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la ciudad dellima, a tos cincifpSl aias det ines de m€ye. del affo dob mil

ii,roo (]02-1),/ yo: JULIO AN:J-ONIOTTDEL ?OZO VALDEZ,. Abogado -]\
tarib Bqblico de Lima, extiendo la escritura publica que gtorgan: =;======

: CLAUDIA ,PATRICIA PUlc .GARRASCO; identiicada con

L ius huellas digitalEs en I

coiforme en el literal d) del articulo 55 de la actual Ley dei Notariadb, nole
vuetue a repetir ese procedimiento de iddntificaiiOn biom6trica. =;=F===/.

-luien probede en este acto en Rombre y represdntaci6n de AZZARO

TRADING S.A., con Registro Unico de Contribuyente I n(mero

2A562964;OS2, debidamente facultada segun\ Acta de Junta General de

Accionistas de fecha OB de mario de 2021. que se insedare.

Requerida la compaleciEnte para que exhiba la constancia de pdsentaci6n
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mediante consulgen linea a SUNAT a trav6s del uso de mi clave SOL ===

De'conforinidad con lo establecido en el-Articulo 55 de la Ley o6t ttlotarialo
\l/

se identifc6 a la otorgante en la fornla establecida en el articulo 54lde la Ley,

y se deja constancia que es una persona mayofi de edad, con capacidad

plena de ejercicio, inteligente en. el idioma castetlano, habiles para celeqrai '

toda clase de contraloA y para otorgar toda clase de actos juridicos, procede

..- con entera libertad y conocimieJtto spficiente de la escritura qd est6
'li

Co-nforme a lo establecido en el articulo 27' de la Ley del Notariqdo, se le

hizo conocer a 
-la 

interesa/da los efectos ldgales de la presente resbi'itura

lt1
.La otorqantei me entrego--{na minuia?utorizada p6r Abogado parai ser
\-
elevada a escritura publica, a la cual contorm-e it artputo 6d' oe ta iey;

\cedi a numerarla en dl orden que le mrresponde para los fines de formar

el tomo de minutas quejrecisa dicho dispositivo, y cuyo tenor literal es como

l_
MINI.JTA:
sEftoR NoTARlo: JULIo ANToNlo DEL Pozo VALDEZ=============

Sirvase usted extender en su registro de eseiituras pibfiaas una de.

REDUcct6N DE lAPlrAL soclif PoR AMoRTlzAcl6N DE I

:,
AcclONEs EN'TESQRERiA, qde oto(ga ra.ARO TRADING S.Al (en

adel'ante, la'SSg!gdad"), con Registro Unido de Cqntrib'uyente No.
J

20562964682, con domicilio para lestos efectos en Av. Defensores del Morro

No. 1620, distrito de Chorrillos, provincia y depaitamento de Lima,

debidamente representada por ctauOia PJtricia Ptrig Carrasco, iJentificada

con Documento Nacional de ldentidad No.09999579, segun poderes que

constan en el Acta de Junta General de Accionistas de la Sociedad de fecha\
8 de ma\7o de 2021, qr1e usted sefror Notario se servird insertar; 

-en 
los

t6rminos y condiciones sigutentes:

PRIMERO: ANTECEDENTES

La Sociedad es una sociedad- an6nima qVe corre.j1scrita en tb e-irtiOa-

\.\
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ANTO.- El capital es de S/ 12907,627.00 (Doce millones

texto in'ilicado enll nrimeimeral2.2 precedente.
'...

