
ACTA DE SUBSANACIÓN DE OFERTAS 
PROCEDIMIENTO N° 010-2020-AMSAC-1 

 
En la ciudad de Lima, a los 09 días del mes de diciembre del 2020, siendo las 10:00 horas, se 
reunieron virtualmente los miembros del Comité del Comité de Selección designados mediante 
Memorando Nº 182-2020-GAF de fecha 22-09-2020, y en esta oportunidad encargado de organizar, 
conducir y ejecutar el proceso por PROCEDIMIENTO N° 010-2020-AMSAC-1, para la contratación 
del servicio de “AUDITORIA CONTABLE / FINANCIERA A LA INFORMACION SOBRE PAGO DE 
REGALIAS DEL PROYECTO FOSFATOS DE BAYÓVAR PERIODO ENERO – JUNIO 2020”, 
conformado por las siguientes personas: 
 

• Sr. Pablo Rodriguez Villamar, como Presidente del Comité. 
• Sr. Oscar Lecaros Jimenez, como miembro titular del Comité. 
• Sr. Wenceslao Colca Hidalgo, en su calidad de miembro suplente del Comité 

 
La participación del Sr. Wenceslao Colca Hidalgo, en calidad de miembro suplente del Comité, es 
porque el miembro titular Sr. Dante Martinez Villacorta, se encuentra con descanso médico. 
 
1. De la revisión efectuada para la ADMISIÓN de propuestas presentadas, se observa la propuesta 

del: 
 
Participante: JERI RAMON & ASOCIADOS S.C.R.L. 
 
De acuerdo a las bases en el literal b) de la Documentación de presentación obligatoria, indica 
que deben presentar Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. 
 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, 
apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener una antigüedad 
mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de 
emisión. 
 
Revisada la propuesta presentada, entre las páginas 4 a 8, adjunta la Vigencia de Poder emitida 
el día 02/11/2020, la misma que supera los 30 días calendario a la presentación de ofertas, 
computada desde la fecha de emisión. 
 
• En aplicación de los principios que rigen las contrataciones del Estado, se CONCEDE EL 

PLAZO de UN (1) día hábil para subsanar la observación manifestada al participante JERI 
RAMON & ASOCIADOS S.C.R.L;  

• Se precisa que el documento en cuestión, debe haberse emitido con anterioridad a la 
fecha de presentación de ofertas. 

• Notificar la observación a los postores, mediante la publicación del ACTA en el portal web 
de Activos Mineros SAC. 

 
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 12:45 horas. 
 
 
 
 
 

Pablo Rodriguez Villamar  Oscar Lecaros Jiménez 
Presidente del Comité (T)  Miembro del Comité (T) 

 
 
 

Wenceslao Colca Hidalgo 
Miembro del Comité (S) 

 


