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CONSULTAS Y/O OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
  

 
NOMENCLATURA: PROCESO DE SELECCIÓN N° PRO-002-MVCS/HUALLANCA-OxI 
  

Objeto de la Convocatoria:  
 
Carta de expresión de interés para la supervisión de la ejecución y supervisión de la elaboración del expediente técnico del Proyecto de 
Inversión: "Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado sanitario de la Zona Urbana de Huallanca, Distrito de 
Huallanca - Bolognesi - Ancash con Código Único de Inversiones Nº2333133, bajo el mecanismo de Obras por Impuestos.    

PARTICIPANTE: KAZUKI Consultoría y Construcción S.A.C.  

Nº SECCIÓN 
NUMERAL 

Y/O LITERAL 
ANEXO PAGINA CONSULTAS Y/O OBSERVACIONES ABSOLUCIÓN DE CONSULTA  

1 III A2 C 31 

Consulta: Se solicita al Comité Especial en 
base de generar mayor postores para la 
presentación de propuestas, considerar 
también la categoría "C" con  especialidad en 
CONSULTORIA EN OBRAS DE 
SANEAMIENTO Y AFINES  de los Registro 
Nacional de Proveedores del Estado, para 
así tener una mayor pluralidad de postores.  

NO SE ACOGE LA CONSULTA. 
Se aclara  que los requisitos para el 
postor son los señalados en el numeral 
4.3.1 y el literal A.2 del numeral 4.4 de 
los Términos de Referencia. 

 
 

 
PARTICIPANTE: GEXA INGENIEROS SAC  
  

Nº SECCIÓN 
NUMERAL 

Y/O LITERAL 
ANEXO PAGINA CONSULTAS Y/O OBSERVACIONES ABSOLUCIÓN DE CONSULTA 

1 III Anexos C 37 

Sobre la experiencia en supervisión de 
expedienté técnico,  confirmar que si es 
posible acreditar la experiencia mediante 
facturas con cancelación de la entidad en 
contratos que aún no se hayan culminado a 
la fecha, pero se tiene su ejecución parcial.  

NO SE ACOGE LA CONSULTA. 
Se precisa que debe ceñirse de acuerdo 
a lo establecido a los Términos de 
Referencia.  

2 III Anexos C 38 

Sobre la experiencia en supervisión de obra 
confirmar que, si es posible acreditar la 
experiencia mediante facturas con 
cancelación de la entidad, en contratos que 
aún no se haya culminado a la fecha pero se 
tiene su ejecución parcial.  

NO SE ACOGE LA CONSULTA. 
Se precisa que debe ceñirse de acuerdo 
a lo establecido a los Términos de 
Referencia.  

3 III Anexos E 46 

Para supervisión de expediente técnico, para 
el máximo puntaje piden NIVEL 1: 
Maestría o Doctorado de Gestión de 
Proyectos y/o Maestría o Doctorado 
Gerencia de Proyectos y/o Maestría o 
Doctorado en Dirección de Proyectos y/o 
Maestría o Doctorado en Proyect 
Management y/o en Gestión de Proyectos de 
Ingeniería. 

En las bases  (página 46) para la a 
acreditación precisa: Nivel 1: Se 
acreditarán con copia simple de título y/o 
constancia de egresado de la Maestría. 
Nivel 2: Se acreditarán con copia simple 
de diplomas o certificado según 
corresponda. 
 
 



Para una mayor participación de postores, 
sírvase a reducir con estudio de maestría o 
eliminar dicho requerimiento. 

NO SE ACOGE lo solicitado por el 
participante, para el nivel 1 como mínimo 
deberá acreditar con copia simple de  
constancia de egresado de la Maestría.  
Cabe precisar que los participantes 
podrán acreditar el nivel 1 o Nivel 2, 
según dispone su personal, y en función 
de ello se le otorgara el puntaje que 
corresponda. Esto no restringe la 
participación de las empresas 
supervisoras,  asimismo este 
requerimiento se realizó en concordancia 
con el documentos estandarizados 
Anexo N° 13 “Modelo de bases del 
proceso de selección de la Entidad 
Privada Supervisora” – Anexo E. 

4 III Anexos E 46 

Para supervisión de obras, para el máximo 
puntaje piden NIVEL 1: 
Maestría o Doctorado de Gerencia de la 
Construcción y/o Proyectos y/o Maestría o 
Doctorado de Gestión de Proyectos y/o 
Maestría o Doctorado de Gerencia de 
Proyectos y/o Maestría o Doctorado en 
Dirección de Proyectos y/o Maestría o 
Doctorado en Proyect Management y/o en 
Gestión de Proyectos de Ingeniería. 
 
Para una mayor participación de postores, 
sírvase a reducir con estudio de maestría o 
eliminar dicho requerimiento. 

