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ACTA DE REUNIÓN 

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 
 

PROCESO DE TERCER NIVEL N° 004-CMCPL-2020  
SEGUNDA CONVOCATORIA 

SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIONES DE 36 MESES PARA 
AGENCIAS DE LA CAJA METROPOLITANA A NIVEL NACIONAL 

 

 
UBICACIÓN 

REUNIÓN VIRTUAL 
https://join.skype.com/rFwzOr5u5hkO 

Fecha 22/06/2021 

Hora 
Inicio 

 
14:30 hrs. 

AGENDA 

 

- 2DA ACTA DE POSTERGACIÓN DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 
DE PROPUESTAS. 
 

PARTICIPANTES 

TITULARES DEPENDENCIA/UNIDAD 

CHRISTIAN PORRAS FERNANDEZ 
PRESIDENTE TITULAR 

REPRESENTANTE  DE LA GERENCIA  DE TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN 

KARINA CORDOVA INGA 
MIEMBRO TITULAR 

REPRESENTANTE  DE LA GERENCIA LEGAL 

ROBERTO MORALES VASQUEZ 
MIEMBRO TITULAR 

 REPRESENTANTE  DE LA GERENCIA DE RIESGOS  

JOSE RAFFO LAZARTE 
MIEMBRO TITULAR 

REPRESENTANTE  DE LA  GERENCIA DE OPERACIONES 

STEWART AGUINAGA VALLE 
MIEMBRO TITULAR 

REPRESENTANTE  DEL DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRACIÓN 

TEMAS Y ACUERDOS TRATADOS 

 

En Lima, siendo las 14:30 horas del día veintidós del mes de junio del 2021, se reunieron en forma virtual los 

miembros titulares designados para conformar el Comité de Adquisiciones y Contrataciones de la Caja Municipal 

de Crédito Popular de Lima S.A. (en adelante, el “Comité”) respecto del Proceso 3er. Nivel “SERVICIO DE 

OUTSOURCING DE IMPRESIONES DE 36 MESES PARA AGENCIAS DE LA CAJA METROPOLITANA A NIVEL 

NACIONAL”, a fin de dar continuidad a la calificación y evaluación de los sobres recibidos que contienen las 

propuestas técnicas y económicas de los postores al presente proceso, con la finalidad de otorgar la Buena Pro al 

postor que resulte con mayor puntaje en la calificación respectiva.   

 

Cabe señalar, que el Sr. Cesar Liceta, veedor del OCI, se encontró presente de forma virtual en la reunión. 

 
Acto seguido, el Presidente del Comité y responsable de la Unidad usuaria, dio inicio a la reunión informando sobre 
los postores que se registraron hasta el 17/06/21 según señala las Bases de Contratación, a continuación, se 
detalla en el orden de ingreso: 
 

1. DATACONT S.A.C. 
2. REPRODATA S.A.C. 
3. GRUPO PALERMO S.R.L. 
4. CORPORACIÓN LATINOAMERICANA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS S.A.C. 
5. RICOH DEL PERU S.A.C. 
6. MISION TECNOLOGICA S.A.C. 
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Al respecto, el Presidente del Comité comunicó a los demás miembros que sólo dos postores de los que 
resultaron inscritos, presentaron sus propuestas, según lo señalado en el Acta del 21/06/21, los que a 
continuación, se detallan: 
 

1. GRUPO PALERMO S.R.L. 
2. MISION TECNOLOGICA S.A.C. 

 
Teniendo en cuenta lo antes informando y según lo señalado en el Acta del 21/06/21, los miembros del Comité 
dieron apertura a los sobres que contienen la Propuesta Técnica el 21/06/21 de las empresas GRUPO 
PALERMO S.R.L. y MISION TECNOLOGICA S.A.C., donde los citados miembros del Comité aprobaron otorgar 
un plazo máximo hasta las 10:00 horas del 22/06/21 para presentar la documentación completa que sustenta el 
literal A de los criterios de evaluación de las Bases Integradas del proceso. 
 
Asimismo, luego de que el personal de Logística informará sobre el cumplimiento de los postores en hacer llegar 
la información solicitada, los miembros del Comité decidieron reanudar el presente acto. 
 

A continuación, los miembros del Comité procedieron con la evaluación del cumplimiento de los requerimientos 
técnicos mínimos y la evaluación de los documentos que contienen la Propuesta Técnica de ambos postores. No 
obstante, en este momento, el Presidente del Comité hizo de conocimiento de los demás asistentes que el presente 
acto no puede continuar llevándose a cabo debido a la cantidad de documentación presentada y porque uno de 
los miembros titulares debe incorporarse de manera inmediata a otra reunión, la misma que es convocada con 
carácter de urgencia. Al respecto, los miembros del Comité; luego de un análisis, deliberaron aprobar por 
unanimidad, lo siguiente: 

 
 

ACUERDOS TOMADOS 

 
1. Postergar el acto de calificación y evaluación de propuestas presentadas, culminando la revisión de los 

documentos para el 23/06/2021 a las 09:00 horas. 

 

2. Publicar el acta con los antecedentes antes señalados. 

 
En señal de conformidad, y conforme con los acuerdos adoptados, los miembros del Comité suscriben el presente 
documento, siendo las 18:00 horas del mismo día, dando por concluida la presente sesión. 
 
 

 
 
 

 
     

   
 
      
 
 
 
 
 

 

 

 

_________________________  

KARINA CÓRDOVA INGA 
MIEMBRO TITULAR 

_________________________  

JOSÉ RAFO LAZARTE 
MIEMBRO TITULAR 

___________________________ 
ROBERTO MORALES VASQUEZ 

MIEMBRO TITULAR 

______________________ 

STEWART AGUINAGA VALLE 
MIEMBRO TITULAR 

______________________________  
CHRISTIAN PORRAS FERNÁNDEZ 

PRESIDENTE TITULAR 




