ACTA DE COMITÉ ESPECIAL AD HOC
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ORDINARIO (PSO) N°006-2020-OSITRAN
“SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CORRESPONDIENTES A LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE
INVERSIONES OBLIGATORIAS ETAPAS 1 Y 2, Y DEL ADELANTO DE OBRAS EN FUNCIÓN A LA
DEMANDA ETAPAS 3 Y 4, A SER EJECUTADAS EN EL TERMINAL PORTUARIO MULTIPROPÓSITO DE
SALAVERRY”.
N°007-CE-PSO 006-2020-OSITRAN
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NÚMERO DE ACTA
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INFORMACIÓN GENERAL:
En la Ciudad de Lima del 16/11/2020, siendo las 17:40 horas, los miembros del Comité Especial Ad Hoc, designados
mediante Resolución de Gerencia General N°109-2020-GG-OSITRAN, se reunieron en forma virtual para seguir
desarrollando la Etapa de Absolución de Consultas y Observaciones del PSO Nº006-2020-OSITRAN.
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ANTECEDENTES:
- Con fecha 26/10/2020, a través de la página web de OSITRAN se efectuó la convocatoria del presente procedimiento
de selección.
- Con Memorando N°00008-CE-PSO-006-2020-OSITRAN, de fecha 03 de noviembre de 2020, el Comité Especial
trasladó al área usuaria (GSF) las consultas y observaciones referidos a los términos de referencia realizados por los
participantes al presente procedimiento de selección.
- Con Memorando N°00009-CE-PSO-006-2020-OSITRAN, de fecha 06 de noviembre de 2020, el Comité Especial
reitera al área usuaria (GSF) que remitan URGENTE la absolución de las consultas y observaciones referidos a los
términos de referencia realizados por los participantes al presente procedimiento de selección.
- Con Memorando N° 02022-2020-GSF-OSITRAN, de fecha 05 de noviembre de 2020, el área usuaria (GSF) indica
que requiere un plazo adicional para la atención correspondiente hasta el miércoles 11 de noviembre del presente
año.
- Con Memorando N° 02082-2020-GSF-OSITRAN, derivado al Comité Especial por el SGD el 12 de noviembre de
2020, el área usuaria (GSF) remitió la Absolución de las Consultas y Observaciones referidas a los Términos de
Referencia de las Bases.
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ACUERDO DE COMITE:
Los miembros del Comité de Especial, teniendo en cuenta la cantidad de consultas y observaciones formuladas por los
participantes, así como la complejidad de éstas, requiere de un mayor tiempo para concluir el Consolidado de la
Absolución de Consultas y Observaciones referidos a los Términos de referencia y a las Bases. Asimismo, de la revisión
efectuada hay algunas consultas que requieren precisiones específicas del área usuaria, así como también algunos
participantes están solicitando realizar una visita in situ al lugar de la obra, cuya fecha se coordina con el área usuaria
a fin de los participantes puedan solicitarlo, previa a la presentación de su propuesta.
En ese sentido, acuerda por unanimidad, lo siguiente:
- Postergar la Etapa de Absolución de Consultas y Observaciones a las Bases del PSO Nº006-2020-OSITRAN hasta el
18/11/2020, y por consiguiente postergar las demás etapas del procedimiento de selección, en aplicación del artículo
24 de las “Disposiciones Complementarias para la contratación de Empresas Supervisoras”, aprobado mediante
Resolución de Consejo Directivo Nº040-2015-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

Fecha, hora y lugar

Registro de participantes

: Del 27/10/2020
Al 27/11/2020

Formulación de consultas y
observaciones a las Bases

: Del: 27/10/2020
Al: 02/11/2020

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

: 18/11/2020

: 19/11/2020
: 30/11/2020

Firmado por:
ALARCON DIAZ
Walter FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 16/11/2020
20:52:43 -0500
Firmado por:
CANTA VENTURA
Hardy Luis FAU
20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 16/11/2020
21:09:09 -0500
Firmado por:
AGUILAR GAMIO
Fidel Everth FAU
20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 16/11/2020
21:15:42 -0500

* Se presentarán las propuestas
Evaluación de Propuestas
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: A través de la Mesa de Partes Virtual –
MPV1
: Del: 01/12/2020
Al: 04/12/2020

Otorgamiento de la Buena Pro

: 07/12/2020

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 17:58 horas, del día 16/11/2020, se suscribe la presente Acta en señal de conformidad.
Walter Alarcón Díaz (Presidente – PSO Nº006-2020-OSITRAN).
Hardy Luis Canta Ventura (Miembro - PSO Nº006-2020-OSITRAN).
Fidel Everth Aguilar Gamio (Miembro - PSO Nº006-2020-OSITRAN).
NT: 2020081021
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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”.