-AgregrL. 
usted senor Ngtalio, la rinaoduabiQn y clausqlas de ,ley, insdrtTla

I

3.1 Amq4izadas i+ss,ata.oo (Un mill6n cuatrocientos cincuenta y cinco mil

doscient<js dieciotho) dcciones comg4i.es..,eon ddrecho a voto, de un valor \
nominal de S/ .1,00 luno y Ooltoo Soles) iada,una, de proy'iedad de la
Sbciedad, que se mantienen como acciones en cartera en cumplimiento con

lodispuesto en el articulo 104" de la LGS; y, en consecuehcia! ==========

, 3.2 Reduddo dl capital social de la suma dqis/ 14'3Q2,840.00 (catorce

-7 millones tr6lcientos sesentil dos mil ochocierlto\:cuarenta y\ cinco y

00/100 Soles) a la suma de Sl 12'907,62V.00 (Do6e millones Dovecientos
-1 , siete rqilse'istientos ,eintisiete y 0Ol10o SiLs1, mediante la Jnortizaci6n,{e.

1'455,218.00 (Un mill6n cuatrocientos cincuenta y cinco mil doscienlos

dieciqcho) acciones comlnes con dqrecho a voto, de un valor nominal de S/,\ ,, \ \
'1.00 (Uno y O0/100 Sole._s. ) caO{ r-r}ra', de 

?ropiedad 
de la Sociedad, que se'

mantienen como acciones en cartera. Por tanto, esta reducci6n de capital

se efect0a bajo.la modalidad dispuest?9n el inciso 5) dei articulo 2-16" de la \'
tGS y con cargo a la cuelta conrable hcciones en tesoreria ===:=\====
3.3 Que, los dernes accionistas de lq Sociedad no qe veran afectadoslid'r

qsta rdducci6n de capitat sogial, no variandd su tenenoia accionaria actual.

3-4 Modmcadg el Articulo'Quinto del estatuto de la Sociedad, conforme al 
1

\
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- parte pertinente oet acta oe.tunta Geier#de Accionistas o" J"nia o" t t,

\t Ofidial El Peruano y en e[ Dario Exp]eso, tos dias 19, 25 y 31 de marzo de \rt( 2021, la declarbci6n jurada de no oposici6n de acreedores; y, slrvase enviar {
$ tos partes respectivos al Registro de Personas Juridicas a/los. Regist{os .ls
: Prihlia..is .le I imi ilars <i r ..it.FAh^n.liFhta irrhnrinaiAn ==l:i+--:=-_:=J== \

._,s .--j*'.-r !,E, s,oq,ar uFi ry:.,f\(,v !:1yr .N

\ .. eribtiuis Ae Lima, para sir coirespondiente jf6cripci6n. =========+;== \
id!--$(llLima, 3 de mayo de 2021. ======= e

lH ffi frnrr,reOo' CLAUDIA PATRIcIA PUIG CARmseO ================== \
1=i $ $;ffi ;;d;;; ;,il#r"#ffi; A;;. ;il;; g

'0 E;
i 'rl J9

/ 1.12a

l.j

I ir $fu ffi :::trlUrr:i!:1.:---- --:-=.:#. ji l g silIINSEBIS-=-=-:;=*.======i====-.-7==F:i!F===========e========' sj ?i Sl;hcra DE JuNrA GENERAL pe aCiroxtstls DE AzzARo ruorue .$?iiRi" 'rFOJAS- s

:_}\. ; S* 118 AL 182 DEL LIBRo DE. ACTAS DE
<1tIM

GEI'IERAL DE :I= ; 8T I78 AL 182:.DEL;LIBRo DE..ACiAS DE,(JAL 1A2:

lsT 2015. BAJO EL'? 02 LEGAL+ZADO.EL 12 DE,II/IARZO DE 2015. BAJO ELi( *[ AccrolrsrasN'02 LEGALrzADoEL12DEMARzooezors.eAJoeL i,-.*
rr \r :-

