
 

 

                                
 

 
EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO-OSCE 

otorga el presente: 
 
 

CERTIFICADO 
 

A:  
 

ANTONIA QUIJADA BOLAÑOS 
 

Por haber aprobado el taller “Procedimientos de Selección”, realizado en la ciudad de Huancayo, del 11 al 23 de octubre de 2019 con 
una duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
 

Jesús María, 16 de diciembre de 2019 

Cód.: 12031-2019-SDCC-CERTDGT 

Este documento fue emitido de manera digital, en virtud a las normas de ecoeficiencia del sector público. Cualquier autoridad o persona interesada puede corroborar la autenticidad del presente documento a través del portal web del OSCE, sección Desarrollo de capacidades 

COMPETENCIAS LOGRADAS: Gestiona y ejecuta el procedimiento de selección con objetividad y transparencia teniendo en cuenta los principios de la Ley de Contrataciones del Estado y la previsión de 
posibles controversias. 
Resultados de aprendizajes 

1. Organizar la ejecución del procedimiento de selección a realizar para elegir al proveedor. 
2. Integrar bases tomando en cuenta el pliego absolutorio de las consultas y observaciones, considerando el análisis de la normatividad vigente. 
3. Resolver casos vinculados a la admisión, evaluación y calificación de ofertas de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente. 
4. Elaborar el acta de Buena Pro y el cuadro comparativo teniendo en cuenta el proceso de admisión, evaluación y calificación de ofertas.  



 

 

                                
 

 
EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO-OSCE 

otorga el presente: 
 
 

CERTIFICADO 
 

A:  
 

DEYSI ORIHUELA PATILLA 
 

Por haber aprobado el taller “Procedimientos de Selección”, realizado en la ciudad de Huancayo, del 11 al 23 de octubre de 2019 con 
una duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
 

Jesús María, 16 de diciembre de 2019 

Cód.: 12032-2019-SDCC-CERTDGT 

Este documento fue emitido de manera digital, en virtud a las normas de ecoeficiencia del sector público. Cualquier autoridad o persona interesada puede corroborar la autenticidad del presente documento a través del portal web del OSCE, sección Desarrollo de capacidades 

COMPETENCIAS LOGRADAS: Gestiona y ejecuta el procedimiento de selección con objetividad y transparencia teniendo en cuenta los principios de la Ley de Contrataciones del Estado y la previsión de 
posibles controversias. 
Resultados de aprendizajes 

5. Organizar la ejecución del procedimiento de selección a realizar para elegir al proveedor. 
6. Integrar bases tomando en cuenta el pliego absolutorio de las consultas y observaciones, considerando el análisis de la normatividad vigente. 
7. Resolver casos vinculados a la admisión, evaluación y calificación de ofertas de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente. 
8. Elaborar el acta de Buena Pro y el cuadro comparativo teniendo en cuenta el proceso de admisión, evaluación y calificación de ofertas.  



 

 

                                
 

 
EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO-OSCE 

otorga el presente: 
 
 

CERTIFICADO 
 

A:  
 

ELVIRA OBREGON TAQUIO 
 

Por haber aprobado el taller “Procedimientos de Selección”, realizado en la ciudad de Huancayo, del 11 al 23 de octubre de 2019 con 
una duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
 

Jesús María, 16 de diciembre de 2019 

Cód.: 12033-2019-SDCC-CERTDGT 

Este documento fue emitido de manera digital, en virtud a las normas de ecoeficiencia del sector público. Cualquier autoridad o persona interesada puede corroborar la autenticidad del presente documento a través del portal web del OSCE, sección Desarrollo de capacidades 

COMPETENCIAS LOGRADAS: Gestiona y ejecuta el procedimiento de selección con objetividad y transparencia teniendo en cuenta los principios de la Ley de Contrataciones del Estado y la previsión de 
posibles controversias. 
Resultados de aprendizajes 

9. Organizar la ejecución del procedimiento de selección a realizar para elegir al proveedor. 
10. Integrar bases tomando en cuenta el pliego absolutorio de las consultas y observaciones, considerando el análisis de la normatividad vigente. 
11. Resolver casos vinculados a la admisión, evaluación y calificación de ofertas de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente. 
12. Elaborar el acta de Buena Pro y el cuadro comparativo teniendo en cuenta el proceso de admisión, evaluación y calificación de ofertas.  



