
ACTA DE SUBSANACIÓN DE OFERTAS 
CONTRATACION POR COMPETENCIA Nº CPC-002-2020-AMSAC-1 

 
En la ciudad de Lima, a los 13 días del mes de agosto del 2020, siendo las 09:15 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. Oscar Lecaros Jiménez, como miembro suplente del Comité en reemplazo del Sr. 

Roberto Chipoco Villalva debido a uso de su descanso físico vacacional. 
• Sr. Wenceslao Colca Hidalgo, como miembro titular del Comité 

 
1. De la revisión efectuada para la ADMISIÓN de propuestas presentadas, se observa lo 

siguiente: 
 
Participante: Consymin Ingenieros SAC 
• Carece de legalización de la firma, la carta de compromiso del Especialista en Costos 

y Presupuestos y del Especialista Forestal. 
 
Se solicita subsanar la observación y volver a ingresar las cartas de compromiso de los 
profesionales, manteniendo en su integridad el documento inicial presentado. 
 
Participante: Maurino Silvestre Cahuana Hidalgo 
• El Anexo N° 3 de su propuesta no coincide con el contenido del Anexo publicado con 

las Bases del procedimiento de selección. 
 
Se solicita volver a ingresar el Anexo N° 3 de acuerdo al modelo proporcionado en las Bases. 
 
Participante: Consorcio IGM Asociados (Ingenieria Gerencia y Minería SAC - John 

Francis Julca Chacon) 
• Carece de legalización de la firma, la carta de compromiso del Especialista 

Ambiental, Especialista Forestal y del Especialista en Relaciones 
Comunitarias. 

 
Se solicita subsanar la observación y volver a ingresar las cartas de compromiso de los 
profesionales, manteniendo en su integridad el documento inicial presentado. 
 
Participante: Consorcio Zarava (Richard Kris Quispe Zarate - Eisten Vargas Villegas) 
• La propuesta carece de foliación (numeración) en cada uno de los folios. 

 
Se solicita que corrija la observación y vuelva a presentar la propuesta, manteniendo en su 
integridad la propuesta inicialmente presentada. 
 
Participante: Kampau Contratistas Generales SAC 
• La propuesta carece de foliación y visado en cada uno de los folios. 

 
Se solicita que corrija la observación y vuelva a presentar la propuesta, manteniendo en su 
integridad la propuesta inicialmente presentada. 
 
Participante: Walsh Perú SA 
• La propuesta carece de visado en cada uno de los folios. Solo se evidencia visado 

hasta la página 194. 
• El Anexo N° 4 de su propuesta, Dice: “Plazo de ciento cincuenta días (150)”, Debe 

decir: “Plazo de ciento cincuenta días (150) días calendarios”. 
• Carece de legalización de la firma, la carta de compromiso del Especialista en 

Geología. Falto adjuntar la hoja donde se legalizó la firma. 
 



Se solicita que corrija las observaciones y vuelva a presentar la propuesta, manteniendo en 
su integridad la propuesta inicialmente presentada. 
 

2. De acuerdo a las bases del procedimiento de selección, la subsanación se sustenta por: 
“Durante el desarrollo del proceso, admisión, evaluación y calificación, el Comité a cargo del 
procedimiento solicita, a cualquier postor, que subsane alguna omisión o corrija algún 
error material o formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el 
contenido esencial de la propuesta” 
 
“La legalización de las firmas en la promesa de consorcio y en la carta de compromiso del 
personal clave propuesto, son subsanables, por lo que la legalización puede realizarse 
con fecha posterior a la presentación de propuestas. En este supuesto, el contenido del 
documento con la firma legalizada que se presente debe coincidir con el contenido del 
documento sin legalización que obra en la propuesta presentada” 
 
“Los demás documentos (toda la propuesta) deben ser visados por el postor o por el 
representante común en caso de consorcio. En el caso de persona jurídica, por su 
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de 
persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una 
firma o visto. Las propuestas se presentan foliadas en todas sus páginas” 
 

3. LA SUBSANACIÓN de cada una de las observaciones se realizará a través de la Mesa de 
Partes Virtual de Activos Mineros SAC. 

 
El Comité Especial, luego de un intercambio de opiniones, acordó lo siguiente: 
 
• En aplicación de los principios que rigen las contrataciones del Estado, se concede el plazo 

de UN (1) día hábil para subsanar todas las observaciones detectadas en cada una de las 
propuestas. 

• Notificar la observación 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. 

• Postergar la etapa de otorgamiento de buena pro. 
 
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 14:30 horas. 
 
 
 
 
 

Luis García Cavero  Oscar Lecaros Jiménez 
Presidente del Comité  Miembro del Comité 

 
 
 
 

Wenceslao Colca Hidalgo 
Miembro del Comité 

 
 
 
 
 
 
 
 


