
ACTA DE POSTERGACIÓN DE BUENA PRO 
CONTRATACION POR COMPETENCIA Nº CPC-002-2020-AMSAC-1 

 
En la ciudad de Lima, a los 17 días del mes de agosto del 2020, siendo las 09:30 horas, se 
reunieron virtualmente los miembros del Comité Especial Permanente designados mediante 
Resolución de Gerencia General Nº 036-2020-AM-GG de fecha 15-06-2020, y en esta 
oportunidad encargado de organizar, conducir y ejecutar el proceso por Contratación por 
Competencia Nº CPC-002-2020-AMSAC-1, para la contratación del servicio de consultoría de 
obra para la Elaboración del expediente técnico del proyecto “recuperación de suelos en la zona 
rural de Marcavalle, distrito de Santa Rosa de Sacco, provincia de Yauli, departamento de 
Junín”, conformado por las siguientes personas: 
 

• Sr. Luis Garcia Cavero, como Presidente titular del Comité. 
• Sr. Roberto Chipoco Villalva, como miembro titular del Comité. 
• Sr. Wenceslao Colca Hidalgo, como miembro titular del Comité 

 
La reunión fue convocada por el Presidente del Comité Especial Permanente a mérito de 
continuar con las acciones propias de dicha contratación. 
 
1. Se expuso que con acta de fecha 13 de agosto 2020 se solicitó Subsanación de ofertas, 

otorgándose un día para su subsanación. Dicho plazo venció a horas 23:59 del 14 de agosto 
del 2020. Por lo que, de acuerdo a las Bases, “una vez cumplida la subsanación de la 
propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho efecto, se continuará con la evaluación de 
las propuestas técnicas admitidas”. 
 

2. Se expuso la cantidad de propuestas presentadas al proceso, así como la cantidad de folios 
que cuenta cada una de las propuestas. 

 
3. Se expuso la carga laboral que cuenta cada uno de los integrantes. 

 
Luego de un intercambio de opiniones, El Comité Especial acordó lo siguiente: 
 
• Postergar la etapa de otorgamiento de Buena Pro para el 20 de agosto del 2020. 
• Notificar a los postores mediante la publicación del ACTA en el portal del web de Activos 

Mineros SAC y a través de los correos electrónicos indicados en cada una de las propuestas. 
• De producirse acontecimientos que impidan realizar dicho acto se comunicará por el mismo 

medio. 
 
Seguidamente se procedió a la lectura de la presente Acta, no habiendo observación alguna, los 
presentes procedieron a suscribirla en señal de conformidad; y no teniendo nada más que 
tratar, se levantó la reunión siendo las 10:30 horas. 
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