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PRONUNCIAMIENTO Nº 192-2021/OSCE-DGR 
 

Entidad:         Activos Mineros S.A.C. 

 

Referencia:  Concurso Público N° 008-AMSAC-1, convocada para la contratación del 

Servicio de Consultoría de Obra para la contratación de la elaboración 

del expediente técnico de obra: “para las Bocaminas con id 8740, 8746 y 

8766 del proyecto de Recuperación de los Servicios Ecosistémicos en la 

Microcuenca del rio San Antonio, afectada por los pasivos ambientales 

mineros de la ex unidad minera San Antonio de Esquilache, distrito de 

San Antonio, provincia y región Puno” 

 

 

1. ANTECEDENTES  

 

Mediante el formulario de Solicitud de Emisión de Pronunciamiento, correspondiente al 

Trámite Documentario N° 2021-19821445-LIMA, recibido el 06 de agosto de 2021, 

siendo subsanado el 18 de agosto de 20211, el presidente del Comité de Selección a cargo 

del procedimiento de selección de la referencia remitió al Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado (OSCE) la solicitud de elevación de cuestionamientos al 

pliego absolutorio de consultas y observaciones e integración de Bases presentada por 

el participante “COZAQUI INGENIEROS S.A.C”, en cumplimiento de lo dispuesto por el 

artículo 21 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado aprobado mediante Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, en adelante la “Ley”, y 

el artículo 72 de su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 344-2018-

EF, en adelante el “Reglamento”, y sus modificatorias. 

 

Asimismo, cabe precisar que en la emisión del presente pronunciamiento se utilizó el 

orden establecido por el comité de selección en el pliego absolutorio2, y los temas 

materia de cuestionamientos del mencionado participante, conforme al siguiente detalle:  

 

● Cuestionamiento Único: Respecto a la absolución de las consultas u 

observaciones N° 02, referida a la “experiencia del plantel profesional clave”. 

 

2. CUESTIONAMIENTOS 

 

Cuestionamiento Único   Referido a la experiencia del plantel 

profesional clave 

 

El participante COZAQUI INGENIEROS S.A.C., cuestionó la absolución de la consulta u 

observación N° 16, señalando en su solicitud de elevación de cuestionamiento lo 

siguiente: 
 

 
“(…) El objeto de la convocatoria trata de una elaboración de un expediente técnico de 

recuperación de los servicios ecosistémicos, donde los especialistas ambiental, Especialista 

 
1
 Mediante Trámite Documentario N° 2021-19841214-LIMA, 

2
 Para la emisión del presente Pronunciamiento se utilizará la numeración establecida en el pliego absolutorio en 

versión PDF. 
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en instalaciones electromecánicas, Especialista en geoquímica, realizarán funciones propias 

de su carrera, nada extraordinario o algún diseño especial que requiera el proyecto objeto 

de la convocatoria. 

 

Solicitamos que la experiencia de estos especialistas sea en proyectos en general y no 

necesariamente en servicios de consultoría similares (…)” 

      (El resaltado y subrayado son agregados) 

 

Base Legal 

 

- Artículo 2 del T.U.O de la Ley: Principios que rigen la contratación. 

- Artículo 16 del T.U.O. de la Ley: Requerimiento. 

- Artículo 29 del Reglamento: Requerimiento. 

- Artículo 72 del Reglamento: Consultas, observaciones e integración de bases. 

- Bases Estándar objeto de la presente contratación. 

 

Pronunciamiento 

 

Al respecto, cabe señalar que, en el artículo 16 del T.U.O de la Ley y el artículo 29 del 

Reglamento, se establece que la Entidad es la responsable de elaborar el requerimiento 

(en caso de servicios los términos de referencia), debiendo contener la descripción 

objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para 

cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que debe 

ejecutarse la contratación; lo cual incluye el perfil (formación académica y experiencia) 

del Plantel Profesional que participará en la supervisión de la obra. 

 

Asimismo, en el numeral 29.8 del mencionado artículo, se señala que el área usuaria es 

responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad 

técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas 

que repercutan en el proceso de contratación. 

 

Ahora bien, de la revisión del numeral 10.1 “PERFIL DE LOS PROFESIONALES 

CLAVES”, así como del literal A.2. "Experiencia del personal clave” del numeral 3.2 

“Requisitos de Calificación”, ambos acápites del Capítulo III “Requerimiento” de la 

Sección Específica de las Bases de la convocatoria; se ha consignado lo siguiente: 

 
10 PERFIL DE LA PERSONA PROPUESTO QUE EJECUTARÁ EL SERVICIO 

10.1 “Perfil de los profesionales Clave” 

 

A continuación, se presentan los profesionales clave requeridos para la ejecución del servicio: 

Cargo: Especialista Ambiental 

 

Tiempo de experiencia en la especialidad 

Contar con experiencia mínima de tres (03) años como especialista ambiental en servicios iguales o 

similares a los establecidos en el objetivo de la convocatoria y/o especialista ambiental en la 

elaboración de instrumentos de gestión ambiental. 

