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ACTA DE APERTURA DE PROPUESTA TECNICA y ECONOMICA
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 0022012-GR. CAl/DRC.

(PROCESO CLASICO PRIMERA CONVOCATORIA)

En la sala de reuniones de la Dirección Regional de Agricultura de cajamarca, sito en la
carretera Baños del Inca Km. 3.5 de esta misma ciudad, siendo las 10.00 A.M del día 10 de
septiembre 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 NO 228-2012-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 Directa Selectiva N° 002-2012- GR.CAJ/DRA,
siendo 'los asistentes los siguientes miembros titulares: CPC Edith del Pilar Nureña Diaz de
Arauja como Presidente, Ing. Juan Manuel Montoya Prado como Miembro Titular, CM.V. César
Bardales Bardajes como Miembro Titular.

Que habiéndose realizado la convocatoria para la ADS W 002-2012- GR.CAJ/DRA, para la
adquisición de 3,600 bolsas de cemento Tipo 1 Portland de 42.5 Kgs. para el proyecto
"Mejoramiento del canal de irrigación tres puentes en el caserío alto Perú, Distrito de Tumbaden
- San Pablo-cajamarca".

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:

= Puntaje totai del postor i
;; Puntaje por evaluación técnica del postor i
;; Puntaje por evaluación económica del postor i
;; Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica;; 0.60
;; Coeficiente de ponderación para la evaluación económica;; 0.40

Donde:
PTPi
PTi
PEi
el
e2

N° PARTICIPANTES RUC FECHA01 RUIZ DISTRIBUCIONESEIRL 20496058039 10-09-201202 CORPORACIONFECMSRL 20495953280 03/09/201203 CORPORACIONBRILLANTINA 20496115105 03/09/201204 TAFUR CUSCOELMER 10444393703 03/09/201205 RH ELALBANIL SERVoGENER.EIRL 20496150601 03/09/2012

Seguidamente se procedió a abrir la propuesta técnica de dos postores registrados y habilitados
por el OSCEcomo son: Corporación Brillantina y RH El Albañil SERV.GENER.EIRL, los demás
postores registrados no presentaron sus propuestas, estos postores son: Ruiz Distribuidores
EIRL, Corporación Brillantina y Tafur Cusca Elmer.

Se procede abrir las propuestas técnicas de los postores y queda admitida la propuesta
CORPORACiÓNBRILLANTINA con 100 puntos, EMPRESARH EL ALBAÑIL SERVoGENER.EIRL
con 90 puntos, Acto seguido se procedió a la evaluación de la propuesta económica de los
postores admitidos, cuyos resultados se muestran en el cuadro.

Finalmente se procede a determina la puntuación final, ,para lo cual se usa la formula siguiente:
PTPi= el PTi+ e2PEi

PTPi= (0.90x 80) + (0.28xl00)= 86 puntos.
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N° PARTICIPANTES PROPUESTA PUNTAJE
ECONOMICA

(5/.)
01 CORPORACIONBRILLANTINA SRL B2717.20 10000
02 RH ELALBANIL SERVoGENER.EIRL B2,800.00 9990

Luego de determinar el puntaje total, SE DECLARAGANADOR AL POSTOR CORPORACION
BRILLANTINASRL, con un puntaje total de 100,00 PUNTOS.

El comité especial levanta la sesión siendo las 12:30 A.M. del mismo día, dándose concluida la
presente reunión, indicando que el expediente impreso debe ser custodiado por la Oficina de
Logística hasta culminar el proceso, previa redacción, lectura y aprobación del acta, los
presentes proceden a suscribirla en señal de conformidad.

j/V

71-<;;C-:Jp- -
c.P.c. Edith del lar uren;rDíaz de Araujo

Pdte. Comité

l-Ju.Y
Ing. Juan Manuel Montoya Prado

Miembro TItular
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