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ACTA DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES DEL 
PROCESO DE SELECCIÓN N° 008-2021-GR CUSCO/CE-OXI – PRIMERA 
CONVOCATORIA  
 
En la ciudad del Cusco, siendo las 14:30 pm del 14 de octubre del 2021, se reunió el Comité 
Especial responsable de organizar y conducir el proceso de selección de la Entidad Privada 
supervisora designada por Resolución Ejecutiva Regional N° 127-2021-GR CUSCO/GR, 
con la verificación del quorum (asistencia de los tres integrantes), se procede a tratar lo 
siguiente: 
 
Agenda: 

 Absolver las consultas y observaciones a las Bases del Proceso de Selección N° 
08- 2021-GR CUSCO/CE-OXI – PRIMERA CONVOCATORIA del Proyecto: 
“MEJORAMIENTO YAMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE SERVICIOS 
EDUCATIVOS EN LA I.E. INTEGRADA N 50803 SAHUA SAHUA EN LA 
COMUNIDAD CAMPESINA DE SAHUA SAHUA, DISTRITO DE OMACHA - 
PARURO - CUSCO” con CUI N° 2332014. 

 
Debate: 
Mediante Carta N° 018-2021-AGVA recibida por correo electrónico el 14 de setiembre del 
2021 a las 14:42, el Postor ÁNGEL GUIDO VACCARO ALVAREZ – ING. CONSULTORES 
presentó veintiocho (28) consultas y observaciones al Proceso de Selección N° 08- 2021-
GR CUSCO/CE-OXI – Primera Convocatoria, así como por correo electrónico de 17 de 
setiembre del año en curso a las 17:55 el postor SAGITARIO INGENIEROS 
CONSULTORES S.A.C presentó siete (7) consultas al Proceso de Selección N° 008- 2021-
GR CUSCO/CE-OXI – Primera Convocatoria, así como por correo electrónico de 17 de 
setiembre del año en curso, a las 13:38 el postor HUMBERTO LUCIO MORALES 
MOSCOSO presentó dos (02) consultas al Proceso de Selección N° 008- 2021-GR 
CUSCO/CE-OXI – Primera Convocatoria, así como por correo electrónico de fecha 17  de 
setiembre del año en curso, a la 14:02, el postor CARLOS ALBERTO DURAN ROCA 
presentó dos (02) consultas al Proceso de Selección N° 008- 2021-GR CUSCO/CE-OXI – 
Primera Convocatoria, así como por correo electrónico de 17 de setiembre del año en 
curso, a las 15:48 el postor GILMAR CORDOVA FLOREZ presentó seis (06) consultas y 
observaciones al Proceso de Selección N° 008- 2021-GR CUSCO/CE-OXI – Primera 
Convocatoria, así como por correo electrónico de 17 de setiembre del año en curso, a las 
16:21 el postor KOKUVA presentó veintitrés (23) consultas y observaciones al Proceso de 
Selección N° 008- 2021-GR CUSCO/CE-OXI – Primera Convocatoria, así como por correo 
electrónico de 23 de setiembre del año en curso, a las 15:03 el postor ING. LENNIN VIDAl 
ESQUERRE presentó trece (13) consultas y observaciones al Proceso de Selección N° 
008- 2021-GR CUSCO/CE-OXI – Primera Convocatoria. 
 
 
Consultas que fueron evaluadas en forma conjunta con el equipo de la Oficina funcional de 
Obras por Impuesto determinando el acogimiento, total o parcial y no acogimiento de las 
consultas y observaciones que están emitidas en concordancia con el TUO de la Ley N° 
29230 y el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230. 
 
Acuerdos: 
Por votación unánime los tres miembros del Comité Especial acuerdan: 
Primero: Tener por absuelto las consultas y observaciones a las Bases del Proceso De 
Selección N° 08- 2021-GR CUSCO/CE-OXI – PRIMERA CONVOCATORIA, que en anexo 
se adjunta 
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Segundo: Solicitar a la Jefa de la Unidad Funcional de Obras por Impuestos de la Gerencia 
de Desarrollo Económico, publique la presente Acta y su Anexo en la página web de la 
entidad y Proinversión. 
 