 

 

                                
 

 
EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO-OSCE 

otorga el presente: 
 
 

CERTIFICADO 
 

A:  
 

FLOR JANET DE LA LUZ ESPINOZA DE MALDONADO 
 

Por haber aprobado el taller “Procedimientos de Selección”, realizado en la ciudad de Huancayo, del 11 al 23 de octubre de 2019 con 
una duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
 

Jesús María, 16 de diciembre de 2019 

Cód.: 12034-2019-SDCC-CERTDGT 

Este documento fue emitido de manera digital, en virtud a las normas de ecoeficiencia del sector público. Cualquier autoridad o persona interesada puede corroborar la autenticidad del presente documento a través del portal web del OSCE, sección Desarrollo de capacidades 

COMPETENCIAS LOGRADAS: Gestiona y ejecuta el procedimiento de selección con objetividad y transparencia teniendo en cuenta los principios de la Ley de Contrataciones del Estado y la previsión de 
posibles controversias. 
Resultados de aprendizajes 

13. Organizar la ejecución del procedimiento de selección a realizar para elegir al proveedor. 
14. Integrar bases tomando en cuenta el pliego absolutorio de las consultas y observaciones, considerando el análisis de la normatividad vigente. 
15. Resolver casos vinculados a la admisión, evaluación y calificación de ofertas de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente. 
16. Elaborar el acta de Buena Pro y el cuadro comparativo teniendo en cuenta el proceso de admisión, evaluación y calificación de ofertas.  



 

 

                                
 

 
EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO-OSCE 

otorga el presente: 
 
 

CERTIFICADO 
 

A:  
 

HARDY EDUARDO BENDEZU GODOY 
 

Por haber aprobado el taller “Procedimientos de Selección”, realizado en la ciudad de Huancayo, del 11 al 23 de octubre de 2019 con 
una duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
 

Jesús María, 16 de diciembre de 2019 

Cód.: 12035-2019-SDCC-CERTDGT 

Este documento fue emitido de manera digital, en virtud a las normas de ecoeficiencia del sector público. Cualquier autoridad o persona interesada puede corroborar la autenticidad del presente documento a través del portal web del OSCE, sección Desarrollo de capacidades 

COMPETENCIAS LOGRADAS: Gestiona y ejecuta el procedimiento de selección con objetividad y transparencia teniendo en cuenta los principios de la Ley de Contrataciones del Estado y la previsión de 
posibles controversias. 
Resultados de aprendizajes 

17. Organizar la ejecución del procedimiento de selección a realizar para elegir al proveedor. 
18. Integrar bases tomando en cuenta el pliego absolutorio de las consultas y observaciones, considerando el análisis de la normatividad vigente. 
19. Resolver casos vinculados a la admisión, evaluación y calificación de ofertas de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente. 
20. Elaborar el acta de Buena Pro y el cuadro comparativo teniendo en cuenta el proceso de admisión, evaluación y calificación de ofertas.  



 

 

                                
 

 
EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO-OSCE 

otorga el presente: 
 
 

CERTIFICADO 
 

A:  
 

JOSUE ESTEBAN AGUILAR DE LA CRUZ 
 

Por haber aprobado el taller “Procedimientos de Selección”, realizado en la ciudad de Huancayo, del 11 al 23 de octubre de 2019 con 
una duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
 

Jesús María, 16 de diciembre de 2019 

Cód.: 12036-2019-SDCC-CERTDGT 

Este documento fue emitido de manera digital, en virtud a las normas de ecoeficiencia del sector público. Cualquier autoridad o persona interesada puede corroborar la autenticidad del presente documento a través del portal web del OSCE, sección Desarrollo de capacidades 

COMPETENCIAS LOGRADAS: Gestiona y ejecuta el procedimiento de selección con objetividad y transparencia teniendo en cuenta los principios de la Ley de Contrataciones del Estado y la previsión de 
posibles controversias. 
Resultados de aprendizajes 

21. Organizar la ejecución del procedimiento de selección a realizar para elegir al proveedor. 
22. Integrar bases tomando en cuenta el pliego absolutorio de las consultas y observaciones, considerando el análisis de la normatividad vigente. 
23. Resolver casos vinculados a la admisión, evaluación y calificación de ofertas de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente. 
24. Elaborar el acta de Buena Pro y el cuadro comparativo teniendo en cuenta el proceso de admisión, evaluación y calificación de ofertas.  



