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ctRcutAR No 04-2022-CESEPC-MPC

Empresos Privodos supervisoros interesodos en el proceso de selección
N'002-202 I - CESEPC-OX|-MPC

comité Especiol conformodo por Acuerdo Municipol N"l3-2021-Mpc de
fecho 08/02/2021, mismo que fuere modificodo con Acuerdo Municipol
N'70-2021 -MPC de fecho 1 6/09 /2021 .

Pérdido de lo Bueno Pro

Corto No005 -2022-CSC / C.

l5 de febrero del2O22.

8

El Comité Especiol conformodo por Acuerdo Municipol N'13-2021-MpC de fecho 0g/02/2021,
mismo que fuere modificodo con Acuerdo Municipol N'70-2021-MpC de fecho 16119/2021,
conforme o lo esloblecido en elortículo 35 delTexfo Único Ordenodo del Reglomento de lo Ley
No 29230, oprobodo por Decreto Supremo No 295-2018-EF (en odetonte, TUO áel Regtomento de
lo Ley N" 292301, pone en conocimiento o los Empresos Privodos Supervisoros interésodos en el
Proceso de Selección N'002-2021-cEsEpc-oxt-Mpc poro lo selección de lq Empreso privodo
Supervisoro que se encorgoro de lo Supervisión de lo Ejecución el (los) siguienté(s) proyeclo(s):

Que, hobiendo recibido lo Corto N'005-2022-CSC/C, por porte del CONSORCTO SUPERVTSOR
COLLASUYO, medionte lo cuol presento lo documentoción poro lo suscripción delcontroto, sin
emborgo, hobiendo lomodo conocimienlo que uno de los consorciodos ho sido inhobilitodo por
elTribunol de Conlrotociones del OSCE en fecho posferior o lo odjudicoción de lo Bueno pro

del Tribunol de confrofociones del Estodo N"234-2022-TcE-sl, se tiene un
mento del Consorcio poro suscribir el controto, por tonfo se decloro lo pérdido de lo
Pro en fovor del CONSORCIO SUPERVISOR COLLASUYO; y ol no hober un segundo posfor,

se decloro DESIERTO el proceso de selección conforme o lo esfoblecido en el Rñículo 54o del
TEXTO ÚNlco oRDENADo DEL REGLAMENTo DE LA LEy N" 29230, LEy euE lMpuLSA ra rNvrnsléÑ
PÚBLlcA REGIONAL Y LocAL coN PARlctpActóN DEL sEcToR pRtvADor, debiendo convocorse
o un nuevo proceso de selección

Firmondo olpie de presenle los miembros delcomilé especiol.

'TUO 
de lo Ley No29230, Art' 54 De no suscr¡b¡rse el Convenio por hecho imputable a la empresa privada adjudicataria, el

comité especial declara la pérdida automática de la buena pro y procede a adjudicársela al postor que quedó en segundo lugar
que cuente con una propuesta económica válida, y previa verificación de que su propuesta técnica cumpla con los términos de
referencia especificados en las bases y así sucesivamente. Si la empresa privada adjudicataria no suscribe el Convenio y no hubiese
otro postor, el comité especial declara desierto el proceso de selección y evalúa si convoca a un nuevo proceso de selección.

No Nombre delProyeclo Código tÍnico
de Proyeclo

¡
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS AV. COLLASUYO Y LOS
MANANTIALES DE LOS DISTRITOS DE CUSCO, SAN SEBASTIÁI.I Y W¡NCUNO,

PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO

2321959

z

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE MEDIA TENSIÓN Y BAJA
TENSIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LAS AVENIDAS COLLASUYO,

LOS MANANTIALES Y AVENIDA REPÚBLICA PERÚ. DE LOS DISTRITOS DE
WANCHAQ Y CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO

2332889
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ARQ. WATTER BERROCAI QUISPE
Primer miembro Suplente

ECON. JOSÉ JEAN PATOMINO PACAYA.
Segundo miembro

ABG. FANY FARFÁN OLAVARRERA
Tercer miembro


