
ACTA DE SUBSANACIÓN DE OFERTAS 
PROCEDIMIENTO N° 011-2020-AMSAC-1 

 
En la ciudad de Lima, a los 04 días del mes de octubre 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° 011-
2020-AMSAC-1, para la contratación del servicio de AUDITORIA CONTABLE / 
FINANCIERA A LA INFORMACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DE METALES DE LAS 
OPERACIONES EN EL PROYECTO MINERO LAS BAMBAS PERIODO ENERO – JUNIO 
2020, conformado por las siguientes personas: 
 

• Sr. Pablo Rodriguez Villamar, como Presidente del Comité. 

• Sr. Roberto Chipoco Villalva, en calidad de miembro suplente del Comité. 

• Sr. Dante Martinez Villacorta, como miembro titular del Comité 
 
La participación del Sr. Roberto Chipoco Villalva, en calidad de miembro suplente del 
Comité, es porque el miembro titular Sr. Oscar Lecaros Jiménez, se encuentra con 
descanso vacacional 
 
1. De la revisión efectuada para la ADMISIÓN de propuestas presentadas, se observa la 

propuesta del: 
 
Participante: PIERREND, GOMEZ & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 
 
De acuerdo a las bases en el literal i) de la Documentación de presentación obligatoria, 
indica que deben presentar una Declaración Jurada simple en la que manifieste no 
tener conflicto de intereses para AUDITAR a la EMPRESA, objeto del servicio. 
 
Revisada la propuesta presentada, en la pagina 20 de su propuesta técnica, declaran 
bajo juramento no tener conflicto de intereses con la Empresa Minera Chinalco S.A. 
 

• 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 PIERREND, GOMEZ & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 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  Roberto Chipoco Villalva 

Presidente del Comité  Miembro del Comité 
 

 
 

Dante Martinez Villacorta 

Miembro del Comité 
 


