
 

GOBIERNO REGIONAL PUNO 

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PUNO 

“Año de la Universalización de la Salud” 

 

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, ADMISIÓN, 

EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO. 

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE RIESGO 

INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO AZANGARO 

En la región de Puno a los 31 días del mes de agosto del 2020 en la oficina de Administración 

Dirección Regional de Educación Puno. Siendo las 14.00 pm, se reunió el comité de selección 

que fueron aprobados a través de la resolución N°1243 de fecha 24 de julio 2020, designada 

presidio por el presidente C.P.C. JESUS MILTON ESPINOZA VELIZ; primer miembro C.P.C. 

NOEMI YANINA ZAMATA CHOQUE segundo miembro C.P.C. DANIEL GUILLERMO SUCARI 

HANCO, así mismo los términos de referencia (TDR), por el valor estimado es de S/ 5,000.00. A 

fin de realizar la evaluación, calificación de ofertas y otorgar la buena Pro, con el Quorum 

respectivo que exige la directiva N°009-2020-GR-PUNO-GRDS-DREP-OAD/ABAST. 

Lineamientos para las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) unidades 

impositivas tributarias en la Dirección Regional de Educación Puno. 

El comité de selección procede a verificar el registro de participantes válidos y no válidos.  

Acto seguido el comité de selección realiza la apertura de los contenidos de las ofertas 

realizándose la verificación de la presentación de los documentos requeridos en los TDR.  

Del resultado de la revisión de las ofertas presentadas por los postores y de conformidad, se 

obtiene el resultado siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

ÍTEM POSTOR 

 
 

 
 

RUC 

PERFIL 
PLAZO D 
ENTREGA 

PROPUESTA 
ECONOMICA 

ESTADO 

1 EDGAR PACHAURI IQUISE 10424586400 NO NO SI 
 NO 

ADMITIDO 

2 EFRAIN COTA CHURA 10405706348 SI SI SI ADMITIDO 

3 FRANCISCO YANA YANA 10439335705 SI SI SI ADMITIDO 



II EVALUACIÓN Y CALIFICACION DE LAS OFERTAS. 

Determinada la admisibilidad de las ofertas, él comité de selección procede a Ia evaluación y 

calificación de las ofertas, a fin de determinar el orden de prelación correspondiente y continuar 

con la calificación y evaluación, de las ofertas 

 

 

 

 

 

 

 
IV ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO. 
 

Acto seguido el comité procede a otorgar la buena Pro al Sr. FRANCISCO YAYA YANA con 

RUC N°10439335705, Por el importe de S/. 4,930.00, por encontrarse en el primer lugar de 
orden de prelación y con oferta valida, para fines del presente procedimiento de selección.  
 
Publicar y notificar la buena Pro a través de la página institución DRE Puno. Los resultados 

obtenidos. 

En acto de fe y en señal de absoluta y plena conformidad, los miembros del comité de selección, 

firman por unanimidad el presente documento siendo las 14.20 pm, horas del mismo día en la 

región de Puno, se dio finalidad a la presente acta y no encontrándose observaciones a la 

presente acta, se firma el presente en señal de conformidad. 

 

 

 

 

ITEM POSTOR 
PRECIO 

ECONOMICO 
ORDEN DE 

PRELACION 

1 EFRAIN COTA CHURA 4,950.00 2 

2 FRANCISCO YAYA YANA 4,930.00 1 



GOBIERNO REGIONAL PUNO 

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PUNO 

“Año de la Universalización de la Salud” 

 

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, ADMISIÓN, 

EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO. 

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE RIESGO 

INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO JULI. 

En la región de Puno a los 31 días del mes de agosto del 2020 en la oficina de Administración 

Dirección Regional de Educación Puno. Siendo las 14.30 pm, se reunió el comité de selección 

que fueron aprobados a través de la resolución N°1243 de fecha 24 de julio 2020, designada 

presidio por el presidente C.P.C. JESUS MILTON ESPINOZA VELIZ; primer miembro C.P.C. 

NOEMI YANINA ZAMATA CHOQUE segundo miembro C.P.C. DANIEL GUILLERMO SUCARI 

HANCO, así mismo los términos de referencia (TDR), por el valor estimado es de S/ 5,000.00. A 

fin de realizar la evaluación, calificación de ofertas y otorgar la buena Pro, con el Quorum 

respectivo que exige la directiva N°009-2020-GR-PUNO-GRDS-DREP-OAD/ABAST. 

