SUBASTA PÚBLICA
N° 0001-2016-EGASA

VENTA DE BIENES DADOS DE BAJA
CAMIONETAS PICK UP

2016

SECTOR ENERGIA Y MINAS
EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE AREQUIPA S.A.
SUBASTA PÚBLICA Nº 001/2016-EGASA
VENTA DE BIENES DADOS DE BAJA
A. OBJETO
La presente subasta tiene por objeto la venta de vehículos de propiedad de
EGASA, calificados como excedentes, mediante subasta pública en la
condición de “DONDE ESTAN Y COMO ESTAN“.
Los vehículos objeto de la subasta son los siguientes:
ITEM

CÓDIGO DE
ACTIVO

1

04798-001

2

05009-001

3

05010-001

4

05119-001

DESCRIPCIÓN
Camioneta pick up, baranda doble cabina, Nissan Frontier 4 x 4 ,
color blanco, combustible petróleo.
Camioneta pick up, baranda doble cabina, Nissan Frontier 4 x 4,
color negro, combustible diésel.
Camioneta pick up, baranda doble cabina, Nissan Frontier 4 x 4,
color negro, combustible petróleo
Camioneta doble cabina varando doble cabina, Mitsubishi L200
CR 4x4 color negro, combustible diésel

AÑO

PLACA

2005

AFV-799

8,700.00

2006

AFO-748

10,700.00

2006

AFA-777

10,700.00

2007

V7F-857

12,600.00

TOTAL

DOLARES

US$ 42 700.00

B. LUGAR Y VENTA DE BASES
Fecha
Lugar
Valor

: Del 18-05-2016 al 20-05-2016 en el horario de 8:00 a 11.30 am
13.00 a 16.30 pm horas.
: Av. Ramón Castilla 729, Dpto. de Logística, Cayma, Arequipa
: S/. 1.50 incluido IGV.

IMPORTANTE: Cabe destacar que sólo podrán participar de la subasta los
postores que se hayan registrado en la misma, es decir que hayan comprado
las bases de la subasta.
C. EXHIBICIÓN DE BIENES
Fecha
Lugar

: Del 18-05-2016 al 20-05-2016 en el horario de 8:00 a 11.30 am
13.00 a 16.30 pm horas.
: Pasaje Ripacha N° 101 C.T. Chilina, Arequipa.

Los interesados deberán recabar el permiso respectivo para efectuar la
inspección de los bienes a ser subastados en Pasaje Ripacha N° 101, Chilina
Cercado – Arequipa (Departamento de Logística – Control Patrimonial) en el
horario de 8.00 a 11.30 am horas y 13.00 a 16.30 pm horas. Solo se dará
autorización para el ingreso a 2 (dos) personas como máximo.

D. ACTO DE SUBASTA PÚBLICA
Fecha
Hora
Lugar

: 23-05-2016
: 10:00 a.m.
: Instalaciones de EGASA, Pasaje Ripacha N° 101 C.T. Chilina,
Arequipa

E. MONTO DE LA GARANTIA
Para ser postor en la subasta, los interesados deberán presentar como monto
mínimo de garantía el equivalente al 10% del precio base por cada vehículo
(ítem), el cual solo será mediante “Cheque de Gerencia” a nombre de
“EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE AREQUIPA S.A” emitido por
cualquiera de las Entidades Financieras autorizadas por la Superintendencia de
Banca y Seguros.
F. MARTILLERO:
MIGUEL JIMENEZ MOSTAJO
REG. 00080

BASES ADMINISTRATIVAS
SUBASTA PÚBLICA Nº 0001-2016-EGASA
1.

OBJETO
La presente subasta tiene por objeto la venta de vehículos de propiedad de
EGASA, calificados como excedentes, mediante subasta pública en la
condición “DONDE ESTÁN Y COMO ESTÁN”.

2.

BASE LEGAL
-

3.

Reglamento de Bajas y Venta de Bienes del Activo Fijo Nº 002-EGASA
Ley N° 27728 “Ley del Martillero Público” y sus modificatorias.
Acuerdo de Directorio Nº 023/2015 del 15.12.2015
Demás disposiciones vigentes que sean de aplicación.

