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MÉDICOS SOLIDARIOS EN AREQUIPA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION N'I15 - 2O2I

En las instalaciones de la Asociaclón SOS Angelitos de Cristal de Oncología y
Hematología Pediátrica, ubicado en la ciudad de Arequipa, a las 12:00 horas del día 05
de febrero de 2021, se reunieron Patricia Elizabeth Gómez Gonzales. identifcada con
DNI 292'12933, en .epresentación de Red de Corazones - /édlcos So¡idarios en
Arequipa, con ¡úmero de RUC 20553200637, con domicilio f¡scal en la Av. Javier Prado
Este Nro.3580 distrito de San Boda, provincia y departamento de Lima y Virginia E.
Astorga Torres, ide¡tificada con DNI 29284373, e¡ representac¡ón la Asociación Sos
Angelitos de Cristal de Oncología y Hematología Pediátrica Arequipa con número de
RIJC 20601412650, con domicilio ¡egal en la Urb. Dolores l-16, distriio de José Luis
BLlslamante y Rivero, provincia y departamento de Arequipa.

La reunjón luvo como finalidad proceder a la entrega de la donación en:

Monto o Valor en Letras: Dos m¡l se¡sc¡entos noventa v tres con 10/100 soles

Por concépto de:- 40 mascarillas N95, marca l\,4akdte- 70 rnamelucos / buzos de protección .eulillzables- 02 cajas de 100 unidades de cubrecalzado

Red de Corazones - N/édicos Solidarios en Arequipa pide a la señora Astorga (cel_
969718255) asegurar la entrega y uso de estos EPPS entre el personal de ias áreas de
Oncohematología Pediátrica que atienden a los niños albergados en su institución.

Estando de acuerdo las parles, previa verifcación de la donación maieria de ent.ega,
frman la presente y sus anexos en señal de confomidad.
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