b. Deposito top soil. - Tendra un area de 0.1452 ha, que servira como deposit© de top 
soil, donde se colocara temporalmente el suelo organico o tierra negra producto del 
arranque, para ser utilizado en el cierre progresivo y cierre final, del tajo y/o areas 
afectadas.

Cantera (tajo 
Proyectado)

Dimensiones (Largo, 
Ancho, Altura, etc.) en 

metros

9.5802 m de largo y 4 m 
de ancho

Dimensiones (Largo, 
Ancho, Altura, etc.) en 

metros

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

N°

N°

I Grava
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

“Ano del Fortalecimiento de la Soberania National"

9218654.4927309903.2693
9218659.0000309890.0000
9218641.0000309878.0000
9218637.6292309878.5267
9218619.0000309881.0000
9218610.5000309873.6000

0.1452 haDeposito top soil2 309861.1862 9218615.4655
9218605.0000309859.0000
9218596.5000309860.6000
9218590.0000309862.0000
9218583.5133309859.7966
9218577.6166309877.1563

Descripcion del ciclo de minado5.7

1.

2.

3.

4.

5.

Maquinaria, equipo e insumos.5.8

CantidadEspecificaciones TecnicasHerramientas

01Barra de metal de 1.5 m01 Barreta

Malla de metal de 4 m2 0102 Zaranda

01Hoja de acero con filo recto o curvo03 Hacha

02Cuchillo grande de metalMachetes04

CantidadEspecificaciones TecnicasMaquinaria

1 m3 101 Retroexcavadora

15 m3 1Camion Volquete02

Informe N° 018 -2022-GRSM/DREM/DPFME/RAF

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

Transporte. - La grava extraida es transportada en un camion volquete hasta el destine 
que elige el cliente, para Io cual se hace uso de las vias publicas.

Desbroce. - Consiste en el retiro de la cobertura vegetal (arbustos), que se encuentra 
en la parte superior del mineral; luego se procede a realizar la remocidn del suelo o 
tierra negra ubicada debajo de la vegetacibn, con la finalidad de facilitar el arranque del 
mineral. La tierra negra es colocada en el deposito de topsoil para su almacenamiento 
temporal, el mismo que sera utilizado en las actividades de cierre progresivo. El 
desbroce de vegetacion y suelo, se realiza en paralelo con la actividad de arranque 
haciendo uso de la misma maquinaria pesada (retroexcavadora).

Extraccion. - Radica en extraer la grava haciendo uso de retroexcavadora; no se 
requiere de explosives porque el yacimiento es un tipo de roca muy suelta y de facil 
arranque. La grava explotada es almacenada temporalmente dentro de la misma area 
de la actividad minera para su comercializacidn.

Carguio. - Haciendo uso de la retroexcavadora, el mineral es cargado a un camion 
volquete, para su posterior transporte.

Comercializacidn. - La comercializacidn del mineral se realiza en el area de la 
actividad minera, es decir en la misma cantera.

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

N°

N°



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

"Ano del Fortalecimiento de la Soberania National"

Insumos Cantidad

Gal/dia6001 Petroleo (Diesel 2)

Gal/mes602 Aceite

Gal/mes03 Grasa 5

5.9

VERIFICACION DEL AREA DE LA ACTIVIDAD MINERA.VI.
6.1

NorteVertice Este
92186703099051
92186722 309895
92186543098833
92186463098754

309862 92186225
92185966 309847
92185843098617
92185998 309867
92186289

*coordenadas tomadas con una precision de +/- 3m

Procesamiento de dates de campo en gabinete.6.2

>rme N° 018 -2022-GRSM/DREM/DPFME/RAF

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

Se realize un recorrido en el area de la actividad minera, donde se observe una cantera 
que actualmente se encuentra en explotacion, evidenciadas en vistas fotograficas que se 
adjuntan a la presente.

Se procedid a georreferenciar la ubicacion de estos componentes en el sistema de 
coordenadas UTM/WGS-84/Zona 18S, conforme se detalla a continuacibn:

Ploteadas las coordenadas UTM WGS 84 - Zona 18S de los puntos tornados durante la 
verificacibn de campo, se determina que la actividad minera de explotacion del mineral no 
metalico grava se encuentra en el mismo derecho minero CANTERA URITO, con cbdigo 
N° 720002020, consignado por Constructora e Inversiones BRIAYMEED S.A.C., en el 
Registro Integral de Formalizacibn Minera. Asimismo, la documentacibn presentada hace 
referencia a una misma area.

Coordenadas UTM/WGS 84/Zona 18S 
Tajo Actual

Unidad de 
medida

Recursos humanos____________________________________________
Numero de trabajadores que laboran, dentro del area de la actividad minera.
Numero de guardias por di'a._______________________________________
Numero de di'as efectivos de trabajo por mes._________________________
Horas de trabajo por di'a.

2
1

15
8

San Martin
GOBIERNO REGIONAL

N°

RAMON
AREVA^C

309888
Area 1517.5 m2

Inspeccibn de campo.
Conforme al acta de fecha el 10 de noviembre de 2022, se realize la verificacibn de la 
actividad minera de Constructora e Inversiones BRIAYMEED S.A.C., en el derecho minero 
CANTERA URITO, con cbdigo N° 720002020, ubicado en el distrito de Sacanche, 
provincia de Huallaga, departamento San Martin.

I 2 I ■O I
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

"Ano del Fortalecimiento de la Soberania National"

CONCLUSIONVII.

RECOMENDACIONVIII.

ANEXOSIX.

Es cuanto cumplo con informar a Ud. Senior director, para los fines del caso.

Atentamente,

Aj'ems’J.

AUTO DIRECTORAL N°ZB?-2022-DREIVI-SM/D

Moyobamba, 2 3 NOV. 2022

Informe N° 018 -2022-GRSM/DREM/DPFME/RAF

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

9.1
9.2
9.3

Acta de Verificacion y panel fotografico
Mapa de verificacion de componentes.
Copia simple de Testimonio de Constitucidn de Sociedad Andnima Cerrada denominada: 
Constructora e Inversiones BRIAYMEED S.A.C.

Derivar el presente informe al Asesor Legal de la Direccidn Regional de Energia y Minas 
para que emita el informe legal sobre la autorizacion de inicio de la actividad minera de 
explotacibn del mineral no metalico grava en el derecho minero CANTERA URITO, con 
codigo N° 720002020, presentado por Constructora e Inversiones BRIAYMEED S.A.C.

Visto el Informe N° 018-2022-GRSM/DREM/DPFME/RAF, se REQUIERE al Asesor Legal de 
la Direccidn Regional de Energia y Minas San Martin emitir el informe legal sobre la 
autorizacion de inicio de actividad minera de explotacibn del mineral no metalico grava en el 
derecho minero CANTERA URITO, con codigo N° 720002020, presentado por Constructora 
e Inversiones BRIAYMEED S.A.C.

iN FERNANDEZ BARBOZA 
JIONAL

Ramon Arevalo Franco
Ingeniero Metalurgico

C.I.P. 198396

San Martin
GOBIERNO REGION AI

NAL SAN MARTIN 
. DE E^IERGiAY MINAS

Los requisites presentados por Constructora e Inversiones BRIAYMEED S.A.C., con 
RUC N° 20602657460, para obtener la autorizacion de inicio de actividad minera de 
explotacibn del mineral no metalico grava, se encuentran en la misma area de la actividad 
minera y en el derecho minero CANTERA URITO, con codigo N° 720002020, ubicado en 
el distrito de Sacanche, provincia de Huallaga, departamento de San Martin, consignado 
en el Registro Integral de Formalizacibn Minera; por Io que corresponde emitir la 
autorizacion de inicio de actividad minera de explotacibn, por un area efectiva de 0.9999 
hectareas.

GOBIERNO REGIC 
DIRECClbN REGIONAI

w I
Ing. 6SCAR MlLJON .... .

----------- DIRECTOR R^l
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ANEXOS

Informe N° 018 -2022-GRSM/DREM/DPFME/RAF

San Martin
GOBIERNO REGIONAL
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PANEL FOTOGRAFICO

FotografJa N° 1: Vista del ingreso al area de actividad de la Cantera Urito

Fotografia N° 2: Vista de la cantera de explotacion.

Fotografia N° 3: Vista de los tachos de residues solidos.

Informe N° 018 -2022-GRSM/DREM/DPFME/RAF

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINASSan Martin
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
“Ano del Fortalecimiento de la Soberania National"

Fotograffa N° 4: Senalizacion en la cantera.

'0fcENEAiG>

Fotograffa N° 5: Vista de la cantera.

Fotograffa N° 6: Especialista georreferenciando la ubicacion de los tachos de residuos solidos.

Informe N° 018 -2022-GRSM/DREM/DPFME/RAF

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS
w

San Martin
GOBIERNO REGIONAL
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

Fotografia N° 7: Especialista DREM-SM georreferenciando el tajo actual en explotacion.

Fotografia N” 8: Gerente General de Briaymeed SAC firmando el acta de verificacion.

Informe N» 018 -2022-GRSM/DREM/DPFME/RAF

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS
"Ano del Fort al eci mi ent o de la Soberania NacionaF
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)oto - San Martin

KARDEX: K00I953
ESCRITURA: 9B2
MINUTA: 915

CONSTITUCIQN DE SDCIEDAD ANDMIMA CERRADA 
DENDMINADA:

CONSTRUCTOR A EINVERSIQ NES BRIAYMEED S.A.C.
□TORGADOS POR:

MERI CARMEN CERDN GOMEZ; Y, EDWIN JDRGE BORGER NANO
....................................................... PAROO1..............................................................