 

 

                                
 

 
EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO-OSCE 

otorga el presente: 
 
 

CERTIFICADO 
 

A:  
 

JUAN GUALBERTO ISIA LARICO 
 

Por haber aprobado el taller “Procedimientos de Selección”, realizado en la ciudad de Huancayo, del 11 al 23 de octubre de 2019 con 
una duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
 

Jesús María, 16 de diciembre de 2019 

Cód.: 12037-2019-SDCC-CERTDGT 

Este documento fue emitido de manera digital, en virtud a las normas de ecoeficiencia del sector público. Cualquier autoridad o persona interesada puede corroborar la autenticidad del presente documento a través del portal web del OSCE, sección Desarrollo de capacidades 

COMPETENCIAS LOGRADAS: Gestiona y ejecuta el procedimiento de selección con objetividad y transparencia teniendo en cuenta los principios de la Ley de Contrataciones del Estado y la previsión de 
posibles controversias. 
Resultados de aprendizajes 

25. Organizar la ejecución del procedimiento de selección a realizar para elegir al proveedor. 
26. Integrar bases tomando en cuenta el pliego absolutorio de las consultas y observaciones, considerando el análisis de la normatividad vigente. 
27. Resolver casos vinculados a la admisión, evaluación y calificación de ofertas de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente. 
28. Elaborar el acta de Buena Pro y el cuadro comparativo teniendo en cuenta el proceso de admisión, evaluación y calificación de ofertas.  



 

 

                                
 

 
EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO-OSCE 

otorga el presente: 
 
 

CERTIFICADO 
 

A:  
 

JULIO CESAR ESTEBAN GARCIA 
 

Por haber aprobado el taller “Procedimientos de Selección”, realizado en la ciudad de Huancayo, del 11 al 23 de octubre de 2019 con 
una duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
 

Jesús María, 16 de diciembre de 2019 

Cód.: 12038-2019-SDCC-CERTDGT 

Este documento fue emitido de manera digital, en virtud a las normas de ecoeficiencia del sector público. Cualquier autoridad o persona interesada puede corroborar la autenticidad del presente documento a través del portal web del OSCE, sección Desarrollo de capacidades 

COMPETENCIAS LOGRADAS: Gestiona y ejecuta el procedimiento de selección con objetividad y transparencia teniendo en cuenta los principios de la Ley de Contrataciones del Estado y la previsión de 
posibles controversias. 
Resultados de aprendizajes 

29. Organizar la ejecución del procedimiento de selección a realizar para elegir al proveedor. 
30. Integrar bases tomando en cuenta el pliego absolutorio de las consultas y observaciones, considerando el análisis de la normatividad vigente. 
31. Resolver casos vinculados a la admisión, evaluación y calificación de ofertas de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente. 
32. Elaborar el acta de Buena Pro y el cuadro comparativo teniendo en cuenta el proceso de admisión, evaluación y calificación de ofertas.  



 

 

                                
 

 
EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO-OSCE 

otorga el presente: 
 
 

CERTIFICADO 
 

A:  
 

KAREN CLAUDIA SALAZAR NUÑEZ 
 

Por haber aprobado el taller “Procedimientos de Selección”, realizado en la ciudad de Huancayo, del 11 al 23 de octubre de 2019 con 
una duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
 

Jesús María, 16 de diciembre de 2019 

Cód.: 12039-2019-SDCC-CERTDGT 

Este documento fue emitido de manera digital, en virtud a las normas de ecoeficiencia del sector público. Cualquier autoridad o persona interesada puede corroborar la autenticidad del presente documento a través del portal web del OSCE, sección Desarrollo de capacidades 

COMPETENCIAS LOGRADAS: Gestiona y ejecuta el procedimiento de selección con objetividad y transparencia teniendo en cuenta los principios de la Ley de Contrataciones del Estado y la previsión de 
posibles controversias. 
Resultados de aprendizajes 

33. Organizar la ejecución del procedimiento de selección a realizar para elegir al proveedor. 
34. Integrar bases tomando en cuenta el pliego absolutorio de las consultas y observaciones, considerando el análisis de la normatividad vigente. 
35. Resolver casos vinculados a la admisión, evaluación y calificación de ofertas de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente. 
36. Elaborar el acta de Buena Pro y el cuadro comparativo teniendo en cuenta el proceso de admisión, evaluación y calificación de ofertas.  