 

Cargo: Especialista en instalaciones electromecánicas 

 

Tiempo de experiencia en la especialidad 

Contar con experiencia de tres (03) años como especialista en instalaciones electromecánicas, en 

servicios iguales o similares a los establecidos en el objeto de la convocatoria. 
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Cargo: Especialista en Geoquímica 

 

Tiempo de experiencia en la especialidad 

Contar con experiencia mínima de tres (03) años como especialista en geoquímica, en servicios 

iguales o similares a los establecidos en el objeto de la convocatoria. 

 

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

A. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

A.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

 
N° Cargo Experiencia Especifica Mínima 

(…) (…) (…) 

4 Especialista ambiental HABER acumulado MINIMO TRES (3) AÑOS como ESPECIALISTA 

AMBIENTAL en servicios iguales o similares a los establecidos en el 

objeto de la convocatoria y/o especialista ambiental en la elaboración de 

instrumentos de gestión ambiental 

11 Especialista en 

instalaciones 

electromecánicas 

Haber acumulado MINIMO TRES (3) AÑOS como ESPECIALISTA EN 

INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS, en servicios iguales o 

similares a los establecidos en el objeto de la convocatoria. 

12 Especialista en 

geoquímica 

Haber acumulado MINIMO TRES (3) AÑOS como ESPECIALISTA EN 

GEOQUÍMICA, en servicios iguales o similares a los establecidos en el 

objeto de la convocatoria 

(…) (…) (…) 
 

  (El resaltado y subrayado son agregados) 
 

Al respecto, mediante la consulta y/u observación N° 16, se solicitó que “(…) para la 

experiencia requerida para el especialista ambiental, especialista en instalaciones 

electromecánicas, especialista en geoquímica, sea en servicios de consultoría de obras 

en general y/o similares (…)”. 

 

Ante ello, el comité de selección decidió no aceptar lo solicitado, señalando que “(…) 

la experiencia requerida para cada profesional en las bases se encuentran acordes con 

el objetivo que se pretende alcanzar con la contratación (…)”; asimismo, indicó que 

“(…) la experiencia de dichos profesionales deben corresponder a la experiencia en 

la especialidad en prestaciones iguales o similares al objeto de la convocatoria, dado 

que, la experiencia en la actividad (consultoría de obras en general) no implica, 

necesariamente, que se haya obtenido destreza en la ejecución de prestaciones iguales 

o similares al objeto de la convocatoria (…)” 

 

Con relación a ello, mediante el Informe Técnico N° 001-CP-SM-8-2021-AMSAC-13, 

remitido a este Organismo Técnico Supervisor, con ocasión a la solicitud de elevación 

de cuestionamiento, la Entidad señaló lo siguiente: 

(…)  

2.4 Los objetivos específicos establecidos en los términos de referencia de las bases se presentan a 

continuación: 

 

● Realizar un análisis de las condiciones actuales de las bocaminas y realizar la habilitación de las bocaminas. 

●  Realizar los estudios básicos de ingeniería necesarios, tales como: topografía, investigaciones geotécnicas, 

geoquímicas, geológicos, riesgo sísmico, hidrológicos, hidrogeológicos, meteorológicos, estudios 

ambientales y otros que sean necesarios para el desarrollo del expediente técnico. 
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● Elaborar el volumen de ingeniería, que contendrá la evaluación de los resultados de los estudios de 

ingeniería; así como los criterios de diseño para el cierre de las bocaminas. 

● Elaborar el expediente técnico de obra (ingeniería a nivel de detalle)  

(…) 
2.6 Producto de los diferentes proyectos ejecutados desde el 2006, es que AMSAC ha logrado una 

especialización única en el sector, obteniendo gran capacidad de discernimiento respecto a la elaboración de 

requerimientos, adelantándose, además, a las posibles dificultades que puedan surgir en el desarrollo de los 

servicios. 

 

2.7 La elaboración del expediente técnico, objeto de la convocatoria, contempla los diseños y la ingeniería de 

detalle para el cierre de bocaminas con efluentes ácidos en minería subterránea, lo cual difiere ampliamente 

con lo solicitado por la empresa COZAQUI INGENIEROS SAC al pretender considerar la elaboración de 

expedientes técnicos en proyectos en general que, por ejemplo, podrían ser de edificaciones o carreteras.  

