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1 NUMERO DE ACTA I 2 

SOBRE LA INFORMACION GENERAL 
En la ciudad de Lima al dla 02 del mes de octubre del ario 2018, en las Instalaciones de la DIRECCION DE ECON?MIA 
del Colegio de Aboga'dos, a las 09:15 horas, se reunieron los miembros del Cornite de Adquisiciones y Contrata~~ones 
consignados mediante Acuerdo de Junta Directiva P:CUERDO N° 352.A~TA-28-08-20~~-CALlJD , aprobado en secl~n de 
fecha 28 de AGOSTO del 2018, EI Director de Economia informo a los miemaros y partlclpantes acerca d91 acuQrdo N 367 

2 ACTA-11-09-2018-CALlJD donde la Ora. Karen Cespedes Babilon solicito licencia para ausentarse, en tal sentido se 
encargo el despacho de la Direcclon de Comunicaciones e Informatica Juridica al Secretario General de la Orden, Mg. 
Marco Antonio Ulloa Reyna por estas razones expuestas se realize el cambio de los miembros del Comite de Adquisiciones 
los caules seran los encargados de conducir y desarrollar el Procedimiento de licitaclon cuyo objeto de convocatoria es la 
de la "CONTRATACION DE EMPRESA ESPECIALIZADA EN LA IMPRESION DE LAS REVISTAS DEL FORO EDICION 
105"" 

SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESION 
EI quorum necesario que exige el reglamento de adquisiciones y contratciones del CAL se loqro con la presencia de los 
siguientes miembros: 

Dr. Sergio Oscar Collazos Roman Titular X Dependencia: Director de Economia 
3 

Lic. Carlos Humberto Mori Titular X Dependencia: Administrador General 

Director (e) de la Direccion de 
Mg. Marco Antonio Ulloa Reyna Titular X Dependencia: Comunicaciones e 

Informatica Juridica 

AGENDA 
A.-Presentacion de Propuestas (Solo se presento 01 solo postor) 

4 1.- Grafica Pittman E.I.R.L. 
B.- Revisar las propuestas tecnico-economicas ofertadas por los siguientes postores 

1.- Grafica Pittman E.I.R.L. - 
SOBRE EL ACUERDO DE EVALUACION 
A.- EI Comite de Seleccion, procede anunciar el nombre del unico postor que paso la etapa de admisibilidad 

1.- Grafica Pittman E.I.R.L. 
B.- EI comite de Seleccion anuncia el nombre del postor que paso la etapa de evaluacion y la oferta economica que 

5 presento las misma que se detallan acontinuacion: 
1.- Grafica Pittman E.I.R.L. SI. 65,000.00 lncluldo IGV - 95 puntos 

EI Cornite de Seleccion, por UNANIMIDAD, acuerda otorgar la buena pro del presente procesoCONTRATACION DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EN LA IMPRESION DE LAS REVISTAS DEL FORO EDICION 105". AI postor N° 1, Hasta por 
el monte total de su propuesta de Sf. 65,000.00 (Sesenta y Cinco Mil 00/100 soles) 

Siendo las 09:50 horas de la misma fecha y no habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la sesion, firmandose 
la presente acta en serial de aceptaclon y conformidad. 

OBSERVACIONES 
Partiparon del proceso de Contratacion como veedores las siguientes personas 

6 Dr. Jose Felipe Peralta Santur - Representante de la Junta de Vigilancia 

Ora. Cyntia Raquel Rudas Murga - Representante de la Direcci(~e Comunicaciones e Informatica Juridica 
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Dr. Sergio Os~ ar ( Irollazos Roman 

DIRECTOR DE ECONOMIA •.... ., 
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Dr. Marco Antonio·tnroa Reyna r -tiC:: Carlos Humbeno .,_ . _.J 
DIRECTOR (E) DE COMUNICACIONES E INFORMATICA JURiDIc{ ADMINISTRADOR GENERAL 
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