
 

 

 

 

 

 

 

ACTA DE EVALUACION DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO DE LA ADJUDICACION 

DIRECTA SELECTIVA Nº 002-2012-MDLLP/CEP – PRIMERA  CONVOCATORIA,  PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE  

PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE 

QUINUAMAYO – NUEVA ESPERANZA, EN EL DISTRITO DE LA LIBERTAD DE PALLAN, PROVINCIA DE CELENDIN, CAJAMARCA” 
 

En la oficina del salón de actos  de la Municipalidad Distrital de la Libertad de Pallán, Ubicado en el Jr. 

La purísima  S/N Plaza de Armas en  el distrito de pallán, siendo las 16:00  horas del día  15 de agosto 

del 2012, se reunieron los miembros del comité Especial Permanente bajo la presidencia del Ing. Carlos 

Cesar Saucedo Calderón, Los Miembros titulares Sr Osias Saldaña Vásquez  y el Sr. Alex Caruajulca 

Orrillo, con quienes se da inicio a la presente sesión. 

El presidente del comité hace uso de la palabra, saluda a los presentes y manifiesta que la presente sesión 

es con el fin de proceder con la etapa de Presentación de propuestas acorde al cronograma que rige al 

presente proceso, para lo cual  se  registró dos  participante y un solo participante presento sus propuestas 

el mismo que es: CARLOS A. QUIÑONES EUSEBIO, con RUC N° 10071641274, quien por mesa de 

partes de la entidad presentó dos sobres cerrados conteniendo el SOBRE N° 01 La propuesta Técnica y 

el SOBRE N° 02 La Propuesta Económica, y al no haber más participantes y al ser único postor se 

procede a la apertura del SOBRE N° 01 (propuesta técnica), donde obtuvo el siguiente resultado: 

 CARLOS A. QUIÑONES EUSEBIO quien en la revisión de su propuesta técnica presentada 

está se encuentra conforme a lo solicitado en las bases administrativas y al reglamento. 

Acto seguido se procede a la calificación de la misma utilizando los factores de evaluación establecidos 

en las Bases, donde obtuvo el siguiente puntaje: 

-REFERIDOS AL POSTOR: se califica de la siguiente manera: 

 EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD: se califica con copias de facturas, papeletas de depósito, 

contratos, considerando el monto acumulado por el postor dentro del periodo  de 03 años, 

presentando  un monto de S/ 491,960.00 (Cuatrocientos noventiun mil Novecientos Sesenta y 

00/100 N.S), monto que supera las cinco  veces del valor referencial por lo que el comité 

especial Permanente por una unanimidad le asigna (15 puntos) 

 EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: se califica con el monto facturado por el postor 

acumulando un monto de S/. 206,000.00 (Doscientos Seis Mil 00/100 N.S.), monto que supera 

las 2 veces el valor referencial, por lo que el comité especial Permanente por una unanimidad le 

asigna (10 puntos). 

 El cumplimiento del servicio se verifico mediante constancias y certificados, que no incurrió en 

penalidades. le asigna (10 puntos). 

-REFERIDOS AL PERSONAL PROPUESTO:  

 EXPERIENCIA DEL JEFE DE ESTUDIO: Se propone al Ing. CARLOS ALBERTO QUIÑIONES 

EUSEBIO,  presento un tiempo de experiencia  como Jefe de Proyecto, con experiencia 

comprobada de haber participado como jefe de Proyecto y/o consultor en estudios de Pre 

inversión, estudios definitivos de  obras de infraestructura de riego y obras  hidráulicas 

complementarias, con un mínimo 03 años acumulados desarrollados en  los diez 10 últimos 

años, por lo que el Comité Especial Permanente por una unanimidad le asigna (15 puntos). 

 ESPECIALISTA EN ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN: Ing. Agrícola MOISES ANTONIO ARIAS 

NINAN, Colegiado y habilitado, con experiencia de haber participado como especialista en 

formulación y evaluación de estudios de pre inversión  pública en los términos del SNIP, para 

obras de infraestructura de riego, riego tecnificado y obras hidráulicas complementarias, con un 

mínimo de haber participado en 15 estudios similares, desarrollados en los 10 años, por lo que el 

Comité Especial Permanente por una unanimidad le asigna (10 puntos). 

 ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA: Ing. Geólogo JESUS EDILBERTO TARRILLO 

MEJIA colegiado con experiencia comprobada de haber participado como especialista en  

geología  y geotecnia  para estudios de pre inversión y expedientes técnicos para la construcción 

de obras de infraestructura de riego,  riego tecnificado,  y obras hidráulicas complementarias, con  

de haber participado en 12 estudios similares, desarrollados en los 10 últimos años, por lo que el 

Comité Especial Permanente por una unanimidad le asigna (05 puntos). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ESPECIALISTA EN ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL: Ing. Minería y medio 

Ambiente TEODULIO WALTER REYES BLAS,   colegiado,  con experiencia comprobada de 

haber participado como especialista en estudios de impacto ambiental  para estudios de pre 

inversión y expedientes técnicos de proyectos de infraestructura de riego, riego tecnificado, 

obras hidráulicas complementarias, Obras de Saneamiento, obras viales, con un mínimo de 10 

estudios elaborados en los 10 últimos Año, por lo que el Comité Especial Permanente por una 

unanimidad le asigna (05 puntos). 

ESPECIALISTA EN AGROLOGIA: Ing. Agrónomo ADEMAR QUIÑONES EUSEBIO, 

colegiado con experiencia de haber participado como especialista en la formulación de estudios 

agrologicos, Con un mínimo de 15 estudios Elaborados  en los 10 últimos años, por lo que el 

Comité Especial Permanente por una unanimidad le asigna (05 puntos). 

ESPECIALISTA EN COSTO Y PRESUPUESTO Ing. Civil VICTOR JESUS GONZALES 

MAZA, colegiado con experiencia de haber participado como especialista en costos, metrados  y 

presupuestos,   en estudios de pre inversión y estudios definitivos,  para obras de infraestructura 

de riego, riego tecnificado, obras hidráulicas complementarias, Obras de Saneamiento y  obras 

viales, por lo que el Comité Especial Permanente por una unanimidad le asigna (05 puntos). 

MEJORAS A LAS CONDICIONES PREVISTAS EN LAS BASES: 

 En Conocimiento de Proyectos e identificación de facilidades, dificultades y propuestas de 

solución el personal especialistas cuenta con más de 05 certificados y tienen una antigüedad de  

04 años,   En Enriquecimiento de los términos de referencia, el personal especialista ha aportado 

criterios y metodologías para el mejoramiento de la elaboración de estudios de pre inversión 

dentro del marco del SNIP y del reglamento nacional de edificaciones, por lo que el Comité 

Especial Permanente por una unanimidad le asigna (12 puntos). 

- OBJETO DE LA CONVOCATORIA:  

 DESCRIPCION  DE LA METODOLOGIA DE TRABAJO: presenta 01 plan de trabajo 

propuesto del servicio ofrecido y un organigrama precisando la organización del trabajo, por lo 

que el Comité Especial Permanente por una unanimidad le asigna (08 puntos). 

Calificando a la apertura del SOBRE N° 02 (propuesta Económica) y al ser único postor se procede a la 

apertura en donde: 

EL postor CARLOS ALBERTO QUIÑIONES EUSEBIO, ofrece la consultoría de PARA LA 

ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL 

SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE QUINUAMAYO – NUEVA ESPERANZA, EN 

EL DISTRITO DE LA LIBERTAD DE PALLAN, PROVINCIA DE CELENDIN, CAJAMARCA”, Por 

un monto total de S/90,343.00 (noventa mil trecientos cuarenta y tres 00/100 N.S), monto que se 

encuentra dentro de los parámetros establecidos en la bases, y también presenta su carta Fianza Nº 0011-

0145-9800010183-06 equivalente al 2% del valor referencial según lo establecido por la Ley por lo que 

el Comité Especial Permanente por una unanimidad le otorga la Buena Pro a dicho POSTOR. 

No habiendo otro punto que tratar se cierra la sesión firmando los presentes siendo las 17:10 horas del 

mismo día. 

 

 

 

 
 

………………………………….  ………………………………                 …………………………………. 
Ing. Carlos C. Saucedo calderón   Sr.  Osias Saldaña Vásquez  Sr. Alex Caruajulca Orrillo 

Presidente    Miembro Titular   Miembro Titular 

 