.l l$f LuLro ANTONIo DEL pozo vALDEz; Abogado - Norario pribtico de Lima, 1$

\f\f "=*r'.'"o'-========i=============== \. 
t$: :=,:!!::,;;;z',,ti=, G;ffi#;;=^ffi *
\J No. m, de AzZ RO TRADTNG S.A.c. Jhoy AzzARo TRADING s.A.), sn ., -. .." : \i[ lttevaao con tas tormaiidid"i oe't-.y v'-iesdti=io por ante ui miJmo, et rz oe \\h
$ mazo Cel 2015, inscrito en mi Registro Cronol6gico de Legalizacioaes de $\'\rq nnertura de Libros y Hojas Sueltas, bajo el nlmero 001510-15, V t" {t constatado que a folios 178 al 182 corre extendida el Acta de Junta General ii't.r i.$ de Accionistas, cuyo texto que sd me solicita tdnscribir es como sigug; ==== I1\-.'.s
{ JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS AZZARO TRADING s.A. ====<=== d
r
$ fn ta cjudad de Lima, silndo las 12:OO horas del dia I de marzo de 2021, *'\3
,\ se reunieron p4ra efectos legales en el domicilio de AZZARO TRADING _ "\or ,/ I \t S.A. (en adelante, Ia.Sociedad'), y en el marco de la coflocato)ia realizada ):,}{ al ampar6 del Decreto de Urgencia N' 018-2021, la Resoluodn de 

$\ Superintendente No. 019-2021-SMV/02 y la Resoludi6n de Superintendente \\-!$-\$
\{ .. t) , I 'e ' 'ti

././



I pREscorr TNVETTMENT HoLDINGS LlMlrEg titular de 11'455,821,

)1once mi[ones. cuatrocienlos ci4cuenia y clnco mil ochocientos veintiur|' | ,/'.
acctones comunes inscritds con Aerdctro a uLto, de rn ralo, noginat oJS)'\

I

1.oq runo y O0/100 Solds) cada una, intQgramente susLritas y totalmente '

pagadas, 'debidamente representada por Eduardo Ramos Sanchez CoR€ha,

identificado con Documento Nacional de ldentidaat-No. 10220793, seguh

poder que se encuent[a conforfne y consta en lop architos de la Sociedad.

Se deja expresa coDstancia de que la Qociedad cuenta con 'l'455,218 (Un

mill6n cu.ikocieniosbinbuenta y cinco mil doscientos dieciocho) acciones en

cartera, traten.ljose. de acciones pomunes con derechor a voto', de un valor
I

\no.minal de S/ 1 .00 (!lnd y 0011q0 Soles) cada u!a, integramente suscrita y

totalmente pagadas, las cuEles, conforme a lo dispuesto por la Ley Ge[eral
(

oe So6effies C"LGS"), nb serarl conbideradas para efectos del c6mputo
\'\

delquorum ni m?yorlas en l3 adopci6n de-aiuerdos'de la presente junta. ==

Totial de acciones presentesi 11'455,82'l (88.75%) =======

. tAsimisiro, asislleron a fa presente junta en calidad de invitddos, Claudia 
-

PatriciSrPuio Carrasco. Gerenie General de Azzaro Tradinq S.A.. Ver6nicalarrasco. Gerenie General de Azzaro Trading S.A., Ver6ni(

^^ '-^. :'^^+^^iA^ '16l tr-t',.Ii^ tl-'h6;.{a? -a. raia 
^h^^..1^del Estudio Hern5ndez & Cia. Abogados,

Patrici6 Puig Carrasco

Balta Velarde, en represEntaci6n del

como asesores leoales e(drnos de Azz-\ Aziarp Ttading S.A. y 
)Gergdg

Bacigalupo Landa, directorLanda, director de la Sociedad.

