ACTA DE EVALUACIÓN TÉCNICA ‐ ECONÓMICA
Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO
AMC Nº 022‐2011‐OSITRAN ‐ PRIMERA CONVOCATORIA
“ADQUISICIÓN DE SOFTWARE RISK SIMULATOR”
En la ciudad de Lima, en la fecha y a horas 18:00 horas; en las instalaciones del OSITRAN,
ubicado en la Av. República de Panamá N° 3659, Urb. El Palomar, San Isidro, se reunió el
Comité Especial Permanente designado mediante Resolución de Gerencia General N° 010‐
2011‐GG‐OSITRAN, de fecha 19 de enero de 2011, a cargo de las Adjudicaciones de Menor
Cuantía.
La Presidente señalo lo siguiente:
9 Dejar constancia que se integra a este colegiado el Sr. Arturo Tolmos Bustamante en
calidad de suplente, debido a la ausencia del Sr. Javier Miro Quesada Ponce, y
9 El presente comité se reunió para evaluar las propuestas presentadas por los postores,
de acuerdo al cronograma publicado en las bases administrativas, obteniendo el
siguiente resultado:
EVALUACIÓN
POSTORES

TÉCNICA

Software Shop Perú SAC

58.33

Administración de Empresas Librería
Editorial SAC

0.00

ECONÓMICA

RESULTADO
PONDERADO
Descalificados
propuestas no
alcanzaron
puntaje mínimo

En tal sentido, este colegiado por unanimidad toma los acuerdos siguientes:
ACUERDOS:
1. Declarar Desierto el presente proceso de selección AMC 022‐2011‐OSITRAN “Adquisición
de Software Risk Simulator”, por no haber alcanzado ningún postor el puntaje mínimo
estipulado en las bases.
2. Autorizar al Presidente (s) del Comité, para que cumpla con informar respecto de las
causas que no permitieron la conclusión del proceso, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 78° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
D.S. N° 184‐2008‐EF.
3. Disponer la notificación de la presente Acta al postor, a través de su publicación en el
SEACE.
Lima, 03 de octubre de 2011.

___________________________
Raquel Carretero Tarazona
Presidente (s)

___________________________
Arturo Tolmos Bustamante
Miembro (s)

___________________________
Oscar Seminario Ortiz
Miembro Titular

AMC N° 022-2011-OSITRAN
“ADQUISICIÓN DE SOFTWARE RISK SIMULATOR”
FACTORES DE EVALUACION
CRITERIOS

A. FACTOR: EXPERIENCIA DEL POSTOR

POSTOR
VALORES

ADM. DE EMP.
LIBRERÍA EDITORIAL
SAC

SOFTWARE SHOP PERU
SAC

50

0

50

EVALUACIÓN TÉCNICA

Se calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor
por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante 02 años a la fecha de la presentación de la propuesta, hasta por
un monto máximo acumulado equivalente a CINCO (05) veces el valor
referencial total. Tal experiencia se acreditará mediante contratos y su
respectiva conformidad por la venta o suministro efectuados o mediante
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y
fehacientemente.
La experiencia se acreditará con un máximo de veinte (20)
contrataciones, sin importar el número de documentos que las
sustenten.
Criterio:
Mayor a 70,800.00
Mayor a 56,640.00 hasta 70,800.00

50

B. FACTOR: CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACION

50

50

20
0

8.33

Se evaluará en función al número de constancias o certificados que
acrediten que aquél se efectuó sin que se haya incurrido en
penalidades, no pudiendo ser mayor de veinte (20) contrataciones.
Tales documentos deben referirse a todos los contratos que se
presentaron para acreditar la experiencia del postor.
Para la asignación del puntaje, se utilizará la siguiente fórmula de
evaluación:
PCP= (PF x CBC)/NC
Donde:
PCP = Puntaje a otorgarse al postor
PF = Puntaje máximo del Factor
NC = Número de contrataciones presentadas para acreditar la
experiencia del postor
CBC = Número de constancias de buen cumplimento de la prestación

50

8.33

Asimismo, el factor podrá ser acreditado mediante la presentación de
cualquier documento en el que conste o se evidencie que la prestación
presentada para acreditar la experiencia fue ejecutada sin penalidades,
independientemente de la denominación que tal documento reciba.
PUNTAJE TÉCNICO
Ponderación
RESULTADO DE EVALUACION TECNICA

100.00

0.00

58.33

0.70

0.70

0.70

Calif/Descalif

Descalifica

Descalifica

No Alcanzo Puntaje

No Alcanzo Puntaje

Fecha : 03/10/2011

_________________________________
RAQUEL CARRETERO TARAZONA
Presidente (s)

_________________________________
ARTURO TOLMOS BUSTAMANTE
Miembro (s)

_________________________________
OSCAR R. SEMINARIO ORTIZ
Miembro