 

2.8 Se precisa, además, que el desarrollo de este proyecto es de alta complejidad, por lo que, como parte del 

alcance, se debe realizar la habilitación de labores subterráneas como las bocaminas, el desarrollo de los 

estudios de ingeniería y, finalmente, la elaboración del expediente técnico que contemplará el diseño de un 

sistema de tratamiento de aguas ácidas. 
 

2.9 En ese sentido, consideramos que la percepción del postor es errada y no existen fundamentos sólidos para 

indicar que el especialista ambiental, especialista en instalaciones electromecánicas, especialista en 

geoquímica, realizarán funciones propias de su carrera, nada extraordinario o algún diseño especial que 

requiera el proyecto objeto de la convocatoria  
 
2.10 Es por eso que, respecto a los servicios similares o iguales, en los términos de referencia de las bases se 

establece que: 

 

“Se considera como servicios similares o iguales al objeto de contratación, la elaboración de expedientes 

técnicos y/o estudios definitivos y/o estudios relacionados a la ingeniería de detalle; de los siguientes proyectos: 

 

● Construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o montaje de plantas de tratamiento de 

agua. 

● Construcción de túneles referidos a sistemas hidráulicos. 

● Construcción de bocatomas y/o presas que contemplen sistemas de automatización. 

 

2.11 Tomando en cuenta lo indicado líneas arriba, a continuación, se realizará un análisis por cada 

profesional, cuyo requerimiento de experiencia ha sido observado. 

 

2.12 Respecto al especialista ambiental (…): 

 

El expediente técnico del presente proyecto corresponde a una fase posterior al Plan de Cierre de Pasivos 

Ambientales Mineros de la Ex Unidad Minera Esquilache, el cual fue aprobado por la Dirección General de 

Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM), y que fue elaborado a nivel de factibilidad. 

 

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en los términos de referencia de las bases, para la habilitación de las 

bocaminas, se “(…) deberá considerar como premisa principal el vertimiento de las aguas provenientes desde 

el interior de estas y sus condiciones geotécnicas a fin de tomar las previsiones que permitan evitar la 

afectación de las áreas ubicadas de las referidas bocaminas; así como evitar afectación a los componentes 

que se encuentran remediados o en proceso de remediación en el entorno.” 

 

Además, como parte de los alcances del servicio está el desarrollar estudios de calidad ambiental, realizar la 

evaluación de los impactos ambientales a generarse producto de la ejecución de las actividades de cierre, entre 

otros. 

 

Es decir, el servicio a ejecutarse corresponde a una ingeniería de detalle de un instrumento ambiental 

aprobado, y es necesario que el especialista ambiental cuente con amplio conocimiento y experiencia sobre la 

ejecución de trabajos vinculados a instrumentos ambientales y a servicios iguales o similares a los establecidos 

en el objeto de la convocatoria. 

 

En conclusión, consideramos que un especialista ambiental que no cuente con experiencia en servicios iguales 

o similares o en la elaboración de instrumentos de gestión ambiental, tal como lo solicita la empresa COZAQUI 

INGENIEROS SAC (al indicar que sean considerados como valido la experiencia en proyectos en general), no 

garantizaría el cumplimiento de los objetivos del servicio. 
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2.13 Respecto al especialista en instalaciones electromecánicas (…): 

 

De acuerdo con lo descrito en los términos de referencia, como parte del expediente técnico a desarrollar, se 

deben realizar los diseños correspondientes al sistema de tratamiento de aguas ácidas, los mismos que “(…) 

deben contener todos los diseños a nivel de detalle para la implementación de la infraestructura de índole civil, 

hidráulica, eléctrica, mecánica, instrumentación y otra disciplina que se requiera”. 

 

Por tanto, considerando la complejidad que conlleva realizar adecuadamente los diseños de este tipo de 

estructuras, es necesario que el especialista en instalaciones electromecánicas cuente con experiencia en 

servicios iguales o similares a los establecidos en el objeto de la convocatoria. 

 

La empresa COZAQUI INGENIEROS SAC, al solicitar que la experiencia de este profesional sea en 

proyectos en general, permitiría que, por ejemplo, un especialista electromecánico que solo cuente con 

experiencia en proyectos de líneas de baja tensión o en instalaciones eléctricas en edificaciones pueda 

calificar, lo cual no es coherente con el tipo de proyecto a ejecutar. 

 

En conclusión, consideramos que un especialista electromecánico que no cuente con experiencia en servicios 

iguales o similares, tal como lo solicita la empresa COZAQUI INGENIEROS SAC (al indicar que sean 

considerados como valido la experiencia de proyectos en general), no garantizaría el cumplimiento de los 

objetivos del servicio. 