No existiendo temas pendientes, el Comité Especial dio por terminado la sesión, firmando 
los presentes en señal de conformidad, siendo las 16:30 pm del 14 de octubre del 2021. 
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PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES  

Entidad convocante:  Gobierno Regional Cusco 

Nomenclatura: N° 08-2021- GR CUSCO/ CE-OXI 

Objeto de la convocatoria: SUPERVISON DE LA EJECUCION Y LA SUPERVISION DE LA 

ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO O ESPEDIENTE DEL 

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA OFERTA 

DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. INTEGRADA N 50803 

SAHUA SAHUA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAHUA 

SAHUA, DISTRITO DE OMACHA - PARURO - CUSCO” 

 

N°: 01 Participante: 
ANGEL GUIDO VACCARO ALVAREZ – ING. 
CONSULTOR 

Página. 31 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

ANEXO C, literal A.1 

Consulta / Observación 

OBSERVACIÓN: Pág. 31, A.1 REPRESENTACIÓN: No habla sobre la acreditación de personas 
naturales, debiendo ser esta con la presentación de copia del DNI, se requiere incluir 
acreditación. 

Análisis respecto de la consulta u observación 

El numeral 1.9 de ANEXO 13 de las bases, FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y 
ACREDITACIÓN, establece: Las personas naturales pueden concurrir personalmente o a través 
de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial con carta poder simple de 
acuerdo al modelo de carta indicado en el Formato N° 2 de las Bases. Las personas jurídicas lo 
hacen por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento 
registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta 
poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjunta el documento registral 
vigente que consigne la designación del representante legal, expedido con una antigüedad no 
mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de propuestas. 
Estando prevista la acreditación de las personas naturales, no corresponde acoger. 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

- 
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N°: 02 Participante: 
ANGEL GUIDO VACCARO ALVAREZ – ING. 
CONSULTOR 

Página. 31 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

ANEXO C, literal B-1 

Consulta / Observación 

OBSERVACIÓN: Pág. 31, B-1, EQUIPAMIENTO: Se debe suprimir la antigüedad solicitada para los 
diferentes equipos en amparo a los principios de libertad de concurrencia y transparencia. 

Análisis respecto de la consulta u observación 

No se acoge, manteniéndose vigente la antigüedad de los equipos, debiéndose acreditar con 
copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta 
o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las 
especificaciones del equipamiento requerido. 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

- 

 

N°: 03 Participante: 
ANGEL GUIDO VACCARO ALVAREZ – ING. 
CONSULTOR 

Página. 32 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

ANEXO C, literal B-3 

Consulta / Observación 

OBSERVACIÓN: Pág. 32, B-3, EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE, requisitos del personal a cargo 
de la supervisión de la ejecución de obras: para el Jefe de Supervisión, al amparo del principio 
de libertad de concurrencia, se solicita ampliar la formación profesional, debiéndose aceptar 
también que sea arquitecto; así mismo, se solicita ampliar la experiencia debiéndose aceptar 
también experiencia en Residencia de Obras; además, solicito también que la experiencia en 
proyectos similares no sea menor de cuatro (4) años, tiempo que se ha solicitado también para 
el Residente del ejecutor de obra. 

Análisis respecto de la consulta u observación 

1.- Con respecto a la formación académica del Jefe de Supervisión, el perfil del expediente 
técnico ha previsto que sea Ingeniero Civil, además debemos precisar que, en el plantel del 
profesional clave se cuenta con un ARQUITECTO para la ejecución de trabajos propiamente de 
su especialidad. Asimismo, dentro del personal clave no se ha considerado un Ingeniero 
Especialista en Mecánica de Suelos, debido que el JEFE DE SUPERVISION por la formación 
profesional que tiene, será quien supla las funciones de dicho profesional. 
2.- Respecto a ampliar la experiencia como Residente de Obra para el Jefe de Supervisión, en 
los requisitos se ha considerado únicamente la experiencia como Supervisor, no así como 
Residente. 
3.- Respecto a la solicitud de que la experiencia en proyectos similares sea no menor de cuatro 
(4) años, debemos precisar que el perfil del Supervisor debe de cumplir al menos con la 
experiencia y calificación profesional establecidas para el residente de la obra, en este caso es 
de 4 años.  
 