LINEAMIENTOS GENERALES
Es atribución exclusiva del COMITÉ interpretar las bases y resolver todo lo no
previsto en ellas. EL COMITÉ se reserva el derecho de no responder consultas
que no se refieran a las Bases. EL COMITÉ podrá a su sola decisión y
discreción dejar sin efecto, suspender o variar la ejecución de la subasta en
cualquier etapa de su realización, sin que estas decisiones puedan generar
reclamo alguno de ninguna naturaleza por parte de los postores.
La subasta pública se realizará bajo la modalidad de “Sobre Cerrado” y puja a
“Viva Voz” entre las ofertas económicas válidas, la puja se iniciará sobre la
base de la oferta económica más alta y el monto mínimo de incremento por
cada postura la fijará EL COMITÉ en función del valor del bien.
Las ofertas y el pago de los ítems subastados serán realizados únicamente en
Dólares Americanos.
Los postores deberán presentar su propuesta (en sobre cerrado) el día de la
subasta, antes del propio acto, el mismo que deberá contener la
documentación requerida y la oferta económica por cada vehículo (ítem) que
participa, de acuerdo a las bases.
Los vehículos puestos a la venta serán transferidos ad corpus, es decir en el
estado en que se encuentren, comprometiéndose EGASA de ser el caso, a
realizar acciones y gestiones concernientes al saneamiento por evicción
conforme a ley, de los vehículos materia de la subasta, de tal manera que no
se perjudique a los adjudicatarios respecto de su derecho de inscribirlos en el
registro de propiedad vehicular respectivo.
La secuencia de actividades se realizará de acuerdo al cronograma de
actividades del Anexo N° 01, los plazos señalados en estas bases deben
entenderse como días calendario, salvo expresa mención en contrario.

La convocatoria a subasta pública se realizara por una vez y mediante aviso en
el diario El Peruano y en un diario local de amplia circulación, la que deberá
especificar lugar, fecha y hora del acto, relación de los bienes a rematar con
sus correspondientes precios, base, lugar y horario de exhibición de los bienes,
lugar y hora de la venta de bases así como el valor de las mismas, así como el
martillero designado.
3.1. De los postores.
Podrán ser postores cualquier persona natural o jurídica que cumpla los
siguientes requisitos como mínimo:







Tener capacidad para contratar.
Haberse registrado en el presente proceso, para la cual presentaran el
Anexo N° 4 Registro de Participante debidamente llenado y firmado en el
momento de la compra de las bases, en las Oficinas del Departamento de
Logística – Control Patrimonial de acuerdo al Cronograma de Actividades.
Presentar la garantía y demás anexos establecidos en las presentes bases
Los postores deberán sujetarse a las condiciones y especificaciones de las
bases y Directivas que reglamentan el proceso.
Señalar domicilio obligatoriamente en la ciudad de Arequipa.

No pueden ser postores en la Subasta:




Las servidores y personal de dirección bajo cualquier modalidad de
EGASA ni de las empresas bajo el ámbito del FONAFE, ni los trabajadores
que hubieran intervenido directamente en el proceso de baja, valorización
y miembros del Comité de Bajas, así como sus parientes hasta cuarto
grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad, así como los que
mantengan algún litigio pendiente con EGASA y/o el estado.
Aquellos postores que hayan interpuesto denuncias policiales y/o tengan
procesos judiciales en curso contra EGASA o Funcionarios representantes
de EGASA.

3.2. Costo reproducción y entrega de bases.
Los interesados deben adquirir las bases de la Subasta en la fecha y
direcciones siguientes:
Fechas: 18-05-2016 al 20-05-2016 en el horario de 8:00 a 11:30 am y 13.00 a
16.30 pm horas.
Lugar de entrega: Av. Ramón Castilla Nº 729, Cayma, Arequipa (Departamento
de Logística – Control Patrimonial)
Costo de reproducción de la base: S/. 1.50 (Un sol con 50/100 soles) incluido
IGV.
Las bases de la subasta serán de acceso través de la página web
www.egasa.com.pe

