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ACTA DE APERTURA DE PROPUESTA TECNICA ADJUDICACION MENOR CUANTIA
NO012-2012-GR. CAJ/DRC.

(PROCESO ELECTRONICO PRIMERA CONVOCATORIA)

En la Oficina de Logística - Administración de la Dirección Regional de Agricuitura de cajamarca, sito
en el carretera Baños del Inca Km. 3.5 de esta misma ciudad, siendo las 2.30 P.M. dei día 23 de
Julio del 2012, se reúne los integrantes del Comité Especial Permanente a cargo de los procesos de
selección de la Dirección Regional de Agricultura - DRAC, designado por Resolución de Dirección
Regional N° 17s-2012-GR-CAJ/DRA, con la finalidad de evaluar las propuestas técnicas de los
postores que se registraron dentro del plazo establecido para participar de la convocatoria de la
Adjudicación de menor cuantía AMC NO012-2012- GR.CAJ/DRA, siendo los asistentes los siguientes
miembros titulares: CPCDavid Harri Larrea Fernández como Presidente, Ing. José Salomón Almestar
Montenegro, Mi~mbro, Ue. Gustavo Nelson Llanos Pajares, Miembro.

Que habiéndose realizado la convocatoria para la AMC N° 012-2012- GR.CAJ/DRA, para la
contratación de un Ingeniero Supervisor - Liquidador de obra, para el proyecto "Mejoramiento del
canal de irrigación tres puentes en el caserío alto Perú, Distrito de Tumbaden - San Pablo-
caja marca".

En este acto se procede a verificar los postores registrados en el presente proceso, verificándose
que se registraron dentro del plazo establecido los siguientes participantes:

N° PARTICIPANTES RUC FECHA
01 PACHECOLEONCARLOSMANUEL 10164384808 18/06/2012

VASOUEZ!DROGOMAURO 10069178931 19/06/2012

Seguidamente se procedió a abrir la propuesta técnica de los postores registrado y habilitado por el
OSCE.

Se procede abrir las propuestas técnicas de los postores y queda admitida la propuesta PACHECO
LEONCARLOSMANUEL, siendo ADMITIDA CON 90 PUNTOS, la propuesta de VASQUEZ!DROGO
MAUROquedó descalificada debido a que únicamente alcanzo 70 PUNTOS.

El comité especial levanta la sesión siendo las 4.30 P.M. del mismo días damos por concluida la
presente reunión, indicando que el expediente impreso debe ser custodiado por a la Oficina de
Logística hasta culminar el proceso, previa redacción, lectura y aprobación del acta, los presentes
proceden a suscribir el acta en señal de conformidad.
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