
ACTA DE RECEPCIÓN DE SOBRES N" 1, 2 Y 3
TUO DE LA LEY N' 29230, SU REGLAMENTO Y TIIODIFICATORIAS

PROCESO DE SELECCIÓN N" 00,1.2021-M DSS/CE-LEY N" 29230

En la c¡udad de Cusco, distrito de San Sebastián, centro de convenciones "Apu Huanacauri" de
la Municipalidad Distrital de San Sebast¡án, siendo las 16:00 horas del 14 deJulio del año 2021,
se reun¡ó el Com¡té Especial designado mediante Acuerdo de Concejo Municipal N" 056-2021-
MDSS para Ia recepción de los sobres N" '1, 2 y 3 presentados por los postores para la
selecc¡ón de la Empresa Pr¡vada que será la responsable del financiamiento y eiecuc¡ón del
Proyecto, según el slguiente detalle:

En presencia de los miembros del Comité Especial, se da inicio al procedimiento y hab¡endo
una sola propuesta de expresión de ¡nterés se lleva a cabo el presente acto público s¡n
presencia de Notario, conforme a lo dispuesto a fojas 13 de las bases del proceso de selección
en este acto se apertura el correo electrónico com¡teesoecialoxisansebastian@gmail.com,
proced¡endo a la recepc¡ón de las propuestas del postor s¡gu¡ente mediante los sobre 01, 02 y
03, habiendose pod¡do descargar d¡chos documentos con el siguiente resultado:

S¡n observaciones pendientes, el Com¡té Especial d¡o por terminada la sesión, f¡rmando los
presentes en señal de conformidad, siendo las 16:30 horas del día de la fecha.
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Presidente

lng. SIMÓN HECToR vtLcA QUtSpE
Primer ¡/iembro

lng. LOYDA OROPEZA GALINDO
Segundo Miembro

2500'1963

23933126

41066546

UA
. N. 44684rfuLAiI

r.U\rC iPr,J"loAD 0
c0 l

A (ll

¡Él¡¡¡A¡'

i.. ! r ()yDA EZA CALINñ(,

\

0!

N- a474tg

Cód¡go ún¡co del
Proyecto Nombre del Proyecto

1 2479923
Mejoram¡ento y ampl¡ación del servic¡o educativo del n¡velsecudario de la

lnst¡tución Educativa Mctor Raúl Haya de la Torre en el distrito de San
Sebastián - provinc¡a de Cusco - departamento del Cusco.

N' Nombre o Razón social de empresa priyada o
Consorcio Nombre del proyecto

1 OPTICAL TECHNOLOGIES S,A,C Meioramiento y ampliación del servicio
educat¡vo del nivel secudario de la lnstituc¡ón
Educat¡va V¡ctor Raúl Haya de la Torre en el
distrito de San Sebast¡án - provincia de
Cusc, - departamento del Cusco.
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