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ADJUDICACIÓN DIRECTA Nº 001-2021-FISE  

 
“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE Y DESARROLLO DE MEJORAS A 

LOS SISTEMAS DEL FISE” 
 
En Lima, siendo las 16:00 horas del día 13 de octubre de 2021, y a través de la plataforma 
zoom, se reunieron virtualmente los miembros del Comité de Selección FISE, conformado 
mediante la Resolución Vice Ministerial N° 012-2021-MINEM-VMH, de fecha 08 de junio de 
2021, integrado por la Sra. Karina Nilda Flores Gómez quien lo preside, Sra. Ofelia 
Vásquez García, miembro titular y el Sr. Jorge Luis Suárez Miguel, miembro titular. 
 
La Presidenta manifestó que la presente reunión tiene como fin poner en conocimiento de 
todos los miembros del Comité que, dado los cambios internos del Ministerio de Energía y 
Minas, ha puesto su cargo a disposición, por lo que, no puede participar, y tampoco el 
suplente, del proceso de contratación de la Adjudicación Directa Nº 001-2021-FISE para la 
“Contratación del Servicio de Soporte y Desarrollo de Mejoras a los Sistemas del 
FISE”. 
 
Adicionalmente, la Presidenta del Comité solicita se deje constancia en la presente acta lo 
siguiente: que no puede continuar desarrollando sus labores por cuanto no se le permite el 
ingreso al MINEM, y ha tomado conocimiento de su aceptación del cargo a disposición, por 
la actual gestión, por lo que las decisiones que pueda tomar, en calidad de presidente del 
comité, podrían considerarse fuera de lugar al ser un cargo de confianza el que ostenta.  
 
Seguidamente, los miembros del Comité de Selección FISE procedieron a evaluar lo 
manifestado por la Presidenta, Sra. Karina Nilda Flores Gómez. 
 

1. Prorrogar el cronograma del presente proceso, aprobado mediante Acta de 
Elaboración de Invitaciones de fecha 24 de setiembre de 2021; quedando 
redactado de la siguiente manera: 
 

ETAPA FECHA, HORA Y LUGAR 

Convocatoria 
(Remisión de Oficios de 
Invitación a proveedores) 

04/10/2021. 

Presentación de Consultas 

06/10/2021 al 08/10/2021, es a través de la ventanilla virtual del MINEM, 
consignando el concurso y generando un número de expediente, en el 
horario de 00:00 am hasta las 16:50 horas para los fines de cómputo de 
plazos. Los documentos presentados fuera del horario establecido se 
consideran presentados con fecha del día siguiente hábil 

Absolución de Consultas 11/10/2021.  

Presentación de Propuestas 

21/10/2021, es a través de la ventanilla virtual del MINEM, consignando el 
concurso y generando un número de expediente, en el horario de 00:00 
am hasta las 16:50 horas para los fines de cómputo de plazos. Los 
documentos presentados fuera del horario establecido se consideran 
presentados con fecha del día siguiente hábil. 

Calificación y Evaluación de 
Propuestas 

22/10/2021  

Otorgamiento de la Buena Pro 25/10/2021  
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2. Disponer la publicación de la presente Acta en el portal web del FISE 
(www.fise.gob.pe) y poner en conocimiento del Director General de Hidrocarburos 
para los fines correspondientes. 

 
 
Siendo las 16:30 horas se levantó la reunión procediendo previamente a redactar la 
presente acta, la misma que en señal de aprobación fue firmada por los miembros del 
Comité. 
 
 
 
 
 

   

 

Presidente  

Ofelia Vásquez García 
Integrante 

 
 

Jorge Luis Suárez Miguel 
Integrante 
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