
Lima 19 de marzo del 2014 

SRS. 

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO 
ATENCION: DR. FELIZ MORENO CABALLERO – PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO 
 
Presente.- 

 Por medio del presente escrito, vengo a advertir al Gobierno Regional del Callao, y a las 

áreas pertinentes,  que tengan conocimiento del presente proceso en curso AMC N° 0555-2014 – 

REGION CALLAO (DERIVADA DE LA LP N° 0012-2013 – GRC); Para la “Adquisición de Uniformes de 

Invierno y de Verano para el Personal Masculino Del Gobierno Regional Del Callao – Año 2013”,   

se dará la buena Pro a la empresa CORPORACION TEXTIL DOMINIC SAC, y su propuesta 

económica será el valor referencial. 

H E C H O S: 

1.- Tal y como lo afirmo, en el proceso anterior (LP N° 0012-2013-GRC) esta empresa fue 

descalificada debido a que no presento un documento. 

2.- debido a ello en la etapa de evaluación, se dio la buena pro solo al  ITEM de Damas a la 

empresa CONSORCIO CAROLINA SAC; sin embargo para el ITEM de Caballeros, descalificaron a 

todos los postores presentados bajo el supuesto de no cumplimiento de las EE.TT,  y por ende  el 

ITEM quedo desierto. 

3.- Cabe recalcar también que la Lic. María Elena León Muñoz, la cual está en calidad de 

Presidenta del comité Especial, tiene todo el conocimiento del trato que tienen con la empresa 

que será acreedora de la buena pro (CORPORACION TEXTIL DOMINIC SAC). 

El día 10 de Marzo del Presente año, se convocó una menor cuantía Derivada de la LP ya 

mencionada; es por ello que Advierto al Gobierno Regional que para cuando se dé el hecho antes 

advertido  proceder a la nulidad del proceso. 

Por lo antes expuesto y fundado; exijo se tome en cuenta mi advertencia ya que procederé de 

acuerdo a ley, denunciare el  hecho ante la OSCE y la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA; 

tomo como fecha de referencia este correo. 

ATTE. 

 

 

…………………………………………………… 
 EDUARDO BRACAMONTE ZELAYA 
 DNI: 46472911 
 
 



Lima 20 de marzo del 2014 

SRS. 

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO 
 
Presente.- 

 Por medio del presente escrito, vengo a advertir al Gobierno Regional del Callao, y a las áreas 

pertinentes,  que tengan conocimiento del presente proceso en curso AMC N° 055-2014 – REGION CALLAO 

(DERIVADA DE LA LP N° 0012-2013 – GRC); Para la “Adquisición de Uniformes de Invierno y de Verano para 

el Personal Masculino Del Gobierno Regional Del Callao – Año 2013”,   se dará la buena Pro a la empresa 

CORPORACION TEXTIL DOMINIC SAC, y su propuesta económica será el valor referencial. 

H E C H O S: 

1.- Tal y como lo afirmo, en el proceso anterior (LP N° 0012-2013-GRC) esta empresa fue descalificada 

debido a que no presento un documento. 

2.- debido a ello en la etapa de evaluación, se dio la buena pro solo al  ITEM de Damas a la empresa 

CONSORCIO CAROLINA SAC; sin embargo para el ITEM de Caballeros, descalificaron a todos los postores 

presentados bajo el supuesto de no cumplimiento de las EE.TT,  y por ende  el ITEM quedo desierto. 

3.- Cabe recalcar también que la Lic. María Elena León Muñoz, la cual está en calidad de Presidenta del 

comité Especial, tiene todo el conocimiento del trato que tienen con la empresa que será acreedora de la 

buena pro (CORPORACION TEXTIL DOMINIC SAC). 

4.- EL DIA 20 de Marzo del Presente, el Sr. Alexis Carnero Alvinagorta (abogado), ordeno no recibir el 

documento que formalmente se debía ingresar a mesa de partes, para hacer de conocimiento a los altos 

funcionarios del Gobierno Regional del Callao lo que está  sucediendo con el proceso  de uniformes. 

5.- Cabe recalcar y afirmar, que el Abogado Alexis Carnero Alvinagorta, es miembro del Comité especial, 

del proceso en curso AMC N° 055-2014 REGION CALLAO (DERIVADA DE LA LP N° 0012-2013 – GRC); y por 

ello queda bajo su responsabilidad, mi proceder de acuerdo a ley a las entidades supervisoras de estos 

delitos, en caso den la buena pro a la empresa “CORPORACION TEXTIL DOMINIC SAC”. Debido a que no 

quisieron recibir mi documento de advertencia. 

El día 10 de Marzo del Presente año, se convocó una menor cuantía Derivada de la LP ya mencionada; es por 

ello que Advierto al Gobierno Regional que para cuando se dé el hecho antes advertido  proceder a la 

nulidad del proceso. 

Por lo antes expuesto y fundado; exijo se tome en cuenta mi advertencia ya que procederé de acuerdo a ley, 

denunciare el  hecho ante la OSCE y la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA; tomo como fecha de 

referencia este correo. 

ATTE. 

 

…………………………………………………… 
 EDUARDO BRACAMONTE ZELAYA 
 DNI: 46472911 
 


