
	

ACTA	DE	LA	MESA	DE	CONTRATACIÓN	

	

Fecha	y	hora	de	celebración	
14	de	Marzo	de	2020	a	las	11:00:00		en	horario	de	Perú.	
	
Lugar	de	celebración	
Dependencias	de	la	empresa	TEYDE	TERRITORIO	Y	DESARROLLO	SAC			
Dirección:	Calle	Cantuarias,	160,	Oficina	1101	–	Miraflores-Lima-Lima	(Perú)	
	
Asistentes	

PRESIDENTE	

D.	Miguel	Daniel	Huaman	Chang			,	Coordinador	Técnico	del	proyecto.	

SECRETARIO	

D.	Luis	Augusto	Sotomayor	Alvarado,	Departamento	de	Gerencia	de	Administración		

REPRESENTANTES	DE	LAS	EMPRESAS	LICITANTES	QUE	PRESENTARON	OFERTA	

No	hubo	asistencia	por	parte	de	los	representantes	de	las	empresas	licitantes	presentadas.	

ORDEN	DEL	DÍA	

1.-	 Acto	 de	 apertura	 ofertas	 admitidas	 y	 presentadas	 :	 LPN	 Nº	 001-2019-FONDECYT/TEYDE	
PRIMERA	 CONVOCATORIA	 -	 SERVICIO:	 Estructurar	 la	 arquitectura	 y	 desarrollar	 los	 aspectos	
específicos	de	3	módulos	Integrados	para	el	proyecto	“HERRAMIENTA	TECNOLÓGICA	PARA	LA	
GESTIÓN	 DEL	 ECOTURISMO	 EN	 ÁREAS	 NATURALES	 PROTEGIDAS	 POR	 EL	 ESTADO,	 E	
IMPLANTACIÓN	EN	EL	PARQUE	NACIONAL	HUASCARÁN	(EANP-DIGITAL-HUASCARÁN).	

2.-	Acto	de	valoración		de	ofertas	presentadas	:	LPN	Nº	001-2019-FONDECYT/TEYDE	PRIMERA	
CONVOCATORIA	 -	SERVICIO:	Estructurar	 la	arquitectura	y	desarrollar	 los	aspectos	específicos	
de	3	módulos	Integrados	para	el	proyecto	“HERRAMIENTA	TECNOLÓGICA	PARA	LA	GESTIÓN	
DEL	ECOTURISMO	EN	ÁREAS	NATURALES	PROTEGIDAS	POR	EL	ESTADO,	E	IMPLANTACIÓN	EN	
EL	PARQUE	NACIONAL	HUASCARÁN	(EANP-DIGITAL-HUASCARÁN).	

3.-	 Propuesta	 de	 reajuste	 oferta	 económica	 previo	 a	 la	 adjudicación:	 LPN	 Nº	 001-2019-
FONDECYT/TEYDE	 PRIMERA	 CONVOCATORIA	 -	 SERVICIO:	 Estructurar	 la	 arquitectura	 y	
desarrollar	los	aspectos	específicos	de	3	módulos	Integrados	para	el	proyecto	“HERRAMIENTA	
TECNOLÓGICA	PARA	LA	GESTIÓN	DEL	ECOTURISMO	EN	ÁREAS	NATURALES	PROTEGIDAS	POR	
EL	 ESTADO,	 E	 IMPLANTACIÓN	 EN	 EL	 PARQUE	 NACIONAL	 HUASCARÁN	 (EANP-DIGITAL-
HUASCARÁN).	

	



	

	

SE	EXPONE	

1.-	 Acto	 de	 apertura	 ofertas	 admitidas	 y	 presentadas	 :	 LPN	 Nº	 001-2019-FONDECYT/TEYDE	
PRIMERA	 CONVOCATORIA	 -	 SERVICIO:	 Estructurar	 la	 arquitectura	 y	 desarrollar	 los	 aspectos	
específicos	de	3	módulos	Integrados	para	el	proyecto	“HERRAMIENTA	TECNOLÓGICA	PARA	LA	
GESTIÓN	 DEL	 ECOTURISMO	 EN	 ÁREAS	 NATURALES	 PROTEGIDAS	 POR	 EL	 ESTADO,	 E	
IMPLANTACIÓN	EN	EL	PARQUE	NACIONAL	HUASCARÁN	(EANP-DIGITAL-HUASCARÁN).	

Se	procede	a	la	apertura	de	los	sobres	de	aquellas	empresas	que	hayan	sido	admitidas	y	a	la	
lectura	en	voz	alta	del	contenido	de	los	mismos	y	de	las	ofertas	económicas:	

1.-	WARA	INGENIERÍA	AMBIENTAL	SL	–	SUCURSAL	PERÚ			

Fecha	de	recepción:							10/03/2020	

Monto	oferta									:							S/.	403,200.00	(CUATROCIENTOS	TRES	MIL	DOSCIENTOS	Y	00/100	
SOLES	PERUANOS)	

Presenta	Declaración	de	Mantenimiento	de	Oferta:	SÍ.	

	

2.-	PINTADERA	ASESORES	INTEGRALES,	S.L.	

Fecha	de	recepción:							12/03/2020	

Monto	oferta									:							S/.	421,200.00	(CUATROCIENTOS	VEINTE	Y	UN		MIL	DOSCIENTOS	Y	
00/100	SOLES	PERUANOS)	

Presenta	Declaración	de	Mantenimiento	de	Oferta:	SÍ.	