3.3. Visitas de observación de los ítems a subastar
Los interesados en adquirir los vehículos podrán visitarlos en el lugar
establecido por las bases en el horario fijado, lo que no habilita reclamo
posterior y en el caso de adjudicación no serán admisibles reclamos
posteriores por causa de desconocimiento de información o estado de los
vehículos ni por otra circunstancia considerando que estos se ofrecen en el
estado que se encuentren. Solo se dará autorización de ingreso como máximo
a 2 (dos) personas.
No se exigirá mínimo de postores, ni de ofertas por los vehículos para que la
subasta sea considerada valida.
Está prohibido todo acto de concentración entre los postores participantes, que
será calificado por el COMITÉ.
3.4. Consultas
Los interesados podrán presentar sus consultas en el mismo acto de subasta,
dentro del término que el COMITÉ decida en su oportunidad, quien las
absolverá con arreglo a lo dispuesto por el primer párrafo del ítem 3 de las
presentes bases.
3.5. Depósito de garantía
Para ser postor en la subasta, los interesados deberán presentar como
garantía un “Cheque de Gerencia” a nombre de “EMPRESA DE
GENERACION ELECTRICA DE AREQUIPA S.A.” que avale la seriedad de su
oferta y en caso de adjudicación de la buena pro, la Suscripción del Acta de
Transferencia Vehicular en los plazos consignados en el cronograma.
El monto mínimo de la garantía será equivalente al 10% del precio base por
cada vehículo, debiendo constar dicha garantía en dólares americanos, dando
fe de ello el martillero público interviniente.
El Cheque de Gerencia deberá ser emitido por cualquiera de las Entidades
Financieras autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros y tendrá
por objeto servir como eventual adelanto de pago en caso de haber sido
beneficiado con la buena pro o en su defecto como penalidad en caso incumpla
con las obligaciones aceptadas y/o presente información falsa.
Los postores que no hayan obtenido la adjudicación de alguno de los vehículos
subastados, se les devolverá inmediatamente la garantía presentada.

4.

DEL ACTO DE SUBASTA
La subasta como acto propio de recepción de ofertas y otorgamiento de la
buena pro, estará dirigido por el COMITÉ designado para tal efecto, y se llevará

a cabo en el lugar, día y hora indicados en las presentes bases y el aviso de
convocatoria, con la intervención de un martillero público colegiado.
Para ser considerado como postor, el interesado deberá adquirir las bases e
inscribirse en el registro de participantes (presentación del Anexo N°4 al
momento de la compra de las bases), así mismo deberá portar el referido
anexo con las bases para poder ingresar al recinto en el que se efectuara la
subasta, pudiendo el adquiriente de bases ingresar con un acompañante bajo
su responsabilidad, previa identificación.
El presidente del COMITÉ iniciara el acto de la subasta, llamando a los
postores previamente registrados, y que hayan presentado sus sobres cerrados
conteniendo la propuesta ofrecida por cada vehículo a subastarse.
En el exterior del sobre deberá consignarse claramente el NOMBRE O
DENOMINACIÓN SOCIAL DEL POSTOR Y LA PLACA DEL VEHÍCULO al
que se está presentando.
El sobre debidamente cerrado entendiéndose esto como aquel cuyo contenido
no este visible o a la luz de terceras personas, deberá ser presentado
personalmente por el postor o su representante legal de ser el caso, con el
contenido completo, sin enmendaduras, ni tachaduras y redactado en
castellano y antes del acto de subasta.
El sobre cerrado deberá contener:






Declaración Jurada según modelo del Anexo N°02
Propuesta económica - oferta de pago según modelo Anexo N°03
Copia simple de su documento de identidad, en el caso de tratarse de una
persona jurídica copia simple del documento de identidad del
representante de la persona jurídica, vigencia de poder si se trata de una
persona jurídica con una antigüedad no menor de 30 días calendario.
El Cheque de Gerencia a nombre de EMPRESA DE GENERACION
ELECTRICA DE AREQUIPA S.A., equivalente como mínimo al 10% del
precio base del vehículo (ítem), por el que presente el postor su oferta
económica.