Estando prevista la acreditación de las personas naturales, no corresponde acoger. 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

- 
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N°: 04 Participante: 
ANGEL GUIDO VACCARO ALVAREZ – ING. 
CONSULTOR 

Página. 32 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

ANEXO C, literalB-3 

Consulta / Observación 

OBSERVACIÓN: En la Pág. 32, B-3, EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE, requisitos del personal 
a cargo de la supervisión de la ejecución de obra: al amparo del principio de la libertad de 
concurrencia, se solicita que la experiencia en proyectos similares del Asistente de Supervisión 
sea no menor de dos (2) años, tiempo que se ha solicitado también para el asistente técnico 
del ejecutor de la obra. 

Análisis respecto de la consulta u observación 

El Comité no acoge la observación formulada, ratificando que, el ASISTENTE DE SUPERVISION 
deberá acreditar una experiencia acumulada de 3 años en proyectos similares. 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

- 

 

 
N°: 

05 Participante: 
ANGEL GUIDO VACCARO ALVAREZ – ING. 
CONSULTOR 

Página. 33 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

ANEXO C, literal B-3 

Consulta / Observación 

OBSERVACIÓN: En la Pág. 33, B-3, EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE, requisitos del personal 
a cargo de la supervisión de la ejecución de obra: al amparo del principio de la libertad de 
concurrencia, se solicita que la experiencia en proyectos similares del Especialista de 
Arquitectura sea no menor de tres (3) años, tiempo que se ha solicitado también para el 
especialista en arquitectura del ejecutor de la obra. 

Análisis respecto de la consulta u observación 

El Comité no acoge la observación formulada, ratificando que, el ARQUITECTO ESPECIALISTA, 
deberá acreditar una experiencia acumulada de 4 años, toda vez que, el perfil del Supervisor 
debe de cumplir al menos con la experiencia y calificación profesional a cargo la elaboración 
del Expediente Técnico y de la ejecución en esta especialidad. 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

- 
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N°: 06 Participante: 
ANGEL GUIDO VACCARO ALVAREZ – ING. 
CONSULTOR 

Página. 33 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

ANEXO C, literal B-3 

Consulta / Observación 

OBSERVACIÓN: En las Pág. 33, B-3, EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE, requisitos del personal 
a cargo de la supervisión de la ejecución de obra: al amparo del principio de la libertad de 
concurrencia, se solicita que la experiencia en proyectos similares del Especialista en 
Estructuras sea no menor de tres (3) años, tiempo que se ha solicitado también para el 
especialista en estructuras del ejecutor de la obra. 

Análisis respecto de la consulta u observación 

El Comité no acoge la observación formulada, ratificando que el ESPECIALISTA EN 
ESTRUCTURAS a cargo de la ejecución de la obra, debe acreditar una experiencia acumulada 
de 4 años, el perfil del Supervisor debe de cumplir al menos con la experiencia y calificación 
profesional a cargo del ejecutor en esta especialidad. 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

- 

 

 

N°: 07 Participante: 
ANGEL GUIDO VACCARO ALVAREZ – ING. 
CONSULTOR 

Página. 33 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

ANEXO C, literal B-3 

Consulta / Observación 

OBSERVACIÓN: En la Pág. 33, B-3, EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE, requisitos del personal 
a cargo de la supervisión de la ejecución de obra: al amparo del principio de la libertad de 
concurrencia, se solicita que la experiencia en proyectos similares del Especialista en 
Instalaciones Sanitarias sea no menor de tres (3) años, tiempo que se ha solicitado también 
para el especialista en instalaciones sanitarias del ejecutor de la obra. 