VJr. Pedro de Ursua N° 110 - Tara, 
Telf.: 042 523995 / 042 421489

E-mail: dantebar@hotmail.com

-NOTARIO DE SAN MARTIN -

(^2

INTRODUCCION. ===========================================================================  
En el Distrito de Tarapotn. Provincia y Departamento de San Martin; a los dieciseis dias del mes de octubre del Dos Mil 
Diecisiete: ante mi. EDWIN DANTE BARRIOS FALCON, Abogado - Notario de la Provincia de San Martin. Departamento de 
San Martin, con Cedula Unica de Identidad numero 20904524, nombrado par Resolucibn Ministerial mimero 142-2015- 
JUS, Inscrito en el Registro Nacional de Notarios niimero B12 y Registro del Colegio de Nat arias de San Martin numero 030. 
COMPARECEN: ============================================================================ 
DON EDWIN JDRGE BOTTGER NANO; Quien manifiesta llarnarse como antecede. y declara: ====================== 
Ser de nacionalidad peruana, mayor de edad. de prafesian u ocupacidn independiente, identificado con documento Nacional 
de Identidad numero 424704BD. de estado civil soltero, con domicilii) en el cruce Sacanche -Saposoa S/N. Distrito de 
Sacanche. Provincia de Huallaga, Departamento de San Martin, de transito par nuestra ciudad, quien interviene por su 
propio derecho.============================================================================  
DDRA MERI CARMEN CERDN GOMEZ, Quien manifiesta llarnarse como antecede. y declara: ====================== 
Ser de nacionalidad peruana, mayor de edad. de profesidn u ocupacion independiente. identificada con Documento Nacional 
de Identidad numero 46452745, de estado civil soltera, con domicilio en el cruce Sacanche -Saposoa S/N. Distrito de 
Sacanche. Provincia de Huallaga, Departamento de San Martin, de transito por nuestra ciudad. quien interviene por su propio 
derecho. ================================================================================= 
IDS CDMPAREDIENTES son mayores de edad. a quienes los he identificado. habiles para contratar e inteligente en el idioma 
castellano, quienes se obligan. con capacidad, libertad y conocimiento suficiente para contratar. de conformidad con el 
examen qua les he efectuado; De Io que Doy Fe, quienes me hacen entrega de una minuta firmada y autorizada para que la 
eleve a Escritura Publica, la que archive en mi legajo bajo el numero 915, y cuyo tenor literal es como sigue: ========== 
CLIERPD:================================================================================= 
MINUTA ================================================================================= 
Senor Notario ============================================================================ 
Strvase extender en su Registro de Escrituras Piiblicas, una de CDNSTITUCION DE SDCIEDAD ANONIMA CERRADA. 
denominada: "CDNSTRUCTDRA E INVERSIDNES BRIAYMEED S.A.C." pudiendo abreviarse "BRIAYMEED S.A.C" que 
otorgan DDN EDWIN JDRGE BOTTGER NANO; peruana, mayor de edad. independiente. identificado con documento Nacional 
de Identidad niimero 42470480, soltero. con domicilio en el cruce Sacanche -Saposoa S/N. Distrito de Sacanche. Provincia 
de Huallaga. Departamento de San Martin, de transito por nuestra ciudad. y; DORA MERI CARMEN CERDN GOMEZ, peruana, 
mayor de edad. independiente. identificada con Documento Nacional de Identidad numero 4B452745, soltera. con domicilio 
en el cruce Sacanche -Saposoa S/N, Distrito de Sacanche. Provincia de Huallaga, Departamento de San Martin, de transito 
pur nuestra ciudad. en los t dr mi nos y c ondiciones siguien tes; ============================================ 
PRIMERD: Por el presente documento. los suscribientes acordamos en CDNSTITUIR una Sociedad Anbnima Cerrada. 
denominada: "CDNSTRUCTDRA E INVERSIDNES BRIAYMEED S.A.C", pudiendo abreviarse "BRIAYMEED S.A.C". ======== 
SEGUNDO El Capital Social con que se constituye la Sociedad es la suma de S/ 2DD,D0D.DD (OOSCIENTDS MIL Y 00/1OD 
SOLES), representado y dividido en 20DDD0 (Doscientos mil) acciones nominates, de un valor de S/ 1.00 (Un 00/100 
sol), cada accidn; (ntegramente suscrita por los socios; y, el 100% pagados mediante aportacim dinerario, conform^ la 
declaracifin jurada de aporte dinerario: del siguiente modo; =========================#=============^==4==
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•NOTARIO DE SAN MARTIN-

• EDWIN JDRGE BOTTGER HAND Susnribn IGOODO (Ciunto Scscntn Mil) acciuncs: qua haca an total de 8/ 
IGD.DDO.OD.- (GIENTO SESENTA MIL CON 00/100 SOLES), que liacen on total del 811% quo patja en oporto dinerario, 
coaformo a la declaracido jurada de aporte diiierario, que listed setlor Notario sc servlrd inserter. =============

• MERI CARMEN CERON GOMEZ. Suscribe 40000 (Cuorcntn mil) acetones, que hace un total de SZ 40,000.00.- 
(COARENTA MIL CON 00/100 SOLES), que hacen un total del 20% que page en aporte dinerario; conlornie a la 
declaracidn jurada de aporte dinerario, que ustcd setlor Notario se servirA Inserter =======================

TERCERD - Queda designado como GERENTE GENERAL EDWIN JDRGE BOTTGER NANO; peruana, identificado con 
Documenta N acional de Identidad niimero 424704B 0. =================================================  
COARTA - Queda designado como SOB GERENTE: MERI CARMEN CERON GOMEZ; peruana, identificado con Documento 
Nacional de Identidad niimero 4G452745. =========================================================  
QUINTA - El objeto Social, domicilio. duraciim. inicio de operaciones y demiis estipulaciones se encuentran consignados en 
el [statute, que es parte integrante del presente instrumento. =========================================== 
SEXTA - La Sociedad que se constituye se regird por la Ley 2G8B7, y, su Estate to. cuyo tenor literal es el siguiente =====

ESTATUTD
TITULD I 

OE LA DENDMINACIDN, DOMICILIO, DDRAClON Y OBJETO
Artfculo primero.- DENOMINACION.- La Sociedad que se constituye se denominard: "CDNSTRUCTORA EINVERSIONES 
BRIAYMEED S.A.C.", pudiendo abreviarse "BRIAYMEED S.A.C" ========================================== 
Artfculo segundo - DOMICILIO: El domicilio de la Sociedad serd en la ciudad y Distrito de Sacanche. Provincia de Huallaga. 
Departament□ de San Martin, pudiendo establecer agendas, sucursales. oficinas y representaciones en cualquier lugar de 
la Republica del Peru o del extranjero, bastando para ello el acuerdo de la Junta General de Accionistas. ============= 
Artfculo tercero.- DORAClflN: La duracidn de la Sociedad serd por un plaza INDETERMINADD e iniciard sus actividades. 
desde la fecha de su in scripci 6n en los Registros Piiblicos. ============================================== 
Artfculo cuarto.- OBJETO SOCIAL.- La sociedad tiene por objeto dedicarse a las siguientes actividades: =============

A la construccidn de obras civiles. ==========================================================  
A la prestacidn de servicios: residencia de obras civiles piiblicas y privadas. supervision de proyectos de inversion 
publicas de acuerdo a los sistemas de inversion publica vigentes, consultorfa (elaboration de expedientes tecnicos y 
perfiles), inspecciones. asesorias.liquidaciones.tasaciones. peritajes de obras civiles (urbanas. edificaciones. viales. 
puertos. saneamiento. represas. irrigaciones. electromecdnicas. energtiicas) =========================== 
A la consultorfa (elaboration de perfiles y expedientes tecnicos. supervision) y ejecuciOn (construction, 
reconstruccidn. remodelacidn. demolition, renovation, habilitacidn. rehabilitation, mejoramiento. ampliation, 
mantenimiento) de todo tipo de obras civiles publicas y privadas =====================================

• Obras urbanas, edificaciones y afines. edificios, viviendas. centros comerciales, conjuntos 
habitacionales. habilitaciones urbanas. reservorios de agua potable (elevados o apoyados). muros de 
contention, pavimentaciones de calles. (Obricas. ======================================

• Dbras viales. puertos. carreteras con pavimento asfdltico o concreto. caminos rurales. puentes. 
tuneles. Ifneas ferrovia rias, explotaciones mineras. puertos y aeropuertos. pa viment aciOn de pistas de 
aterrizaje. ========================================================::========:

• Dbras de saneamiento. plantas de tratamiento de agua potable, redes de distribucion de agua potable, 
redes de distribution de desagOes. emisores de desagUes. Ifneas de impulsion. Ifneas de aduccion, 
Ifneas de conducciOn. cbmaras de bombeo. reservorios elevados o apoyados. lagunas de oxidaciOn, 
conexiones domiciliarias de agua y desagOe. plantas de tratamiento. redes de conducciOn de liquidos. 
combustibles, gases. =======================================================,==

• Obras de represas. irrigaciones. represas de concreto. represas de tierra y otras. canalfes de 
conducciOn de aguas. encauzamiento y defensas de rfos. tomas de derivation, presas. tunejb's para 
conducciOn de aguas. ============================================:======?=-p=-
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• Obras electromecSnicas y afines. redes de cenducciOn de corriente electrica en alta y baja tension, 
subestaciones de transformacibn, centrales ttirmicas. centrales hidroeldctricas y afines. =========

