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REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL 

LIDERES EN SERVICIOS S.A.C., mediante Junta 
de Accionistas del 01/09/2022 aclarada por junta del 
17/11/2022 se acordó por unanimidad, la reducción 
de capital social de S/. 3,836,120 a S/ 38,360.  
Bajo la modalidad de amortización de acciones y 
devolución de aportes. El pago con inmueble en 
compensación y en efectivo de la Sociedad.  

Lima, 17 de noviembre del 2022

RUTH L. QUIJADA SUAREZ

GERENTE GENERAL

 

EDICTO

A través del Expediente N° 1350-2022/DSR/ORG10LIM/
ORJM/RENIEC de la OR-JESUS MARIA-RENIEC, 
JULIO CESAR CASTRO POLANCO, identificado con 
DNI N°07606300, solicita la rectificación administrativa 
de su Acta de Nacimiento N° 1013477409, en el sentido 
que se consignó los nombres de los padres como: JULIO 
CASTRO SALAZAR Y CONCEPCION POLANCO DE 
CASTRO, debiendo decir: JULIO RODRIGO CASTRO 

SALAZAR Y CONCEPCION POLANCO JIMENEZ 

DE CASTRO. Se efectúa la publicación conforme a lo 
previsto en el Art. 73° del D.S. 015-98-PCM. 

Jesús María, 19 de septiembre del 2022

ABOG. JUANA CARLOTA PINTO WEHRLE 
Jefe (e) de la Oficina Registral – Jesús María 

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
009-2126682-1

AVISO

Para todos los efectos del Artículo 245 de 
la Ley General del Sistema Financiero y 
del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca Seguros - Ley 
26702, cumplimos con informar que se ha 
constituido un Patrimonio Fideicometido, 
denominado “Fideicomiso GM1”, según los 
términos y condiciones establecidos en el 
Contrato de Fideicomiso de Administración de 
Flujos y Garantía, cuya Escritura Pública fue 
otorgada el día 3 de noviembre del 2022, ante 
Notaria Público de Lima Doctor José Moreyra 
Pelosi por: (i)GM OPERACIONES S.A.C., en 
calidad de Fideicomitente; (ii) TMF FiduPerú 
S.A. Sociedad Fiduciaria, en calidad de 
Fiduciario; (iii) MAPFRE PERÚ COMPAÑÍA 
DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., en 
calidad de Fideicomisario; y (iv) Ricardo 
Antonio Casanueva Rodríguez, en calidad de 
Depositario.
Los bienes transferidos al Patrimonio 
Fideicometido son los Bienes Fideicometidos, 
según dicho término se encuentra definido en 
el referido Contrato de Fideicomiso.

TMF FIDUPERÚ S.A.
SOCIEDAD FIDUCIARIA

002-2126715-1

CONVOCATORIA A AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE ESTUDIO TARIFARIO Y PROPUESTA DE 
PRECIOS POR SERVICIOS COLATERALES PARA EL PERÍODO REGULATORIO 

2023-2027 QUE SERÍAN APLICABLES POR LA EMPRESA PRESTADORA DE 
SERVICIOS DE  SANEAMIENTO CHAVÍN S.A.- EPS CHAVÍN S.A.

En atención a la Resolución de Consejo Directivo Nº 100-2022-SUNASS-CD
https://bit.ly/3GjlljZ la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) 
convoca a la población de las localidades que se encuentran dentro del ámbito de responsabilidad 
de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Chavín S.A. - EPS CHAVÍN S.A., a 
autoridades locales, organizaciones de la sociedad civil y demás interesados(as), a participar 
en la audiencia pública virtual:

Fecha : Viernes, 2 de diciembre de 2022
Hora : De 15:00 a 18:00 horas
Modalidad : Virtual - Plataforma Zoom 
Trasmisión : YouTube Live y Facebook Live
Inscripciones : Página web de Sunass (www.sunass.gob.pe) o a través de  

https://bit.ly/3hivdQe  

Los(as) interesados(as) en participar como oradores(as) u oyentes a través de la plataforma 
Zoom, deberán registrar su inscripción en el enlace indicado, has.ta las 12:00 horas del día del 
evento (el enlace de ingreso será enviado al correo electrónico que registren). El aforo virtual de 
la aplicación es limitado. El proyecto, los procedimientos de inscripción y reglas de participación 
están a disposición a través de la página web de la Sunass (www.sunass.gob.pe).