 

2.14 Respecto al especialista en geoquímica (…): 

 

Como se ha indicado en párrafos anteriores, el servicio contempla, entre otros, el desarrollo de estudios de 

ingeniería y la elaboración del expediente técnico incluyendo el diseño de un sistema de tratamiento de aguas 

ácidas. 

 

Al respecto, se precisa que, para el planteamiento y ejecución de los ensayos de campo, es necesario que el 

especialista en geoquímica cuente con el conocimiento y la experiencia suficiente en este tipo de proyectos que 

le permita identificar adecuadamente los puntos donde se realizarán estos ensayos; así como la información 

requerida para los diseños correspondientes. 

 

La empresa COZAQUI INGENIEROS SAC, al solicitar que la experiencia de este profesional sea en 

proyectos en general, permitiría que, por ejemplo, un especialista en geoquímica que solo cuente con 

experiencia en proyectos de exploración y aprovechamiento de recursos minerales pueda calificar, lo cual no 

es coherente con el tipo de proyecto a ejecutar. 

 

En conclusión, consideramos que un especialista en geoquímica que no cuente con experiencia en servicios 

iguales o similares, tal como lo solicita la empresa COZAQUI INGENIEROS SAC (al indicar que sean 

considerados como valido la experiencia de proyectos en general), no garantizaría el cumplimiento de los 

objetivos del servicio. 

(….)”. 

  (El resaltado y subrayado son agregados) 

 

Asimismo, mediante Carta N°004-CS-CP-SM-8-2021-AMSAC-14, la Entidad- respecto 

a las actividades que desarrollarán dichos especialistas-, precisó lo siguiente: 

 
Especialista Ambiental: 

 

● Establecer, junto con el personal clave, la metodología para la habilitación de las bocaminas; 

así como para los trabajos de campo, muestreo y otros necesarios referido principalmente a 

los estudios de clima y meteorología, calidad ambiental y canteras.  

● Participar en las labores de la habilitación de las bocaminas, en coordinación con el personal 

clave. 

● Elaborar los informes de calidad ambiental y brindar soporte en el desarrollo de los informes 

de las demás especialidades.  

● Coordinar con el personal clave las propuestas de solución y diseños que integren las medidas 

de estabilización física, geoquímica e hidrológica de los componentes a remediar. 
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● Realizar la identificación y evaluación de impactos de las actividades de remediación, a fin de 

elaborar el plan de manejo ambiental del proyecto. 

● Participar en la descripción de la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, presupuestos 

y demás documentos que conforman el expediente técnico. 

 

Especialista en instalaciones electromecánicas: 

 

● Establecer, junto con el personal clave, la metodología para los diseños de las obras 

electromecánicas requeridas para el cierre de los componentes, principalmente 

correspondiente al sistema de tratamiento de efluentes. 

● Realizar, en coordinación con el personal clave, los diseños del sistema de tratamiento de 

efluentes correspondiente a la implementación de la infraestructura de índole mecánica, 

eléctrica, instrumentación y otras disciplinas que se requieran.  

● Participar en la elaboración del manual de operación y mantenimiento para el sistema de 

tratamiento que contemple los requerimientos de insumos, recursos humanos, entre otros que 

sea necesarios para operar dicha planta.  

● Participar en la descripción de la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, presupuestos 

y demás documentos que conforman el expediente técnico 

 

Especialista en Geoquímica: 

 

● Establecer, junto con el personal clave, la metodología para los trabajos de campo, muestreo 

y otros necesarios referido principalmente a los estudios de geoquímica y mineralogía.  

● Coordinar con el personal clave a fin de evaluar las propuestas y realizar los diseños 

correspondientes a la estabilización geoquímica de los componentes del proyecto.  

● Participar en la descripción de la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, presupuestos 

y demás documentos que conforman el expediente técnico. 

 

 

Ahora bien, de lo expuesto, se advierte que el recurrente formula cuestionamiento a la 

absolución de la consulta y/u observación N° 16, solicitando que para la experiencia 

requerida para el especialista ambiental, especialista en instalaciones electromecánicas, 

especialistas en geoquímica, sea en servicios de consultoría de obras en general y/o 

similares. En consecuencia, es pertinente señalar lo siguiente: 

 

i. Tanto del contenido del artículo 16 del TUO de la Ley, como del artículo 29 del 

Reglamento, se desprenden las facultades exclusivas que posee el área usuaria de la 

Entidad convocante, para poder elaborar el requerimiento; siendo – por tanto – la 

única responsable de que los mismos sean adecuados y que se asegure su calidad 

técnica. 

 

De lo cual, se puede colegir que, ante la formulación de la consulta y/u observación 

N° 16; el área usuaria de la Entidad, hizo empleo de la competencia que le otorga la 

normativa de contrataciones del Estado, al disponer que no se acepte como 

experiencia en servicios de consultoría de obras en general y/o similares para los 

citados especialistas, señalando las razones que motivaron tal decisión. 