Análisis respecto de la consulta u observación 

El Comité no acoge la observación formulada, ratificando que el ESPECIALISTA EN 
INSTALACIONES SANITARIAS a cargo de la supervisión de la ejecución de la obra, debe acreditar 
experiencia acumulada de 4 años, el perfil del Supervisor debe de cumplir al menos con la 
experiencia y calificación profesional a cargo del ejecutor en esta especialidad. 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

- 
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N°: 08 Participante: 
ANGEL GUIDO VACCARO ALVAREZ – ING. 
CONSULTOR 

Página. 33 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

ANEXO C, literal B-3 

Consulta / Observación 

OBSERVACIÓN: En la Pág. 33, B-3, EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE, requisitos del personal a 
cargo de la supervisión de la ejecución de obra: al amparo del principio de la libertad de 
concurrencia, se solicita que la experiencia en proyectos similares del Especialista en Instalaciones 
Eléctricas o mecánico eléctricas sea no menor de tres (3) años, tiempo que se ha solicitado 
también para el Especialista en Instalaciones Eléctricas o mecánico eléctricas del ejecutor de la 
obra. 

Análisis respecto de la consulta u observación 

El Comité no acoge la observación formulada, ratificando que el ESPECIALISTA EN INSTALACIONES 
ELECTRICAS a cargo de la supervisión de la ejecución de la obra, debe acreditar experiencia 
acumulada de 4 años, el perfil del Supervisor debe de cumplir al menos con la experiencia y 
calificación profesional a cargo del ejecutor en esta especialidad. 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

- 

 

N°: 09 Participante: 
ANGEL GUIDO VACCARO ALVAREZ – ING. 
CONSULTOR 

Página. 33 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

ANEXO C, literal B-3 

Consulta / Observación 

OBSERVACIÓN: En la Pág. 33, B-3, EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE, requisitos del personal 
a cargo de la supervisión de la ejecución de obra: al amparo del principio de la libertad de 
concurrencia, se solicita que la experiencia en proyectos similares del Especialista en 
Comunicaciones e instalaciones especiales sea no menor de tres (3) años, tiempo que se ha 
solicitado también para el Especialista en Sistemas e instalaciones especiales del ejecutor de la 
obra. 

Análisis respecto de la consulta u observación 

El Comité no acoge la observación formulada, ratificando que el ESPECIALISTA EN 
COMUNICACIONES E INSTALACIONES ESPECIALES a cargo de la supervisión de la ejecución de 
la obra, debe acreditar experiencia acumulada de 4 años, el perfil del Supervisor debe de 
cumplir al menos con la experiencia y calificación profesional a cargo del ejecutor en esta 
especialidad. 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

- 
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N°: 10 Participante: 
ANGEL GUIDO VACCARO ALVAREZ – ING. 
CONSULTOR 

Página. 34 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

ANEXO C, literal B-3 

Consulta / Observación 

OBSERVACIÓN: En la Pág. 34, B-3, EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE, requisitos del personal 
a cargo de la supervisión de la ejecución de obra: al amparo del principio de la libertad de 
concurrencia, se solicita que la experiencia en proyectos similares del Especialista en Seguridad 
y Medio Ambiente sea no menor de tres (3) años, tiempo que se ha solicitado también para el 
Especialista en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente del ejecutor de la obra. Así 
mismo, se solicita también ampliar la formación profesional para Ingeniero Ambiental. 

Análisis respecto de la consulta u observación 

El Comité no acoge la observación formulada, ratificando que el ESPECIALISTA EN ESPECIALISTA 
EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE a cargo de la supervisión de la ejecución de la obra, debe 
acreditar experiencia acumulada de 4 años, el perfil del Supervisor debe de cumplir al menos 
con la experiencia y calificación profesional a cargo del ejecutor en esta especialidad. 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

- 

 

N°: 11 Participante: 
ANGEL GUIDO VACCARO ALVAREZ – ING. 
CONSULTOR 

Página. 34 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

ANEXO C, literal B-3 

Consulta / Observación 

OBSERVACIÓN: En la Pág. 34, B-3, EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE, requisitos del personal 
a cargo de la supervisión de la elaboración del expediente técnico: al amparo del principio de 
la libertad de concurrencia, se solicita que la experiencia del Arquitecto Especialista en 
Infraestructura Educativa sea como mínimo tres (3) años, tiempo que se ha solicitado también 
para el especialista en arquitectura del responsable de la elaboración del expediente técnico. 