• obras energbticas y afines. plantas de generacidn elbctrica, llneas de transmisibn, redes primarias, 
redes secundarias con conexiones domiciliarias, centrales hidroelectricas, conjuntos habitacionales, 
habilitaciones urbanas, mantenimiento de vfas vecinales. ================================

construccifin mantenimiento y reparacifin de: servicios generales de la industria de la construccidn, acabados de 
construccidn en general, decoracifin de interiores. pintados de todo tipo de locales, e instalaciones electricas. ===== 
servicio de gasfiterla. mantenimiento y reparacidn de instalaciones de agua, desagOe y griferia. =============== 
compra y venta, importacifin de artfculos de ferreteria. =========================================== 
la construccibn, planeacion. desarrollo, supervision, administration, por cuenta propia o ajena de toda Case de obras 
de arquitectura e ingenieria. ============================================================== 
la urbanization, fraccionamiento y construction, por cuenta propia o ajena. de bienes inmuebles. para so venta. 
arrendamiento o transmisiOn, por cualquier titulo. ===============================================  
a la participaciOn en licitaciones publicas y privadas, nacionales y extranjeras. ============================ 
comercializaciOn, importation de todo tipo de maquinaria pesada, materiales y equipos de construcciOn. =========

> servicio de alquiler de maquinarias pesada: tractores de oruga, cargadores frontales, motoniveladoras. excavadoras, 
rodillos, camiones volquete, camiones cisterna y afines. asf como de equipos y accesorios de la construccion. ==== 
a la adquisician y venta de materiales agregados. para obras de construccion. ===========================

> prestaciOn de servicio de transports terrestre publico y privado de mercancias por carreteras nacionales. ======= 
compra y venta de madera habilitadas. =======================================================  
a la importation o exportacion. de cualquier tipo de bienes, entre silos equipos para la cnnstrucciOn, repuestos y 
accesorios en general que comercialice o transforme. ============================================ 
recibir y proporcionar asesoria y asistencia teenies relativa a su objeto social. =========================== 
actuar como representante. comisionista. agente. mediador. distribuidor. importadur y exportador de toda clase de 
bienes y mercancias relacionadas con la industria de la construccion. ================================== 
contratar al personal necesario para la ejecuciPn y desarrollo de su objeto social. ========================= 
corretaje: compra y venta de terrenos. viviendas. edificaciones. arrendamientos. ========================= 
comercializaciOn. distribution y representation al por mayor y manor de materiales y utiles de oficina, repuestos. 
accesorios e insumos para maquinas fotocopiadoras. impresoras. computadoras. fax. ====================== 
a la importaciOn y exportaciOn de cualquier tipo de producto que requiera para la consecuciOn del objeto social. ===

se acuerden en acta de decision de titular,

O E.BANTEBARWOS FALCON 
NOTARIO DE T>M<AP0T() SAN MARI ih

TambiOn podrh realizar actividades anexas y conexas a su objeto social y las que 
sin mhs limitaciones que las establecen las leyes de la Republics. ===========
Se entiende incluidos en el objeto social los ados relacionadas con el mismo, que coadyuven a la realization de sus fines. 
Para cumplir dicho objeto podrb realizar todos aquellos ados y contratos que sean licitos. sin restricciOn alguna. ======== 
Para tai efedo. podrb ejercer la representaciOn de personas naturales o juridicas. nacionales o extranjeras para los fines 
propios de su actividad: pudiendo efectuar sin reserva ni limitaciOn alguna. todo tipo de acto o contrato. sea de 
administraciOn o disposiciOn. de asesoria o intermediation que sean convenientes para llevar a cabo su objeto y fines 
sociales. ==x===========================================================================

TITULO II
DEL CAPITAL SOCIAL YOE LAS ACCIONES

Artfculo quinta.- DEL CAPITAL SOCIAL - El Capital Social con que se constituye la Sociedad es la suma de S/ 200,000.00 
(DOSCIENTOS MIL Y 00/100 SOLES), representado y dividido en 200000 (doscientos mil) acciones nominales. de un 
valor de SZ 1.00 (Un 00/100 soles), cada action, integramente suscrita por los socios: y. el 100% pagados mediante 
aporte dinerarios. ================================================= =
Artfculo Sexto.- ACCIONES.- Las acciones representan partes alicuotas del capital, tudas tienen el mismo valor ildminal y 
dan derecho a un veto, son indivisibles y no pueden sen representadas sino por una sola persona. ============/=i===== 
Artfculo Septimo.- CLASE DE ACCIONES - En la Sociedad solo existe unh clase de acciones que son las ordinari&s/====== 

/ /
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Articulo Octsvo.- INDIVISIBILIDAD DE LA ACCldN.- Las accionss son indivisiblos. Los copropietarios do accionos daban 
dasignar a una sola persona para el ejercicio de los derechos de socio y responden solidariamente (rente a la Sociedad de 
cuantas obligaciones deriven de la calidad de accionistas. La designacidn se efectoara mediante carta con firma legalizada 
notarialmente. suscrita per copropietarios gue representen mas del cincuenta por ciento de los derechos acciones sobre 
las acciones en co-propiedad. ================================================================== 
Articulo Noveno.- REPRESENTACION DE LA ACCIDN - Todas las acciones pertenecientes a on accionista deben see 
representadas por una sola persona, salvo cuando se trata de acciones gue pertenecen individualmente a diversas personas 
pero aparecen registradas en la Sociedad a nombre de on custodio o depositario. ============================== 
Si se hubiera otorgado preoda o usufmeto sobre las acciones y se hubiera cedido el derecho de vote respecto de parte de 
las mismas, tales acciones podrdn ser representadas por guien correspondt de acuerdo al constitutive de la prenda o tltulo 
consecutivo de la prenda o usufnjcto.============================================================= 
Articulo Ddcimn.- PRDPIEOAD DE LA ACClON.- La Sociedad considera propietario de la accidn a guien aparezca como tai 
en la matrlcula de acciones. ===================================================================  
Cuando se litigue la propiedad de acciones se admitira el ejercicio de los derechos de accionista por guien aparezca 
registrado en la Sociedad como propietario de alias, salvo mandate judicial en contrario.========================= 
Articulo Decimo Primero.- MATRlCULA DE ACCIONES,- La matrlcula de acciones se rige por Io dispuesto en "La Ley". == 
Articulo Dhcimo Segundo.- DERECHD DE ADDUISICION PREFERENTE - El accionista gue se proponga transferir total o 
parcialmente sus acciones a otro accionista o a terceros debe comunicarlo a la Sociedad mediante carta dirigida al Gerente 
General, guien Io pondra en conocimiento de los demSs accionistas dentro de los diez dlas siguientes. para gue dentro del 
plazo de Setenta dlas puedan ejercer el derecho de adguisicion preferente a prorrata de su participacion en el capital. ==== 
En la comunicacidn del accionista deberS constar el nombre del posible comprador y, si es persona jurldica, el de sus 
principales socios o accionistas, el niimero de las acciones gue desea transferir, el precio y demas condiciones de la 
transferencia. =============================================================================  
El precio de las acciones, la forma de pago y las demas condiciones de la operacidn, serSn los gue le fueron comunicados a 
la Sociedad por el accionista interesado en transferir. En caso de gue la transferencia de las acciones fuera a tltulo oneroso 
distinto a la compraventa, o a tltulo gratuito, el precio de adguisicion sera fijado por acuerdo entre las partes. En su defecto, 
el importe a pagan Io fija el Juez por el proceso sumarlsimo. ============================================ 
El accionista podra transferir a terceros no accionistas las acciones en las condiciones comunicadas a la Sociedad cuando 
hayan transcurrido sesenta dlas de haber puesto en conocimiento de esta su propdsito de transferir. sin gue la Sociedad 
y/o los demas accionistas hubieran comunicado su voluntad de compra. ==================================== 
Articulo Decimo Terceru.- CDNSENTIMIENTD DE LA SDDIEDAO - Toda transferencia de acciones gueda sometida al 
consentimiento previo de la Sociedad, gue Io expresard mediante acuerdo de Junta General adoptado con no menos de la 
mayorla absoluta de las acciones suscritas. La Sociedad debe comunicar por escrito al accionista su denegatoria a la 
transferencia. =========================================================================____ 
La denegatoria del consentimiento a la transferencia determina gue la Sociedad gueda obligada a adguirir las acciones en 
el precio y condiciones ofertados. ==============================================================_ 
En cualguier caso de transferencia de acciones y cuando los accionistas no ejerciten su derecho de adquisicibn preferente, 
la Sociedad podra adguirir las acciones por acuerdo adoptado por una mayorla. no inferior a la mitad del capital suscrito. 
Artfculo Decimo Cuartu.- ADQUISICION PREFERENTE EN CASO DE ENAJENAClON FORZDSA - Cuando proceda la 
enajenacidn forzosa de las acciones. se debe notificarse previamente a la Sociedad de la respectiva resolucion judicial o 
solicituddeenajenacibn. =====================================================================_ 
Dentro de los diez dlas utiles de efectuada la venta forzosa. la Sociedad tiene derecho a subrogarse al adjudicatario de las 
acciones, por el mismo precio gue se haya pagado por ell as. ============================================= 
Articulo Decimo Quinto.- TRANSMISlON DE LAS ACCIDNES PDR SUCESIDN. La adguisicion de las acciones por sucesiAn 
hereditaria confiere al heredero o legatario la condicion de socio.==================================/i===== 
Articulo Decimo Sexto.- INEFICACIA DE LA TRANSFERENCIA.- Es ineficaz (rente a la Sociedad la transferencia de acciones 
gue no se sujete a Io establecido en este tltulo. ====:
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TlTULO TERCERD 
URGANOS Y ADMINISTRAClflN DE LA SOCIEDAD

