
 

ACTA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

N° 005-2020-ADJ-ABR-004 

En la Ciudad de Huancayo, a los 03 día del mes de setiembre del año 2020, en las instalaciones 
de la Sala de Directorio de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo, a las 9:30 horas, se 
reunieron los miembros del Comité de Selección designados mediante R.G.G. N° 025-2020-
SBH, encargado de conducir y desarrollar el procedimiento de selección de Adjudicación 
Abreviada N° 004-2020-SBH, cuyo objeto de convocatoria es la contratación de “Suministro e 
instalación de granito negro absoluto para revestimiento de 49 tumbas subterráneas del Pabellón 
Palestina en el Cementerio General de Huancayo”, por un valor referencial de Doscientos 
Sesenta y Nueve Mil Seiscientos Noventa y Nueve con 21/100 soles (S/ 269,699.21) a fin de 
EFECTUAR LA APERTURA DE SOBRES presentadas al presente procedimiento de selección. 

El quorum necesario que exige nuestro Reglamento de adquisición de bienes y servicios, se 
logró con la presencia de los siguientes miembros: 

Presidente Nelson Javier Inga Macuri 
Titular x 

Dependencia Gerencia de Planeamiento y 
Organización Suplente  

Primer 
Miembro Herbert Roel Chamorro Victorio 

Titular x 
Dependencia Gerencia de Negocios 

Suplente  
Segundo 
Miembro 

Blanca Milagros López Ramos 
Titular x 

Dependencia Sub Gerencia de Logística 
Suplente  

 

De acuerdo con el calendario establecido en las Bases, se registraron como participantes 
mediante correo institucional, los siguientes proveedores. 

N° Nombre o Razón Social del Participante RUC 
1 INVERSIONES ARMEBO S.R.L. 20515206290 
2 MILTON CESAR CHIRA GASTULO 10097114817 

 

En el día y horario señalado en las Bases, los siguientes participantes presentaron sus 
propuestas en sobre cerrado: 

N° 
Nombre o Razón Social del 

Participante 
RUC 

Representante en el acto 
público 

1 INVERSIONES ARMEBO S.R.L. 20515206290 
Alex Zenobio Aza Rivera – 
DNI 09597527  

2 MILTON CESAR CHIRA GASTULO 10097114817 
Gabriela Párraga Dionisio – 
DNI 70344067 

 

Acto seguido, el presidente del Comité procede con la apertura de los sobres que contienen las 
propuestas técnicas de los mencionados postores, rubrica todas las páginas de los documentos 
contenidos en estos y entrega al Comité de Selección para la revisión de las mismas, de acuerdo 
a las bases. 

Credenciales: 

a) Carta Poder Simple 
b) Vigencia de Poder del representante legal que suscribe la propuesta o copia de DNI. 

Propuesta técnica 

a) Declaración jurada de datos del postor (Anexo N° 1) 
b) Declaración jurada de compromiso (Anexo N° 2) 
c) Declaración jurada de cumplimiento de los términos de referencia (Anexo N° 3) 
d) Declaración jurada de plazo de prestación de servicios (Anexo N° 4) 
e) Experiencia del postor (Anexo N° 7) 

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les 
aplicará los factores de evaluación. 



 

N° 
Nombre o razón 
social del postor 

RUC 
Nombre del 

representante 
legal 

Consignar las razones para 
su no admisión 

1 
MILTON CÉSAR 
CHIRA GASTULO 

10097114817 ------- 

Presenta documentos 
incompletos. 
Presenta documentos sin 
foliación y sin firma. 

 

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se 
procederá con su evaluación: 

N° 
Nombre o Razón Social del 

Participante 
RUC Representante Legal 

1 INVERSIONES ARMEBO S.R.L. 20515206290 Miguel Ángel Gonzales León  
 

Siendo las 10:35 horas del 03 de setiembre del año 2020 y no existiendo observación alguna, 
suscriben el presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

 

 

 

 

 

 

 

 