I. QUORUM ===

Computado e[ quorum, se determino que se encontraban presentes y

representddos los ,titulares de 11'455,821, (Once nqillones 'cuatrocientos

-{incuenta y.cincg mil ochocientos veinti0n) acciones comuriesacon derecho

6 de 18.l
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a voto, de un valor nominal S/ 1.00 (Uno-1 00/'100 Sdles) cada una, todas .

inte. gram6nte suscritas y pagadas,:que representan el 88.75% del capiq
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omrnat de tas acoones que se mamleflen en can€ra, y que no seran
I

onsideredas para efectos del c6mputo del quorum, conforme'a lo indicado

reviamente. En funci6n a lo expueslo, la base del capitaLsocial inscrito

ara efectos del cSlculo del qu6rum en la presente jurlta ep la siguiente

!,'

-tr
*
\

$
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si

lnform'ativo sobr<i'el .procedinli6nto para.,'li ieleQra'oi6n de la misma. p\

Asimismo, el presiddnte dgdaf validaimdnie convocada.la presente junta -!\)]
lenelal de accioiriiSs en piimera ionvocatoria, con la difusi6n del Aviso de ilt.' n
Convocatoria, dl. 6Ua!, .juiito con el docume-nto infgrmalivo antes i

i .,. - \
meRcionado, fue reportado como hecho de importar\cia y publicado en .la {.

l
p6gina web de la SuBerintendencia del Mercado de Valores ('SMy') el dia 2 $\(
de marzo de i021, segorylo sefralado en el articulo 7 -delas Normas SMV, r!

: en la agenda iontenida en la Secci6n tll . t

sigliiente, la misrira que fuera consignadai t4mbiQri en el aviso de I
convocatoria antes mQncionado ======:===== ====== i', - \ 1 rll
Habi6ndose cumplido con las disposiciones establecidas en ias Normas $
SMV, y con el qu6rum de ley, el presidente declaro vatidamente instalada la, "!\
presente.iunta generahe accioAistasl abierta la sesi6n no presencial para !i
tratatba:ryuntos materia. de.agenda dqe se detallan en el orqen del diai= .,rq

lrr. Agff'rOA =============J===:;=1$:========:==i============ 1:



El presidente dio leqtllra a la agenda para la presehte junta, segon se indica

' a continueci6n: ==============
- I . --------l--

,\/
2. Modiflcaci6n parcDl de estatutos. ============

3. Remgci6n de apodgrado! y reiocatoria de poderes. ======Et\
4.AutorizacioneSpalalaimplementaci6ndeacuerdos
IV- ORDEN DEL DiA =======. '-ffi\ .\ ,.\ I .-.l1. Reduccidn de capital social =====-==\ ,, ) / \
El presidente rn6nifest6 que, como era de clnocimiento de los'senore,s

accionistas, la Sociedad mantiene en cartera 1'455,218 (Un millon\ '/. ..1 . .. : ( ,,
cuatrocientos cincuenta y cinco mil.{oscientog dieci(rs otectocno) accrones cpmunes

lt.. _..i--...n'
con derecho a voto -de propia emisi6n, de url valdr nominal de S/ 1l0O (Un,

--,1.-:

en Cartera"). De.conformidad con lo establecidd eri el articulo 104' de la. -/
'/.

LGS; la Sociedad Unicamente puede r?dntener, estas acciones en cartera I\
por irn ,periodo maximo de dos afros. En tal sentido, teniendo en

cuentd contable de accidnes-eh tesoferia. En tal seftido, se/deia'.expresa
i

I de 18i

considerari6n que, con fecha 30 de setiembre de 2O19, l? Sociedad y lds

titulares de las Abclones en Cartera suscribieron un Coftrato de

Compraventa de Acbiones con el objeto de transferir las,flcciones en
/'l

Cartera !n favor dd la..Sociedad y qud esta tJan-sferencia se formaliz6 el 4 .