ArKculo Decimo Sdptimo.- LA JUNTA GENERAL OE ACCIONISTAS ES EL 0RGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD.- La 
administracidn de la sociedad estd a cargo de la gerencia que ejercer^ sus funciones de acuerdo al estatuto y a la ley. ==== 
La sociedad no tiene dir ectorio. =================================================================
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Artfculo Ddcimn Octavo.- CONCEPTD. ===========================================================  
La Junta General de Accionistas es el Organa supremo de la Sociedad. Los accionistas constituidos en Junta General 
debidamente convocada, y con el quorum correspondiente, deciden por la mayorfa que establece "La Ley" los asuntos 
propios de su competencia. ====================================================================  
Todos los accionistas. incluso los disidentes y los que no hubieren participado en la reunion, estdn sometidos a los acuerdos 
adoptados por la Junta General. ================================================================ 
La Junta General podrS celebrarse en el lugar del domicilio social o en coalquier otro lugar del pats o del extranjero. ====== 
Artfculo Decimo Noveno.- JUNTA DBLIGATDRIA ANUAL. ========= 
La Junta General se reune obligatoriamente cuando menos una vez 
terminacion del ejercicio econdmico. ========================>
Tiene por objeto pronunciarse sobre los asuntos seflalados en el artfculo 114 de "La Ley". ====== 
Artfculo Vigesimo.- DTRAS ATRIBUCIONES DE LA JUNTA.=========================== 
Compete, asimismo, a la Junta General pronunciarse sobre los asuntos seflalados en 
Ley" ================================================================== 
Artfculo Vigesimo Primero.- CDNVOCATDRIA A LA JUNTA DE ACCIONISTAS. La junta de accionistas es convocada por el 
gerente general, con la anticipacfcn que prescribe el artfculo 116 de "La Ley", mediante esquelas con cargo de recepcidn. 
facstmil, correo electrdnico o otro medio de comunicacidn que permita obtener constancia de recepcidn. dirigidas al 
domicilio o a la direccidn designada por el accionista a este efecto. ======================================= 
La convocatoria especifica el lugar, dta y bora de celebration de la Junta General, asi como los asuntos a tratar. Puede 
constar asimismo el (lugar, dta y bora en que. si ast procediera. se reunird la Junta General en" segunda convocatoria. 
Dicha segonda reunion debe celebrarse no menus de tres ni mas de diez dias despues de la primera. ================= 
La Junta General no puede tratar asuntos distintos a los seflalados en el aviso de convocatoria. salvo en los casos permitidos 
por la ley. ==================================== 
Articulo Vigesimo Segundo.- JUNTAS ND PRESENCIALES. 
La voluntad social se puede establecer por cualquier medio 
comunicacidn y garantice su autenticidad. ============= 
Sera obligatoria la sesidn de la junta de accionistas cuando soliciten su realizacidn accionistas que representen el veinte 
por ciento de las acciones suscritas con derecho a voto. =============================================== 
Artfculo Vigesimo Tercero.- JUNTA UNIVERSAL. Sin perjuicio de Io prescrito por los arttculos precedentes, la Junta 
General se entiende convocada y validamente constituida para tratar sobre cualquier asunto y tomar los acuerdos 
correspondientes. siempre que se encuentren presentes accionistas que representen la totalidad de las acciones suscritas 
con derecho a voto y acepten por unanimidad la celebration de la junta y los asuntos que en ella se proponga tratar. ====== 
Artfculo Vigesimo Cuarto.- REPRESENTAClON A LA JUNTA GENERAL. ==================================== 
El accionista solo podra hacerse representar en las reuniones de Junta General por medio de otro accionista, su cdnyuge, 
o ascendiente o descendente en primer grado. estableciendose de conformidad con Io dispuesto en la ultima parte del 
artfculo 243 de "La Ley" que el accionista puede hacerse representar por cualquier otra persona. ================== 
Artfculo Vigesimo Quinto.- El derecho de concurrencia a la Junta General; la lista de asistentes; las normas gdherales 
sobre el quorum; el quorum simple, el quorum calificado; la adopcibn de acuerdos. los acuerdos en cumplimiento uehormas 
imperativas; la presidencia y secretaria de la junta; el derecho de information de los accionistas; el aplazamientt/dala junta: 
las juntas especiales; la suspension del derecho de voto, las actas; sus lormalidades; el contenido, aprobacidn y v/alidez de
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las actas; e! acta fuera del libra a de las hajas sueltas: la copia certificada del acta; la presencia de nataria; las acuerdas 
impugnables: la legitimaciPn activa de la impugnacian; la intervencion caadyuvante de accianislas en el pracesa. la caducidad 
de la impugnaciPn: el pracesa de impugnacian, el Juez campetente; la candician del impugnante; la suspension del acuerda; 
la acumulaciOn de pretensinnes de impugnaciOn; la medida cautelar; la ejecucian de la sentencia; la sancian para el 
demandante de mala fe; la accidn de nulidad. legitimaciOn, pracesa y caducidad; y. las atras impugnacianes, rigen par la 
dispuesta en "La Ley". =======================================================================
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escrituras publicas. asf cama dacumentas natariales referidas al abjeto social.
I7. Canvacar a Junta General de Accianistas. ==========================

NOTARIO DE SAN MARTIN-
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TITULD QUINTO 
LAGERENCIA

Artfculn Vigesimu Sexta.- La Sociedad tended un Gerente General, y un Sub Gerente, pudienda designarse atras gerentes, 
sub gerentes a apaderadas de see necesariu. quienes ser^n designados par la Junta General de Accianistas y ejerceran el 
cargo par tiempo indefinida. =================================================================== 
La Sociedad de la Empresa manifiesta expresamente la valuntad de operar cama Mype. ========================== 
Artfculo Vigesima Septima.- Las atribucianes del Gerente General: de les atras gerentes, sub gerentes a apaderadas que 
se designee se establecer&n en el acta de su designacidn. =============================================== 
GERENTE GENERAL Y EL SUB GERENTE; EJERCERAN SUS FACULTADES DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES ESCALAS DE 
PODERES:=========================================================================== 
ACTUANDO A SOLA FIRMA Y OE FORMA INOISTINTA, EN NOMBRE Y REPRESENTAClON DE LA EMPRESA, PODRAN 
EJERCER, LAS SIGUIENTES FACULTADES: ===================================================== 
FACULTADES ADMINISTRATIVAS: ===============================================================

1. Cumplir y hacer cumplir las directivas y resoluciones de la Junta General. ===========================
2. Usar el sella de la Sociedad. expedir y retirar la correspondencia relacianada con ella, sea esta epistalar, correa 

electrdnice, via facstmii y baja cualquier otra madalidad; ========================================
3. Cuidar que la contabilidad este al dia. inspeccionando las libras, dacumentas. aperaciones y dictande las 

dispasicianes necesarias para el narmal funcianamiento de la Sociedad. Asimisma, cuidara que las fandas sean 
depositados en las institucianes de creditas designados. =======================================

4. Velar par el cumplimiento de las obligaciones legales, page de Tributes y mantenimiento al dia de las registros e 
infarmaciones de la Empresa. =========================================================== 
Paner en canacimienta de la Junta General de Accionistas Ins asuntos de competencia de este argana, 
acampartanda las infarmes y opiniones que considers convenientes. ================================

6. Dar cuenta a la Junta General de la marcha y estado de las negocios, asi camo de la recaudacion. inversion, 
manejo y existencia de fandas.==========================================================

7. Padrb concurrir can vnz pern sin veto a las Juntas Generales de Socios sin perjuicio de las derechos que coma 
sacia le corresponda, en el caso de tener tai calidad. ===========================================

8. Exigir rendicion de cuentas, aprobarlas u observarlas. =========================================
9. Dtorgar recibos y cancelaciones, asf coma cursar moras. =======================================
10. Convocar a la junta de acreedores y deudores. ===============================================
11. Organizar todos las servicios de la Empresa de acuerda a la estructura aprobada par la Junta General, ejecutando

la polftica interna, las procedimien tos y Ins programas op era ti v os. =================================
12. Supervisor y controlar el desarrollo de las actividades aperativas y administrativas, directamente a mediante 

atras funcionarios. ==================================================================
13. Praponer a la Junta General de Accionistas Ins cuadros de asignacion de gerentes. funcionarios y empleados 

principales, asf camo la escala de remuneraciones. ============================================
14. Elaborar el balance general, las estados financieras, y la memaria anual de la Empresa. =================
15. Ordenar auditorfas a nivel nacional y regional. =============================================== 
IG. Celebrar cualquier tipo de acta jurfdico con la correspondiente suscripcifin de contratos privadusl minutas y

mailto:dantebar@hoHnail.com


o

n
cto - San Martin

l'' '■nii'.OvX

Jr. Pedro de Ursiia N° 110
Telf.: 042 523995 / 042 ^21489 

E-mail: dantebar@hotmail.com

/ 

I.