Programa:
- Presentación de reglas de participación y lista de oradores
- Presentación del Proyecto de Estudio Tarifario y propuesta de Precios por Servicios 

Colaterales para el período regulatorio 2023-2027 de la Empresa Prestadora de Servicios 
de Saneamiento Chavín S.A. - EPS CHAVÍN S.A., a cargo de la Sunass

- Intervención de oradores
- Comentarios finales de los organizadores

El tiempo de participación por cada orador(a) será de 4 minutos. Los aportes y comentarios 
al proyecto se recibirán al correo audiencia-chavin@sunass.gob.pe, hasta 5 días hábiles 
después del evento.

Lima, 21 de noviembre de 2022

GERENCIA GENERAL
005-2126267-1

002-2126143-1

INVERSIONES TRES PIRAMIDES S.A.C.

RUC N° 20512222022

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social y de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 113° y 116° de la Ley General de Sociedades, se convoca a los señores 
accionistas de INVERSIONES TRES PIRAMIDES S.A.C. a la Junta General de Accionistas, 
que se llevará a cabo el día 06 de diciembre de 2022 a las 11:00 am. en primera convocatoria, 
de manera presencial en el local de la sociedad ubicado en Calle los Halcones N° 257, 
distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, para tratar los siguientes temas 
de agenda:

1. Nombramiento del presidente y secretario de la junta.

2. Presentación y aprobación de la venta del inmueble constituido por el predio rural, 
ubicación rural denominada Betanzos y Animitas con la U.C. 015068 del Sector Cod. 
predio/parcela Carabayllo, distrito de Carabayllo, provincia y departamento de Lima.

3. Aprobación de la suscripción del Contrato de Compraventa del inmueble de la 
Sociedad del inmueble constituido por el predio rural, ubicación rural denominada 
Betanzos y Animitas con la U.C. 015068 del Sector Cod. predio/parcela Carabayllo, 
distrito de Carabayllo, provincia y departamento de Lima.

4. Delegación de facultades al Gerente General para la formalización de acuerdos.

En caso de no celebrarse la reunión en la indicada fecha por no contarse con el quórum 
reglamentario, se cita en segunda convocatoria para el día miércoles 14 de diciembre del 
2022 a horas 11:00 am.

La documentación relacionada con el objeto de la junta se encuentra a disposición de los 
accionistas en la sede social.

Los accionistas que no pudieren participar de manera directa en la reunión deberán conferir 
el poder respectivo a la persona designada para que los represente, conforme el formato 
que se adjunta a la presente misiva. Los poderes de representación deberán ser remitidos 
a la sociedad con 24 horas de anticipación a la realización de la junta.

Lima, noviembre del 2022

La Gerencia General

002-2126479-1

En cumplimiento del Plan de Vigilancia, Prevención y Control de la COVID 19 de la SUNAT, se tomarán 
las siguientes medidas de bioseguridad, previas al ingreso al local donde se desarrollará el remate, en tal 
sentido se sugiere:

• Uso de doble mascarilla (una quirúrgica de tres pliegues debajo y sobre ella una mascarilla 
comunitaria) o una KN95 o N95

• Portar carné de vacunación contra la COVID 19, con las dos o tres dosis de ser el caso, el carné en 
físico o virtual deberá ser presentado antes de ingresar a las instalaciones de SUNAT 

• Se recomienda el uso de protector facial a modo preventivo

• Mantener el distanciamiento social de 1.5 metros durante toda la estancia en el lugar donde se 
desarrollará el remate

• Evitar aglomeraciones durante el ingreso y salida del local

• Desinfección de manos y uso de alcohol (evitar tocarse los ojos, nariz y boca)

• Se dará preferencia de ingreso a los postores que acrediten dicha condición, de acuerdo con el 
aforo permitido.

No se permitirá el ingreso a las personas que no cumplan con dichas condiciones de bioseguridad. 

La participación como postor en el remate es completamente gratuita.

 Podrá asistirse al evento en ropa casual, o formal, de preferirlo, acorde con la seriedad propia del 
acto público a desarrollarse.

Para cualquier consulta o sugerencia favor escribir a los Martilleros Públicos: NECIOSUP FABERIO 
JOSE LUIS: neciosup.faberio@gmail.com, teléfono 949424378; PANESI MORENO ALDO LUIS apanesi@
gmail.com , teléfono 3483951-994208442. Para más información ingresar al link: http://rematestributarios.
sunat.gob.pe/ ó contactarnos al teléfono 964408217 ó 965066935.

BASE LEGAL: 

• Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo 133-2013-EF y normas 
modificatorias.

• Reglamento del Procedimiento de Cobranza Coactiva de la SUNAT aprobado por Resolución de 
Superintendencia Nº 216-2004/SUNAT y normas modificatorias.

• Reglamento de la Ley del Martillero, aprobado mediante Decreto Supremo 008-2005-JUS

005-2126105-1


