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ACTA DE REUNION DEL COMITÉ DE SELECCION 

CONCURSO PUBLICO Nº 001-2022-PROINVERSIÓN 

“CONCURSO PARA LA SELECCIÓN DE CORREDOR DE SEGUROS PARA LA ASESORÍA E 
INTERMEDIACIÓN DE LAS PÓLIZAS PATRIMONIALES, DE RIESGOS HUMANOS Y EPS DE 

PROINVERSION” 
 

A las 15:00 horas del 08 de Febrero de 2022 se reúnen de manera virtual los miembros del Comité 

de Selección, designados mediante MEMORANDUM N° 00033-2022/OA de fecha 27 de enero de 

2022, con la finalidad de realizar los actos necesarios para la selección del Corredor de Seguros, 

contando con la participación de los siguientes miembros Titulares: 

• Sr. Paul Giancarlo Gamarra Zumaeta    

• Srta. Dina Luisa Gomero Montalvan    

Iniciada la reunión, se verifica que, de acuerdo con el cronograma de las bases integradas de la 

convocatoria, se recibieron propuestas de los siguientes corredores de seguros dentro del horario 

establecido: 

Asiste Corredores de Seguros S.A.C. 

Arthur J. Gallagher Perú Corredores de Seguros S.A. 

Omerlag Asesores y Corredores de Seguros S.A.C. 

Sifuentes Olaechea Corredores de Seguros S.A.C. 

Asimismo, se deja constancia que la propuesta de La Protectora Corredores de Seguros ingresó a 

las 7 p.m. del día 07 de febrero de 2022, lo que se verifica a continuación: 

 

De acuerdo con lo anterior, dicha propuesta no es considerada para su revisión, dado que resulta 

ser extemporánea, al haber ingresado luego de las 6 p.m. del día 07 de febrero de 2022, fecha y 
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hora límite para la presentación de propuestas conforme al cronograma establecido en las bases 

integradas. 

El comité de selección en uso de sus facultades, y para una mejor evaluación en detalle de las 

propuestas, procede a modificar el cronograma de selección, el mismo que queda conforme se 

indica a continuación: 

 

Evaluación de propuestas 08 y 09 de febrero de 2022 

Publicación de resultados 09 de febrero de 2022 

Publicación en la página web: https://www.investinperu.pe/ 
 
 

 

En señal de conformidad con lo acordado, los miembros titulares del comité de selección suscriben 

la presente acta, a las 16:20 horas del día 08 de febrero de 2022. 

 

 

 

 

 

   

Paul Giancarlo Gamarra 
Zumaeta 
Miembro 

 Dina Luisa Gomero 
Montalvan 

Miembro 
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