O'O'’T* Irtii -jl E. DANTE BARRIOS FALCON 
X-rijL NOTARIODETAKAPOTO SAN MARTI*

n

--------- ’NOTARIO DE SAN MARTIN • -

IB. Otnrgar poderes generales y especiales. incluso con delegacion de cualquiera de las facultades concedidas en 
estos incises reasumiGndalas en caso de delegacion. cuando Io considere ennveniente y revocar o modificar estos 
poderes.=========================================================================

19. Facultades de Representacidn Procesal: =================================================== 
2D. Oueda investido de las facultades generales y especiales referidas; 2 en los articulos 74 y 75 del Cfidigo Procesal 

Civil. Se le confiere al representante las atribuciones. procesales que correspondan al o salvo aquellas para las 
que la ley le exige facultades expresas En este sentido representara a la Sociedad ante toda de instituciones 
publicas o privadas, autoridades o funcionarios os judiciales. civiles, municipales, administrativos, 
constitucionales. tributaries, de aduana, policiales. politicas o ante fuern militar. ======================

21. Este sentido. la representacidn se entiende otorgada para todo el proceso, incluso para la ejecucifin de la 
sentencia y el cobro de costas y costos, legitimando al representante para su intervencidn en el proceso y 
realizacion de todos los actos del mismo, pudiendo sustituir o delegar la representacidn procesal. ==========

22. Realizar todos los actos de disposicion de los actos sustantivos y para presentar y/o interponer toda clase de 
demandas. modificarlas y/o ampliarlas, reconvenir; contestar demandas y reconvenciones, deducir excepciones 
y/o defensas previas y contestarias; desistirse del proceso, de la pretension y de algOn acto procesal; allanarse 
y/o reconocer la pretension; conciliar; prestar declaracidn de parte, reconocer documentos y exhibir los que le 
sean solicitados. interponer recursos impugnatorios y de cualquier otra naturaleza permitidos por la ley y 
desistirse de dichos recursos; solicitor toda clase de medidas cautelares. ampliarlas y/o modificarlas y/o 
sustituirlas v/o desistirse de las mismas: asi como ofrecer contra cautela bajo la forma de caucidn jurataria; 
ofrecer todos los medios probatorios previstos por la ley, asi como oponerse. impugnar y/o tachar los ofrecidos 
por la parte contraria, concurrir a todo tipo de audiencias. sean estas de saneamiento procesal. de pruebas. 
conciliatoria o de fijacion de puntos controvertidos y saneamiento probatorio. y/o audiencias iinicas, especiales 
y/o complementarias; solicit ar la int errupcion del proceso, su suspension y/o la conclusion del mismo. acordar 
e! secuestro. senalar bien libre, solicitor la adjudicacibn. solicitar ofrecimiento judicial de pago, consignacibn y 
retire de dinero, bienes y prestaciones; conciliar o transigir la causa; someterla o renunciar a arbitraje, solicitar 
la ejecucibn de laudo arbitral, la integracibn del convenio arbitral o la formalizacibn del arbitraje; suspender el 
proceso; sustituir o delegar a terceros en uno o mas procesos el poder, en todo o en parte, y reasumirlo cuando 
Io considere Donveniente: siendo de aplicacidn estas facultades a toda clase de procesos civiles, constitucionales, 
laborales, penales, concursales y de cualquier otra naturaleza ===================================

23. Para el procedimiento arbitral podra determinar que este sea de derecho o de conciencia, celebrar convenios 
arbitrales, designar arbitros. someterse a institucibn arbitral, pactar reglas de procedimiento o snmeterse a un 
reglamento pre existente a interponer recursos de reposicibn y apelacibn. ===========================

24. Solicitar la inhibicibn y/o plantear la recusacibn de jueces. fiscales y/o Magistrados en general, solicitar la 
acumulacibn y/o desacumulacibn de procesos; solicitar la actuacibn de medios probatorios antes del inicio de un 
proceso y con dicho motivo y en su caso actuar los medios probatorios en caso fuera emplazada su re prese ntada; 
oponerse a la actuacibn de solicitudes de prueba anticipada; solicitar el abandono y/o prescripcibn de los 
recursos, de la pretension y/o consulta de las resoluciones judiciales. consignor judicialmente el pago y/o retirar 
consignaciones y practicar todos los demas actos que fueren necesarios para la tramitacibn de los procesos. sin 
reserva ni limitacibn alguna; lr solicitar la adjudicacibn en pago, en favor de la Sociedad, de los bienes que son 
rematados. =======================================================================

25. Solicitar la ejecucibn de garantias. de acuerdo con la Iegislacibn de la materia; presentar y/o desistirse de medios 
probatorios y/o recursos impugnatorios previstos en la ley. sin reserva ni limitacibn alguna. ===============

26 Recurrir ante los Centros de Conciliacibn presentando toda clase de recursos y solicitudes. ============== 
27. Re pres ent ar a la Sociedad en procedimientos penales, con las facultades especificas para denunciar. consfituirse 

en parte civil, prestar instructiva. preventiva. testimoniales, pudiendo acudir a nombre de la Sociedad ante la 
Policia Nacicnal del Peru, sin limite de facultades. ------------------------- ----------------------------L—I------
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28. Dtorgar podares generales y especiales, incluso con delegacion do cualquiera de las facultades cancedidas an 
estos incisos reasumiendolas en caso de delegacion, cuando Io considere con veniente y revocar o modificar estos 
poderes. =========================================================================  

En eI arEaPrncEsal laboral: ================================================================== 
Representor a la Sociedad ante el Ministerio de Trabajo y Juzgados y Salas Especiales de Trabajo en todas la 
Divisiones Instancies respectivamente. con ocasidn de las reclamaciones individuales o colectivas y/o demandas 
que pudiera formulae la Sociedad o quo en contra de ella formulen sus trabajadores. ==================== 
En consecuencia. en el campo laboral podrd entablar y contestar y denuncias: allanarse a ellas: celebrar 
conciliaciones: confesifin; reconocer y recusar documentos. efectuar pagos y cancelaciones directamente o por 
consignacidn y en general practicar todos los actos propios del comparendo. ========================= 
Otorgar poderes generales y especiales, incluso con delegaciPn de cualquiera de las facultades concedidas en 
estos incisos reasumiendolas en caso de delegacifin, cuando Io considere convenient e y revocar o modificar estos 
poderes. ========================================================================= 

En el Area Procesal Administrativa: ============================================================  
a)

I

En los procedimiento administrativos podra interponer recursos de reconsideracidn, apelacion, revision, queja. 
de oposicion, de reclamo; desistirse de peticiones. reclamos o del procedimiento y renunciar a derechos En este 
sentido se le confiere poder especial para el desistimiento de la peticidn o reclamo, la renuncia de derechos o el 
cobro de dinero. ====================================================================  
Solicitar y registrar a nombre de la Sociedad patentes de invencidn, modelos industriales. de utilidad. nombres 
comerciales, marcas y demSs elementos de la propiedad industrial, lemas y derechos de autor. asi como 
intervenir en los procedimientos iniciados por terceros con las mas amplias facultades. otorgar licencias y ceder 
derechos de propiedad industrial e intelectual. AdemPs podra solicitar todo tipo de concesiones. ============ 
Representer a la Sociedad en concursos publicos, concurso de precios, licitaciones publicas, contratos de 
ejecucion de obras publicas. iovitaciones a ofertar, remates publicos. evaluaciones y todo otro tipo de 
con vocatorias sin reserva ni limitacion alguna. =============================================== 
Representar a la Sociedad en directorios, en Juntas Directivas. en Juntas de Accionistas o de Socios de 
Sociedades mercantiles o civiles; en las Asambleas Generales de las Asociaciones; y. en Comites o Fundaciones. 
en las que la sea parte. ===============================================================  
Representar a la Sociedad ante cualesquiera otras persooas .juridicas, empresas y formas de patrimonio 
autonomo en las que fia misma sea accionista o tenga participation; estando facultado "para recabar las 
acciones. titulos. los certifica d os correspondient es y las utilidades resul tantes: ======================== 
Representar a la Sociedad sin limitacion alguna ante la Comision de Reestructuracion Patrimonial o cualquiera 
de las comisiones delegadas, fedatarios y ante juntas de acreedores =============================== 
Otorgar poderes generales y especiales. incluso con delegacion de cualquiera de las facultades concedidas en 
estos incisos reasumitmdolas en caso de delegacion. cuando Io considere conveniente y revocar o modificar estos 
poderes. ========================================================================= 
Representar a la Sociedad en concursos publicos. licitaciones publicas. adjudicacion directa publics y selectiva, 
menores cuantias. concurso de precios, contratos de ejecucidn de obras publicas. iovitaciones a ofertar, remates 
publicos. evaluaciones y todo otro tipo de convoca torias sin reserva ni limitacion alguna ================== 
Otorgar poderes generales y especiales. incluso con delegacion de cualquiera de las facultades concedidas en 
estos incisos reasumiendolas en caso de delegacion. cuando Io considere conveniente y revocar o modificar 
estos poderes.===================================================================== 

FACULTADESLABDRALES: ====================================================================
a) Nombrar, promover. encargar y asignar funciones y/o denominaciones al puesto: contratar. reemplazar, 

amonestar, suspender, despedir al personal, fijar sus remuneraciones del modo que sea conveniente/flara la 
buena marcha de la Sociedad. ==========================■==========================/=!=====

b) Neg ociar. celebrar y firmar contratos de trabajo a plazos fijos o suletos a modalidad e indeterminados A======
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c) Tratar y definir acuardas y/o convenios de negociaciones colectivas, emitir cartas de preaviso y aviso de 
despedida asf como proceder a la liquidacido de beneficios sociales. ===============================

d) Otorgar poderes generales y especiales, incluso con delegacion de cualquiera de las facultades concedidas en 
estos incisos reasumiendolas en caso de delegacion. cuando Io considere con venien te y revocar o modificar estos 
poderes.=========================================================================

