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AVISO DE CONVOCATORIA

Se cita a los asociados, asociados honorarios y antiguos asociados pasivos del Club Suizo a 
la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 22 de setiembre del 2022, a las 19:00 horas 
en primera convocatoria y a las 19:15 horas en segunda convocatoria, en la cafetería del Club 
Suizo, el Rincón Ticinese, sito en la calle Genaro Castro Iglesias 550, distrito de Miraflores, 
provincia y departamento de Lima, para tratar la siguiente agenda:

i. Aprobación de la Memoria y Estados Financieros correspondientes al ejercicio 
económico 2021-2022.

ii. Aprobación del Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos correspondiente al 
ejercicio económico 2022-2023.

iii. Aprobación de la cuota ordinaria anual de los asociados y del aporte ordinario anual 
de los adherentes, correspondientes al ejercicio económico 2022-2023 y moneda en 
la que deberá realizarse el pago.

iv. Aprobación del aporte de ingreso de los adherentes y moneda en la que se 
realizará.

v. Autorizar al Consejo Directivo para disponer del 80% de los aportes de ingreso 
de los nuevos adherentes para gastos y obligaciones derivadas de obras y 
determinación del plazo de esta autorización.

vi. Actualización del costo de la obra del Gimnasio.
vii. Aprobación para la entrega de la base de datos de los asociados y adherentes a la 

SUNAT.
viii. Designación de auditores externos o revisores de cuentas para el ejercicio 2022-

2023.

Para participar en la Asamblea General, se deberán cumplir los requisitos de habilidad 
y alcance de la representación del artículo 39° del estatuto, debiendo enviarse al correo 
electrónico: administrador@clubsuizoperu.com la carta poder correspondiente hasta las 19.00 
horas del 21 de setiembre de 2022. A ese correo podrá también solicitarse la documentación 
relacionada con los temas de agenda.

 Lima, 09 de setiembre del 2022

Karl Berger Cisneros
Presidente del Consejo Directivo - Club Suizo

CONVOCATORIA A AUDIENCIA PÚBLICA 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE ESTUDIO TARIFARIO Y PROPUESTA DE PRECIOS 
POR SERVICIOS COLATERALES PARA EL PERÍODO REGULATORIO 2022-2027 

QUE SERÍAN APLICABLES POR LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS RIOJA 
SOCIEDAD ANÓNIMA – EPS RIOJA S.A

En atención a la Resolución de Consejo Directivo Nº 076-2022-SUNASS-CD https://bit.ly/3ARZ08u, la 
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), convoca a la población de la 
localidad que se encuentra dentro del ámbito de responsabilidad de la Entidad Prestadora de Servicios 
Rioja Sociedad Anónima – EPS RIOJA S.A, a autoridades locales, organizaciones de la sociedad civil 
y demás interesados(as), a participar en la audiencia pública presencial:

Fecha : Viernes, 23 de setiembre de 2022

Hora : De 10:00 a 13:00 horas

Lugar : Auditorio del Gran Bombonaje Rioja Hotel, sito en Jr. Faustino 
Maldonado N° 515 – Rioja – Provincia Rioja – Región San Martín.

Inscripciones : Página web de Sunass (www.sunass.gob.pe) a través de 
  https://bit.ly/ap-rioja y en el local del evento. 

Los(as) interesados(as) en participar como oradores(as) u oyentes, deberán registrar su inscripción 
en el enlace indicado, hasta las 18:00 horas del día anterior del evento y en el mismo local hasta 
minutos antes de iniciar la audiencia pública. El aforo 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 2022-2027 de la Entidad Prestadora de Servicios 
Rioja Sociedad Anónima – EPS RIOJA S.A., a cargo de la Sunass.

- Intervención de oradores, previamente inscritos.

- 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-rioja@sunass.gob.pe, hasta 5 días hábiles después del evento.

Lima, 09 de setiembre de 2022

GERENCIA GENERAL
005-2103357-1

AVISO DE CONVOCATORIA
“PRIMERA CONVOCATORIA”

SUBASTA PUBLICA PRESENCIAL Nº 003-2022

UNIDAD EJECUTORA Nº 035-REGPOL-HUANUCO - SAN MARTIN - UCAYALI

I. OBJETO DEL PROCESO
La Unidad Ejecutora Nº 035-REGPOL-HSMU, en virtud a la Resolución Jefatural N° 180-
2022-U.E N° 035-V-MACREPOL-HSMU, convoca a la subasta pública presencial de ciento 
cinco (105) vehículos policiales mayores y menores.

