
Materia : PROCEDIMIENTO Nº 008-2020-AMSAC-1. 

Escrito : 01. 

Sumilla : Recurso de Apelación contra el Otorgamiento de 

Buena Pro. 

 

 

SEÑOR GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

ACTIVOS MINEROS S.A.C.- 

 

JERI GLORIA RAMON RUFFNER DE VEGA, con DNI Nº 06245729, Representante 

Legal de Jeri Ramon & Asociados S.C.R.L., con domicilio legal en Av. República 

de Chile Nº 295, oficina 206, distrito, provincia y departamento de Lima - Perú, 

ante usted me presento y digo: 

 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

DEL CUAL SE DERIVA EL PRESENTE RECURSO DE APELACIÓN 

 

Procedimiento Nº 008-2020-AMSAC-1. Contratación de un Servicio especializado para 

realizar una AUDITORIA CONTABLE/FINANCIERA A LA INFORMACION DE 

COMERCIALIZACION DE METALES DE LAS OPERACIONES EN EL PROYECTO 

MINERO TOROMOCHO PERIODO 26.10.2019 AL 26.04.2020. (En adelante 

Procedimiento Nº 008-2020-AMSAC-1), convocado por Activos Mineros S.A.C. 

 

II. PETITORIO 

 

Que, en fecha 25 de agosto del 2020, habiéndose notificado a través del portal web de 

Activos Mineros S.A.C. (en adelante AMSAC) el Otorgamiento de Buena Pro del 

Procedimiento Nº 008-2020-AMSAC-1, procedo con interponer RECURSO DE APELACIÓN 

contra el citado Otorgamiento de Buena Pro, otorgado a favor de VILA, NARANJO Y 

ASOCIADOS S.C.R.L. (RUC Nº 20107004263), y por lo tanto corresponde que se: 

 

1. Declare nulo el Otorgamiento de Buena Pro del Procedimiento Nº 008-2020-AMSAC-

1, otorgado a favor de VILA NARANJO Y ASOCIADOS S.C.R.L. (RUC Nº 

20107004263). 

 

2. Otorgue la Buena Pro del Procedimiento Nº 008-2020-AMSAC-1, a favor de Jeri 

Ramon & Asociados S.C.R.L. con RUC Nº 20134333643. 

 



Cabe indicar que la presente impugnación se encuentra dentro del plazo establecido en el 

numeral 119.1 del artículo 119 del Reglamento de la Ley Nº 30225 “Ley de Contrataciones 

del Estado” aprobado mediante Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, observando lo señalado 

por el artículo 41 de la Ley Nº 30225 “Ley de Contrataciones del Estado”, concordado con el 

artículo 41 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 “Ley de Contrataciones del 

Estado”, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF. 

 

III. CAPACIDAD LEGAL, LEGITIMIDAD PROCESAL E INTERES PARA OBRAR 

 

Legitimidad Procesal, Interés Para Obrar y Capacidad Legal 

Considerando la presentación de oferta, realizada electrónicamente el día 14 de agosto del 

2020 a horas 15:55:36, y según lo señalado en las bases “Apertura de Ofertas a través de 

mesa de partes virtual de AMSAC, evaluación de las ofertas y calificación” ACTA DE 

CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN DE PROPUESTAS Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO 

PROCEDIMIENTO Nº 008-2020-AMSAC-1, de fecha 25 de agosto del 2020, mi 

representada Jeri Ramon & Asociados S.C.R.L. con RUC Nº 20134333643, tiene legitimidad 

procesal, interés para obrar y capacidad legal para interponer Recurso de Apelación contra 

el otorgamiento de la Buena Pro del Procedimiento Nº 008-2020-AMSAC-1 

 

IV. COMPETENCIA PARA RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN 

 

Según lo señalado por el numeral 117.1 del artículo 117 del Reglamento de la Ley Nº 30225 

“Ley de Contrataciones del Estado” aprobado mediante Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, 

en procedimientos de selección cuyo valor estimado o valor referencial sea igual o menor a 

cincuenta (50) UIT, el recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es 

conocido y resuelto por su Titular. Cuando el valor estimado o valor referencial del 

procedimiento de selección sea mayor a dicho monto o se trate de procedimientos para 

implementar o extender Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, el recurso de apelación 

se presenta ante y es resuelto por el Tribunal del OSCE. 

 

V. AGRAVIOS PRODUCIDOS POR EL OTORGAMIENTO DE BUENA PRO DEL 

PROCEDIMIENTO Nº 008-2020-AMSAC-1. 