	

3.-	ÍNSULA	INNOVACIÓN	Y	SOSTENIBILIDAD,	S.L.	

Fecha	de	recepción:							13/03/2020	

Monto	oferta									:							S/.	432,000.00	(CUATROCIENTOS	TREINTA	Y	DOS	MIL	00/100	SOLES	
PERUANOS)	

Presenta	Declaración	de	Mantenimiento	de	Oferta:	SÍ.	

Se	 procede	 a	 realizar	 la	 correspondiente	 evaluación	 de	 la	 documentación	 aportada	 por	 los	
licitadores.	

	

	



	

2.-	Acto	de	valoración		de	ofertas	presentadas	:	LPN	Nº	001-2019-FONDECYT/TEYDE	PRIMERA	
CONVOCATORIA	 -	SERVICIO:	Estructurar	 la	arquitectura	y	desarrollar	 los	aspectos	específicos	
de	3	módulos	Integrados	para	el	proyecto	“HERRAMIENTA	TECNOLÓGICA	PARA	LA	GESTIÓN	
DEL	ECOTURISMO	EN	ÁREAS	NATURALES	PROTEGIDAS	POR	EL	ESTADO,	E	IMPLANTACIÓN	EN	
EL	PARQUE	NACIONAL	HUASCARÁN	(EANP-DIGITAL-HUASCARÁN).	

	

El	comité	tras	evaluar	las	ofertas	presentadas	manifiesta	que	las	3	empresas	licitantes	a	priori	
cumplen	 con	 los	 requisitos	 solicitados	 en	 el	 perfil	 del	 consultor,	 tanto	 a	 nivel	 técnico	 como	
financiero.	

También	 manifiesta	 que	 las	 3	 ofertas	 sobrepasan	 el	 importe	 económico	 de	 S./	 360,000.00	
(trescientos	 sesenta	 mil	 y	 00/100	 soles)	 que	 es	 el	 valor	 referencial	 fijo	 proveniente	 de	 la	
partida	aprobada	por	el	BM	a	través	de	la	negociación	realizada	entre	Fondecyt	y	Teyde	y	para	
esta	 contratación	 y	 licitación.	 Si	 bien	 manifiesta	 este	 comité	 que	 ninguna	 de	 las	 ofertas	
presentadas	superan	el	15%	del	valor	referencial	y	estarían	dentro	del	límite	previsto	en	el		IAL	
39.1.	

	

3.-	 Propuesta	 de	 reajuste	 oferta	 económica	 previo	 a	 la	 adjudicación:	 LPN	 Nº	 001-2019-
FONDECYT/TEYDE	 PRIMERA	 CONVOCATORIA	 -	 SERVICIO:	 Estructurar	 la	 arquitectura	 y	
desarrollar	los	aspectos	específicos	de	3	módulos	Integrados	para	el	proyecto	“HERRAMIENTA	
TECNOLÓGICA	PARA	LA	GESTIÓN	DEL	ECOTURISMO	EN	ÁREAS	NATURALES	PROTEGIDAS	POR	
EL	 ESTADO,	 E	 IMPLANTACIÓN	 EN	 EL	 PARQUE	 NACIONAL	 HUASCARÁN	 (EANP-DIGITAL-
HUASCARÁN).	

	

Por	todo	ello,	el	comité	entiende	que	siendo	la	oferta	de	menor	cuantía	 la	presentada	por	 la	
empresa	 WARA	 INGENIERÍA	 AMBIENTAL	 SL	 –	 SUCURSAL	 PERÚ,	 por	 un	 importe	 de	 S/.	
403,200.00	 (CUATROCIENTOS	TRES	MIL	DOSCIENTOS	Y	00/100	SOLES	PERUANOS)	y	 teniendo	
en	 cuenta	 que	 supera	 en	 menos	 del	 15%	 el	 valor	 referencial	 admitido	 como	 máximo	 (S./	
360,000.00)	 ,	 se	 le	 solicite	 y	 requiera	 a	 presentar	 una	 nueva	 oferta	 económica	 por	 el	 valor	
indicado	,	otorgándole	un	plazo	de	48	horas	para	proceder	a	su	presentación,	indicándole	que	
de	 no	 proceder	 en	 el	 plazo	 indicado	 se	 entenderá	 que	 desestima	 la	 orden	 de	 preferencia	
otorgada	,	desplazándose	dicha	preferencia	a	la	segunda	oferta	de	menor	cuantía	presentada	y	
así	sucesivamente.		

	

	

	

	



	

Sin	 nada	 más	 que	 indicar	 se	 cierra	 el	 acta	 de	 apertura	 de	 la	 LPN	 Nº	 001-2019-
FONDECYT/TEYDE	PRIMERA	CONVOCATORIA,	la	cual	es	firmada	por	el	Presidente	y	Secretario	
del	 Comité	 evaluador	 y	 les	 será	 enviada	 una	 copia	 a	 las	 empresas	 licitantes	 admitidas	 y	
presentadas,	así	como	publicada	en	la	página	web	de	la	empresa		:		http://teyde.org/convocatorias/	

	

En	Lima	a	14	de	Marzo	de	2020,	siendo	las	12:04:00	pm	en	horario	peruano.	

	

	

																																																																																																				 	

D.	Miguel	Daniel	Huaman	Chang																																										D.	Luis	Augusto	Sotomayor	Alvarado		
																		Presidente																																																																																						Secretario	
	

	


