
 

 

 
EXONERACION N° 001-2021-AGROBANCO 

ACTA DE CALIFICACION DE PROPUESTAS Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO 
 

“Servicio de suscripción ACL GRC –AuditBond” 

 
En Lima, siendo las 10:00 horas del día 08 de julio de 2021, se dio inicio al Acto de Calificación 
de Propuestas correspondiente a la Exoneración N° 001-2021-AGROBANCO para la 
Contratación del Servicio de suscripción ACL GRC –AuditBond, el cual comprende el derecho 
de uso de 9 licencias ACL GRC para los papeles de trabajo de informes de auditoría, incluye 1 
licencia para la Consola del ACL GRC. 
 
La División de Logística, como órgano encargado de las contrataciones de AGROBANCO, recibió 
la propuesta del postor SOFTWARE & CONSULTING S.A.C. en la fecha establecida en las 
Bases. 
 
Acto seguido se procedió con la apertura y revisión de la propuesta técnica, verificándose el 
cumplimiento de la parte técnica de la propuesta en coordinación con el área usuaria y el 
cumplimiento de la  documentación solicitada en las Bases, verificándose que se cumplía con lo 
requerido.  
 
Posteriormente, se procedió con la apertura y revisión de la propuesta económica, verificándose 
que cumplía con lo requerido, otorgándose la Buena Pro según el siguiente detalle: 
 
Postor Ganador  : SOFTWARE & CONSULTING S.A.C. 

RUC Nº  : 20517313361 
Representante Legal : Erika Giovanna Pacheco Hernandez 
Monto Adjudicado     : USD. 23,093.92 (Veintitrés Mil Noventa y Tres con 92/100 Dólares de los 

Estados Unidos de América) 

Domiciliado Legal      : Av. Manuel Olguín N° 335, Centro Empresarial Link Tower Oficina 1101  
   Urb. Los Granados - Santiago de Surco 
  

Finalmente se acordó lo siguiente: 
 
 Publicar en la página Web de Agrobanco, así como notificar al correo del postor participante 

el resultado obtenido. 
 
Siendo las 10:30 horas, se suscribe la presente Acta en señal de conformidad. 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________                    ________________________________ 
   César Hidalgo Montoya                    Roger Paredes Silva 
                    Jefe de Logística           Gerente de Administración, Operaciones y Finanzas 
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