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ADIUDTcAgórr¡ olRncrA sEtECTrvA
NO O 10.2014.G R-CAJ/ DRA . PRIMERA CONVOCATORIA

co*r*rAcró_nor;?IH}[§á?,XL:'ffi:':1":rláü.,o*DE'BRADEL
PRoYEcro DE rNVERsroN puBLrcA coDrco sNrp No35s09, DENOMTNADO:"MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CANAL DE RIEGO ZONANGA ALTO,DISTRITO Y PROVINCIA DE JAEN - CO¡A¡qANCA

En Cajamarca' siendo las 14:30 horas del día 15 de Abril del año 20lr4,se dió inicio a Iareunión del comité Especial Permanente encargado de lrevar a cabo los procesos deselección por "Adjudicaciones de Menor cuantía y Adjudicaciones Directas para lacontratacion de Bienes y servicios,,, cuyos integrantes son: Econ. faneth der RosarioRudas urbina, como Presidente; Ing. wilson ocas Huamán y M.v. césar BardalesBardales' como miembros titulares; designados mediante Resolución Directoral Regional§ectorial N' 007-2014-GR-CAI/DRA, a" fecha 15 de enero der 2014, debidamenteconvocados, conforme al cronograma del proceso de selección.

se consigna que er sl. 127,000.00 ,",r*ro ,r,*r,r,r* MrL coN 00/r0o NUEVOS SOLES), queserá afectado a la Fuente de Financiamiento: Recursos Determinados, Rubro: canon ySobre Canón, Regalias, Renta de Aduanas y participaciones.

El proceso en meción se lrevo a cabo por reración de Item siendo:Írrnn Jv' r: SUPERVISOR DE OBRA: Para este Ítem se regisrraron 3 participantes de loscuales solo 2 presentaron propuestas el Participante víctor cesar Mendoza Regalado N0CUENTA coN RNP VIGENTE y el participante Iosé Roque satdaña León sE ENCUENTRAINHABILITADo; por lo que, no habiendo ninguna propuesta admitida, el comité DeclaraDesierto el Item N. I 
.

ÍTrcvr No q: ,lsrsrENTE DEL supERvrsoR DE .BRA: para este Ítem se registropresento su propuestas solamente el Participante fosé Roque saldaña León, el mismo quesE ENCUENTRA INHABILITéD.; por Io que; no habiendo ninguna otra propuestaadmitida, el Comité Declara Desiertoel Item N" II

rr4M No rv: ,lsrsrBñrr DEL RESTDENTE DE oB¡,1, para esre Ítem, No se registraronparticipantes, por lo que er comité Decrara Desierto er Item No IV

Por lo que de conformidad al artículo 32s de la Ley de contrataciones del Estado 5Reglamentoartículo7B9,eIComitéEspecialprocedea@eIproc
de serección, para Io cuar, se procederá a adoprar ,r, ,..,""ffiffi1,tj'lli:1"/franqge{a ley de Ia materia. 

a adoptar las acciones correspondientes 1ue

-'rl ' ,



Asl mismo, se acordó remitir el Expediente de Contratación al órgano fr.".g"ao;contrataciones, para que se derive a una adjudicación de menor cuantia

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente del Comité Especial, dió por terminada
Ifi:'ü:rmando 

ros presentes en s"ñar il.o,i;;ii]1,";ro" ras 16:1s horas der