Lineamientos para las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) unidades 

impositivas tributarias en la Dirección Regional de Educación Puno. 

El comité de selección procede a verificar el registro de participantes válidos y no válidos.  

Acto seguido el comité de selección realiza la apertura de los contenidos de las ofertas 

realizándose la verificación de la presentación de los documentos requeridos en los TDR.  

Del resultado de la revisión de las ofertas presentadas por los postores y de conformidad, se 

obtiene el resultado siguiente. 

 

 

 

 

 

 

ÍTEM POSTOR 

 
 

 
 

RUC 
PERFIL 

PLAZO D 
ENTREGA 

PROPUESTA 
ECONOMICA 

ESTADO 

1 EDGAR PACHAURI IQUISE 10424586400 NO NO SI 
 NO 

ADMITIDO 

2 EFRAIN COTA CHURA 10405706348 SI SI SI ADMITIDO 

3 FRANCISCO YANA YANA 10439335705 SI SI SI ADMITIDO 



II EVALUACIÓN Y CALIFICACION DE LAS OFERTAS. 

Determinada la admisibilidad de las ofertas, él comité de selección procede a Ia evaluación y 

calificación de las ofertas, a fin de determinar el orden de prelación correspondiente y continuar 

con la calificación y evaluación, de las ofertas 

 

 

 

 

 

 
IV ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO. 
 

Acto seguido el comité procede a otorgar la buena Pro al Sr. EFRAIN COTA CHURA con RUC 
N°10405706348, Por el importe de S/. 4,900.00, por encontrarse en el primer lugar de orden 
de prelación y con oferta valida, para fines del presente procedimiento de selección.  
 
Publicar y notificar la buena Pro a través de la página institución DRE Puno. Los resultados 

obtenidos. 

En acto de fe y en señal de absoluta y plena conformidad, los miembros del comité de selección, 

firman por unanimidad el presente documento siendo las 15.00 pm, horas del mismo día en la 

región de Puno, se dio finalidad a la presente acta y no encontrándose observaciones a la 

presente acta, se firma el presente en señal de conformidad. 

 

 

 

 

 

ITEM POSTOR 
PRECIO 

ECONOMICO 
ORDEN DE 

PRELACION 

1 EFRAIN COTA CHURA 4,900.00 1 

2 FRANCISCO YANA YANA 4,930.00 2 



GOBIERNO REGIONAL PUNO 

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PUNO 

“Año de la Universalización de la Salud” 

 

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, ADMISIÓN, 

EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO. 

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE RIESGO 

INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO PUNO. 

En la región de Puno a los 31 días del mes de agosto del 2020 en la oficina de Administración 

Dirección Regional de Educación Puno. Siendo las 15.10 pm, se reunió el comité de selección 

que fueron aprobados a través de la resolución N°1243 de fecha 24 de julio 2020, designada 

presidio por el presidente C.P.C. JESUS MILTON ESPINOZA VELIZ; primer miembro C.P.C. 

NOEMI YANINA ZAMATA CHOQUE segundo miembro C.P.C. DANIEL GUILLERMO SUCARI 

HANCO, así mismo los términos de referencia (TDR), por el valor estimado es de S/ 5,000.00. A 

fin de realizar la evaluación, calificación de ofertas y otorgar la buena Pro, con el Quorum 

respectivo que exige la directiva N°009-2020-GR-PUNO-GRDS-DREP-OAD/ABAST. 

Lineamientos para las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) unidades 

impositivas tributarias en la Dirección Regional de Educación Puno. 

El comité de selección procede a verificar el registro de participantes válidos y no válidos.  

Acto seguido el comité de selección realiza la apertura de los contenidos de las ofertas 

realizándose la verificación de la presentación de los documentos requeridos en los TDR.  

