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ACTA DE RECEPCTÓN DE SOBRES N" 'l y 2.

TUO DE LA LEY N" 29230, SU REGLATI/IENTO Y II/IODIFICATORIAS
PROCESO DE SELECCION N' OO2-2021-MDSS/CE-LEY N" 29230

En la ciudad de Cusco, d¡strito de San Sebastián, centro de convenciones "Apu Huanacaur¡" de
la lu icipal¡dad Distrital de San Sebast¡án, siendo las 17:30 horas del 14 de.¡ul¡o del año 2021,
se re nió el Comité Especial des¡gnado med¡ante Acuerdo de Concejo Munic¡pal N'056-2021-

para la recepc¡ón de los sobres N' 1 y 2 presentados por los postores para la selecciónDS
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de Entidad Privada Supervisora que será la responsable de la superv¡sión del exped¡ente
técni y elecución del Proyecto, según el siguiente detalle

En presenc¡a de los miembros del Com¡té Especial, se da ¡nicio al procedimiento, con la
presencia del señor Notario Público Abogado Rodolfo Oros Carrasco, procediendose en este
acto a llamar a los part¡cipantes en el orden en que registraron su part¡cipac¡ón en el proceso
conforme se detalla a cont¡nuación'

1. DARVAL SUPERVISORES S.R.L. deb¡damente representado por Darwin Henry
Zevallos Guzmán, presentando su Carta de expres¡ón en fecha 15 de jun¡o del 2021.

2. ROLDAN CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.R.t., debidamente representado por
Lenin Estrada Ortiz, presentando su Carta de expres¡ón en fecha 15 de junio del2021 .

3. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA, como persona natural, presentando su
carta de expres¡ón de ¡nterés en fecha 21 de junio del 202'1.

4. ELVIN AUGUSTO CORREA VIZCARRA y otros, debidamente representados por Elvin
Augusto Conea Vizcarra, presentando su carta de expresión de interés en fecha 2'l de
junio del 2021.

5. CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS S.C.R.L., debidamente representado
por Hover Guevara Martinez, presentando su carta de expresión de ¡nterés en fecha 21
de jun¡o del 2021.

En este acto y luego del llamado respect¡vo, se ha recepc¡onado la propuesta de DARVAL
SUPERVISORES S.R.L. presentando el formato N' 02 modelo de carta de acred¡tación, con el
detalle de CONSORCIO SUPERVISOR VICTOR RAUL conformado por DARVAL
CONSULTORES Y SUPERVISORES S,R.L- Y CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA,
debidamente representado en este acto por el señor Darwin Henry Zevallos Guzmán, con DNI
23950838, acteditado mediante el formato N' 02.

Presenta a su vez la promesa formal de consorc¡o de fecha 02 de jul¡o de\2021, deb¡damente
legal¡zada por notario públ¡co José O. Sant¡esteban Calderón, reg¡stro CN LAMB N" 042,
distrito notar¡al de Lambayeque.

Se procede en este acto a dar la última llamada a los postores que presentaron su propuesta
de expresión de ¡nterés, sin que ninguno de ellos se haga presente

Se recepciona el sobre N'02 contenido en una caja de cartón con dos archivadores, or¡ginal y
copia, que es aperturada en este acto y visada por el señor Notario Públ¡co en cada hoja, para
luego ser entregada a los integrantes del comité quienes procederán a la evaluación conforme
al cronograma del proceso. Se dela expresa constancia que dichos documentos se encuentran
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N' \
cód¡go ún¡co del

Proyecto Nombre del Proyecto

Mejoramiento y ampl¡ación del serv¡c¡o educat¡vo del n¡velsecudario de la
lnstituc¡ón Educátiva V¡ctor Raúl Haya de la Tone en el d¡strito de San

Sebastián - prov¡ncia de Cusco - departamento del Cusco.
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Se recepciona el sobre N" 01 del único postor presente, conteniendo la propuesta económ¡ca
que en este acto es f¡rmada y visada en sobre cerrado por el señor Notario Públ¡co quien
procede a llevarse cons¡go dicho sobre luego de la flrma de los integrantes del comité.



foliados, con f¡rma y sello del señor Len¡n Estrada OrtÍZ, representante legal común del
Consorc¡o V¡ctor Raú1, con un total de 892 folios cada uno.

S¡n observaciones pendientes, el Com¡té Espec¡al d¡o por term¡nada la ses¡ón, firmando los
presentes en señal de conformidad, s¡endo las '18:17 horas del día de la fecha.

lng. CESAR PANIAGUA CHACON 25001963
Presidente

INg. SIMÓN HECTOR VILCA QUISPE
Primer M¡embro

lng. LOYDA OROPEZA GALINDO
Segundo Miembro
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N"
Nombre o Razón social de enüdad privada

supervisora Nombre del proyecto

1 CONSORCIO SUPERVISOR VICTOR RAUL
conformado por DARVAL CONSULTORES Y
SUPERVISORES S.R.L. y Calos Humberto
Mendoza Picoaga.

Mejoramiento y ampliación del serv¡cio
educat¡vo del nivel secudario de la lnstitución
Educat¡va Victor Raúl Haya de la Tone en el
distrito de San Sebast¡án - provinc¡a de
Cusco - departamento del Cusco.
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