Oe junio Oe 2O2O mediante una operacion extrab/urs6til con la intgwerrci6rl

de una Soci-edad Agente de Bolsa, conforme fue comunicadd

opoiurqamente atiSMV, corresponde a la Junta GeAeral de Accionistas

pronunciarse Sobre la aprobacl6n de Ia amortizaci6n de las Acciones en

Cartera mediante una reducci6n de capital social, en cuniplimiento con el/\
,mandato legal aplicable.
I
'En tal sentido, el presidente plopuso a los accionistas presenl"p qr" s6

..apruebe amortizar las Acciones en Carteral con la consecuenle reO[cciOn

de chpital social en la sume-de Slt'1'455,218.00 (Un mill6n cuatrocientos

cincuenta y cinco mil doscientos dieciocho y OO/1OO Soles), con cargo a Ia

,i\
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ble acciones en tesoreria. === 
".\l.de, -las Acdiones en C€rtera '{

'\\ I \ :,\n
acorda(a en el punto anterior, reducir el capilal de la Sociedad de la suma {

' de S,/ )l'soz,e+s.oot lc.toice millones trescientos sesenta y oos pir \

\
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":
ochocierltos cuarenta y cinco y 00/100 Soles) a la suma de S/ S\\
12'907.627.00 (Docehillorres/novecientos siete mil seiscientos veintisiete v !'s
O0/1OO Soles); es decir, reducir el capital social en la suma de S/ {

1'455,218'.00 IUn, mill6n cuatrocientos dincuenta y cinco m]f doscientos N

dieciocho y 0O/1 00. Soles). ============a=========:===1e========= tl\n
3, Declaiar qte la presente reducqi6n de.capitd no genera afectaci6n N
algurla a los accionistas de.fa Sociedad, dado que se estdn amortizando ..tt\
acciones que la Sociedad mantier-rb en cartera, por lo que (riicarnente se !-/- genqraia el recalculo de la partiiipaci6n qccionaria de cada accionista 5n J.:/
funcl6n a nuevo monto de caPital social-==============E== :'I 'r.' .- !'(

9de18
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\\
4. Dejar expresa cotrstanqia que, como consecuencia de la.reducci6n de

,:/:.. 'r'Acci66idtirY i : .':' '

^'11',455,821 t-\ 88.750/g

'Javier Calvo Perez Badiola 1'4173+ 10.98% r

Total
J 

oo.0€

,/
Social, el misrio

/
que en adelante tendria el tenor siguie,nte ============

\

suslitAd v btatmente

El presidFnte manifeit6 a los accionistas que, correspondia a los intereses

de la SociEdad removbaalaenor Jose Alberto lRigo La Riva; identificado con

Pocumento Nacional de' lden(dad No. 09874362 de r.sq calidad de

capital rpcien acorqada, el accionariado de la Sociedad quedara distribuido /-/

5. Encargar al Directorio la publicaci6n de los avisos a que se refiere el
-' \ \,/ -atliculo 217" de la LGS, d efectos de otorgar el derecho de oposici6n A losafiicalo 217' de la.LGS, d efectos de otgrgar el d6recho de oposici6n A los

2'.Modificaci6nparcial,teestatut65.=======J===

Seguiddmente, el _presidente indico que, cgmo colsecuencia de la

.li
,/' .'a

aprobaci6lrde la reduccion de cap\dal conformela lbs t6rrqinos del punto'l ,)
anterior del 6rden del dia,.debia modificarse el Articulo-Quinto del Estqtu'to i

' "ARTICULO QUINTd- El capilal es de S/ 12'907,627.p0 (Doce millone;' , //
novecientos siete mit seiscientos ver--ntlsiefe y OO1OO Soles), depresentado

- Bbr 12'907,6?7 (Doce millones .noyeclentols sr'e{e mrl selscienios veintisiete)
\)

acaiones de un iator nominal de-$/ 1.OO (lJno y OO/1OO Sotb{ integramentel.