Análisis respecto de la consulta u observación 

El Comité no acoge la observación formulada, ratificando que el ARQUITECTO ESPECIALISTA EN 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA a cargo de la supervisión de Elaboración del Expediente 
Técnico, deberá acreditar una experiencia acumulada de 4 años, el perfil del Supervisor debe 
de cumplir al menos con la experiencia y calificación profesional a cargo la elaboración del 
Expediente Técnico en esta especialidad. 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

- 
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N°: 12 Participante: 
ANGEL GUIDO VACCARO ALVAREZ – ING. 
CONSULTOR 

Página. 34 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

ANEXO C, literal B-3 

Consulta / Observación 

OBSERVACIÓN: Pág. 34, B-3, EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE, requisitos del personal a cargo 
de la supervisión de la elaboración del expediente técnico: al amparo del principio de la libertad 
de concurrencia, se solicita que la experiencia del Especialista en Estructuras sea como mínimo 
tres (3) años, tiempo que se ha solicitado también para el especialista en Estructuras del 
responsable de la elaboración del expediente técnico. 

Análisis respecto de la consulta u observación 

El Comité no acoge la observación formulada, ratificando que el ESPECIALISTA EN 
ESTRUCTURAS a cargo de la supervisión de Elaboración del Expediente Técnico, deberá 
acreditar una experiencia acumulada de 4 años, el perfil del Supervisor debe de cumplir al 
menos con la experiencia y calificación profesional a cargo la elaboración del Expediente 
Técnico en esta especialidad. 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

- 

 

N°: 13 Participante: 
ANGEL GUIDO VACCARO ALVAREZ – ING. 
CONSULTOR 

Página. 34 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

ANEXO C, literal B-3 

Consulta / Observación 

OBSERVACIÓN: Pág. 34, B-3, EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE, requisitos del personal a cargo 
de la supervisión de la elaboración del expediente técnico: al amparo del principio de la libertad 
de concurrencia, se solicita que la experiencia del Especialista en Instalaciones Sanitarias sea 
como mínimo tres (3) años, tiempo que se ha solicitado también para el especialista en 
Instalaciones Sanitarias del responsable de la elaboración del expediente técnico. 

Análisis respecto de la consulta u observación 

El Comité no acoge la observación formulada, ratificando que el ESPECIALISTA EN 
INSTALACIONES SANIARIAS a cargo de la supervisión de Elaboración del Expediente Técnico, 
deberá acreditar una experiencia acumulada de 4 años, el perfil del Supervisor debe de cumplir 
al menos con la experiencia y calificación profesional a cargo la elaboración del Expediente 
Técnico en esta especialidad 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

- 
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N°: 14 Participante: 
ANGEL GUIDO VACCARO ALVAREZ – ING. 
CONSULTOR 

Página. 34 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

ANEXO C, literal B-3 

Consulta / Observación 

OBSERVACIÓN: Pág. 34, B-3, EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE, requisitos del personal a cargo 
de la supervisión de la elaboración del expediente técnico: al amparo del principio de la libertad 
de concurrencia, se solicita que la experiencia del Especialista en Instalaciones Eléctricas o 
Mecánicos Eléctricas sea como mínimo tres (3) años, tiempo que se ha solicitado también para 
el especialista en Instalaciones Eléctricas o Mecánicos Eléctricas o Electromecánicas del 
responsable de la elaboración del expediente técnico. 

Análisis respecto de la consulta u observación 

El Comité no acoge la observación formulada, ratificando que el ESPECIALISTA EN 
INSTALACIONES ELECTRICAS O MECANICO ELECTRICAS O ELECTROMECANICAS a cargo de la 
supervisión de Elaboración del Expediente Técnico, deberá acreditar una experiencia 
acumulada de 4 años, el perfil del Supervisor debe de cumplir al menos con la experiencia y 
calificación profesional a cargo la elaboración del Expediente Técnico en esta especialidad. 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

- 

 

N°: 15 Participante: 
ANGEL GUIDO VACCARO ALVAREZ – ING. 
CONSULTOR 

Página. 35 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

ANEXO C, literal B-3 

Consulta / Observación 

OBSERVACIÓN: En la Pág. 35, B-3, EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE, requisitos del personal a 
cargo de la supervisión de la elaboración del expediente técnico: al amparo del principio de la 
libertad de concurrencia, se solicita que la experiencia del Especialista en Comunicaciones e 
Instalaciones Especiales sea como mínimo tres (3) años, tiempo que se ha solicitado también 
para el especialista en Sistemas e Instalaciones Especiales del responsable de la elaboración del 
expediente técnico.  

