ACTA DE COMITÉ ESPECIAL AD HOC
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ORDINARIO (PSO) N° 007-2020-OSITRAN
“SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN POR
OCURRENCIA DEL FENÓMENO EL NIÑO EN LA AUTOPISTA DEL SOL, TRAMO TRUJILLO - SULLANA”
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NÚMERO DE ACTA

2

INFORMACIÓN GENERAL:
En la ciudad de Lima del 04/11/2020, siendo las 15:30 horas, los miembros del Comité Especial Ad Hoc, designados
mediante Resolución de Gerencia General N° 110-2020-GG-OSITRAN, se reunieron de forma virtual para revisar el
Memorando Nº 1895-2020-GSF-OSITRAN remitido por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, respecto al apoyo
técnico en la absolución de consultas y observaciones del presente procedimiento de selección.
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ANTECEDENTES:
- Con fecha 01/10/2020, a través de la página web de OSITRAN se efectuó la convocatoria del presente procedimiento
de selección.

005-2020

- Con Memorando Nº 003-CE-PSO-007-2020-OSITRAN se solicitó apoyo técnico a la Gerencia de Supervisión y
Fiscalización (área usuaria), otorgándole un plazo máximo hasta el 22 de octubre de 2020, para la absolución de las
consultas y observaciones referidos a los Términos de Referencia.
- Con Memorando Nº 1895-2020-GSF-OSITRAN, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización considerando el volumen
de consultas y/u observaciones presentadas por los postores, solicitaron al Comité Especial se le otorgue una
ampliación de plazo.
- Con Memorando Nº 1951-2020-GSF-OSITRAN, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización considerando el volumen
de consultas y/u observaciones presentadas por los postores, solicitaron al Comité Especial se le otorgue una
ampliación de plazo.
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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 Absolución de Consultas y Observaciones a las Bases hasta el 30/10/2020, y
por consiguiente postergar las demás etapas del 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 02/10/2020
Al 18/11/2020

Formulación de consultas y
observaciones a las Bases

: Del: 02/10/2020
Al: 16/10/2020

Absolución de consultas y
: 09/11/2020
observaciones a las Bases y
publicación de versión consolidada de
Bases
Publicación de versión consolidada
de Bases
Presentación de Propuestas y
apertura de los sobres 1 y 2
* Se presentarán las propuestas
Evaluación de Propuestas

1

: 10/11/2020
: 19/11/2020
: A través de la Mesa de Partes Virtual – MPV1
: Del: 20/11/2020
Al: 26/11/2020

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”.

: 26/11/2020
Otorgamiento de la Buena Pro
* Se notificará la Buena Pro
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: A través de la página web de OSITRAN

OTRAS CONSIDERACIONES:
Ninguna
En ese sentido, siendo las 15:45 horas, del día 04/11/2020, se suscribe la presente Acta en señal de conformidad.
Jhon Gutierrez Inca (Presidente Titular): …………………….……………………..
Daniel Martín Avendaño Varias (Miembro Titular): …..…………..……………………………
Henrri Antonio Salas Paico (Miembro Titular): …………………..…..…………………….