PRECIO BASE:
El precio por cada lote de los vehículos, objeto de la venta se encuentran señalados en las 
Bases Administrativas.

MODALIDAD:
COMO ESTÉN Y DONDE SE ENCUENTREN, mediante la modalidad a “SOBRE 
CERRADO”.

II. BASES ADMINISTRATIVAS
- Fecha: Del 09 al 17 de setiembre del 2022 
- Hora: De 08:00 am - 01:00 pm y de 02:30 - 05:00 pm. (Días hábiles) 
- Lugar de distribución: Oficina de Logística ubicado en el Av. San Martín 466, Distrito 

- Pucallpa
- Costo: Gratuito

III. EXHIBICIÓN DE LOTES A SUBASTAR
- Fecha: Del 09 al 17 de setiembre del 2022 
- Hora: De 08:00 am - 01:00 pm y de 02:30 - 05:00 pm. (de lunes a viernes) y de 09:00 

am - 12:00 pm (sábados)
- Lugar: Taller de Maestranza XIII MACREPOL UCAYALI ubicado entre los Jirones: Los 

Laureles y 15 de febrero S/N AA.HH. Roca Fuerte - Manantay

IV. LUGAR Y FECHA DE LA SUBASTA PUBLICA
- Fecha: 19, 20 y 21 de setiembre del 2022
- Hora: 10:00 am
- Lugar: Escuela Técnico Superior PNP ubicado entre los Jirones: Flora y Fauna S/N, 

Carretera Federico Basadre Km. 4.2, Pucallpa

DA-207921 
HECTOR DAVID BERNAL ALVA 

GENERAL PNP 
JEFE DE LA V MACREPOL HUANUCO - 

PASCO
005-2103350-1

Material Categoría “C” para disposición final en donación

La Subgerencia de Mantenimiento y Control Patrimonial de la Gerencia de Administración de la 
Oficina Nacional de Procesos Electorales, participa en las labores sociales de apoyo a la niñez, 
adolescencia y la comunidad civil en su conjunto por lo que hace de conocimiento la donación de 
material clasificado como Categoría C, producto de la merma de imprenta y material replegado de 
los diferentes procesos electorales como papel, cartón, plástico y polipropileno, aproximadamente 
105,665 kilogramos que es equivalente a 436.19 (m³), los cuales serán adjudicados en cantidades 
iguales entre las entidades que cumplan con los siguientes requisitos:

a) Oficio y/o carta dirigida a la Gerencia de Administración, solicitando ser donatario de los 
materiales publicados en el portal de la ONPE.

b) Operadora de Residuos Sólidos EO-RS en Lima - Perú, autorizada por el Ministerio del 
Ambiente - MINAM con vigencia actualizada.

c) Entidad perceptora de donaciones autorizada por Sunat con certificación vigente.
d) Declaración Jurada de compromiso que se encargue del recojo del material categoría C.
e) Vigencia de poder actualizada no menor de 90 días.
f) Certificado literal de la partida en que se encuentra inscrita la constitución de la entidad.
a) Copia del DNI vigente del representante legal.
b) Sustentar labores sociales de apoyo a la niñez, adolescencia y la comunidad civil en su 

conjunto.

La presente comunicación está dirigida exclusivamente a las entidades autorizadas, por la 
autoridad competente y que cumplan los requisitos señalados, las cuales deberán manifestar 
por escrito su interés en ser beneficiario de la donación en la Mesa de Partes Virtual externa 
de la ONPE www.web.onpe.gob.pe/mpve/ o en el Área de Atención al Ciudadano y Tramite 
Documentario de la Sede Central ubicada en Jr. Washington n.°1894 - Cercado de Lima, para ser 
calificadas con estricta sujeción a los requisitos.

DATOS GENERALES 

 Dirección : Consultas :

 Jr. Washington N° 1894 – Lima mrubio@onpe.gob.pe 

 Ubicación de los Bienes ddelaguila@onpe.gob.pe

 Sede – Sede Lurín

  (01) 4170630 - Anexo 8292

  992 760 481 – 924 260 673

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN – GAD/ONPE

 005-2103354-1