 

Afectando el adecuado ejercicio de la función pública, el Comité de Selección designado 

por Memorando de la Gerencia de Administración y Finanzas Nº 023-2020-GAF de fecha 

21/01/2020, integrada por Sr. Pablo Rodríguez Villamar en su calidad de Presidente del 

Comité, Oscar Lecaros Jiménez en su calidad de Miembro Titular y Wenceslao Colca 

Hidalgo en su calidad de Miembro Suplente, estarían desconociendo que: la actuación de la 

Administración Pública se encuentra regida por el principio de legalidad. Por lo tanto, todo 



acto de la Administración debe fundarse en la normativa vigente; es decir, existe una 

vinculación positiva de la Administración a la ley, de modo que toda actuación administrativa 

deba referirse a un precepto jurídico. {…}. Y, en esa medida, los actos y decisiones que 

adopten las Entidades o, específicamente, los Comités Especiales durante la tramitación de 

un proceso de selección, deben sujetarse de manera estricta a lo dispuesto por la Ley, el 

Reglamento y toda norma sobre contrataciones y adquisiciones del Estado que resulte 

aplicable, sin que pueda adicionarse supuestos no contemplados expresamente por la 

normativa o que no deriven de dichas disposiciones. (Opinión Nº 005‐2008/DOP - 

Dirección Técnico Normativa de OSCE). 

 

En observancia de los incisos b) y c) del artículo 2 de la Ley Nº 30225 modificado por el 

artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1341, el otorgamiento de Buena Pro del Procedimiento 

Nº 008-2020-AMSAC-1, producida en fecha 25 de agosto de 2020, ha generado agravios a 

los Principios de Igualdad de Trato1 y Transparencia2. 

 

VI. EFECTOS DE INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN 

 

Considerando lo expuesto por el numeral 120.1 del artículo 120 del Reglamento de la Ley N° 

30225 “Ley de Contrataciones del Estado”, aprobado mediante Decreto Supremo N°344-

2018-EF, el procedimiento de selección se SUSPENDE y todos los actos posteriores son 

nulos de pleno derecho. Además el numeral 120.3 del citado artículo 120 “. 

 

VII. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y 

CALIFICACIÓN 

 

Según el Acta S/N, de fecha 25 de agosto del 2020, el Comité de Selección del 

Procedimiento Nº 008-2020-AMSAC-1, efectuó la [verificación] de la documentación de 

presentación obligatoria en observancia de lo establecido en el acápite 2.5 del Capítulo II del 

Procedimiento de Selección de la Sección Específica de las Bases Integradas. 

 

                                                           
 

1 Igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, 

encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o 

encubierto. Este principio exige que no se traten de manera diferente situaciones que son similares y que situaciones 

diferentes no sean tratadas de manera idéntica siempre que ese trato cuente con una justificación objetiva y razonable, 

favoreciendo el desarrollo de una competencia efectiva. 

2 Transparencia. Las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la 

contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratación se 

desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. Este principio respeta las excepciones 

establecidas en el ordenamiento jurídico. 



 

 



 

 



 

 

 

 

VIII. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN 



 

A. Respecto a la acreditación de la experiencia 

Según el Comité Especial mi representada en esta etapa es DESCALIFICADA, debido 

a que la experiencia presentada no fue acreditada de acuerdo a lo establecido en las 

bases y agrega lo siguiente:  

La acreditación de la experiencia se realiza de dos formas: 

 Con copia del contrato y su conformidad de servicio, o 

 Con copia de comprobante de pago cuya cancelación se acredite documentalmente y 

fehacientemente con: voucher o comprobante de depósito, o nota de abono, o reporte 

de estado de cuenta, o mediante el sello de cancelado del cliente en el mismo 

documento, o cualquier documento emitido por Entidad del sistema de financiero. 

Al respecto debemos señalar que las bases integradas mencionan lo siguiente: 

Acreditación: 

La experiencia se acreditará mediante copia simple de:  

(i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o 

constancia de prestación; o  

(ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 

fehacientemente con:  

a) voucher o comprobante de depósito,  

b) nota de abono, 

c) reporte de estado de cuenta,  

d) cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema 

financiero que acredite el abono o mediante el sello de 

cancelación del cliente en el mismo comprobante de pago5 

Mi representada, ha cumplido con anexar la documentación respectiva, como se 

puede observar en el Anexo 05, Ítem 01, como pasamos a detallar: 

- Contrato con la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura S.A. por 229,425.04 

(Página 16 -21). 

