
 

 

 

BASES ADMINISTRATIVAS N° 003-2021-MIDAGRI-INIA-OA/UP 

SUBASTA RESTRINGIDA DE 02 SEMOVIENTES  DE LA EEA DONOSO  

EEA Donoso-Huaral - INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - INIA 

I. OBJETIVO 

Establecer el procedimiento para llevar a cabo la venta por Subasta Restringida de 02 

semovientes, los mismos que fueron declarados desiertos  en la venta por subasta publica 

aprobada mediante RD N° 094-2021-MIDAGRI-INIA-OA  de fecha  12 de mayo del 2021 

y en la Subasta Restringida aprobad mediante RD N° 137-2021-MIDAGRI-INIA-GG-OA, de fecha 

02 de julio del 2021 

En la medida que aun nos encontramos con medidas de restricción por el COVID 19, se 

permitirá un número máximo de  20 postores, por lo que el número de Bases para venta 

será de 20 bases administrativas. 

 

Cada persona ingresara con doble mascarilla al lugar de la subasta y deberá seguir los 

protocolos de bioseguridad que se le indiquen al ingreso. 

La separación mínima entre los participantes de la subasta publica será de 1.50 mts. 

II. EXHIBICION DE LOS LOTES DE SEMOVIENTES 

La exhibición de los lotes de animales dispuestos para el acto se realizará como sigue: 

− Precio de las Bases : S/10.00  

− Fecha de exhibición :  del 20 al 27 de diciembre del 2021 

− Horario   :09:00 am a 13:00 pm 

− Local   : Estación Experimental Agraria Donoso 

− Dirección  :  Carretera Chancay –Huaral Km 5.6 

− Información  :  Teléfono: 998-591037, Oficina de Administración            

III. ACTO DE VENTA DE LOS LOTES DE SEMOVIENTES 

La subasta Restringida de los lotes de semovientes se realizará de la siguiente manera: 

o Fecha  : 28 de diciembre del 2021 

o Hora de inicio :           09:00 am 

o Local  :  Estación Experimental Agraria Donoso 

o Dirección : Carretera Chancay-Huaral Km 5.6 

IV. PRECIO BASE DE LOS LOTES DE SEMOVIENTES 

El precio base de los semovientes objetos de la Subasta Restringida se detalla en el Anexo 
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