. '6. La Junta acord6 por unanimidad modificar el Articulo Quinto del Estatuto ,\,/
de la Sociedad conforme al texlo propluesto en el presente punto de

agdnda. En consecuencia, el texto del Artlculo Quinto del Estatuto de la'\l
Sociedad quedera redactado conforme se reproquce en la partb

considerliva del presente punto de,agenda. =======JJ,:====J=-.=====

I1 10 de '18
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Apoderado,'y, por consiguiente, revocarle los podeles que le\{ueron

@ su calidad de Apoderado de la Sociedad; y, (ii) revocarle los poderes $
i scritos en el Asiento G00005 de la Partida Electr6nica de la Sociedad. === t
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v'

--\ /
pudieran formularse para la inscripci6n de los acuerdos adoptados en la
presente Junta erl los Registros .Prlblicos, quedando especialmente

facultados para suscribir y presentar constancias, certificacio\es yl''
declaraciones iuradas que tengan pbr finalidad lograr la referida inscripcion

I
reoistral.asicdmoescriturasoublicasaclaratoriasvmodifi6atoriaS" \,
Sin mil asuntos que fatar, siQndp las 12:37 horas, se levant6 la junta luego

de redactarsg, leerde y firmarse esta acta por la secrelaria, en Yirtud de lo

_s€halado en el articufo 13' de la ,Norfra SMV, en senal de conformidad I
aprobaci6n. sin observaci6n alguna. ========

Fls.MADo:cLAUDlAPATRtclAPUlGcARMSco==:========

Asi exactamente consta del Acta oue he tenido a la vista a la que me remito.ti
en caso necesario'.. ----,..--'-...-'l ,, \

/
CION DE GAPITAL SOCIAL. PUBLI

)

DIAR]O OFICIAL EL PERUANO. EN SU EDICION DEL DIA 19 DE

lrEt 
'vZI --------------

JULIO ANTONIO DEL POZO VALEEZ; Abogado - Notario PUblico delima,
vEn I trtvv.

il
Que he tenido a la vista el Aviso de Rdduccion de capital Social, de la

. empresa MZARO TRADING S.A.., publicado en el Diario Oficial El Peruano,

en su edici6n del dia viernes 19 d'e marzo de 2021 , pegin{17 , cuyo texto que

SemeSollPitatranscribirescomosigue:=========

AVISO DE REDUCCI6N DE CAPITAL SOCIhL OE AZZINO TRADiNG S.A.ir
En cumplimiento de-lo oispuedto en el artiqulo 217' de la Ley Generalldet,)

' Soeiedad?p, A4zaro Tradinlrs.A. (la "soiiedad") comunica que mediante

Junta Gen'eral de Accionistas No Presencial de fecha 8 de\narzo de 2021 , se -li

acord6 por unanimidad la ieducci6ii del capital social de la iuma de S/

14'362,845.00 a la Suma de Sl 12'907,627.0d, es decir, una reducci6n de S/.

1'455,2118.00. Dicha reducci6n .de capitallse efectu6 bajo la rpodalidad
\r_/

indicada en el nimeral 5) del articulo 216'de la Ley General d6 Soeiedades,.'

amortizandose 1'455,2'18'acciones de propiedad de la Sociedad, de u\valor
(_. \

12 de 18
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1 ta'SOZ,a+S.q0 a la sunla de Sl 12'907,627.00, es decir, una reducci6n de S/ !
j 1'ouu,r1t.oo. Dicha reducci6n ,de\ capital se efectu6 bajo la modalidad j
i indi"ra, en el numeral 5) del artidrlo 216" de la Lev General de Sociedades. i
!,,1 !

$ amortiz5ndose 1'455,218 accioneq de propiedad de la Sociedad, de un valor $

$ nominal S/ 1.oo cada una, que se'rmantenian en cartera. En€se sentido, el 
$

] n(me.ro de acci6nes rbpresentativas del capital social de Azzaro Trading S'A. \

S _-.lrrt" 
G'eneral $ Accioni"t"" No pr"""n"'irFie fecha 8 de riFrzo de 20)1, se $

$ acord6 -por unanimida.q la reducci6n del capital social \de la suma de S/ 
$

tsI se reduce de 14'fi2,845 a 12'907,627, modificendose el Articulo Quinto del i
: Estatuto Social consecuentemente. ======== I( .(
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JULIO\ANTONIO DEL POZO VALDEZ;Abogado - Notarid Ptblieo de Lima,