 

 

                                
 

 
EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO-OSCE 

otorga el presente: 
 
 

CERTIFICADO 
 

A:  
 

LADY LAURA SALCEDO ROSAS 
 

Por haber aprobado el taller “Procedimientos de Selección”, realizado en la ciudad de Huancayo, del 11 al 23 de octubre de 2019 con 
una duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
 

Jesús María, 16 de diciembre de 2019 

Cód.: 12040-2019-SDCC-CERTDGT 

Este documento fue emitido de manera digital, en virtud a las normas de ecoeficiencia del sector público. Cualquier autoridad o persona interesada puede corroborar la autenticidad del presente documento a través del portal web del OSCE, sección Desarrollo de capacidades 

COMPETENCIAS LOGRADAS: Gestiona y ejecuta el procedimiento de selección con objetividad y transparencia teniendo en cuenta los principios de la Ley de Contrataciones del Estado y la previsión de 
posibles controversias. 
Resultados de aprendizajes 

37. Organizar la ejecución del procedimiento de selección a realizar para elegir al proveedor. 
38. Integrar bases tomando en cuenta el pliego absolutorio de las consultas y observaciones, considerando el análisis de la normatividad vigente. 
39. Resolver casos vinculados a la admisión, evaluación y calificación de ofertas de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente. 
40. Elaborar el acta de Buena Pro y el cuadro comparativo teniendo en cuenta el proceso de admisión, evaluación y calificación de ofertas.  



 

 

                                
 

 
EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO-OSCE 

otorga el presente: 
 
 

CERTIFICADO 
 

A:  
 

NATHALY SELLY OSCATEGUI LOPEZ 
 

Por haber aprobado el taller “Procedimientos de Selección”, realizado en la ciudad de Huancayo, del 11 al 23 de octubre de 2019 con 
una duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
 

Jesús María, 16 de diciembre de 2019 

Cód.: 12041-2019-SDCC-CERTDGT 

Este documento fue emitido de manera digital, en virtud a las normas de ecoeficiencia del sector público. Cualquier autoridad o persona interesada puede corroborar la autenticidad del presente documento a través del portal web del OSCE, sección Desarrollo de capacidades 

COMPETENCIAS LOGRADAS: Gestiona y ejecuta el procedimiento de selección con objetividad y transparencia teniendo en cuenta los principios de la Ley de Contrataciones del Estado y la previsión de 
posibles controversias. 
Resultados de aprendizajes 

41. Organizar la ejecución del procedimiento de selección a realizar para elegir al proveedor. 
42. Integrar bases tomando en cuenta el pliego absolutorio de las consultas y observaciones, considerando el análisis de la normatividad vigente. 
43. Resolver casos vinculados a la admisión, evaluación y calificación de ofertas de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente. 
44. Elaborar el acta de Buena Pro y el cuadro comparativo teniendo en cuenta el proceso de admisión, evaluación y calificación de ofertas.  



 

 

                                
 

 
EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO-OSCE 

otorga el presente: 
 
 

CERTIFICADO 
 

A:  
 

NINOSKA ESCOBAR VILCHEZ 
 

Por haber aprobado el taller “Procedimientos de Selección”, realizado en la ciudad de Huancayo, del 11 al 23 de octubre de 2019 con 
una duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
 

Jesús María, 16 de diciembre de 2019 

Cód.: 12042-2019-SDCC-CERTDGT 

Este documento fue emitido de manera digital, en virtud a las normas de ecoeficiencia del sector público. Cualquier autoridad o persona interesada puede corroborar la autenticidad del presente documento a través del portal web del OSCE, sección Desarrollo de capacidades 

COMPETENCIAS LOGRADAS: Gestiona y ejecuta el procedimiento de selección con objetividad y transparencia teniendo en cuenta los principios de la Ley de Contrataciones del Estado y la previsión de 
posibles controversias. 
Resultados de aprendizajes 

45. Organizar la ejecución del procedimiento de selección a realizar para elegir al proveedor. 
46. Integrar bases tomando en cuenta el pliego absolutorio de las consultas y observaciones, considerando el análisis de la normatividad vigente. 
47. Resolver casos vinculados a la admisión, evaluación y calificación de ofertas de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente. 
48. Elaborar el acta de Buena Pro y el cuadro comparativo teniendo en cuenta el proceso de admisión, evaluación y calificación de ofertas.  



