ACTA DE INTEGRACION DE BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN N° 0032017-OGPIP-MPC-LEY 29230
En la ciudad de Cajamarca, en la Oficina General de Promoción de la Inversión Privada (OGPIP) de la
Municipalidad Provincial de Cajamarca sito en Complejo Qhapac Ñan de esta ciudad, siendo las 10:00 horas
del día Lunes 11 de Diciembre de 2017, se reunieron los integrantes del Comité Especial de la Ley 29230
designados mediante Resolución de Alcaldía N° 311-2017-A-MPC de fecha 05 de Setiembre de 2017,
señores: Ing. Walter Valdivia Gutiérrez, Crnl(r). Eduardo Mendoza Rodriguez y el Ing. Milton Linares
Guerrero, en calidad de miembros Titulares del Comité Especial.
QUORUM Y APERTURA DE LA SESIÓN:
Verificado el quórum, el Miembro Titular del Comité Especial Ing. Walter Valdivia Gutiérrez, da por
aperturada la sesión y seguidamente se establece la siguiente:
AGENDA:


Integración de Bases del Proceso de Selección Nº 003-2017-OGPIP-MPC-LEY 29230.

Los miembros del Comité Especial de la Ley 29230 informan que al no haberse presentado Consultas ni
Observaciones a las Bases de lo Proceso de Selección N° 003-2017-OGPIP-MPC; por lo que en atención a
lo establecido en el numeral 1.10 del Capítulo I de las Bases del Proceso de Selección referido, es
procedente integrar y publicar las Bases al día hábil siguiente de vencido el plazo para formular Consultas
y Observaciones.
Los miembros del Comité Especial, luego de verificar y dar lectura a las cartas de expresiones y verificar
las Bases, el Calendario y el Reglamento de la Ley N° 29230; aprueban por Unanimidad.
ACUERDOS:
Primero: INTEGRAR, las Bases del Proceso de Selección N° 003-2017-OGPIP-MPC- LEY 29230.
Segundo: DISPONER, la Publicación de la presente Acta y de las Bases Integradas en el Portal Institucional
de la Municipalidad Provincial de Cajamarca y de PROINVERSIÓN.
Tercero: ACUERDAN que conforme al Principio de Eficacia y Eficiencia enmarcado en el Articulo 3 literal
e del Reglamento, el cual toma como criterio que las decisiones que se adopten en su ejecución deben
orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la entidad pública, priorizando estos sobre
la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los
fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas, así
como del interes público, bajo las condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos, y
conforme a lo establecido en el artículo 3 literal f del Reglamento “Enfoque de Gestión por Resultado”
punto ii “en todas las fases del proyecto, las entidades públicas deben dar celeridad a sus actuaciones,
evitando acciones que generen retrasos basados en meros formalismos”, concordante con lo establecido
en numeral 22.2 del Artículo 22 del reglamento, el Comité Especial en uso de sus facultades deberá de
realizar todo acto necesario y eficiente bajo este principio para el desarrollo del proceso de selección
hasta el perfeccionamiento del convenio, o hasta la cancelación del proceso, concordante con lo
establecido en numeral 22.2 del Artículo 22 del reglamento.
Siendo las 10:30 horas del día Lunes 11 de Diciembre de 2017, se da por concluida la presente sesión;
firmando los intervinientes en señal de conformidad.
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