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ACTA NOTARIAL DEL SORTEO EFECTUADO POR EL SERVICIO

DE ADMINISTRACI~N

TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
En Lima, a los veinte días del mes de abril del año dos mil doce, Yo, Fidel D'jalma Torres Zevallos, AbogadoNotario Público de esta ciudad, identificado con DNI 07319335, me constituí en el noveno piso de la sede del
Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima sito en jirón Camaná número 370
del distrito, provincia y departamento de Lima. Mi presencia se solicita a fin de intervenir certificando el acto de la
referencia.
Las Bases Administrativas del presente sorteo fueron aprobadas mediante Resolución Jefatural No 001-00400002574 de fecha 17 de enero del 2012, modificada por ResoluciÓn Jefatural No 001-004-00002594 de fecha 22
de febrero del 2012, las que tuve a la vista.
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itlentifiqjp &n' 0 3 i20107668, quien me manifestó ser

Estuvo presente el Sr. Duglas Eduardo QU¡R&SF,
"especialista de tecnologia del S A C prF*en#3

mi presencia consiste en la verificación
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del sorteo correspondiente a las ~ ~ O ~ ~!, ,O
siendo los premios materia de este, l&$ig@n~es:
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AGENTES üANCARIOS 2012: una
PC Integra* para un (O&anador.
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FACEBOOK SAT 2012: una (01) c-idokpxtátii
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Para un (@$ianador.
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Estuvieron presentes, tambihn, la Sra. ~ei9"sa'Ma @ya
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veedora del Órgano de Control instituci&di
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Rutq _$E$Tficadacon DNI # 08879806-, en calidad de
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Previo al inicio del sorteo el Sr. Duglas Quiñones me manifestó que la metodología para la selección de los
ganadores en ambos sorteos consistirá en la aplicación de un s o h a r e que, de forma aleatoria, selecciona un
número del total de opciones, conforme al detalle señalado a continuación:
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SORTEO 'AGENTES BANCARIOS 2012": 1841 PARTICIPANTES; 16117 OPCIONES.
SORTEO "FACEBOOK SAT 2012": 1340 PARTICIPANTES; 1340 OPCIONES.

Siendo las once horas se dio inicio al sorteo de la promoció? descrita en el p 6 r r a f ~

rior, para cuyos efectos el

Sr. Quiñones procedió a aplicar el software aplicativo a fin de seleccionar al ganador

forma aleatoria, siendo su

resultado como sigue:
P

SORTEO "AGENTES BANCANOS 2012"

P

Ganador: COMERCIAL RODRIGUEZ, código BCP H970481.
SORTEO "FACEBOOK SAT 2012",
GANADOR: ARENAS MEZA IVAN, DNI 03885321.

Concluye este acto a las once y quince horas, sin observaciones. Doy Fe.
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