 

 

                                
 

 
EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO-OSCE 

otorga el presente: 
 
 

CERTIFICADO 
 

A:  
 

SUSAN LESLIE ROMUALDO CHACON 
 

Por haber aprobado el taller “Procedimientos de Selección”, realizado en la ciudad de Huancayo, del 11 al 23 de octubre de 2019 con 
una duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
 

Jesús María, 16 de diciembre de 2019 

Cód.: 12043-2019-SDCC-CERTDGT 

Este documento fue emitido de manera digital, en virtud a las normas de ecoeficiencia del sector público. Cualquier autoridad o persona interesada puede corroborar la autenticidad del presente documento a través del portal web del OSCE, sección Desarrollo de capacidades 

COMPETENCIAS LOGRADAS: Gestiona y ejecuta el procedimiento de selección con objetividad y transparencia teniendo en cuenta los principios de la Ley de Contrataciones del Estado y la previsión de 
posibles controversias. 
Resultados de aprendizajes 

49. Organizar la ejecución del procedimiento de selección a realizar para elegir al proveedor. 
50. Integrar bases tomando en cuenta el pliego absolutorio de las consultas y observaciones, considerando el análisis de la normatividad vigente. 
51. Resolver casos vinculados a la admisión, evaluación y calificación de ofertas de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente. 
52. Elaborar el acta de Buena Pro y el cuadro comparativo teniendo en cuenta el proceso de admisión, evaluación y calificación de ofertas.  



 

 

                                
 

 
EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO-OSCE 

otorga el presente: 
 
 

CERTIFICADO 
 

A:  
 

YURICO VANESSA MEZA QUISPE 
 

Por haber aprobado el taller “Procedimientos de Selección”, realizado en la ciudad de Huancayo, del 11 al 23 de octubre de 2019 con 
una duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
 

Jesús María, 16 de diciembre de 2019 

Cód.: 12044-2019-SDCC-CERTDGT 

Este documento fue emitido de manera digital, en virtud a las normas de ecoeficiencia del sector público. Cualquier autoridad o persona interesada puede corroborar la autenticidad del presente documento a través del portal web del OSCE, sección Desarrollo de capacidades 

COMPETENCIAS LOGRADAS: Gestiona y ejecuta el procedimiento de selección con objetividad y transparencia teniendo en cuenta los principios de la Ley de Contrataciones del Estado y la previsión de 
posibles controversias. 
Resultados de aprendizajes 

53. Organizar la ejecución del procedimiento de selección a realizar para elegir al proveedor. 
54. Integrar bases tomando en cuenta el pliego absolutorio de las consultas y observaciones, considerando el análisis de la normatividad vigente. 
55. Resolver casos vinculados a la admisión, evaluación y calificación de ofertas de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente. 
56. Elaborar el acta de Buena Pro y el cuadro comparativo teniendo en cuenta el proceso de admisión, evaluación y calificación de ofertas.  



 

 

                                
 

 
EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO-OSCE 

otorga el presente: 
 
 

CERTIFICADO 
 

A:  
 

ELMER BUJAICO CCOICCA 
 

Por haber aprobado el taller “Procedimientos de Selección”, realizado en la ciudad de Huancayo, del 11 al 23 de octubre de 2019 con 
una duración de veinticuatro (24) horas lectivas. 

 
 
 
 

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA 
Directora Técnico Normativa 

 
 

Jesús María, 16 de diciembre de 2019 

 

Cód.: 12493-2019-SDCC-CERTDGT 

Este documento fue emitido de manera digital, en virtud a las normas de ecoeficiencia del sector público. Cualquier autoridad o persona interesada puede corroborar la autenticidad del presente documento a través del portal web del OSCE, sección Desarrollo de capacidades 

COMPETENCIAS LOGRADAS: Gestiona y ejecuta el procedimiento de selección con objetividad y transparencia teniendo en cuenta los principios de la Ley de Contrataciones del Estado y la previsión de 
posibles controversias. 
Resultados de aprendizajes 

57. Organizar la ejecución del procedimiento de selección a realizar para elegir al proveedor. 
58. Integrar bases tomando en cuenta el pliego absolutorio de las consultas y observaciones, considerando el análisis de la normatividad vigente. 
59. Resolver casos vinculados a la admisión, evaluación y calificación de ofertas de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente. 
60. Elaborar el acta de Buena Pro y el cuadro comparativo teniendo en cuenta el proceso de admisión, evaluación y calificación de ofertas.  


