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COMUNICACION INTERNA
DIR. JUR. NAL. CITE: No. 166/2016
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Ing, Angel Chuquimia Miranda
GERENTE TÉCNICO

VIA

Richard D. Aguilera Monteci
DIRECTOR JURÍDICO
~

DE

David Calle Calle
ABOGADO

REF.

Solicitud de ampliación de información del robo de
equipos en la localidad de Lequepalca.

FECHA

La Paz, 13 de abril de 20 16

En Atención a HR 5713:
Solicito a su autoridad instruya a quien corresponda solicitar la información, en relación a los
equipos sustraídos y la valoración de daños que hubiese sufrido el hecho según el siguiente
detalle:
a) Detalle de características técnicas (ej. Marca, modelo, número de serie. Etc.)
b) Cotización de reposición. Los equipos que figuren en dicha cotización deben tener
iguales o similares características técnicas a los sustraídos.
e) Identificar (marcar) en el inventario de activos fijos, que en forma parte de la póliza
afectada, a cada uno de los equipos objeto de robo y sus respectivos valores
asegurados.
d) Documentación que acredite la compra o adquisición (ej. Factura) de los equipos
sustraídos.
e) El acta de entrega de los equipos al custodio o al Municipio.
f) Informe del aviso realizada según procedimiento ante la Compañía de Seguros o
nuestro Bróker de seguros; adjuntando el aviso o comunicación realizadas al objeto.
Sin otro particular y agradeciendo su gentil colaboración saludo a usted atentamente.
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Cochabamba
Pasaje Misaet Saracho No 1148
entre Av.Uyuni y Aniceto Padilla
Fono/Fax:(591)-44437029
(591)-4-4436895
cochabamba@bolíviatv.bo
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Entre Madrid e Ingavi
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Fono:(591 )-66-58858
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Cobija
Calle Bolívar
(Final Teniente
Coronel Cornejo)
Fono:(S91)-3-.8424681