FACULTADES CAMBIARlAS: ===================================================================
a) En entidades bancadas, financieras. de crbditos de consumo, mutuales, cajas municipales, cooperativas, rurales 

y de crfidito popular, de seguros, administradoras de fondos colectivos o de similar naturaleza ante la SUNAT, 
AFP's y ante cualquier entidad del Estado u organismo Autdnomo, Gobierno Regional y Local, nacionales o 
extranjeras, ya fueran dstas en moneda nacional o extranjera. por cuenta de la sociedad, o sobre Ids saldos que 
mantuviere la empresa en ellas: =========================================================

b) Drdenar pagos y otorgar recibos y cancelaciones. ============================================
c) Retirar, girar, cobrar. endosar o recibir para la Sociedad las consignaciones, devoluciones de dinero, pagos, 

arrendamientos y en general cualquier suma de dinero o bienes que se depositen a nombre de la Sociedad ante 
autoridades judiciales. arbitrates, ministeriales, policiales. tributarias. aduaneras. administrativas. regionales y 
de cualquier otro tipo. ================================================================

d) Cobrar y percibir judicial o extrajudicialmente todo cuanto se adeude a la Sociedad a cualquier tftulo que sea y 
por cualquier; persona natural y jurldica. incluso el fisco, instil uciones. corp or aciones, sea en dinero o cualquier 
□tea Case de bienes, valores mobiliarios, etc. ================================================

e) Girar. endosar, protestar, cobrar y dar en garantia cheques y cualquier otra orden de pago. girados a favor de 
la Sociedad. ======================================================================= 
Cobrar en efectivo, cheques o cualquier otro titulo valor o documento que contenga una orden de pago o credito 
a favor de la sociedad y los iotereses correspondientes, asf como endosarlos; =========================

g) Cobrar, aceptar, reaceptar, girar, protestar, endosar. avalar, suscribir, descontar, renovar, suscribir, dar en 
garantfa vales. pagarGs, cheques, letras de cambio. letras hipotecarias warrants, pdlizas. certificados, 
conocimientos de embarque. cartas de porte, facturas de transacciones comerciales y otros documentos que 
contengan Ordenes de pago y/o entrega o seen de erddito; ======================================

h) Solicitar que los cheques que deban pagarse a la empresa se giren a su nombre para que sean cobrados por este 
y depositados en efectivo en las cuentas de la empresa. ========================================

i) Abrir y cerrar todo tipo de cuentas bancarias y/o de erddito o especiales en cualquier institucidn. =========
j) Otorgar todo tipo de avales y fianzas mancomunadas o solidarias para operaciones directamente vinculadas a la 

Sociedad o a favor de terceros.==========================================================
k) Solicitar, contratar y suscribir cartas de credito. cartas fianza en moneda nacional o extranjera, y/o fianzas 

bancarias. ========================================================================
l) licitar y acordar creditos en cuenta corriente. avance o sobregiro 'credito documentario. ================
m) constituir y endosar los certificados de depdsito. warrants, conocimientos y demas documentos de embarque y 

de almacenes generales, pdlizas de seguro y warrants, asf como cualquier otro) valor o documento comercial o 
de credito transferible. pudiendo asimismo afectar cuentas, depdsitos, tftulos valores o alores mobiliarios en 
garantia, inclusive en fideicomiso en garantia. ===============================================

n) Depositar. retirar, comprar y vender valores, ===============================================
o) Efectuar toda clase de operaciones con documentos mercantiles, valores mobiliarios, efectos publicos o de 

comercio. ========================================================================
p) Pagan en efectivo por consignacidn, etc., todo Io que la Sociedad adeude por cualquier titulo; y. en general 

ext inguir obligaciones. ======================
q) Abrir. desdoblar y cancelar los certificados a plazo y 

retirarlos; ==============================:
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en cuentas, efectuar pages de

r) Girar cheques, ya sea sabre saldos deudares o acreedores, cobrar cheques y endosar cheques para abono en 
cuenta de la sociedad o a terceros. =======================================================

s) Girar, emitir, aceptar. afianzar, endosar. cabrar, avalar, renovar, prorrogar y/o descontar letras de cambio. 
pagards. facturas confarmadas y cualguier otra tltulo valor. =====================================

t) Oepasitar y retirar valores mobiliarios en custodia; asimismo gravarlos y enajenar los. ==================
u) Realizar cualguier operacidin bancaria, inclusive apertura, retire y/o cierre de cuentas corrientes. cuentas a 

plazo, cuentas de ahorro, cuentas de custodia y/o depositos, depositar o retirar fondos, girar contra las cuentas. 
solicitar sobregiros; solicitar y abrir cartas de erddito. =========================================

v) Observer estados de cuenta corriente. as! como solicitar infermacidin sobre operaciones realizadas en cuentas 
y/o depositos de la sociedad. ===========================================================

w) Efectuar cobras de giros y transferencias, efectuar cargos y abonos En cuentas, efectuar pages de 
transferencias y otorgar cancelaciones y recibos. ============================================

x) Realizar operaciones de reporte respecto a valores mobiliarios. ==================================
y) Cobrar reintegro Tributario y recabar el o los cheques de reintegro tributario.=========================
z) Otorgar poderes generales y especiales, incluso con delegacidn de cualquiera de las facultades concedidas en 

estos incises reasumidndolas en case de delegacidn. cuando Io considers canveniente y revocar o modificar estos 
poderes =========================================================================

FACULTADES BANCARIAS: ===================================================================
a) Drdenar pagos y otorgar recibos y cancelaciones. ============================================
b) Girar cheques, ya sea sobre saldos deudores o acreedores. cobrar cheques y endosar cheques para abono en 

cuenta de la sociedad o a terceros.=======================================================
c) Girar, emitir, aceptar. endosar. cobrar, avalar. afianzar. renovar, prorrogar y/o descontar letras de cambio, 

pagares, facturas conformadas y cualguier otro titulo valor. =====================================
d) Endosar certificados de depdsito. conocimientos de embarque, pdlizas de seguros y/o warrants, as! como 

cualguier otro titulo valor o documento comercial o de credito transferible: depositar y retirar valores mobiliarios 
en custodia: asimismo gravarlos y enajenarlos. ==============================================

e) Realizar cualguier operacibn baocaria. inclusive la apertura. retire y/o cierre de cuentas corrientes. cuentas a 
plazo, cuentas de ahorro, cuentas de custodia y/o depositos, depositar o retirar fondos, girar contra las cuentas. 
solicitar sobregiros; solicitar y abrir cartas y abrir cartas de erddito, solicitar y contratar fianzas bancarias, 
celebrar contratos de arrendamiento financiero o "leasing". Leasing inmobiliario, "lease back", factoring y/o 
underwriting. Dbservar estados de cuentas y/o depositos de la sociedad. === 
Efectuar cobros de giros y transferencias. efectuar cargos y abonos 
transferencias y otorgar cancelaciones y recibos. ===================

g) Celebrar contratos de compraventa, promesa de compraventa y/o opciones, pudiendo vender y/o comprar 
bienes inmuebles y/o muebles. incluyendo acciones. bonos y denibs valores mobiliarios, as! como realizar 
operaciones de reporte respecto de estos ultimos.============================================

h) Celebrar contratos de prestamo, mutuo, arrendamiento, daciiJn en pago, fideicomiso, fianza, comodato. uso. 
usufructo. opcidn, cesidn de derechos y de posicidn contractual; tanto en maoera activa como pasiva, para la 
adquisicidn. disposition y gravamen de toda clase de bienes muebles e inmuebles. incluyendo el alquiler y 
posterior manejo de cajas de seguridad; asi como cualguier tipo de contrato bancario; as! como acordar la 
validez de las transferencias electrdnicas de fondos. por facsfmil u otros medios similares, entre cuentas propias 
o a favor de prestar aval y otorgar fianza a nombre de la sociedad. a favor de si mismo y/o terceros; as! como 
construir prenda o hipoteca o gravar de cualguier forma los bienes muebles o inmuebles de la sociedad. pudiendo 
afectar cuentas, depositos. titulos valores o valores mobiliarios en garantia, inclusive en fideicomiso en garantfa. 
Celebrar contratos de credito en general, ya sea erbdito en cuenta corriente. credito documentado'prestamos. 
mutuos. advance account y otros; asf como coder derechos y creditos. ====================A=±=======

\ E. DANTE BARRIOS FAkCftN
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Ibpes en las personas que considers conveniente yj) Otorgar, delegar y/o sustituir, parcial o totalmente. estos podi
reasumirlos o revocarlos cuando Io estime necesario =======

FACULTAOES CONTRACTUALES ============================
1) PodrS negociar, celebrar, suscribir, modificar, resolver, rescindir y dar por coocluidos los siguientes contratos:
2) Prestacifin de servicios en general, asf como locaciones de obra y/o de servicios, activa o pasivamente,
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2) Prestacitin de servicios en general, asf
mandatos, depdsitos y secuestro. ======

3) Contratos preparatorios y sub contratos.
4) Mutuo, comodato. =================
5) Celebrar contratos de seguros sean generales o relativos, se incluyen las pensiones de invalidez, sobre vivencia 

y gastos de sepelio. ==================================================================
6) Comisidn mercantil, concesidn privada y publica. publicidad, transportes, fletes, suministros, impresiones, 

servicios no personales. ==============================================================
7) Contrato de asociacidn en participacidn o consorcio (join ventur). =================================
8) Contratos de envio y recojo de dinero y/o valores, contratos de encargo por encargo. activa o pasivamente, 

contratos de distribucidn y/o comercializaciPn. ==============================================
9) Contratos de arrendamiento financiero o leasing; leasing inmobiliario; y lease back; factoring: underwriting y 

similares. ========================================================================
10) Venta de bienes muebles e inmuebles de la Sociedad. ===========================================
11) Compra de bienes muebles e inmuebles para la Sociedad. =======================================
12) Donacidn de bienes muebles e inmuebles. ===================================================
13) Acordar la participacion de la Sociedad en otras personas jurfdicas, incluyendo la intervenciPn en la constitucibn

de cualquier tipo de Sociedades y asociaciones. ==============================================
14) Arrendamientos de bienes muebles e inmuebles. =============================================
15) Hipotecar, prendar o cualesquiera otro acto de disposicitin de bienes muebles e inmuebles. maquinaria y equipos

de propiedad de la Empresa.============================================================ 
IB) Alquiler y posterior manejo de cajas de seguridad, abrirlas y poner tbrmino a sus arrendamiento; coIocar y retirar 

dinero o valores. sea en moneda nacional o extranjera en deposit o. custodia o garantia y cancelar los certificados 
respectivos, todo conforme a las disposiciones generales. ======================================= 