Del resultado de la revisión de las ofertas presentadas por los postores y de conformidad, se 

obtiene el resultado siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

ÍTEM POSTOR 

 
 

 
 

RUC 
PERFIL 

PLAZO D 
ENTREGA 

PROPUESTA 
ECONOMICA 

ESTADO 

1 EDGAR PACHAURI IQUISE 10424586400 NO NO SI 
 NO 

ADMITIDO 

2 EFRAIN COTA CHURA 10405706348 SI SI SI ADMITIDO 

3 FRANCISCO YANA YANA 10439335705 SI SI SI ADMITIDO 



II EVALUACIÓN Y CALIFICACION DE LAS OFERTAS. 

Determinada la admisibilidad de las ofertas, él comité de selección procede a Ia evaluación y 

calificación de las ofertas, a fin de determinar el orden de prelación correspondiente y continuar 

con la calificación y evaluación, de las ofertas 

 

 

 

 

 

 
IV ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO. 
 

Acto seguido el comité procede a otorgar la buena Pro al Sr. EFRAIN COTA CHURA con RUC 
N°10405706348, Por el importe de S/. 5,000.00, por encontrarse en el primer lugar de orden 
de prelación y con oferta valida, para fines del presente procedimiento de selección.  
 
Publicar y notificar la buena Pro a través de la página institución DRE Puno. Los resultados 

obtenidos. 

En acto de fe y en señal de absoluta y plena conformidad, los miembros del comité de selección, 

firman por unanimidad el presente documento siendo las 15.30 pm, horas del mismo día en la 

región de Puno, se dio finalidad a la presente acta y no encontrándose observaciones a la 

presente acta, se firma el presente en señal de conformidad. 

 

 

 

 

ITEM POSTOR 
PRECIO 

ECONOMICO 
ORDEN DE 

PRELACION 

1 EFRAIN COTA CHURA 5,000.00 1 

2 FRANCISCO YANA YANA 5,100.00 2 



GOBIERNO REGIONAL PUNO 

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PUNO 

“Año de la Universalización de la Salud” 

 

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, ADMISIÓN, 

EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO. 

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE RIESGO 

INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO EDUCACION FISICA LAMPA 

En la región de Puno a los 31 días del mes de agosto del 2020 en la oficina de Administración 

Dirección Regional de Educación Puno. Siendo las 15.40 pm, se reunió el comité de selección 

que fueron aprobados a través de la resolución N°1243 de fecha 24 de julio 2020, designada 

presidio por el presidente C.P.C. JESUS MILTON ESPINOZA VELIZ; primer miembro C.P.C. 

NOEMI YANINA ZAMATA CHOQUE segundo miembro C.P.C. DANIEL GUILLERMO SUCARI 

HANCO, así mismo los términos de referencia (TDR), por el valor estimado es de S/ 5,000.00. A 

fin de realizar la evaluación, calificación de ofertas y otorgar la buena Pro, con el Quorum 

respectivo que exige la directiva N°009-2020-GR-PUNO-GRDS-DREP-OAD/ABAST. 

Lineamientos para las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) unidades 

impositivas tributarias en la Dirección Regional de Educación Puno. 

El comité de selección procede a verificar el registro de participantes válidos y no válidos.  

Acto seguido el comité de selección realiza la apertura de los contenidos de las ofertas 

realizándose la verificación de la presentación de los documentos requeridos en los TDR.  

Del resultado de la revisión de las ofertas presentadas por los postores y de conformidad, se 

obtiene el resultado siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

ÍTEM POSTOR 

 
 

 
 

RUC 
PERFIL 

PLAZO D 
ENTREGA 

PROPUESTA 
ECONOMICA 

ESTADO 

1 EDGAR PACHAURI IQUISE 10424586400 NO NO SI 
 NO 

ADMITIDO 

2 EFRAIN COTA CHURA 10405706348 SI SI SI ADMITIDO 

3 FRANCISCO YANA YANA 10439335705 SI SI SI ADMITIDO 



II EVALUACIÓN Y CALIFICACION DE LAS OFERTAS. 

Determinada la admisibilidad de las ofertas, él comité de selección procede a Ia evaluación y 

calificación de las ofertas, a fin de determinar el orden de prelación correspondiente y continuar 

con la calificación y evaluación, de las ofertas 

 

 

 

 

 
 
IV ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO. 
 