En las bases  (página 46) para la a 
acreditación precisa: Nivel 1: Se 
acreditarán con copia simple de título y/o 
constancia de egresado de la Maestría. 
Nivel 2: Se acreditarán con copia simple 
de diplomas o certificado según 
corresponda. 
 
NO SE ACOGE lo solicitado por el 
participante, para el nivel 1 como mínimo 
deberá acreditar con copia simple de  
constancia de egresado de la Maestría. 
Cabe precisar que los participantes 
podrán acreditar el nivel 1 o Nivel 2, 
según dispone su personal, y en función 
de ello se le otorgara el puntaje que 
corresponda. Esto no restringe la 
participación de las empresas 
supervisoras,  asimismo este 
requerimiento se realizó en concordancia 
con el documentos estandarizados 
Anexo N° 13 “Modelo de bases del 
proceso de selección de la Entidad 
Privada Supervisora” – Anexo E. 

5 III Anexos E 46 

Sobre el supervisor de expediente técnico 
y/o el supervisor de obra, sírvase confirmar 
si dichos profesionales pueden participar a 
pesar que vienen laborando en consultorías 
contratado por el PNSU, PASLC, SEDAPAL 
o el MVCS.  

NO SE ACOGE lo indicado por el 
participante. 
 
Se precisa que los Términos de 
Referencia establecen que el Supervisor 
del Proyecto y Supervisor de Obra tiene 
un coeficiente de participación del 100% 
durante el plazo de supervisión del 
expediente técnico (06 meses) y el plazo 
de supervisión de la obra (12 meses).  



6  FORMATO 6 119 

Sobre las obligaciones esenciales que se 
debe colocar en la promesa de consorcio. 
 
Sírvase aclarar si un participante no 
considera las obligaciones esenciales, es 
motivo de descalificación, y si estas son: 
supervisión de elaboración de expediente 
técnico, supervisión de ejecución de obra, 
asesor técnico en la recepción de obra, 
supervisión de la liquidación de obra; sírvase 
aclarar.  

En el anexo D de las bases, ítem 1.1 
contenido de la propuesta, literal d)  
precisa: Promesa formal de Consorcio, 
de ser el caso, en la que se consigne a 
todos y cada uno de los integrantes, el 
representante común, el domicilio común 
y las obligaciones a las que se 
compromete cada uno de los integrantes 
del Consorcio, así como el porcentaje 
equivalente a dichas obligaciones, de 
acuerdo al Formato N° 6 de las Bases. 
 
Asimismo, en el Formato N° 6 establece 
que los consorciados deben “describir la 
obligación vinculada al objeto de la 
convocatoria”, siendo la obligación para 
el objeto de la convocatoria: la 
supervisión de la elaboración del 
Expediente Técnico, supervisión de la 
ejecución de obra y liquidación del 
Proyecto. 
 
Se aclara, que en caso de presentarse 
en consorcio deberá establecer como 
mínimo  las obligaciones detalladas en el 
párrafo anterior, de no hacerlo se 
descalificará la oferta. 

7 III Anexos C 32 

Para la elaboración de estudio piden 
supervisor de proyecto, especialista de 
sistemas de agua y desagüe,  especialistas 
en sistemas de alcantarillado, especialista 
en mecánica de suelos, especialista en 
PTAP, especialista en PTAR. 
 
Considerando que los estudios son en 
gabinete y su participación es como experto 
consultor; sírvase aclarar que no se 
requerirá su presencia en campo al 100%; de 
no ser el caso cuál sería el periodo para que 
participe en campo y no sea penalizado 
como ausente. 
 
Considerando la pandemia que estamos aun 
viviendo si la participación remota de 
algunas especialistas es posible de ser el 
caso de cuál especialista sería. 

Se aclara que la participación de los 
profesionales en campo se realizará de 
acuerdo a la programación de 
actividades del Plan de Trabajo 
propuesto (y/o sus modificatorias), por el 
Ejecutor del Proyecto, Plan de Trabajo  
que será aprobado por la Entidad 
Privada Supervisora. La participación de 
los profesionales en campo del Ejecutor 
del Proyecto y de los profesionales de la 
Entidad Privada Supervisora se realizará 
de manera conjunta. 
 
Se aclara que aun considerando la 
pandemia  ningún profesional tendrá una 
participación solo vía remota. La 
participación en campo de los 
profesionales de la Entidad Privada 
Supervisora se realizará de manera 
conjunta con el Ejecutor del Proyecto. 

 

 
 

 

 

Susan Kiana Wong Rodríguez 
Presidente - Titular  

 Franklin Emerson Santos Soto 
Primer Miembro - Titular 

 Miryam del Carmen Bejarano Cabrejos 
Segundo Miembro - Titular 
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