 

ii. Las Bases Estándar aplicables al presente objeto, establecen que “no se debe exigir 

experiencia en la especialidad a aquel personal cuya función no requiere experiencia 

específica en la especialidad objeto de la convocatoria, bastando que tengan 

experiencia en consultoría de obras en la actividad objeto de la convocatoria, tales 

como los profesionales de costos, presupuestos y valorizaciones, seguridad y salud 
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en el trabajo, gestión de riesgos, coordinación o administración del contrato, entre 

otros”. 

 

iii. Mediante su informe técnico, la Entidad ratificó su posición, respecto a no aceptar la 

solicitud del recurrente, ampliando, además, las razones por las cuales no se acepta 

lo solicitado, por cada uno de los profesionales cuestionados; es decir, la Entidad ha 

ratificado su requerimiento, respecto a dicha exigencia. 

 

Asimismo, ha precisado las actividades que desarrollarán dichos especialistas. 

 

En ese sentido, considerando que la pretensión del participante estaría orientada que para 

la experiencia requerida para los especialistas ambiental, en instalaciones 

electromecánicas, y en geoquímica, se acredite se acepte los servicios de consultorías de 

obras en general y/o similar, en tanto la Entidad, a través del pliego, no acogió lo 

solicitado, lo cual fue ratificado en su informe técnico, mediante el cual -el área usuaria- 

emitió el sustento y las razones técnicas que respaldan su decisión, máxime si se habría 

declarado la existencia de pluralidad de proveedores en el mercado, este Organismo 

Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el presente cuestionamiento.  

 

Finalmente, cabe precisar que, de conformidad con el artículo 9 de la Ley, los 

funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de contratación encargados de 

elaborar el requerimiento, estudio de mercado, el pliego absolutorio y el informe técnico, 

así como la atención de los pedidos de información requeridos, en virtud a la emisión 

del presente pronunciamiento, con independencia del régimen jurídico que los vincule a 

la Entidad, son responsables de la información que obra en los actuados para la adecuada 

realización de la contratación. 

 

3. ASPECTOS REVISADOS DE OFICIO 

 

Cabe señalar que, este Organismo Técnico Especializado ha visto por conveniente hacer 

indicaciones puntuales a partir de la revisión de oficio, según el siguiente detalle: 

 

3.1. Adelantos: 

 

Según el numeral 2.6 “Adelantos”, correspondiente al Capítulo II, sección específica de 

las bases estándar objeto de la presente convocatoria, se establece que: 

 
 

Ahora bien, de la revisión del numeral 2.6 “Adelantos”, correspondiente al Capítulo II, 

sección específica de las Bases Integradas no definitivas, la Entidad indicó que: 
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“Activos Mineros S.A.C. otorgará UN (01) ADELANTO DIRECTO de hasta el 
TREINTA (30%) POR CIENTO del monto del contrato original(...) “ 

 

De lo expuesto anteriormente, se aprecia que la Entidad ha establecido como parte del 

adelanto directo, el término “hasta”, el cual no resultaría del todo claro, dado que no se 

podría conocer con exactitud el porcentaje exacto de dicho adelanto.  

 

Al respecto, mediante Carta N° 003-CS-CP-SM-8-2021-AMSAC-15, la Entidad precisó 

lo siguiente: 

 

 
 

Por lo que, en atención a la adecuación efectuada por la Entidad al referido extremo de 

las bases, se emitirá la siguiente disposición: 

 

- Se adecuará el numeral 2.6 “Adelantos”, correspondiente al Capítulo II, así como 

la cláusula Novena “Adelanto Directo” del Capítulo IV, ambos de la sección 

específica de las Bases Integradas, conforme a lo siguiente: 

 
“(…) 

2.6 ADELANTOS 

“Activos Mineros S.A.C. otorgará UN (01) ADELANTO DIRECTO de hasta por el TREINTA 

(30%) POR CIENTO del monto del contrato original(...)” 

 

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 

 

La ENTIDAD otorgará UN (1) adelantos directos HASTA por el TREINTA (30%) POR CIENTO 

del monto del Contrato original 

 

Cabe precisar que, deberá dejarse sin efecto toda disposición de las Bases o del Pliego 

Absolutorio que se oponga a lo establecido en la presente disposición. 

 

3.2. Actividades del personal: 

 

Según el literal d) “Del personal” del numeral 3.1.2 “Consideraciones específicas”, 

correspondiente al ítem 3.1 “Términos de Referencia”, capítulo III de la sección 

específica de las bases estándar de la presente convocatoria, se establece lo siguiente: 
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Al respecto, de la revisión de las Bases Integradas no Definitivas, se advierte que no se 

habría consignado las actividades a desarrollar del personal requerido. En tal sentido, se 

solicitó a la Entidad, remitir un Informe técnico, emitido por el área usuaria, 

mediante el cual se indique las actividades de cada uno de los profesionales que 

forman parte del personal requerido. 

