
 

ACTA DE ADMISIBILIDAD DE PROPUESTAS 

N° 03-2021-PSC-02 

En la Ciudad de Huancayo, a los 15 días del mes de setiembre del año 2021, en las 

instalaciones de la oficina de Logística de la Sede Institucional de la Sociedad de Beneficencia 
de Huancayo, a las 9:00 horas, se reunieron los miembros del Comité de Selección designados 
mediante R.G.G. N° 031-2021-SBH, encargado de conducir y desarrollar el Procedimiento de 

Superior Cuantía N° 02-2021-SBH, cuyo objeto de convocatoria es la contratación de la 
ejecución del Proyecto: “Ampliación de servicios funerarios en el Cementerio General de 

Huancayo – Bicentenario del Perú”, por un valor referencial de Siete Millones Seiscientos 
Cuarenta y Ocho Mil Trescientos Catorce con 00/100 soles (S/ 7´648,314.00), a fin de llevar a 
cabo la etapa de evaluación y adjudicación. 

El quorum necesario que exige nuestro Manual de Compras y Contratación, se logró con la 
presencia de los siguientes miembros: 

Blanca Milagros López Ramos 
Titular X 

Dependencia Departamento de Logística 
Suplente  

Nelson Javier Inga Macuri 
Titular X 

Dependencia Dirección de Planeamiento  
Suplente  

Herbert Roel Chamorro 
Victorio 

Titular X 
Dependencia Gerencia de Negocios 

Suplente  
 

En el día y hora señalado en el calendario establecido en el Pliego de Condiciones, los 
participantes inscritos, presentaron sus propuestas en dos (2) sobres cerrados: 

N° RUC 
Nombre o Razón Social del 

Participante 
Representante en el acto 

público 

1 20485988468 
SOGU CONSTRUCTORA Y 
CONSULTORA EIRL 

Yanet Zulema Lapa Fernández – 
DNI N° 76696871 

2 20568752393 
CONSTRUCTORA Y 
PROYECTOS DEL CENTRO SAC 

Miriam Rocío Mendoza Barra – 
DNI N° 46719408 

3 20568444818 KEASI EIRL 
Brandon Vaquerizo Salas - DNI N° 
44812285 

 

Acto seguido, el Comité de Selección procede con la apertura del Sobre Nro. 1 Documentos de 
Admisibilidad de los mencionados postores, rubrica todas las páginas de los documentos 

contenidos en estos y procede a revisar el contenido de las mismas, de acuerdo al Pliego de 
Condiciones. 

a) Copia de Documento Nacional de Identidad o copia del certificado de vigencia de poder del 

representante legal, apoderado o mandatario que suscribe las propuestas. (acompañado 
del anexo 8 o 9). 

b) Declaración Jurada de compromiso de integridad (Anexo Nº 2) 
c) Declaración Jurada de sometimiento al Pliego de Condiciones (Anexo N° 3) 
d) Declaración Jurada de compromiso para contratar y presentar al inicio efectivo de la 

ejecución de la obra las pólizas del Seguro Complementario de Riesgo, correspondiente. 
e) Plan de Trabajo y de Vigilancia registrado ante el SISCOVID. 

f) Listado de equipamiento estratégico mínimo, conjuntamente con la documentación que 
acredita su posesión o titularidad. 

g) Declaración Jurada de conformación de consorcio (promesa formal de consorcio) (Anexo 

N° 4), suscrita por cada uno de los representantes legales, de ser el caso. 
h) Solvencia económica a través de una línea de crédito. 

De acuerdo con la evaluación jurídico/legal efectuada, se obtuvo el siguiente resultado de 
admisibilidad:  

 

 

 



 

 

N° RUC 
Nombre o Razón 

Social del 
Participante 

Resultado 
OBSERVACIONES 

1 20485988468 
SOGU 
CONSTRUCTORA Y 
CONSULTORA EIRL 

Admitido 

o Presenta documentos 
obligatorios y línea de crédito de 
S/ 3,283,200.00 del Banco 
Pichincha. 

2 20568752393 
CONSTRUCTORA Y 
PROYECTOS DEL 
CENTRO SAC 

No 
admitido 

o Presenta vigencia poder mayor a 
30 días. 

o No acredita titularidad o 
posesión de equipamiento 
estratégico. 

o No acredita presentación del 
Plan de Vigilancia y prevención 
registrado ante el SISCOVID. 

o No presenta documentación que 
acredita solvencia económica 
(línea de crédito) 

3 20568444818 KEASI EIRL 
No 

admitido 

o No presenta vigencia poder del 
que suscribe las propuestas. 

o No acredita titularidad o 

posesión de equipamiento 
estratégico. 

o No acredita presentación del 
Plan de Vigilancia y prevención 
registrado ante el SISCOVID. 

o No presenta documentación que 
acredita solvencia económica 
(línea de crédito) 

 

Siendo las 09:46 horas del 15 de setiembre del año 2021 y no existiendo observación alguna, 
suscriben el presente. 

Primer Miembro Segundo Miembro Tercer Miembro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Blanca Milagros López Ramos Nelson Javier Inga Macuri Herbert Roel Chamorro Victorio 

 

 

 

 

 

 

 

 