- Factura N° 1299, por S/.114,712.50, que equivale al 50% del contrato. (Página 

22). 



- Constancia de depósito de Detracción en base a información del Banco de la 

Nación. (Página 23). 

Como se puede observar en la documentación presentada en este caso a ACTIVOS 

MINEROS S.A.C., mi representada ha cumplido con lo previsto en las bases, como 

son, adjuntar un contrato de servicios, Factura del Servicio Prestado y una 

Constancia de Detracción que calificaría como un documento emitido por una entidad 

del sistema financiero. Asimismo el importe de S/.114,712.50 supera por 3 veces el 

monto referencial.  

B. Respecto a las observaciones de nuestra declaración jurada (Pagina 215)  

El numeral 60.1 del artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF (en adelante, 

Reglamento de la LCE), señala que “Durante el desarrollo de la admisión, 

evaluación y calificación, el órgano a cargo del procedimiento solicita, a cualquier 

postor que subsane alguna omisión o corrija algún error material o formal de los 

documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta”. 

 

Es así que, el numeral 60.2 del citado artículo 60 del Reglamento de la LCE, 

especifica que, “Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o 

formales: (…); g) Los errores u omisiones contenidos en documentos emitidos por 

Entidad pública o un privado ejerciendo función pública; h) La no presentación de 

documentos emitidos por Entidad Pública o un privado ejerciendo función pública”. 

 

Por su parte, el numeral 60.3 del artículo en mención, especifica que “Son 

subsanables los supuestos previstos en los literales g) y h) siempre que tales 

documentos hayan sido emitidos con anterioridad a la fecha establecida para la 

presentación de ofertas, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias, 

certificaciones y/o documentos que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y 

otros de naturaleza análoga”. (el énfasis es nuestro) 

 

En cuanto a lo señalado por los numerales 73.1 y 73.2 del artículo 73 de Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado, éstas se encuentran dirigidas a la presentación de las 

ofertas de los postores y que el Comité de Selección verifique la presentación de los 

documentos requeridos en los literales a), b), c) e) y f) del artículo 52 del mismo 

Reglamento; y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos 

funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas especificadas en las Bases. 

 



Al respecto, en el ACTA DE CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN DE PROPUESTAS Y 

OTORGAMIENTO DE BUENA PRO DEL PROCEDIMIENTO Nº 008-2020-AMSAC-1, 

de fecha 25 de agosto de 2020, el Comité de Selección no motivó en qué medida el 

argumento de la falta de acreditación de experiencia de mi representada, señalando que 

se incumple lo señalado en el Procedimiento N° 008-2020-AMSAC-1, por el contrario, 

se evidencia una falta de evaluación técnica que afecta a mi representada debido a que 

ha generado que nuestra oferta no sea admitida y por lo tanto evaluada, afectando con 

ello los Principios de Trato Igualitario, Transparencia, Debido Procedimiento, 

Informalismo, Imparcialidad y Legalidad. 

 

Conforme a lo expuesto, el Superior Jerárquico en la resolución a ser emitido deberá 

evaluar respecto al fondo del asunto otorgando la Buena Pro a mi representada, al 

amparo de lo señalado por el inciso c) del numeral 128.1 del artículo 128 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

IX. MEDIOS PROBATORIOS 

 

En atención a lo expuesto por el inciso b) del artículo 126 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, ofrezco los siguientes medios probatorios: 

 

1. El mérito de las Bases del Nº 008-2020-AMSAC-1. Contratación del Servicio: 

“AUDITORIA CONTABLE / FINANCIERA A LA INFORMACIÓN DE 

COMERCIALIZACIÓN DE METALES DE LAS OPERACIONES EN EL PROYECTO 

MINERO TOROMOCHO PERIODO 26.10.2019 AL 26.04.2020”. 

2. El mérito de la presentación de oferta, realizada electrónicamente el día 14 de agosto 

del 2020 a horas 15:55:36, realizada por JERI RAMON & ASOCIADOS S.C.R.L., con 

RUC Nº 20134333643. 

3. El mérito del Acta de Apertura de Ofertas, Evaluación de las Ofertas y Calificación (Acta 

S/N de fecha 25 de agosto del 2020), en el Procedimiento Nº 008-2020-AMSAC-1 – 

Primera Convocatoria. 

4. El mérito del Acta de Otorgamiento de la Buena Pro (Acta S/N de fecha 25 de agosto 

del 2020), en el Procedimiento Nº 008-2020-AMSAC-1 - Primera Convocatoria. 