 

Al respecto, mediante Carta N° 004-CS-CP-SM-8-2021-AMSAC-16, la Entidad precisó 

lo siguiente: 

 
“(…) se presentan las actividades a realizar por cada uno de los profesionales requeridos en los 

términos de referencia (TdR) del servicio, a fin de que se cumplan con los objetivos y requerimientos 
solicitados en los referidos TdR_ 
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Por lo que, en atención a la adecuación efectuada por la Entidad al referido extremo de 

las bases, se emitirá la siguiente disposición: 
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- Se adecuará el numeral 10.1 “Perfil de los profesionales Clave”, correspondiente 

al Capítulo III, de la sección específica de las Bases Integradas, conforme a lo 

siguiente: 

 
Cargo: Jefe de proyecto 

(…) 

Actividades a desarrollar 

  

Es el responsable del desarrollo del expediente técnico por parte del consultor, para lo cual deberá estar en 

constante coordinación con el Administrador del Contrato de AMSAC. Entre sus funciones están: 

 

● Elaborar y definir, junto con el personal clave, un plan de trabajo de acuerdo con los objetivos y 

requerimientos solicitados. 

● Asignar al equipo de trabajo las tareas designadas para la ejecución del proyecto; así como supervisar la 

ejecución de estas.  

● Coordinar con los especialistas y realizar seguimiento al desarrollo del proyecto a fin de controlar y 

verificar que se cumpla con los requerimientos solicitados. 

● Coordinar con los especialistas y plantear las soluciones y diseños integrales a fin de cumplir con los 

requerimientos solicitados. 

● Realizar la gestión de riesgos, identificando con anterioridad posibles riesgos que pueda afectar el 

desarrollo del proyecto. 

 

 

Cargo: Especialista en planta de tratamiento de agua 

(…) 

Actividades a desarrollar 

  

● Establecer, junto con el personal clave, la metodología para la habilitación de las bocaminas; así como 

para los trabajos de campo, muestreo y otros necesarios referido principalmente a los estudios de 

hidrología, hidrogeología y calidad ambiental.  

● Participar en las labores de la habilitación de las bocaminas, en coordinación con el personal clave, 

referido al tratamiento provisional de los efluentes y lodos.  

● Coordinar con el personal clave a fin de evaluar las propuestas de diseño para el tratamiento de efluentes, 

y seleccionar la tecnología de tratamiento más óptima.  

● Diseñar el sistema de tratamiento de efluentes.  

●  Participar en la elaboración del manual de operación y mantenimiento para el sistema de tratamiento que 

contemple los requerimientos de insumos, recursos humanos, entre otros que sean necesarios para operar 

dicha planta. 

● Participar en la descripción de la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, presupuestos y demás 

documentos que conforman el expediente técnico 

 

 

Cargo: Especialista en geología y geotecnia 

(…) 

Actividades a desarrollar 

  

● Establecer, junto con el personal clave, la metodología para la habilitación de las bocaminas; así como 

para los trabajos de campo, muestreo y otros necesarios referido principalmente a los estudios geológicos, 

geotécnicos, peligro sísmico y de canteras.  

● Participar en las labores de la habilitación de las bocaminas, en coordinación con el personal clave.  

● Elaborar los informes de geología, geotecnia, peligro sísmico y de canteras, y brindar soporte en el 

desarrollo de los informes de las demás especialidades.  

● Coordinar con el personal clave a fin de evaluar las soluciones y el diseño para garantizar la estabilidad 

física de los componentes.  

● Participar en la descripción de la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, presupuestos y demás 

documentos que conforman el expediente técnico.  
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Cargo: Especialista ambiental 

(…) 

Actividades a desarrollar 

  

● Establecer, junto con el personal clave, la metodología para la habilitación de las bocaminas; así como 

para los trabajos de campo, muestreo y otros necesarios referido principalmente a los estudios de clima y 

meteorología, calidad ambiental y canteras.  

● Participar en las labores de la habilitación de las bocaminas, en coordinación con el personal clave.  

● Elaborar los informes de calidad ambiental y brindar soporte en el desarrollo de los informes de las demás 

especialidades. 

● Coordinar con el personal clave las propuestas de solución y diseños que integren las medidas de 

estabilización física, geoquímica e hidrológica de los componentes a remediar. 

● Realizar la identificación y evaluación de impactos de las actividades de remediación, a fin de elaborar el 

plan de manejo ambiental del proyecto. 