Acto seguido el comité procede a otorgar la buena Pro al Sr. FRANCISCO YANA YANA con 

RUC N°10439335705, Por el importe de S/. 4,950.00, por encontrarse en el primer lugar de 
orden de prelación y con oferta valida, para fines del presente procedimiento de selección.  
 
Publicar y notificar la buena Pro a través de la página institución DRE Puno. Los resultados 

obtenidos. 

En acto de fe y en señal de absoluta y plena conformidad, los miembros del comité de selección, 

firman por unanimidad el presente documento siendo las 16.00 pm, horas del mismo día en la 

región de Puno, se dio finalidad a la presente acta y no encontrándose observaciones a la 

presente acta, se firma el presente en señal de conformidad. 

 

 

 

 

ITEM POSTOR 
PRECIO 

ECONOMICO 
ORDEN DE 

PRELACION 

1 EFRAIN COTA CHURA 5,000.00 2 

2 FRANCISCO YANA YANA 4,950.00 1 



GOBIERNO REGIONAL PUNO 

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PUNO 

“Año de la Universalización de la Salud” 

 

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, ADMISIÓN, 

EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO. 

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE RIESGO 

INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO AYAVIRI 

En la región de Puno a los 31 días del mes de agosto del 2020 en la oficina de Administración 

Dirección Regional de Educación Puno. Siendo las 16.00 pm, se reunió el comité de selección 

que fueron aprobados a través de la resolución N°1243 de fecha 24 de julio 2020, designada 

presidio por el presidente C.P.C. JESUS MILTON ESPINOZA VELIZ; primer miembro C.P.C. 

NOEMI YANINA ZAMATA CHOQUE segundo miembro C.P.C. DANIEL GUILLERMO SUCARI 

HANCO, así mismo los términos de referencia (TDR), por el valor estimado es de S/ 5,000.00. A 

fin de realizar la evaluación, calificación de ofertas y otorgar la buena Pro, con el Quorum 

respectivo que exige la directiva N°009-2020-GR-PUNO-GRDS-DREP-OAD/ABAST. 

Lineamientos para las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) unidades 

impositivas tributarias en la Dirección Regional de Educación Puno. 

El comité de selección procede a verificar el registro de participantes válidos y no válidos.  

Acto seguido el comité de selección realiza la apertura de los contenidos de las ofertas 

realizándose la verificación de la presentación de los documentos requeridos en los TDR.  

Del resultado de la revisión de las ofertas presentadas por los postores y de conformidad, se 

obtiene el resultado siguiente. 

 

 

 

 

 

 

ÍTEM POSTOR 

 
 

 
 

RUC 
PERFIL 

PLAZO D 
ENTREGA 

PROPUESTA 
ECONOMICA 

ESTADO 

1 EDGAR PACHAURI IQUISE 10424586400 NO NO SI 
 NO 

ADMITIDO 

2 EFRAIN COTA CHURA 10405706348 SI SI SI ADMITIDO 

3 FRANCISCO YANA YANA 10439335705 SI SI SI ADMITIDO 



II EVALUACIÓN Y CALIFICACION DE LAS OFERTAS. 

Determinada la admisibilidad de las ofertas, él comité de selección procede a Ia evaluación y 

calificación de las ofertas, a fin de determinar el orden de prelación correspondiente y continuar 

con la calificación y evaluación, de las ofertas 

 

 

 

 

 
 
IV ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO. 
 

Acto seguido el comité procede a otorgar la buena Pro al Sr. EFRAIN COTA CHURA con RUC 
N°10405706348, Por el importe de S/. 4,950.00, por encontrarse en el primer lugar de orden 
de prelación y con oferta valida, para fines del presente procedimiento de selección.  
 
Publicar y notificar la buena Pro a través de la página institución DRE Puno. Los resultados 

obtenidos. 

En acto de fe y en señal de absoluta y plena conformidad, los miembros del comité de selección, 

firman por unanimidad el presente documento siendo las 16.20 pm, horas del mismo día en la 

región de Puno, se dio finalidad a la presente acta y no encontrándose observaciones a la 

presente acta, se firma el presente en señal de conformidad. 

 

ITEM POSTOR 
PRECIO 

ECONOMICO 
ORDEN DE 

PRELACION 

1 EFRAIN COTA CHURA 4,950.00 1 

2 FRANCISCO YANA YANA 4,950.00 2 