17) Prestar aval y otorgar fianza a nombre de la Sociedad. a favor de si mismo y/o de terceros. ============== 
IB) Celebrar contratos de creditos en general, ya sea credito en cuenta corriente, credito documentario. prestamos, 

mutuos, advance account y otros; asf como ceder derechos y creditos. =============================
19) Contratar y acordar la validez de las transferencias electrbnicas de fondos, por facsimil u otros medios similares, 

entre cuentas propias o a favor de terceros. con cualquier Banco o financiera del Pafs o del extranjero. =======
20) Garantfa Mobiliaria. ==================================================================
21) En general cualquier clase de contrato tfpico o innominado que requiera el interns de la Empresa. ============
22) Aceptar hipotecas. prendas y todo tipo de garantias que se constituyan a favor de la empresa y levantarlas y 

cancelarias. =======================================================================
23) Solicitar y contratar fianzas bancarias. ====================================================
24) Promesa de compra venta y/o opciones de bienes inmuebles y/o muebles. incluyendo acciones, bonos y demas

valores mobiliarics, asf como realizar operaciones de reporte respecto de estos Oltimos. =================
25) Celebrar contratos de prbstamo, dacion en pago, fideicomiso. fianza, uso, usufructo, opcidn, cesion de derechos 

y de posicidm contractual; tanto en manera activa como pasiva. para proceder a la adquisicion. disposicibn y 
gravamen de toda clase de bienes muebles e inmuebles. asf como realizar cualquier tipo de contrato bancario. =

26) Solicitar y tramitar desmembraciones. acumulaciones. sub divisiones e independizaciones de inmuebles de
propiedad de la empresa; asf como aceptar legados y donaciones de entidades publicas o privadas./aqf como de 
personas naturales o jurfdicas.--------------------------------------------------------------------- -------------
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Bn concursos publicos, concurso de precios, licitaciones piiblicas, contratos de 
ejecucibn de abras piiblicas. contratos de servicios. invitaciones a ofentar. remates publicos. e valuaciones y todo 
otro tipo de convocatorias sin reserva ni limitacion alguna. =====================================

h) Celebrar y firmar toda clase de contratos de las instituciones publicas y privadas Bspecialmente respecto de las 
obras o servicios qoe gane la sociedad. ====================================================

i) Otorgar poderes generales y especiales, incluso con delegacion de coalquiera de las facultades concedidas en 
estos incisos reasumiendolas en caso de delegacion. cuando Io consid er e co n venie nte y revocar o mo dificar estos 
poderes. =========================================================================

FACULTADES EN LICITACIONES: ================================================================
a) Representer a la empresa en concursos publicos. concurso de precios. licitaciones piiblicas, contratos de ejecucibn 
de obras publicas, contratos de servicios. invitaciones a ofertar, remates publicos. evaluaciones y todo otro tipo de 
convocatorias sin reserva ni limitacibn alguna. ======================================================
b) Celebrar y firmar toda clase de contratos de las instituciones publicas y privadas especialmente respecto de las obras 
o servicios qoe gane la empresa. ================================================================
c) Otorgar poderes generales y especiales. incluso con delegacion de coalquiera de las facultades concedidas en estos 
incisos reasumiendolas en caso de delegacion, cuando Io considere conveniente y revocar o modificar estos poderes. ==== 
El Gerente General, podra realizar todos los ados necesarios para la administration de la sociedad, salvo las facultades 
reservadas a la junta general de accionistas. ======================================= 
Todas estas facultades seran ejercidas sin limitacidn alguna en todo el territorio nacional y en 
Bancarias de todo el pais y lugares donde pueden ejercitar el poder. =======================

TlTULO SEXTO 
MODIFICAClONDELESTATUTO

Artfculo Vigesimo Octavo.- 0RGANO COMPETENTE Y REQUISITOS FORMALES.
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27) Otorgar poderes generales y especiales, incluso con delegation de cualquiera de las facultades concedidas en 
estos incisos reasumiendolas en caso de delegation, cuando Io considere conveniente y revocar o modificar estos 
poderes. =========================================================================  

FACULTADES ADUANERAS:===================================================================
a) Puede depositar las mercaderias producidas par la empresa para su exportacibn al exterior. ==============
b) Puede desaduanar mercaderia importada y/o consignada a nombre de la empresa. =====================
c) Pueden retirar containers de los Almacenes Generales de Depbsito. ================================
d) Pueden realizar cualquier trbmite en la aduana o en Ids Almacenes Generales de Depbsito, estando autorizado a 

firmar toda clase de documentos. ========================================================
e) Otorgar poderes generales y especiales, incluso con delegacibn de cualquiera de las facultades concedidas en 

estos incisos reasumiendolas en caso de delegacion, cuando Io considere conveniente y revocar o modificar estos 
poderes. =========================================================================

FACULTADES ESPECIALES:===================================================================
a) Respecto de los bienes de la empresa: =====================================================
b) Puede prendar.=====================================================================
c) Puede otorgar garantta mobiliaria y/o constituir garantia mobiliaria y/o dar en garantta mobiliaria y/o gravar 

bienes muebles y/o afectar en garantta bienes muebles y/o otorgar garanttas reales y/o constituir garantias 
reales y/o dar en garantta real. =========================================================

d) Prestar aval y otorgar fianza, constituir garanttas reales, garantta mobiliaria a nombre de la Sociedad. a favor 
de st mismo y/o de terceros y/o a favor de gerentes. directores o apoderados de la empresa. ==============

e) Otorgar poderes generales y especiales. incluso con delegacibn de cualquiera de las facultades concedidas en 
estos incisos reasumiendolas en caso de delegacion, cuando Io considere conveniente y revocar o modificar estos 
poderes.. =============

f) Facultades en Licitaciones: =
g) Representar a la sociedad
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TITULD DECIMD 
OISOLUClfiN

Articuln Trigfisimn SexIo.- Las causas de disoiucidn. la convocatoria y el acuerdo de disolucidn; la publicidad e inscripcidn 
del acuerdo de disolucidn: se rigen por Io dispuesto por "La Ley". ==========================================

TITULO DfCIMD PRIMERO
LIQUIDAClfiN

Articuln Trigdsimo Sfiptimo.- Las disposiciones generales respecto de la liquidacidin; los liquidadores; el termino de las 
funciones de los liquidadores: las funciones de los liquidadores; la insolvencia o quiebra de la Sociedad en liquidacion; la 
informacidn a los socios o accionistas; el balance final de liquidacion: y. la distribucifin del haber social, se rigen par Io 
dispuesto en "La Ley". =

DANTE BARRIOS FALCON
NOTAKIO OETARM'OTO SAN MARTIN

TITULO OECIMO SEGUNOO 
EXTINClON

Articulu Trigesimo Octavo.- EXTINCldN DE LA SOCIEDAD. ===========
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--------- -NOTARIO DE SAN MARTIN----------

d) Que el acuerdo se adopte de conformidad con los artlculos 126 y 127 de "La Ley", dejando a salvo Io establecido 
en el articulu 120 de "La Ley". ===========================================!===============

e) Con los mismos requisites la Junta General puede acordar delegar en la gerencia la facultad de modificar 
det erminados artlculos en t erminos y circunstancias expresamente senaladas. ========================

Articulu Vigesimo Noveno.- El derecho de separacidn del acciunista se rige por Io dispuesto en "La Ley". =============
TITULO SEPTIMD 

AUMENTD DEL CAPITAL
Articulu Trigfisimo.- fiRGAND CDMPETENTE Y FORMALIDADES. =========================================  
El aumento de capital se acuerda por Junta General cumpliendo los requisitos establecidos para la modificacibn del Estatuto, 
consta en escritura publica y se inscribe en el registro. ================================================ 
Articulu Trigdsimo Primero.- Las modalidades; los Afectos: el requisite previo. la modificacibn autombtica del capital; y. 
el valor nominal de las acciones, se rigen por Io dispuesto en "La Ley". =====================================

TITULO OCTAVO
REDUCClUN DE CAPITAL

Articulu Trigesimo Segundo.- ORGANO CDMPETENTE Y FORMALIDADES. La reduccibn del capital se acuerda por Junta 
General, cumpliendo los requisitos establecidos para la modificacibn del Estatuto. consta en escritura publica y se inscribe 
en el registro. ========================================================== ===========:===:::==== 
Artfculo Trigesimo Tercero.- Las modalidades: y. las formalidades; se regiran por Io dispuesto en La Ley. =========== 

TfTULO NOVENO
ESTADOS FINANCIERDS Y APLICAGION DE UTILIDAOES

Artfculo Trigesimo Cuarto.- MEMORIA E INFDRMAClON FINANCIERA. Finalizado el ejercicio el Gerente General debe 
formular la memoria. los estados financieros y la propuesta de aplicacibn de las utilidades en caso de haberlas. De estos 
documentos debe resultar. con claridad y precision, la situacibn econbmica y financiers de la Sociedad. el estado de sus 
negocios y los resultados obtenidos en el ejercicio vencido. =============================================  
Los estados financieros deben ser puestos a disposicibn de los accionistas con la antelacibn necesaria para ser sometidos, 
conforme a ley. a consideracibn de la junta obligatoria anual. ============================================ 
Artfculo Trigesimo Quinto.- La memoria: la preparacibn y presentacibn de estados financieros; el derecho de informacibn 
de los accionistas; los efectos de la aprobacion por la Junta General; la amortizacibn y revalorizscion del active: la reserva 
legal; los dividendos; el dividendo obligators: la caducidad del cobro de dividendos; y. la primas de capital, se rigen por Io 
dispuesto en "La Ley".

a) La modificacibn del Estatuto se acuerda por Junta General. ======================================
b) Para cualquier modificacibn del Estatuto se requiere: ==========================================
c) Expresar en la convocatoria de la Junta General, con claridad y precisibn. los asuntos cuya modificacibn se 

someterb a la junta. ==================================================================
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NOTARIO DE TARAPOTO SAN MARTI*

