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COMITÉ ESPECIAL  
RCU 933-2017 

ACTA DE DECLARACION DESIERTO 
PROCESO DE SELECCIÓN N° 01-2019-CE-UNSA-LEY29230 

 
En la ciudad de Arequipa, siendo las 09:00 horas del 16.05.2019, nos reunimos en las Oficinas de la Direccion 
General de Administracion, los miembros titulares del Comité Especial Ley 29230 de la Universidad Nacional de 
San Agustín de Arequipa, designado mediante Resolución de Consejo Universitario Nº 933-2017 de fecha 30 de 
noviembre del 2017.  
 
Los miembros titulares del Comité Especial: 
 

 Presidente, Mg. Leonidas Zavala Lazo identificado con DNI Nº 29280213 

 Primer Miembro, Arq. Carlos Gallegos Esquivias identificado con DNI Nº 29593317  

 Segundo Miembro, Ing. Jose Luis Huanqui Quispe idetificado con DNI Nº 42294530. 
 
Nos reunimos para tomar las acciones con respecto al PROCESO DE SELECCIÓN N° 01-2019-CE-UNSA-
LEY29230, para EL FINANCIAMIENTO, ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO “CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE SAN AGUSTÍN EN LA CIUDAD DE CAMANÁ, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA 
DE CAMANÁ, AREQUIPA” con 2352965 (SNIP 384429) 

 
Que con fecha 08.03.2019, se realizó la convocatoria para el PROCESO DE SELECCIÓN N° 01-2019-CE-UNSA-
LEY29230, indicando que el plazo para la presentación de expresión de interés, así como consultas y 

observaciones a las bases, se realizara entre 11.03.2019, hasta el 15.03.2019. 
 
Que mediante CIRCULAR N° 002-2019-CE-UNSA-LEY29230 de fecha 22.03.2019 se comunica la suspensión 
de dicho proceso en las etapas de etapas de Presentación de Expresiones de interés y Presentación de consultas 

y observaciones a las Bases, amparados en la cláusula 1.4 de las bases publicadas y de los artículos 22 y 35 del 
Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 295-2018-
EF en el marco de la ley N° 29230, “Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con participación del 
sector privado”, asimismo se indicó que la reanudación del proceso, seria comunicado un día antes del mismo 
mediante circular.  
 
Que mediante CIRCULAR N° 003-2019-CE-UNSA-LEY29230 de fecha 13.05.2019, el Comité Especial procede a 
reanudar y prorrogar el calendario del proceso del 13.05.2019 al 15.05.2019, según artículo 22° numeral 22.1, 
artículo 35, del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N°29230, aprobado mediante el Decreto Supremo 
N°295-2018-EF en el marco de la ley N°29230, “Ley que impulsa la Inversión Pública Regional y Local con 
participación del sector privado.” 
 
En tal sentido al no recibir ninguna Expresión de Interés, dentro del plazo indicado, el Comité Especial, al 
amparo del artículo 521 decreto supremo Nº 036-2017-EF, reglamento de la Ley Nº 29230, procede a Declarar 
Desierto el PROCESO DE SELECCIÓN N° 01-2019-CE-UNSA-LEY29230. 
 

Acto seguido no habiendo más temas que tratar se da por concluido al presente acto, siendo las 9:20 horas del 
mismo día: y firmamos seguidamente en señal de conformidad. 
 
 

 
 

                                                 
1 Artículo 52. Proceso de selección desierto y nuevo proceso de selección 
52.1 El proceso de selección es declarado desierto cuando, aún ampliado el plazo por el comité especial, no se presente ninguna 
carta de expresión de interés o ninguna propuesta válida. 
52.2 En estos supuestos, el comité especial puede convocar a un nuevo proceso de selección. La nueva presentación de 
propuestas se realiza en un plazo no menor de ocho (8) días, contados desde la nueva convocatoria. 
52.3 La declaratoria de desierto es publicada en el portal institucional de la entidad pública y de ProInversión el mismo día de su 
emisión. 


