“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

ANEXO Nº 1
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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Avisos de convocatoria:
06/09/2021
Adquisición de bases y
Del 06/09/2021 hasta el 06/10/2021
Registro de postores:
Lugar
y
horario
de Las bases pueden ser descargadas de la página web de AGROBANCO,
adquisición de bases:
www.agrobanco.com.pe
Solo a aquellos postores que hayan adquirido las bases y se registren a
Remisión
de
la Subasta Pública.
documentación técnica
A solicitud por correo electrónico : ComiteDeVenta@agrobanco.com.pe
Por escrito del 07/09/2021 al 10/09/2021 en Av. República de Panamá
Nº 3531 Oficina 901 - San Isidro - Lima (horario: 10:00 a 16:00 horas)
Presentación de consultas: mediante carta dirigida al Presidente del Comité de Ventas.
Remitir el cargo de presentación al correo
ComiteDeVenta@agrobanco.com.pe
Absolución de consultas:

El 15/09/2021

De lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas, del 04/10/2021 hasta el
06/10/2021, en las siguientes oficinas de AGROBANCO.
Presentación de garantía:
- Sede Principal: Av. República de Panamá N° 3531 - San Isidro Lima).
BCP DOLARES - 193-1440831-1-57
CCI 002-193001440831157-10
N° de Cuenta Corriente de A nombre de AGROBANCO – PROVEEDORES.
AGROBANCO:
- Las comisiones interplaza e interbancarias corren de cargo de los
postores, debiendo verificar que el monto de la garantía integro se
transfiera a nombre de AGROBANCO.
Previa Coordinación
Del 13/09/2021 al 24/09/2021
Visita de los bienes de
Horas: 11:00 a 13:00 o 15:00 a 17:00 horas.
propiedad de Agrobanco.
Contacto: Dr. David Pretto Padilla.
Correo: ComiteDeVenta@agrobanco.com.pe
Local: Av. República de Panamá Nº 3531 Oficina 901 - San Isidro – Lima.
Fecha: 07/10/2021 a las 10:00 horas.
Local y fecha de la subasta:
Por razones de aforo el comité podrá modificar el lugar de la subasta
dentro del mismo edificio.
Pago del precio del Lote
Hasta el 21/10/2021.
adjudicado:
A partir del día siguiente de realizada la Subasta, el postor puede
Devolución de Garantía
presentar su solicitud por escrito, indicando la cuenta donde se realizará
la transferencia.
Plazo
máximo
de
Diez (10) días hábiles posteriores a la fecha del pago total del precio de
suscripción de la minuta de
adjudicación.
compra venta.
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