
ACTA DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES  
PROCEDIMIENTO Nº 03-2021-AMSAC-1 

 
En la ciudad de Lima, a los 01 días del mes de marzo del 2021, siendo las 11:15 horas, se 
reunieron virtualmente los miembros del Comité del Comité de Selección designados mediante 
Memorando Nº 047-2021-GAF de fecha 15/02/2021, en esta oportunidad encargados de 
organizar, conducir y ejecutar el Procedimiento Nº 03-2021-AMSAC-1, para la contratación del 
servicio de AUDITORÍA DE VERIFICACION FINANCIERA A LA INFORMACION SOBRE 
PAGOS DIFERIDOS DE LOS PROYECTOS DIATOMITAS Y CALCAREOS DE BAYÓVAR 
PERIODOS:  ENERO A JUNIO 2020 Y JULIO A DICIEMBRE 2020, conformado por las 
siguientes personas: 
 

 Sr. Pablo Rodríguez Villamar  Presidente del Comité. 
 Sra. Ketty Rodriguez Chinchay  Miembro Titular. 
 Sr. Roberto Chipoco Villalva  Miembro suplente por cuanto el Sr. Oscar 

Lecaros Jiménez - Miembro Titular, se encuentra de licencia. 
 
La reunión fue convocada por el Presidente del Comité de Selección a mérito de hacer de 
conocimiento que, de acuerdo al calendario del proceso, nos encontramos en la etapa de 
ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES. 
 
De acuerdo al calendario, los postores registrados como participantes, en esta oportunidad NO 
FORMULARON CONSULTAS al proceso. 
 
Luego de un intercambio de opiniones, el Comité Especial acordó lo siguiente: 
 

1. Integrar las Bases del presente proceso de selección manteniendo las condiciones 
iniciales.  
 

2. Publicar las Bases Integradas en la fecha programada en el cronograma, visadas por 
sus integrantes, a través del portal web de ACTIVOS MINEROS SAC, y notificar a los 
participantes registrados a través de correo electrónico. 
 

3. Pedir el apoyo logístico a la Jefatura del Departamento de Administración y Logística, 
con el fin de cumplir con los cronogramas establecidos y llevar con éxito el proceso de 
selección. 
 

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 12:00 horas. 
 
 
 
 
 
 
 

Pablo Rodríguez Villamar  Ketty Rodriguez Chinchay 
Presidente del Comité (T)  Miembro del Comité (T) 

 
 
 
 

Roberto Chipoco Villalva 
Miembro del Comité (S) 

 