El monto de la oferta económica deberá ser igual o superior al precio base,
caso contrario será considerada como “No valida”, debiendo consignarse el
monto en letras como en números y en dólares americanos, en caso de existir
diferencia será también descalificado.
Se procederá a la apertura de los sobres de los postores, debiendo verificar el
COMITÉ que se hayan presentado todos los documentos requeridos por las
bases, debiendo el postor que no haya cumplido con cualquiera de los
requisitos, quedar descalificado y se le devolverá su sobre sin anunciar su
oferta económica, no pudiendo la omisión de estos requisitos ser subsanados
en esta etapa.
Concluida la verificación de los documentos que se deben adjuntar en el sobre,
se anunciara el monto de las ofertas económicas validas, iniciándose la etapa

de puja por cada vehículo, considerando el valor mayor de oferta económica
propuesta.
Acto seguido se abrirá una puja a viva voz entre las ofertas válidas. El precio
base para el inicio de la puja será la cantidad más alta, el importe mínimo por
cada puja será de US$ 50.00 (Cincuenta con 00/100 Dólares americanos),
importe que ha sido determinado por el COMITÉ.
La puja a viva voz será hasta que por tercera vez consecutiva se anuncie la
mejor propuesta, dándose como ganador a quien hubiera ofertado y
adjudicándose la buena pro a la oferta más alta sin aceptarse mejoras.
Si existiera un solo postor y su propuesta fuese valida de acuerdo a las bases,
se le adjudicara la buena pro.
De no haber postor por el vehículo, o de no presentarse ofertas económicas
validas, se declarara desierta la subasta.
La adjudicación de la buena pro no podrá ser transferida a un tercero por el
postor que la obtenga bajo ninguna circunstancia.
De todo lo actuado se levantara un acta que será firmada por los miembros del
COMITÉ, el martillero público, el adjudicatario y postores que deseen hacerlo,
dejándose constancia de las observaciones que pudieran formular los postores.
Si el postor autor de una observación no suscribiera el Acta, se tendrá por no
presentada su observación.
El postor adjudicatario de la buena pro pagara el precio del bien adjudicado
dentro de los dos (03) días calendarios siguientes de producida dicha
adjudicación, mediante depósito bancario en la cuenta corriente que EGASA.
De no efectuarse dicho pago en el plazo establecido, la adjudicación de la
buena pro será considerada nula de pleno derecho y EGASA ejecutara la
garantía presentada. El monto que se obtenga luego de ejecutada la garantía
será considerada como pago por concepto de penalidad a favor del estado.
La buena pro podrá ser impugnada mediante recurso de apelación que será
resuelto por resolución de Gerencia General de EGASA, debiendo como
requisito de admisibilidad del recurso, el impugnante haber dejado constancia
en el acta de subasta su decisión en ese sentido y suscribirla.
La apelación podrá ser interpuesta por el postor impugnante cuando su oferta
económica haya sido aceptada como válida. El postor cuya oferta haya sido
descartada por inválida no podrá presentar recurso de apelación.
La sustentación de la apelación deberá ser presentada por escrito dentro del
término de dos (02) días hábiles siguientes a la fecha de la subasta.
De ser declarada fundada la apelación impuesta se retirara a la adjudicación de
la buena pro pudiendo otorgarse al postor que hubiera presentado la segunda
mejor oferta si la hubiera, aunque este no fuese el postor que interpuso el

recurso impugnativo, por el monto de su oferta económica, siempre y cuando
constituya garantía en el plazo que se le otorgue. Si el segundo postor no
cumpliera con lo establecido en las presentes bases y su oferta, el COMITÉ
ejecutara o dispondrá de ser el caso la correspondiente garantía pudiendo
declarar desierta la subasta o seguir otorgando la buena pro, en forma sucesiva
a los siguientes postores, si los hubiera, por el monto de las ofertas
económicas presentadas por ellos y siempre y cuando constituyan garantía en
el plazo que se les otorgue.
En la eventualidad que se comprobara, antes de la fecha de suscripción del
acta de transferencia de propiedad vehicular y la cancelación del monto de la
oferta económica valida, que la declaración jurada presentada por el postor
ganador de la buena pro contiene datos falsos, se dejara sin efecto su
adjudicación, procediéndose por concepto de penalidad a ejecutar, disponer,
según el caso de la garantía, sin perjuicio que se interpongan en su contra las
acciones legales que corresponda.
En el caso antes mencionado, el COMITÉ podrá otorgar la buena pro al postor
cuya oferta económica haya quedado en segundo lugar, si lo hubiese el valor
propuesto en su oferta, siempre y cuando constituya garantía en el plazo que
se le otorgue. En el caso no existan más posturas se declara desierta la
subasta.
El acta de transferencia de propiedad vehicular podrá ser resuelta por EGASA
si la referida eventualidad es presentada con posterioridad a la fecha de
suscripción del acta de transferencia.
El postor adjudicatario podrá retirar los bienes objeto de la presente subasta,
una vez que se encuentren debidamente registrados a su favor.
El párrafo anterior no genera responsabilidad para EGASA sobre los bienes no
recogidos en su oportunidad, siendo responsabilidad del adquiriente cualquier
perdida o daño de sus bienes.
El plazo para el retiro de los bienes subastados se fija en 04 días calendarios
posteriores a la firma del Acta de transferencia de propiedad vehicular, POR
CADA DIA QUE TRASNCURRA adicional al plazo antes fijado sin que el
adjudicatario recoja la totalidad de los bienes, el adjudicatario pagara el 3% del
valor de adjudicación del bien.
Dentro del monto base fijado para cada vehículo, ya se encuentra incluido el
Impuesto General a las Ventas (IGV).
Asimismo, será de cargo del adjudicatario beneficiado con la buena pro, la
comisión que corresponde al martillero público, que de conformidad con lo
dispuesto por el DS 008-2005-JUS es del 2.5% sobre el valor del bien
adjudicado mas IGV, debiendo extender el documento respectivo.
La mencionada comisión deberá ser abonada al martillero público
correspondiente como condición previa a la suscripción del acta de
transferencia.

