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CI RCULAR No OO8-2022-CE-OXl-GRL

EMPRESAS PRIVADAS INTERESADAS EN EL PROCESO DE SELECCiON NO

OOl -2022-GRL/OXl-PRI MERA CONVOCATORIA

COMI丁E ESPECIAL CONFORMADO POR RESOLUCION EJECUTIVA

REGIONAL NO O194-2022-GOB

ADJUDICACION Y CONSENTiMiENTO DE LA BUENA PRO Y FEC口A PARA LA

SJSCRIPCION DEL CONVENIO.

TUO DE LALEY NO 29230Y TUO DEL REGLAMENTO DE LA LEY N0 29230

2810初2022.

Ei Comit6 Especial confo「mado po「 ResoIuci6n Ejecutiva RegionaI NO O194-2022-GOB, de fecha 22/03/22,

POne en COnOCimiento del Consorcio U. M, Santander-MCEISA, adjudicata「io deI P「oceso de Selecci6n NO

OOl-2022-GRL/OXl-Prime「a Convocatoria pa「a la seIecci6n de la Emp「esa P「ivada o Conso「cjo que

financia「訓a elaboraci6n dei expedjente t6cnjco, ia?jecucj6n de la ob「a y la supervisi6n de la?jecuci6n de

la ob「a deI siguiente p「oyecto de inversi6n:
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1 ���2513149 ��������1iC「eaci6nd ��SeN �OdeAguaaNivelPa「cela ������OCOnunSislemadeRlegOTec而cadoen ������ ComunIdadCampes ���adeSantaC「uzdeAndama「cad ��������eIDist「itodeSantaC「uzdeAndama「ca- 

P「ovincladeHua「aI-DepartamentodeLimall 

Despu6s de ia ver洞caci6n co汀eSPOndiente, ei Comit6 EspeciaI conciuye que eI Posto「, Conso「cio U,M.

Santande「-MCEiSA ha cumpiido con p「esenta「 todos Ios requisitos exigidos飢Ias bases integ「adas del

P「OCeSO de seIeccidn, y Su P「OPueSta econ6mica asciende ai monto de inversi6n de S/ 5,299421,80 (Cinco

M帥ones Doscientos Nov飢ta y Nueve M= Cuatrocientos Vein血no oon 80/100 Soles; dejando ∞nStanCia

de tal hechoen el Anexo NO l (EVALUACION Y C仙FICACION) y 2 (RESJL丁ADOS DE LA EVALUACION

Y CALI FICACiON) del Acta NO OO8-2022/CE-GRL-OX上

En este acto, Se da ouenta tambj6n que, el Consorcio U.M, Santander-MCEISA fue unico posto「, el oual,

conforme a lo se弛ado en el p釦宙o precedente, ha cumplido con io 「equendo en Ias bases integ「adas「

PO「 lo que, mediante Acta NO OO9-2022/CE-GRLOX上eI Comit6 Espec胤P「OCedi6 a ia adjudicaci6n y

consentimiento de la buena p「o aI 「efe「ido conso「cio・

Po「 lo tanto, habi6ndose desa汀O=ado eI acto de adjudioaci6n y consentimiento de la buena p「0, ei consorcio

debe「a hace「帖ega「 ai Comit台Especia=a tota=dad de los 「equisitos estabiecidos en las bases integ「adas

Pa「a ei perfeccjonamjento y la suso面pci6n del convenio de inve「si6n p剛ca 「egional, a travds deI co「「eo

eIect「6nico: CeOX喩reaio輔ma.aob.pe, en la fecha se圃ada en ei caIendario deI p「oceso de seIeoci6ni

EI Comite Especiai puede p「0什Ogar, POSte「ga「 O SuSPende「 Ias etapas dei p「oceso de selecciOn; y,

asimismo膏n expres臨de causa puede suspende「 el p「oceso de selecci6n, Si as=o estimase conveniente,

Sin inou而en responsめ=idad aiguna oomo consecuencia de e=oi
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