● Participar en la descripción de la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, presupuestos y demás 

documentos que conforman el expediente técnico. 

 

Cargo: Especialista en obras subterráneas 

(…) 

Actividades a desarrollar 

  

● Establecer, junto con el personal clave, la metodología para la habilitación de las bocaminas; así como 

para los trabajos de campo, muestreo y otros necesarios referido principalmente a los estudios de topografía 

en interior mina e hidrogeología.  

● Participar en las labores de la habilitación de las bocaminas, así como elaborar el informe correspondiente, 

en coordinación con el personal clave.  

● Coordinar con el personal clave a fin de evaluar las soluciones y el diseño para garantizar la estabilidad 

física de los componentes. 

● Participar en la descripción de la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, presupuestos y demás 

documentos que conforman el expediente técnico. 

Cargo: Especialista en hidrogeología 

(…) 

Actividades a desarrollar 

  

● Establecer, junto con el personal clave, la metodología para la habilitación de las bocaminas; así como 

para los trabajos de campo, muestreo y otros necesarios referido principalmente a los estudios de 

hidrogeología.  

● Participar en las labores de la habilitación de las bocaminas, en coordinación con el personal clave, 

referido a las condiciones iniciales de agua subterránea vinculados a los componentes.  

● Elaborar el informe de hidrogeología, y brindar soporte en el desarrollo de los informes de las demás 

especialidades.  

● Coordinar con el personal clave las propuestas de solución y diseños que integren las medidas de 

estabilización física, geoquímica e hidrológica de los componentes a remediar.  

● Participar en la descripción de la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, presupuestos y demás 

documentos que conforman el expediente técnico. 

 
Cargo: Especialista en hidrología y obras hidráulicas 

(…) 

Actividades a desarrollar 

  

● Establecer, junto con el personal clave, la metodología para la habilitación de las bocaminas; así como 

para los trabajos de campo, muestreo y otros necesarios referido principalmente a los estudios de clima y 

meteorología, e hidrología. 

● Participar en las labores de la habilitación de las bocaminas, en coordinación con el personal clave, 

referido a los componentes hidráulicos requerido para esta labor.  

● Elaborar el informe de clima y meteorología e hidrología, y brindar soporte en el desarrollo de los informes 

de las demás especialidades.  

● Coordinar con el personal clave a fin de evaluar las propuestas y realizar el diseño de las obras hidráulicas 

que permitan garantizar la estabilidad hidrológica de los componentes.  

● Participar en la descripción de la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, presupuestos y demás 

documentos que conforman el expediente técnico. 
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Cargo: Especialista en seguridad y salud en el trabajo 

(…) 

Actividades a desarrollar 

  

● Cumplir y hacer cumplir lo establecido en la normativa vigente referido a los aspectos de seguridad y salud 

en el trabajo; así como a lo establecido en los términos de referencia.  

● Elaborar el plan de gestión de seguridad y salud en el trabajo en coordinación con el personal clave. 

 
Cargo: Especialista en costos y presupuestos 

(…) 

Actividades a desarrollar 

● Desarrollar, en coordinación con el personal clave, los documentos referidos a costos y presupuestos del 

expediente técnico. 

 

Cargo: Especialista en diseño estructural y obras civiles 

(…) 

Actividades a desarrollar 

● Establecer, junto con el personal clave, la metodología para la habilitación de las bocaminas; así como 

para los trabajos de campo del estudio topográfico, y para los diseños de las obras civiles para el cierre de 

los componentes. 

● Participar en las labores de la habilitación de las bocaminas, en coordinación con el personal clave, 

referido al proceso constructivo.  

● Coordinar con el personal clave a fin de evaluar las propuestas y realizar el diseño de las obras civiles que 

permitan garantizar la estabilidad física, hidrológica y geoquímica de los componentes. 

● Formular el proceso constructivo de las obras, considerando las obras, preliminares, accesos, entre otros 

requeridos para la adecuada ejecución de la obra, en coordinación con el personal clave.  

● Participar en la elaboración del manual de operación y mantenimiento para el sistema de tratamiento que 

contemple los requerimientos de insumos, recursos humanos, entre otros que sea necesarios para operar 

dicha planta.  

● Participar en la descripción de la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, presupuestos y demás 

documentos que conforman el expediente técnico. 

 
Cargo: Especialista en instalaciones electromecánicas 

(…) 

Actividades a desarrollar 

● Establecer, junto con el personal clave, la metodología para los diseños de las obras electromecánicas 

requeridas para el cierre de los componentes, principalmente correspondiente al sistema de tratamiento de 

efluentes.  