 

 

X. ANEXO 

 
Adjunto al presente Recurso de Apelación, los siguientes documentos: 
 
1. Copia de la Ficha RUC. 



2. Copia del documento nacional de identidad del representante legal. 

3. Información del Banco de la Nación. 

4. Aplicación de la cuenta de Detracción. 

 
Por tanto; 
 
A usted señor Funcionario Público, solicito acceder a lo solicitado y proveer con arreglo a 

ley. 

 
Lima, 27 de agosto de 2020. 
 

 

                                    

    .………………………………………………….……………………………….…. 

         JERI GLORIA RAMON RUFFNER DE VEGA 

                          DNI Nº 06245729 

Representante Legal de la Sociedad de Auditoria Jeri Ramon & Asociados S.C.R.L. 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



CLIENTES CIUDADANOS MUNICIPALIDADES GOBIERNO 

Ingresa a tus Cuentas 

Generación de Clave Internet 

Olvidaste tu Clave Internet 

Pago de tasas: 

Estatuto 

27/8/2020 Estatuto - Banco de la Nación 

República del Perú Inicio Nosotros Accesibilidad Mapa Web Portal de Transparencia 

Inicio > Nosotros > Estatuto 

 

  

  
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bn.com.pe/nosotros/estatuto.asp  

 

Estatuto del Banco de la Nación 

Aprobado por Decreto Supremo N° 07-94-EF, de fecha 26/01/94, publicado el 29/01/94 

 

CONSIDERANDO 

Que la Decimoquinta Disposición Final de la Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de 

Seguros aprobada por Decreto Legislativo N° 7701 establece que el Banco de la Nación es una empresa 

de derecho público, cuyas actividades y estructura orgánica serán normadas por su Estatuto, el mismo 

que será aprobado por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas; 

De conformidad con el inciso 8) del artículo 118° de la Constitución Política del Perú; 

 

DECRETA 

Artículo 1°.-Apruébase el Estatuto del Banco de la Nación, que consta de seis títulos, cuarentiséis 

artículos, dos Disposiciones Finales y cuatro Disposiciones Transitorias, y que forma parte integrante 

del presente Decreto Supremo. 

Artículo 2° .- En aplicación de lo dispuesto en la décimo quinta disposición final de la Ley General de 

instituciones Bancarias, Financieras y de Seguros aprobada por Decreto Legislativo N° 770, 1 a partir de 

la entrada en vigencia del Estatuto a que se refiere el artículo precedente, quedan derogados el 

Decreto Legislativo N° 199 2 y el Decreto Supremo N° 237- 81-EFC.3 

Artículo 3°.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, y 

entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiséis días del mes de enero de mil novecientos noventa y 

cuatro. 

 

Alberto Fujimori Fujimori Presidente Constitucional de la República Jorge 

Camet Dickman Ministro de Economía y Finanzas 

Descargar el Estatuto del Banco de la Nación 

 

1: Decreto Legislativo N° 770 - Aprueba el nuevo texto de la Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de Seguros. Abrogado 

por la Vigésimo Quinta Disposición Final y Complementaria de la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 

Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, publicada el 1996-12-09. 

2: Decreto Legislativo N° 199 - Ley Orgánica del Banco de la Nación. Abrogado por la Décimo quinta Disposición Final del Decreto 

Legislativo N° 770, a partir de la entrada en vigencia del Decreto Supremo N° 07-94-EF, publicado el 1994-01-29. 

3: Decreto Supremo N° 237-81-EFC. – Aprueban los Estatutos del Banco de la Nación. Abrogado por la Décimo quinta Disposición Final del 

Decreto Legislativo Nº 770, a partir de la entrada en vigencia del Decreto Supremo N° 07-94-EF, publicado el 1994-01-29. 

https://www.bn.com.pe/multired-virtual/index.asp
https://www.bn.com.pe/generar-clave-internet.asp
https://www.bn.com.pe/olvidaste-clave-internet.asp
https://www.bn.com.pe/pagalo-pe.asp
https://www.bn.com.pe/nosotros/estatuto.asp
https://www.bn.com.pe/#area-principal
https://www.bn.com.pe/nosotros/mision-vision-valores.asp
https://www.bn.com.pe/guia-invidentes.html?KeepThis=true&TB_iframe=true&height=500&width=860
https://www.bn.com.pe/atencion-cliente/mapa-web.asp
https://www.bn.com.pe/transparenciabn/transparencia.asp
https://www.bn.com.pe/
https://www.bn.com.pe/nosotros/mision-vision-valores.asp
https://www.bn.com.pe/nosotros/estatuto.asp
https://www.bn.com.pe/nosotros/EstatutoBN.pdf


Materia : PROCEDIMIENTO Nº 008-2020-AMSAC-1. 

