ACTA DE COMITÉ ESPECIAL AD HOC
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ORDINARIO (PSO) N°004-2020-OSITRA N
“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”.
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NÚMERO DE ACTA

2

INFORMACIÓN GENERAL:
En la Ciudad de Lima del 04/11/2020, siendo las 17:00 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 postergar la Etapa de Evaluación de Propuestas del PSO Nº004-2020-OSITRAN.
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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.
- Con Acta N°0006-PSO-004-2020-OSITRAN, se postergó las consultas y observaciones a solicitud de las
empresas interesadas en participar en el presente procedimiento de selección.
- Con Memorando N°00005-CE-PSO-004-2020-OSITRAN, de fecha 28 de setiembre de 2020, el Comité
Especial trasladó al área usuaria (GSF) las consultas y observaciones referidos a los términos de referencia
realizados por 11 participantes al presente procedimiento de selección.
- Con Memorando Nº01732-2020-GSF-OSITRAN, de fecha 30 de setiembre del 2020, el área usuaria (GSF),
solicitó mayor tiempo para la revisión de la documentación remitida, ya que se ha contabilizado un total de 143
consultas y observaciones formuladas por ocho empresas especializadas en supervisión de obras, por lo que
se requiere un plazo adicional para la atención correspondiente .
- Con Memorando Nº01760-2020-GSF-OSITRAN, de fecha 05 de octubre del 2020, el área usuaria (GSF),
remitió la absolución de las consultas y observaciones referidas a los Términos de Referencia del presente
servicio; a fin de que el Comité Especial lo revise y lo consolide en el Pliego de Absolución de Consultas.
- Con fecha 14/10/2020 se publicó en la página web de OSITRAN el Pliego de Absolución de Consultas y
Observaciones a las Bases.
- Con fecha 19/10/2020 se publicó en la página web de OSITRAN la versión consolida de las Bases del PSO
Nº004-2020-OSITRAN.
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ACUERDO DE COMITE:

N°0012-2020-OSITRAN

Los miembros del Comité de Especial, teniendo en cuenta las labores recargadas de sus miembros, complejidad
y cantidad de propuestas presentadas por los participantes; requiere de un mayor tiempo para concluir la
evaluación de las propuestas del presente procedimiento de selección. En ese sentido, acuerdan por unanimidad,
lo siguiente:
- Postergar la Etapa de Evaluación de Propuestas del PSO Nº004-2020-OSITRAN hasta el 13/11/2020, 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

Evaluación de Propuestas

: Del: 29/10/2020
Al: 13/11/2020

Otorgamiento de la Buena Pro

: 16/11/2020

Se notif icará la Buena Pro a
través de la página web de
OSITRAN.

: www.ositran.gob.pe

Firmado por:
ALARCON DIAZ
Walter FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 04/11/2020
17:30:18 -0500
Firmado por: LEA
POMA Cristian
Humberto FIR
09599942 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 04/11/2020
17:40:42 -0500
Firmado por:
MANRIQUE
MANRIQUE Elmer
Anastasio FIR
08521409 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 04/11/2020
17:51:07 -0500
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CONFORMIDAD Y OTRAS CONSIDERACIONES:
El Sr. Elmer Manrique Manrique (Miembro Suplente) reeemplaza a Sr. Edwin Delgado Fuentes (Miembro
Titular) por encontrarse este último de vacaciones.
En ese sentido, siendo las 17:20 horas, del día 04/11/2020, se suscribe la presente Acta en señal de
conformidad.
Walter Alarcón Díaz (Presidente – PSO Nº004-2020-OSITRAN).
Cristian Humberto Lea Poma (Miembro - PSO Nº004-2020-OSITRAN).
Elmer Manrique Manrique (Miembro - PSO Nº004-2020-OSITRAN.

NT: 2020077445