5.

PROCEDIMIENTO DE PAGO Y SUSCRIPCION
TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD VEHICULAR

DEL

ACTA

DE

El pago del precio correspondiente a la buena pro se efectuará dentro del plazo
de 3 (tres) días calendario siguiente a la fecha de subasta, mediante depósito
bancario en dólares americanos en las cuentas corrientes:
Banco
Banco de Crédito del Perú
Banco Banco Scotiabank

Nº de Cuenta Corriente
M.E. 21500274126
M.E. 01310102001751

El monto a depositar debe descontar el monto de la garantía depositada.
Inmediatamente a la cancelación del precio referido en el párrafo anterior, se
suscribirá el acta de transferencia de propiedad vehicular por ambas partes,
con firma legalizada ante notario público, documento que acredita al
adjudicatario como nuevo propietario del vehículo adjudicado mediante subasta
pública.
El adjudicatario se hará cargo de todos los gastos notariales (incluyendo un
juego del acta de transferencia vehicular para EGASA) pago de comisión de
martillero y de todos los derechos registrales que hubiera lugar, con las
deducciones que establezca la ley.
El adjudicatario tomara posesión del vehículo adjudicado luego de la
cancelación total del precio y la suscripción de la correspondiente Acta de
Transferencia Vehicular, para lo cual será necesario que ambas partes
suscriban un Acta de Entrega correspondiente, en señal de Conformidad.
El conocimiento y aceptación de las presentes bases libera de toda acción
judicial a EGASA así como al Martilleo Publico actuante.
6.

ANEXOS
Anexo 01: Cronograma de Actividades
Anexo 02: Ficha de información general del postor / Declaración Jurada
Anexo 03: Carta de propuesta económica.
Anexo 04: Registro de Participante
Anexo 05: Acta de Entrega

ANEXO NRO. 01
SUBASTA PÚBLICA Nº 001-2016-EGASA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ETAPA
Aviso de convocatoria
Venta y entrega de bases

Exhibición vehículos sede: EGASA
Subasta Pública
Pago de precio valor ofertado por
ganador de la buena pro

Plazo máximo para suscripción de Acta
de Transferencia Vehicular

FECHA

LUGAR/MEDIO

14-05-2016 al 15-05-2016 Diario Nacional/ Local
Dpto. Logística – Control
Patrimonial, Av. Ramón
18-05-2016 al 20-05-2016
Castilla N° 729 Cayma
Arequipa
C.T. Chilina, Pasaje
18-05-2016 al 20-05-2016
Ripacha N° 101 Arequipa
23-05-2016
C.T. Chilina, Pasaje
a las 10.00 am
Ripacha N° 101 Arequipa
Tesorería, deposito
cuentas corrientes en
24 al 26 -05-2016
Moneda ExtranjeraDólares Americanos
Dpto. de LogísticaControl Patrimonial Av.
27 y 30-05-2016
Ramón Castilla N° 729
Cayma Arequipa

Los interesados podrán revisar las Bases en la página Web de la Empresa Generacion Eléctrica de Arequipa S.A. :
www.egasa.com.pe, Informes en Av. Ramón Castilla N° 729, oficina Dpto. de Logística- Control Patrimonial, teléfono
054-383838 anexo 2253.

