
ACTA DE EVALUACION Y CALIFICACION DE PROPUESTAS 
 

En la ciudad de Arequipa, siendo las 11:30 am. del dia 11 de Marzo  del 2021, se 

reune  la comisión evaluadora, de la propuesta tecnica y propuesta economica, 

para  la  seleccion del consultor independiente del curso de "Habilidades para el 

Liderazgo" 

 

CODIGO DEL PROYECTO CURSO 

LAT 06-02 Habilidades para el Liderazgo 

 
En presencia del comite evaluador, se da inicio a la evaluacion de las propuestas 

tecnicas de los postores de la siguiente manera: 

 

RESULTADO DE LA EVALUAClON 

En conclusion, los resultados de dichas evaluaciones son los siguientes: 
 

POSTOR: Luis John Canales Meza 

Curriculum vitae + Propuesta Tecnica  75 puntos 

Propuesta economica 20 puntos 

TOTAL RESULTADO DE 
EVALUACION 

95 Puntos  

POSTOR: Hipolito caceres Torres 

Curriculum vitae + Propuesta Tecnica  60 puntos 

Propuesta economica 15 puntos 

TOTAL RESULTADO DE 
EVALUACION 

75  Puntos  

POSTOR: Lady Alexandra Lopez Carpio 

Curriculum vitae + Propuesta Tecnica  50 puntos 

Propuesta economica 15 puntos 

TOTAL RESULTADO DE 
EVALUACION 

65 Puntos  

 

NOMBRE DEL POSTOR GANADOR: LUIS JHON CANALES MEZA  

RUC: 10295658644 

El consultor independiente acredita tener la experiencia para desarrollar el curso de 

Habilidades para el Liderazgo 

 

Descripción Puntaje Calificación 

Perfil general   

Perfil Profesional     

Psicólogo, educador  y/o administrador 15  15 

Colegiatura Vigente   

Contar con Colegiatura vigente con mas 
de 02 años de antiguedad 

10 10 

Colegiatura vigente de 02 años de 
antigüedad 

5  

Experiencia en capacitación de 
Liderazgo y/o gestión empresarial 

  



Descripción Puntaje Calificación 

5 años o más 20 20 

Entre dos a 5 años 10  

Especialización en temas relacionados a 
enfoques metodológicos de evaluación 
de aprendizajes  

   

Mas de 2 especializaciones 10  

01 especialización 5 5 

Experiencia acreditada en el servicio 
solicitado con poblaciones mineras 

   

Más de 03 experiencias 10 10 

Entre 01 y 02 experiencias 5  

Experiencia Profesional especifica    

Experiencia profesional en los ámbitos 
educativo, clínico y organizacional 
desarrollando habilidades blandas y/o 
metodología metacognicion 

   

Más de 05 años  10 10 

Entre 02 y 05 años  5  

Experiencia en conferencias, talleres y 
cursos dirigidos a personas adultas, 
metodologías con enfoque andragógico 
y/o en procesos de formación de grupos 
multidisciplinarios 

  

Más de 05 años experiencias. 10 10 

Entre 02 y 05 experiencias. 5  

Experiencia en docencia en cursos de 
habilidades blandas 

  

02 o más cursos en docencia de 
habilidades blandas 

15 15 

01 cursos en docencia de habilidades 
blandas 

10  

TOTAL PUNTAJE:    95 

 
 

Tal como se consigna en el acta, el consultor que se presento cumpliendo 

con todo lo establecido en las bases del proceso de seleccion, de acuerdo 

al siguiente detalle: 

 

REQUISITOS 
MINIMOS 

ACREDITACION CUMPLE 

Curriculum

 

vitae Documentado 

SI CUMPLE 

Propuesta 

Tecnica 

SI CUMPLE 

propuesta econ6mica SI CUMPLE 

 

 
Luego de la verificaci6n correspondiente, el Comite Evaluador concluye que el 

postor LUIS JOHN CANALES MEZA . ha cumplido con presentar todos los 

requisitos exigidos en las bases del proceso de seleccion 

 



Por lo que, siendo las 11 :30 horas del dia   12  de Marzo  del 2020,  el comite 

evaluador, procede  en este acto dar la BUENA PRO al postor LUIS JOHN 

CANALES MEZA para el desarrollo del curso de Habilidades para el Liderazgo: 

 

Código

 

del Proyecto 

NOMBRE DEL 

CURSO 
MONTO FECHA INICIO 

LAT 06-02 Habilidades 

para el 

Liderazgo 

40,016.00 Marzo 2021 

 
   

Sin observaciones pendientes, el Comite Especial dio por terminada la sesion, 

firmando los presentes en señal de conformidad, 

 

Asus
Nuevo sello
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