^EE,TlEtn.\. --------------

Que he tenido a la vista el Aviso de Reducri6n .de Capital Social, de la ',

empresa MZARO TRADING S.A.., publicado en 
_el 

Diario Oficial El Peruano,

en slrediqi6n dLI dia jueves 25 de ma'zo.de ?021, p6gina 1'I, cuyo texto que
,,.

se me solicita transcribir es como sigu
.t

AV|SO DE RED.TTCC|ON DE CAPTTAL SOgfAL DE AZZARO TRADING S.A.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 21< de la Ley General de

Sociedad'es, Azzaro Trading/S.A. (la/ "sociedad") comunica que mediante,-- 
-

Junta General de Accionistas No,Preiencial de fecha I de marzo de 2021, -Qe

acordo por unanimidad la reducci6n del capital social de la iuma de S/

1,4'362,845.00 a ta suma de S/ 12'?07,627.00, es deck,'una rdOucci6n dtj.Sl ''
1'455,218.00. Dicha reducci6n'de Fpital se efectir6 bajo la<nodalidad /

indicada en-:el ngmeral 5)'del articub 216'd6 la Lgy General qe S&iedades,
' ariiortizSndoge 1'455,218 acciones de pro/$dad dd la Sociedad; de un valor ,.

nominal S/ 1.OO cada urra, que se mantenian eR cartera. En ese sentido, el

RUmero\de acciones repre entativas del capita\social de Azzaro Tra{ing S.A.\\-\
se reduce de 14'362,845 a 12'907,627, modificandose el Articulo Quinto del

, I -----\---,-
Limajmarzode2021========+=============:===

AZZARO TRADTNG SA. =======E=

iRUCNo.205629i4682=========i=============i====-r:====='=====
I

oo9-1 935782-1 =======i======

AVISO DE REDUCCIoN tsE, CAPITAL 
,SOiIAL. 

.PUBLICATiO,EN EL

DEL DIA 25 DE

I

\. 1a de te
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JULIO.ANTONIO DEL POZO VALDEZ; Abogado - Notario Poblico de Lima,
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.tl

acordo poi unanimidad la reducci6n del papital social de la sumar de S/

14'362.845.00 ala suma de Sl 12'907,627 .00, es decir, una reducci6nde S/.\1
1'455,218.00. Dicha 

leducci6ir 
de capital se efea'u6 bajo la,moQalidad'

i{ldicada en el numeral 5) del articulo 216" de-h Ley'Generalde Socigda{es,

amortizAndose 1'455,218 acciones de prgieda[-rte,la Socieda(de un valor

n6minal S/ J.00 cada luna, que se mante lan en cartera. En ese sentido, el

n0mero de accidnes represeltativas del capital social de Azzaro Tradinq S.A.

se reduce de_14'362,845 a 12'90i,627, modiflcar\dose elArticulo O{nto del

Eitatulo Social consecuentemente. ===========:===)===========:==
Limalnarzo de 2021 ==========-== =--=--=====a==== '

DIARIO ,ENSU DICION DEL DEL

atta t ---------- -:-------------
JULIOANTQNIO DEL POZO VALDEZ; Abogado -i Notaiio Publico de Llrpa,

_ _ - - - -/ - -- ---- --__ _- -.\
Que he tenido a la vista el Ar)iso de Reducci6n dd Capital Social,/ de la

,empresa-AaRo TRADING S.A.., publicado enrelDiarid Oficial Expreso, en
/ 
su edicion del dia miercoles 31 de marzo de 2021 , pagina 15, cuyo te\to qub..\
se me solicita transcribir es como sigu e ===========f========'-======

,)-
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Por medio ddl piesdiite dqcument{' yo;'ClaLdia Patrie;ia Pirig Canasco, .-f,
, oll

identificada ton Doaumento t iiciiipli oe lde-niidad No. bgd9957g, cerente. V.-n
Qeleral de la e.rifi.gse Ylro,.fndiri! $A.C; en cumplirniento con lo 