● Realizar, en coordinación con el personal clave, los diseños del sistema de tratamiento de efluentes 

correspondiente a la implementación de la infraestructura de índole mecánica, eléctrica, instrumentación 

y otras disciplinas que se requieran. 

● Participar en la elaboración del manual de operación y mantenimiento para el sistema de tratamiento que 

contemple los requerimientos de insumos, recursos humanos, entre otros que sea necesarios para operar 

dicha planta.  

● Participar en la descripción de la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, presupuestos y demás 

documentos que conforman el expediente técnico. 

 
Cargo: Especialista en geoquímica 

(…) 

Actividades a desarrollar 

● Establecer, junto con el personal clave, la metodología para los trabajos de campo, muestreo y otros 

necesarios referido principalmente a los estudios de geoquímica y mineralogía.  

● Coordinar con el personal clave a fin de evaluar las propuestas y realizar los diseños correspondientes a la 

estabilización geoquímica de los componentes del proyecto.  

● Participar en la descripción de la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, presupuestos y demás 

documentos que conforman el expediente técnico. 
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3.3. Documentos que deberá presentar el Contratista para el CONTRATISTA 

para el INICIO EFECTIVO del servicio de consultoría de obra (Nota 

“importante”) 

 

De la revisión del cuadro denominado “Importante” consignado en el numeral 2.4.1 del 

numeral 2.4 “Requisitos de Calificación” del Capítulo II “Del Procedimiento de 

Selección”, sección específica de las Bases, se establece que: 

 
Importante 

(…) 

 

● Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha 

experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no 

coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si 

las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

 

● En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el 

perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir 

con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar 

expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad 

de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptada por AMSAC. No se cumple el requisito antes indicado 

si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación 

de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

(…) 

 

Al respecto, de la revisión del cuadro denominado “Importante” consignado en el 

numeral 2.4 “Requisitos de Calificación” del Capítulo II “Del Procedimiento de 

Selección”, sección especifica de las Bases estandar objeto de la presente convocatoria, 

se establece lo siguiente: 

 
Importante 

● Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha 

experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto 

no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la 

experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o 

puesto requerido. 

 

● Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que se encuentren 

prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con 

recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 

141 del Reglamento.   

 

● En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el 

perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir 

con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben 

consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del 

consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se 

cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo 

dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado 

 

 

De lo expuesto, se aprecia que la Entidad habría omitido parte de la nota “Importante”, 

consignada en las bases estándar del objeto de la presente convocatoria 
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Por lo tanto, se implementará la siguiente disposición: 

 

- Se adecuará el cuadro denominado “Importante” consignado en el numeral 2.4.1 

del numeral 2.4 “Requisitos de Calificación” del Capítulo II “Del Procedimiento 

de Selección”, sección especifica de las Bases 

 
Importante 

(…) 

 

● Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha 

experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto 

no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la 

experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o 

puesto requerido. 

 

● Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que se encuentren 

prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con 

recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 

141 del Reglamento.   

 

● En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el 

perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir 

con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben 

consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del 

consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptada por AMSAC. No se cumple el 

requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 

la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

(…) 

 

Cabe precisar que, deberá dejarse sin efecto toda disposición de las Bases o del Pliego 

Absolutorio que se oponga a lo establecido en la presente disposición.  

 

4. CONCLUSIONES 

 

En virtud de lo expuesto, este Organismo Técnico Especializado ha dispuesto:  

 

4.1 Se procederá a la integración definitiva de las Bases a través del SEACE, en 

atención a lo establecido en el artículo 72 del Reglamento. 

 

4.2 Es preciso indicar que contra el pronunciamiento emitido por el OSCE no cabe 

interposición de recurso administrativo alguno, siendo de obligatorio 

cumplimiento para la Entidad y los proveedores que participan en el 

procedimiento de selección. 

 

Adicionalmente, cabe señalar que, las disposiciones vertidas en el pliego 

absolutorio que generen aclaraciones, modificaciones o precisiones, priman 

sobre los aspectos relacionados con las Bases integradas, salvo aquellos que 

fueron materia del presente pronunciamiento. 

 

4.3 Una vez emitido el pronunciamiento y registrada la integración de Bases 

definitivas por el OSCE, corresponderá al comité de selección modificar en el 

cronograma del procedimiento, las fechas del registro de participantes, 

presentación de ofertas y otorgamiento de la buena pro, teniendo en cuenta que, 

entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar 
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menos de siete (7) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la 

publicación de las Bases integradas en el SEACE, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 70 del Reglamento.  

 

4.4 Finalmente, se recuerda al Titular de la Entidad que el presente pronunciamiento 

no convalida extremo alguno del procedimiento de selección. 

 

 

 

 

                                                                            Jesús María, 06 de septiembre de 2021 
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