Escrito : 01. 

Sumilla : Anexo de Recurso de Apelación contra el 

Otorgamiento de Buena Pro. 

 

SEÑOR GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

ACTIVOS MINEROS S.A.C.- 

 

JERI GLORIA RAMON RUFFNER DE VEGA, con DNI Nº 06245729, Representante 

Legal de Jeri Ramon & Asociados S.C.R.L., con domicilio legal en Av. República 

de Chile Nº 295, oficina 206, distrito, provincia y departamento de Lima - Perú, 

ante usted me presento y digo: 

 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

DEL CUAL SE DERIVA EL PRESENTE ANEXO DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 

Procedimiento Nº 008-2020-AMSAC-1. Contratación de un Servicio especializado para 

realizar una AUDITORIA CONTABLE/FINANCIERA A LA INFORMACION DE 

COMERCIALIZACION DE METALES DE LAS OPERACIONES EN EL PROYECTO 

MINERO TOROMOCHO PERIODO 26.10.2019 AL 26.04.2020. (En adelante 

Procedimiento Nº 008-2020-AMSAC-1), convocado por Activos Mineros S.A.C. 

 

En atención a la Carta N° 108-2020-GAF/JDAL, de fecha 28 de agosto del 2020, anexamos 

al presente escrito el voucher de la transferencia realizada a AMSAC por el 3% del valor 

referencial del presente procedimiento.  

II. ANEXO 

Adjunto al presente Recurso de Apelación, el siguiente documento: 
 
1. Copia del documento de la transferencia. 

 
Por tanto; 
A usted señor Funcionario Público, solicito acceder a lo solicitado y proveer con arreglo a 

ley. 

Lima, 31 de agosto de 2020. 

                                   

    .………………………………………………….……………………………….…. 

         JERI GLORIA RAMON RUFFNER DE VEGA 

                          DNI Nº 06245729 

Representante Legal de la Sociedad de Auditoria Jeri Ramon & Asociados S.C.R.L. 



31/8/2020 Correo: J. MARTIN ATAUJE V. - Outlook

https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQMkADAwATY3ZmYAZS04MjIAZC00YWY1LTAwAi0wMAoARgAAAwMeTLauIadKm%2FPsLJ8XTKoHA… 1/2

Fwd: BBVA - CONSTANCIA AUTOMÁTICA DE OPERACIÓN - BANCA POR INTERNET

Alonso Atauje <alonsociber02@gmail.com>
Lun 31/08/2020 15:13
Para:  JULIO MARTIN ATAUJE VALVERDE <matauje@hotmail.com>

1 archivos adjuntos (6 KB)
noname;

---------- Forwarded message ---------
De: <procesos@bbva.com.pe>
Date: lun., 31 de agosto de 2020 2:32 p. m.
Subject: BBVA - CONSTANCIA AUTOMÁTICA DE OPERACIÓN - BANCA POR INTERNET
To: <ALONSOCIBER02@gmail.com>

 

Constancia de Operación

Tu operación fue realizada con éxito. 

Titular: ATAUJE GRADOS MARTIN ALONSO
Tipo de operación: Transferencia a Terceros
Número de operación: 000000012
Fecha y hora: 31/08/2020   14:32

Cuenta de cargo: 0011-0814-0209400176 SOLES
Importe transferido: S/ 920.00
Importe cargado: S/ 920.00

Cuenta de abono: 0011-0186-0200169215 SOLES
Titular cuenta de
abono: ACTIVOS MINEROS SAC

Importe abonado: S/ 920.00

   

Por tu Seguridad, BBVA te informa que: 

Nunca solicitaremos tus datos confidenciales por correo, tales como clave SMS,
clave de cajero, DNI o número de celular. 

mailto:procesos@bbva.com.pe
mailto:ALONSOCIBER02@gmail.com


31/8/2020 Correo: J. MARTIN ATAUJE V. - Outlook

https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQMkADAwATY3ZmYAZS04MjIAZC00YWY1LTAwAi0wMAoARgAAAwMeTLauIadKm%2FPsLJ8XTKoHA… 2/2

Si tienes alguna duda acerca de la autenticidad de este correo envíalo a la
dirección bbvaseguridadl.pe@bbva.com y te responderemos. 

 

 Atentamente

 BBVA

 

mailto:bbvaseguridadl.pe@bbva.com
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