
RESOLUCION DEL CONSEJO DIRECTIVO 
N°001-94-GG/OSIPTEL 

Se otorga buena pro a APOYO S.A. para servicios de sondeo de opinión 
pública 

Lima, 15 de abril de 1994

VISTO 

El expediente relativo al concurso de mérito para la selección de una empresa que efectúe el 
sondeo de opinión a los usuarios del servicio de telefonía pública; 

CONSIDERANDO 

Que del acta de recepción de propuestas, de fecha 5 de abril de 1994, resulta que, en la fecha 
prevista en las bases, con las formalidades que correspondía, y ante el Comité designada al 
efecto, presentaron sus respectivas ofertas técnicas, de acuerdo con las bases, las empresas 
Apoyo S.A., Datum e Imasen S.A., las mismas que fueron de inmediato calificadas de acuerdo 
con los criterios previamente establecidos, obteniendo los siguientes puntajes: Apoyo, 64 
puntos; Datum, 55 puntos e Imasen, 67 puntos; 

Que del acta de evaluación de propuestas, de fecha 6 de abril de 1994, resulta que las ofertas 
económicas presentadas por las empresas participantes, fueron sometidas por el respectivo 
Comité de Evaluación, al análisis correspondiente, de acuerdo con los criterios de evaluación 
previamente establecidos, asignando los siguientes puntajes: Apoyo,25 puntos; Datum, 23 
puntos; Imasem,18 puntos; 

Que revisados los puntajes obtenidos, resulta que Apoyo acumula 89 puntos; Datum, 78 puntos 
e Imasem, 85 puntos; 

Que a la vista de los resultados obtenidos, y habiéndose realizado el proceso del concurso 
dentro de las formalidades previstas en las bases, y dada la urgencia de que se efectúen los 
trabajos concursados, es necesario otorgar la buena pro a la empresa participante que 
acumuló el mayor puntaje, debiéndose comunicar los resultados a los interesados, 
facultándose a los órganos institucionales para que formalicen, en cuanto corresponda la 
relación contractual respectiva; 

Con la opinión favorable de la Gerencia Legal; 

Con cargo de dar cuenta al Concejo Directivo; 

SE RESUELVE 

Artículo 1°. Otorgar la buena pro, en el concurso de mérito convocado para la contratación de 
servicios de sondeos de opinión a usuarios del servicio telefónico, a la empresa Apoyo S.A. 

Artículo 2°. Autorizar a la Gerencia Legal para que, dentro de los términos de las bases y de la 
oferta formulada por la empresa ganadora, convenga el contrato de prestación de servicios que 
corresponda. 

Artículo 3°. Dese cuenta al Consejo Directivo de OSIPTEL en su más próxima reunión. 

JOSE ESCAFFI KAKATT  
Gerente General  
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