ACTA DE COMITÉ ESPECIAL DE LA LEY 29230 - PROCESO DE SELECCIÓN N°
0O2-2O17-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 8:3C horas del día miércoles 06 de diciembre del 2017, se reunieron
los integrantes del Comité Especial de la Ley 29230 designados mediante Resolución de
Alcaldía N° 288-2017-A-MPC, señores: Ing. W alter Valdivia Gutiérrez, Ing. Jim M. Vigo
Alvarado y el Ing. Milton Linares Guerrero, en calidad de miembros titulares del Comité
Especial.
QUORUM Y APERTURA DE LA SESIÓN:
Verificado el quorum, el Ing. W alter Valdivia Gutiérrez Presidente del Comité Especial, da
por aperturada la sesión y seguidamente se establece la siguiente,
AGENDA:
1.

Modificación del Calendario del Procesos de Selección N° 002-2017-OGPIP-MPCLEY 29230.

El Ing. W alter Valdivia Gutiérrez miembro del Comité Especial, informa que en atención al
Calendario establecido en la bases del presente Proceso de Selección, Los resultados de
la calificación de las Propuestas Técnicas y Económica y Otorgamiento de Buena Pro,
para el Proceso de Selección N° 002-2017-OGPIP-MPC-Ley 29230, está programado para
el día 07 de diciembre; sin embargo por la recargada labores de los miembros del Comité
Especial, es necesario se reprograme dicho acto.

Previo acuerdo de los miembros del Comité Especial, por unanimidad acuerdan postergar
la referida etapa, para el día Lunes 11 del presente mes y año, en el auditorio de la Oficina
de Secretaria Técnica de Contrataciones a efectos que se realice dicho acto; en horas
secuenciales y con la presencia del Sr. Notario Público, es decir en acto público.

Por lo que, se debe proceder a establecer la hora y lugar, a través de la respectiva circular;
propuesta que es aceptada; estableciéndose el siguiente detalle:

Resultados de la Calificación de las Propuestas
Técnicas y Económica y Otorgamiento de Buena
Pro.
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En este extremo, los miembros del Comité Especial de la Ley N° 29230, Por Unanimidad
Acuerdan:

ACUERDOS:
P rim ero: MODIFICAR EL Calendario de los Procesos de Selección N° 002-2017-OGPIPMPC-LEY 29230; en el extremo que los Resultados de la Calificación de las Propuestas
Técnicas y Económica y Otorgamiento de Buena Pro, se realizará el día lunes 11 de
diciembre del 2017; a horas 03:00 PM; en acto Público.

T ercero: DISPONER, la publicación de los acuerdos adoptados, en la presente sesión,
en el Portal Institucional de la Municipalidad y Proinversión, a través de las Circular
respectiva
Siendo las 9:00 horas del día miércoles 06 de diciembre del 2017, se da por concluida
la presente sesión; firmando los intervinientes en señal de conformidad.

