ACTA DE COMITÉ ESPECIAL AD HOC
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ORDINARIO (PSO) N°004-2020-OSITRAN
“SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO DE CHIMBOTE ENTRE EL
KM. 00+000 AL KM. 39+688 DE LA RED VIAL N°4”.
1

NÚMERO DE ACTA

2

INFORMACIÓN GENERAL:
En la Ciudad de Lima del 22/09/2020, siendo las 15:00 horas, los miembros del Comité Especial Ad Hoc, designados
mediante Resolución de Gerencia General N°096-2020-GG-OSITRAN, se reunieron de forma virtual para revisar la
cantidad de participantes registrados en el presente procedimiento de selección, y también para verificar si se habían
formulado consultas y observaciones a las Bases.
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ANTECEDENTES:
- Con fecha 15/09/2020, a través de la página web de OSITRAN se efectuó la convocatoria del presente procedimiento
de selección, estableciéndose en el cronograma que la etapa de Registro de Participantes es del 16/09/2020 al
13/10/2020, y que la etapa de Formulación de Consultas y Observaciones es del 16/09/2020 al 22/09/2020.

N°0006-PSO-004-2020-OSITRAN

- A la fecha se ha verificado a través de la Mesa de Partes Virtual de OSITRAN que se han registrado 04 participantes,
no habiendo formulado hasta el momento consultas ni observaciones a las Bases; sin embargo, mediante correo
electrónico 04 empresas están interesadas en participar y solicitaron considerar una ampliación de la etapa de
consultas y observaciones debido a que están activando el certificación digital correspondiente; a fin de que puedan
realizar las referidas consultas y observaciones.
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ACUERDO DE COMITE:
Los miembros del Comité de Especial acuerdan por unanimidad, lo siguiente:
- Aprobar la postergación de la Etapa de Formulación de Consultas y Observaciones a las Bases hasta el 25/09/2020,
y por consiguiente postergar las demás etapas del procedimiento de selección, a efectos de fomentar la mayor
participación de postores, en concordancia con el Principio de Libertad de Concurrencia y Competencia, establecido en
el artículo 6 de las “Disposiciones Complementarias para la contratación de Empresas Supervisoras”, aprobado
mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 040-2015-CD-OSITRAN, modificada mediante Resolución de Consejo
Directivo Nº 033-2020-CD-OSITRAN, normas aplicables al presente procedimiento de selección.
En ese sentido, el cronograma del presente procedimiento de selección quedaría de la siguiente manera:

Etapa

Registro de participantes

: Del 16/09/2020
Al 15/10/2020

Formulación de consultas y
observaciones a las Bases

: Del: 16/09/2020
Al: 25/09/2020

Absolución de consultas y
observaciones a las Bases y
publicación de versión
consolidada de Bases
Publicación de versión
consolidada de Bases
Presentación de Propuestas

: 02/10/2020

* Se presentarán las propuestas
Evaluación de Propuestas

1

Fecha, hora y lugar

: 05/10/2020
: 16/10/2020
: A través de la Mesa de Partes Virtual –
MPV1
: Del: 19/10/2020
Al: 23/10/2020

Ver Capítulo IV de la Sección General de las Bases, referida a los “Mecanismos para presentación de documentos del
procedimiento de selección a través de Mesa de Partes Virtual”.

Firmado por:
ALARCON DIAZ
Walter FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 22/09/2020
15:45:27 -0500
Firmado por: LEA
POMA Cristian
Humberto FIR
09599942 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 22/09/2020
16:16:08 -0500
Firmado por:
DELGADO FUENTES
Edwin FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 22/09/2020
16:26:09 -0500
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Otorgamiento de la Buena Pro

: 26/10/2020

Se notificará la Buena Pro a
través de la página web de
OSITRAN.

: www.ositran.gob.pe

CONFORMIDAD Y OTRAS CONSIDERACIONES:
En ese sentido, siendo las 15:20 horas, del día 22/09/2020, se suscribe la presente Acta en señal de conformidad.
Walter Alarcón Díaz (Presidente – PSO Nº004-2020-OSITRAN).
Cristian Humberto Lea Poma (Miembro titular - PSO Nº004-2020-OSITRAN).
Edwin Delgado Fuentes (Miembro titular - PSO Nº004-2020-OSITRAN.
NT: 2020063825

