
ACTA DE POSTERGACIÓN 
CONTRATACION POR COMPETENCIA Nº CPC-003-2020-AMSAC-1 

 
En la ciudad de Lima, a los 24 días del mes de julio del 2020, siendo las 12:15 horas, se 
reunieron virtualmente los miembros del Comité 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-003-2020-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 del centro poblado Huaynacancha, distrito de La Oroya, provincia de Yauli, departamento 
de Junín”, conformado por las siguientes personas: 
 

• Sr. Armando Callata Vilca, como Presidente suplente del Comité en reemplazo del Sr. 
Luis Garcia Cavero debido a uso de su descanso físico vacacional. 

• 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 de Selección a mérito de continuar con 
las acciones propias de dicho proceso. 
 
Luego de un intercambio de opiniones, se acordó lo siguiente: 
 

1. Postergar la etapa de Absolución de Consultas e Integración de Bases, con la finalidad 
de clarificar las respuestas dadas por nuestra área usuaria y evaluar detalladamente los 
requerimientos solicitados por los participantes al proceso. 
 

2. Modificar el cronograma actual, estableciendo que la etapa de Absolución de Consultas 
e Integración de Bases se realizará el 27/07/2020. 
 

3. Convocar a una próxima reunión con la finalidad de dar respuesta a las consultas 
planteadas por los participantes al proceso. 
 

4. Con la Absolución de Consultas e Integración de Bases se estará publicando la nueva 
fecha de entrega de propuestas. 

 
Seguidamente se procedió a la lectura de la presente Acta, no habiendo observación alguna, los 
presentes procedieron a suscribirla en señal de conformidad; no teniendo nada más que tratar, 
se levantó la reunión siendo las 12:50 horas 
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