Análisis respecto de la consulta u observación 

El Comité no acoge la observación formulada, ratificando que el ESPECIALISTA EN 
COMUNICACIÓN E INSTACIONES ESPECIALES a cargo de la supervisión de Elaboración del 
Expediente Técnico, deberá acreditar una experiencia acumulada de 4 años, el perfil del 
Supervisor debe de cumplir al menos con la experiencia y calificación profesional a cargo la 
elaboración del Expediente Técnico en esta especialidad. 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

- 
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N°: 16 Participante: 
ANGEL GUIDO VACCARO ALVAREZ – ING. 
CONSULTOR 

Página. 35 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

ANEXO C, literal C.1 

Consulta / Observación 

OBSERVACIÓN: Existe una Incongruencia en el monto de facturación solicitado para 
contrataciones de servicios de consultoría de obras iguales o similares al objeto de la 
convocatoria, mientras que en la página 35 indica que será dos veces el valor referencial, en la 
página 40 indica tres veces el valor referencial, y, en la página 56 indica solo una vez el valor 
referencial, al amparo del principio de transparencia, se solicita uniformizar dicho requisito. 

Análisis respecto de la consulta u observación 

Se acoge la observación y se realizara la corrección, estableciendo que, en la página 35 
FACTURACION, “El postor debe acreditar un monto facturado acumulado a DOS VECES el valor 
referencial equivalente a S/. 2`624,755.90 (Dos millones seiscientos veinticuatro mil 
setecientos cincuenta y cinco con 90/100), por la contratación de servicios de consultoría de 
obras iguales o similares al objeto de la convocatoria...”, en la página 40 de acuerdo al anexo13, 
como su nombre lo indica es “Documentación de presentación facultativa” 

Documentación de presentación facultativa: 
a) Factor experiencia en la actividad: Se calificará considerando el monto facturado 
acumulado por el postor correspondiente a la actividad objeto del proceso, durante un 
período de hasta diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un 
monto máximo acumulado que no supere tres (3) veces el valor referencial de la 
contratación en materia de consultoría de obras en general. 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

En lo correspondiente a la página 56 (corresponde página 57) se hará la corrección: “El postor 
debe acreditar un monto facturado acumulado a DOS VECES el valor referencial equivalente a 
S/. 2`624,755.90 (Dos millones seiscientos veinticuatro mil setecientos cincuenta y cinco con 
90/100), por la contratación de servicios de consultoría de obras iguales o similares al objeto 
de la convocatoria…”. 
 
La modificación será realizada en todos los extremos de las bases donde sea requerido. 
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N°: 17 Participante: 
ANGEL GUIDO VACCARO ALVAREZ – ING. 
CONSULTOR 

Página. 35 y 57 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

ANEXO C, literal C.1 

Consulta / Observación 

OBSERVACIÓN: En las páginas 35 y 57, en la acreditación de la facturación se solicita que sean 
máximo 10 servicios y/o contrataciones; sin embargo, líneas más abajo indica que se 
considerará para la evaluación las 20 primeras contrataciones, al amparo del principio de 
transparencia, se solicita uniformizar dicha acreditación si serán 10 ó 20 servicios y/o 
contrataciones 

Análisis respecto de la consulta u observación 

A la observación formulada se hace la aclaración que, en la página 35 del ANEXO 13 en el ítem 
b) Factor experiencia en la especialidad, textualmente dice: “Copias simples de los contratos 
suscritos y su respectiva conformidad u órdenes de servicio, y su respectiva conformidad por la 
prestación efectuada; o  comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 
fehacientemente, con váuchers de depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en el 
mismo documento, correspondientes a un máximo de diez (10) contrataciones y/o servicios 
prestados a uno o más clientes, sin establecer limitaciones por el monto o el tiempo del servicio 
ejecutado” , y 
 
En lo referido a la página 57, se indica textualmente: “En caso los postores presentes varios 
comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que 
corresponden a dicha contratación, de lo contrario se asumirá que los comprobantes acreditan 
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, para la evaluación, las (20) 
primeras contrataciones indicadas en los Formatos N° 8 y N° 9 referidos a la experiencia del 
postor”. 
 