$,
establecido en el ahiculo 72" del Reglamento del Reqistro rh Sociedades, {

dejo constancia que a la fecha, Azzafo Trading S.A. no ha sido emplazada $
judicialmente por ningulo de sus acreedores, oponi6ndose alla reducci6n de ]),9
cdpital' acorda{a mediante Junta General de Accionistas de fecha 08 de \)' marzo-d€t 2021, dentrp,{ail plazo dq treinta (30) dias contados desde h j

ir
publicacion del iltimo aviso comunicando Q reduccion de capital,lerliiado el< 

-\_{
31 de marzo de 2021. =========== S
Lima,o3 de mayo de 2021 ===E====== *i\- )
FIRMA5;9q clAUDlA pATRtCtA pUtG 6ARRAS6O =_======!==:===n==== \

Qeneral de la effigsa 422q16 Jradirig $A.C; en cumplimiento con lo

establecido en el artlculo 72" del Reolamento\Y

r Formalizado el instrumento. confo'/me a lo establecido en el articulo 59"de la )t l. :

.t
\



! '!l'1
Ley {el Notariado, hice ponocer a la otorgante su derecho para leerlel-..t- 
inlegramente. La otorgariielenterada de esederecho, Iey6 el instrumenlo ante

CONSTANCIA: JULIO ANTONIO DEL POZO VALDEZ. Abooado Notario
/\

Piblico de Lima deio constancia /expresa de haber efectuado las acciones '
\,' ie 'controt y debidi djligencia en materia de pteve)rci6n de lavado -de' '/

activos, especialmen-te vinculado a la mineria ilbgal y otras formas de I

ingresos provenientes del crimen organizadg. ===7====\ J 
-=---=-,1=-...\

Se termin6 de firmar el slete (07) de nElro tlel dc6 rril vgintiuro (ZO2tt ) /..,
_,.. \ (.- , / t'I'a,'"',l\:-

\' / /\ t ) t/_/-:__\

,\l
mi y se ratiligo en todo su contenido. ========-===i=======i=========i'-l
Yo el Notlrio dejo constancia que la preseFte Escrilura, corre extendidd enrel

.I

,folio 'Serie B nu-mEro 10419370, y. coniluye en el 6lio Serie B nrimeiro

1p41937.8 vuelta, que correspond-e a: lps folios 6,870 al 6,878 vuelta del

ReoistrodeEscritUrasP[b|iCas==============--- -r;-- - ---.:--' - \ '"

' /-7 t _ , ,.,. ,' -d, i \ ..-

.]r,o o"ro*o-'f=iVoraioJo.z, **.rc;;; ak 'JULto ANTON|o-OeL Fbz6 ver_oe7, Abdsado,\ttaig plbtico n4)jnd6t
conformidad con to estabtecido en tos a{icutos 82. yj3. d;D;ffito-Gfitativo N;

a ros r u otas oeJ mes de mavo del 2021.

r r_r f l, o^riy,?B3.j.or3,xo-.rl

I A/ J.";t-**1*?'+tt:,:l#;l:,_.^_ , '. ) " ./
E. h,rr : posrmasr@id.rp"-]..-.r. Illr. San ,-..."

1E de'18i

.lt

, tdXe,expido""t"pir',renr";ip;;i;i;E*ri-;rffir#;il,iH;ffi;: /
mayo de a021 {ue cone a fojas dg70'y siguientes de mi Registm de Escrituras
P[blicbs dbl Afro 202,1, la misma que se encuentraT suqcrita pol. todos los
comparecienteg y autorizada por lvli, el Notario. Doy fe de la idEntdad de este- 
l:-"!T:li: *l su matriz, y to rubrico,-se o, signo y firmo conforme a Ley, en Lima, i

CLAUDAtrAT
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