ANEXO NRO. 02
SUBASTA PÚBLICA Nº 001-2016-EGASA
FICHA DE INFORMACION GENERAL DEL POSTOR
DATOS DEL POSTOR:
NOMBRES Y APELLIDOS
REPRESENTANTE LEGAL (SI
CORRESPONDE)
DNI REPRESENTANTE LEGAL (SI
CORRESPONDE)
N° D.N.I.
DIRECCIÓN
CIUDAD
TELEFONO / CELULAR
E-MAIL
PERSONAS AUTORIZADAS PARA LA
SUBASTA

DECLARACIÓN JURADA
Por el presente, declaro bajo juramento haber recibido a mi entera satisfacción y
conformidad los accesos a las bases administrativas, la lista detallada de los vehículos
(ítems) a ser subastados así como EL PRECIO DE VENTA de la presente Subasta
Pública.
Por otro lado, declaro que los datos consignados en la presente ficha, son verdaderos,
así como los documentos presentados son fidedignos.
Declaro que faculto expresamente a EGASA para que retenga el valor de la penalidad
ascendiente al 10% del precio base del ítem(s) adjudicado(s) en caso de desistimiento
de la buena pro.
Arequipa,………de ………………….de 2016.

-------------------------------------FIRMA DEL POSTOR
DNI:………………………

ANEXO NRO. 03
SUBASTA PÚBLICA Nº 001-2016-EGASA
CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA
(MODELO)

Señores
COMITÉ
SUBASTA PUBLICA 001-2016-EGASA
Presente.El que suscribe,___________________________________________ (o
representante Legal de____________________________, identificado con
DNI__________, RUC N°_______________, oferto por el vehículo
(ítem)________________________
la
suma
de
US$
_______________________________________________________________
(en número y letras)

Arequipa,……………………………………..

………………………………………………..
Firma y sello del representante legal
Nombre / Razón social del postor

ANEXO NRO. 04
SUBASTA PÚBLICA Nº 001-2016-EGASA
REGISTRO DE PARTICIPANTE

Arequipa,___ de ____________ de 2016
Señores:
Empresa de Generacion Eléctrica de Arequipa S.A.
EGASA
Presente.Referencia:

SUBASTA PUBLICA N° 0001-2016-EGASA
VENTA DE BIENES DADOS DE BAJA

De nuestra consideración
Por medio la presente,________________________________(nombre persona
jurídica o personal natural), con RUC N°_______________, con domicilio legal en
_______________________________________________ debidamente representado
por
_____________________________________,
identificado
con
DNI
N°_____________: solicito al Comité Especial la inscripción a la SUBASTA PUBLICA
N° 001-2016-EGASA.

Lugar y fecha
:_______________________
Apellidos y Nombres :_______________________
DNI:
_______________________

____________________________
Firma

Nota:
El presente documento deberá ser presentado en dos juegos, debidamente llenado al momento de
la compra de las bases.

ANEXO NRO. 05
SUBASTA PÚBLICA Nº 001-2016-EGASA
ACTA DE ENTREGA

En Arequipa siendo las __________ del día ____ de ____________ de 2016, se hizo
presente en la Central Térmica de Chilina - Empresa de Generacion Eléctrica de
Arequipa S.A – EGASA, el __________________________________ identificado con
DNI N°___________ en representación de la empresa ____________________
identificada con RUC N°_______________; en su condición de propietario de la
camioneta______________________________________________, con placa de
rodaje_______________, cuyas características aparecen en la respectiva tarjeta de
propiedad, con el objeto de recepcionar de parte de EGASA la camioneta antes
referida.
La entrega se hace a entera satisfacción del propietario quien asumen la
responsabilidad de los daños y perjuicios materiales y personales que pueda generar
el vehículo, desde el momento de dicho bien sale de las instalaciones de la empresa.

Arequipa, ____ de_________ de 2016.
El que entrega EGASA

____________________________

El que recibe el Adjudicatario

_____________________________