La EXtincion de la S □ cied ad; y, la responsabilidad frente a acreedores impagos. se rige par Io dispues to an "La Ley". ======= 
Agregue Ud. sailor Notario las demds de Ley. ======================================================== 
Ciudad de Tarapoto, IB da octubre del 20I7. ======================================================== 
Firmado.- dos firmas y dos huellas digitales de: EDWIN JORGE BOTTGER NANO. MERI CARMEN CERON GOMEZ. ============= 
Fir ma y Autoriza: la minuta el Abogado Edwin Barrios Blancas, con Registro del Colegio de Abogados de Ucayali numero 353 
- on sella ================================================================================  
***************w* ********************************************************** ******** 
INSERTO.- EDWIN DANTE BARRIDS FALCON.- ABO GAD 0-N OTARI 0 DE LA PRDVINCIA DE SAN MARTIN. ============== 
CERTIFIED: Que he tenido a la vista el Oeclaracion Jurada de aporte dinerario. cuyo tenor literal es como sigue: =========

DECLAR AClON JURADA
Yo, EDWIN JDRGE BDTTGER NAND, identificado con documento Nacional de Identidad numero 4247D48D, domiciliado en 
el cruce Sacanche -Saposoa S/N. Distrito de Sacanche, Provincia de Huallaga. Oepartamento de San Martin, en 
representacion de la empresa en formacidn CDNSTRUCTDRA EINVERSIONES BRIAYMEED S.A.C. en mi calidad de Gerente 
General. ================================================================================= 
Declare Bajo Juramento: ==================================================================== 
Los Socios de la Empresa EDWIN JDRGE BDTTGER NAND y MERI CARMEN CERON GOMEZ, suscribieron y pagaron on capital 
de S/ 200.000.00 (Doscientos mil y DD/IDD Soles), distribuido de la siguiente manera: ====================

1. Edwin Jorge Bottger Nano que aportd la soma de S/IBD.DDO.OD (Ciento Sesenta Mil y OO/IGO soles).=
2. Meri Carmen Cerdn Gomez que aportd la suma de S/4D,0DO.OO (Cuarenta Mil y OD/IOD soles). ====== 

Emito la presente Declaracidn Jurada de conformidad con el inciso i) del articulo 58 del decreto Legislativo N° 1049 y el art. 
IO del D.S. Na OI3-20I3-PRODLJCE -IUD de la ley de impulse al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, para 
efectos de elevar a Escritura Publica la constitucidn de la Empresa referida. ================================= 
Tarapoto, IB de Dctubre del 2DI7. ================================================================ 
Sigue una firma ilegible y una huella digital de EDWIN JDRGE BDTTGER NAND. ================================ 
CERTIFIED: que la firma que antecede corresponde a: EDWIN JDRGE BOTTGER NAND, identificado con Documento Nacional 
de Idnetidad numero 42470480, quien interviene en calidad de Gerente General de la Empresa en formacitm 
CDNSTRUCTDRA E INVERSIONES BRIAYMEED S.A.C. autSntico el mismo que legalizo. Ooy fe. ===================== 
La Declarante, es mayor de edad, a quien se ha procedido a exigir su documento nacional de identidad quien me presentd, 
procediendo ademhs a utilizar la comparacidn biometrica de las huellas dactilares. a traves del servicio que brinda el 
registro nacional de identidad y estado civil - Reniec, y se obliga con capacidad, libertad y conocimiento de Io que doy fe. = 
Cuidad de Tarapoto. IB de Octubre del 2DI7. =========================================================  
Sello y firma del Notario Edwin Dante Barrios Falcon - Provincia de San Martin. ================================ 
Inserto.- Articulo 74 del Codigo Procesal Civil: Facultades Generales: La representation judicial confiere al 
representante las atribuciones y potestades generales que corresponden al representado salvo aquellas para las que la ley 
exige facultades expresas. La representacion se entiende otorgada para todo el proceso, inclusive para la ejecucion de la 
sentencia y el cobro de costas y costos, legitimando al representante para su intervencidn en el proceso y realization de 
todos los actos del mismo, salvo aquellos que requieran la intervencidn personal y directa del representado. =========== 

Inserto.- Articulo 75 del Codigo Procesal Civil: Facultades Especiales. Se requiere el otorgamiento de facultades 
especiales para realizar todos los actos de disposicion de derechos sustantivos y para demandar reconvenir. contestar 
demandas y reconvenciones. desistirse del proceso y de la pretension, allanarse a la pretension, conciliar, transigir, 
someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso, sustituir o delegar la representacion procesal y para 
los demds actos que exprese la ley. ============================================================== 
El otorgamiento de facultades especiales se rigen por el principio de literalidad; no se presume la existencia de facultades 
especiales no conferidas explicitamente. ===================================================4====== 
Inserto.- Articulo 77 del Codigo Procesal Civil: Sustitucidn y delegacidn del poder. El apoderado puede sustituir sus 
facultades o delegarlas, siempre que se encuentre expresamente autqrizado para ello. ================4========= 

La sustitucion implica el cese
I ~ 

de la representacion sin posibilidad del reasumirla; la delegation faculta al delegante para
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revocarla y reasumir la representaciOn. ========================================================== 
la actuacion del apoderade sustituide o delegado obliga a la parte representada dentro de los Ifmites de las facultades 
conferidas. ============================================================================== 
La formalidad para la sustitucion o la delegacion es la misma que la empleada para el otorgamiento del poder. ========== 
Inserto.- Artfculo 436 del Cddign Procesal Civil: Emplazamiento del Apnderadn. El emplazamiento podrS hacerse al 
apoderado. siempre que tuviera facultad para ello y el demandado no se hallara en el ambito de competencia territorial del 
juzgado. ================================================================================

0
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CONCLUSION: Formalizado el presente instrumento y de acuerdo con el Artfculo 27D de la Ley del Notariado instruf a IDS 
□TORGANTES de su contenido, objeto y efectos legales del mismo dando lectura del presente instrumento. declarando 
conocer de los antecedentes y/o tftulos que originan la minuta y los efectos que produce el presente acto jurfdico. 
ratificdndose en el contenido del mismo. declaran conocer sus identidades recfprocamente, reconocen camo soyas las 
firmas de la minuta que la origina, de Io que doy fe. ================================================== 
Oejo Constancia de haber advertido a los comparecientes de los efectos legales de este instrumento. ============== 
*************♦++++++++♦+♦♦♦+*+♦♦♦*++*♦**♦♦**+♦*♦♦*♦*♦♦♦*♦***+++*++♦+♦+♦+♦***♦*♦**♦♦♦

Constancia de cumplimiento del inciso k) del Artfculo 59g de la Ley del Notariado mndificado por Decreto Leqislativo 
N81232; Yu. el Notario, dejo Constancia de haber efectuado las mfnimas acciones de control y debida diligencia en materia 
de prevention del lavado de activos, especialmente vinculado a la minerfa ilegal u otras formas de crimen organizado. 
respecto a todas la partes intervinientes en la transaction, especificamente con relation al origen de los fondos. bienes u 
otros activos involucrados en dicha transaccidn. asf cornu con los medios de pago utilizado. ======================= 
Constancia de verificacion de identidad de los otorqantes: Oejo constancia. conforme a lo establecido en el artfculo 55° 
de la Ley del Notariado modificado por Oecretu Legislativo N° 1232. que para los efectos de este instrumento notarial o 
anteriormente con ocasiPn de la extension de otros instrumentos efectuados en mi Despacho Notarial, se ha efectuado la 
verificacion de la identidad de el/los otorgante(s) y/o interviniente(s) en la forma establecida en los incises a), b) y c) 
segun corresponde a este instrumento del citado artfculo 55° de la norma en mencion. ========================= 
Dejo constancia de haber advertido a los comparecientes de los efectos legales de este instrumento. Se inicia a Foja 2471 
VUELTA. Serie "H" N8123571VUELTA. y finalize a Fojas 2478. Serie "8" N8 213578: del Ano 2017; de mi Registro de Escrituras 
Publicas: en la ciudad de Tarapoto. ============================================================== 
UNA FIRMAILEGIBLE Y HUELLA DIGITAL DE EDWIN JORGE BOTTGER NAND, FIRMO EL 17 DE DCTUBRE DEL AND DOS MIL
DIECISIETE. ==========================================================================  
UNA FIRMA ILEGIBLE Y HUELLA DIGITAL DE MERI CARMEN CERDN GOMEZ, FIRMO EL 21 DE DCTUBRE DEL AND DDS MIL 
DIECISIETE. ==========================================================================  
CONCLUYENDO EL PRDCESO DE TOMA DE FIRMA DEL INTERVINIENTE CON FECHA 21 DE DCTUBRE DEL ARO DDS MIL 
DIECISIETE, DOY FE. ====================================================================  
UNA FIRMA DE EDWIN DANTE BARRIOS FALCON, ABDGADO NOTARIO DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN. ========= 
TESTIMDNID. ========================================================================  
EL PRESENTE TESTIMGNIG ES lOENTICA A SU MATRIZ, DE FECHA 16 DE DCTUBRE DEL 2017, QUE GUARDD ARCHIVADA; 
DE TDOD LO QUE DOY FE; DEBIOAMENTE SUSCRITO POR LOS COMPARECIENTES Y AUTORIZADQ POR Ml. ========== 
A SDLICITUD DE LA PARTE INTERESADA EXPIDD ESTE PRIMER TESTIMDNIO EN QUINCE FOJAS UTILES DEBIOAMENTE 
RUBRICADO; CDN Ml SIGNO, SELLD Y FIRMA, EN LA CUIOAO DE TARAPOTO, A LOS OCHD DlAS DEL MES DE NDVIEMBRE 
DEL DDS MIL DIECISIETE. =================================================================
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