Siendo diferentes los conceptos y no puede ser uniformizados, no se acoge la observación 
formulada. 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

- 
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N°: 18 Participante: 
ANGEL GUIDO VACCARO ALVAREZ – ING. 
CONSULTOR 

Página. 35 y 57 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

ANEXO D, numeral 1.1.1 

Consulta / Observación 

OBSERVACIÓN: En la En la pág. 39, respecto a la presentación de la documentación facultativa, 
a). Factor Experiencia en la Actividad, se ha solicitado un monto máximo acumulado que no 
supere tres veces el valor referencial, en acogimiento al principio de transparencia, dicho 
requerimiento debería decir, “que supere tres veces el valor referencial”. Por lo que, se solicita 
modificar dicho requerimiento. Así mismo, no resulta congruente acreditar experiencia en la 
actividad del postor con copias simples de constancias de trabajo, o copias simples de 
certificados de trabajo o copias simples de liquidación de contrato de supervisión, por lo que, 
en acogimiento también al principio de transparencia, se solicita suprimir estos documentos de 
acreditación. 

Análisis respecto de la consulta u observación 

No se acoge la observación formulada por el participante, en el Ítem a)  del Anexo 13 MODELO 
DE BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, indica 
claramente que, el monto facturado es HASTA por un manto máximo acumulado que no supere 
tres (3) veces el valor referencial, así mismo el comité no considera suprimir la acreditación 
solicitada en lo referente a copias simples de constancias de trabajo, o copias simples de 
certificados de trabajo, o copias simples de liquidación de contrato, por cuanto la experiencia 
se acredita con cualquiera de estos documentos. 

a) Factor experiencia en la actividad: Se calificará considerando el monto facturado 
acumulado por el postor correspondiente a la actividad objeto del proceso, durante un 
período de hasta diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un 
monto máximo acumulado no menor tres (3) veces el valor referencial de la 
contratación en materia de consultoría de obras en general. 

La experiencia se acreditará mediante cualquiera de los siguientes documentos:  
- Copias simples de los contratos suscritos u órdenes de servicio y su respectiva 

conformidad por la prestación efectuada o comprobantes de pago cuya cancelación se 
acredite documental y fehacientemente, con vouchers de depósito, reporte de estado 
de cuenta, cancelación en el mismo documento, correspondientes a un máximo de 
diez (10) servicios y/o contrataciones prestados a uno o más personas naturales o 
jurídicas, sin establecer limitaciones por el monto o el tiempo del servicio ejecutado; o 

- Copias simples de las constancias de trabajo; o 
- Copias simples de los certificados de trabajo, o 
- Copias simples de liquidación de contrato de supervisión 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

- 
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N°: 19 Participante: 
ANGEL GUIDO VACCARO ALVAREZ – ING. 
CONSULTOR 

Página. 40 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

ANEXO D, numeral 1.1.1 

Consulta / Observación 

OBSERVACIÓN: En la pág. 40, el factor de experiencia en la especialidad indica “(…) hasta un 
monto máximo acumulado equivalente a tres veces el valor referencial”, en acogimiento al 
principio de transparencia, dicho requerimiento debería decir, “por un monto acumulado 
mayor a tres veces el valor referencial”. 

Análisis respecto de la consulta u observación 

Con respecto a la consulta del participante, tal como se indicó en la respuesta de la observación 
N° 16, esta documentación es de presentación “facultativa” a) Factor experiencia en la actividad 
de acuerdo a lo indicado en el Anexo 13 MODELO DE BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE 
LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, por tanto, no se acoge. 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

- 

 

N°: 20 Participante: 
ANGEL GUIDO VACCARO ALVAREZ – ING. 
CONSULTOR 

Página. 40 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

ANEXO D, numeral 1.1.1 

Consulta / Observación 

OBSERVACIÓN: En la pág. 40, se solicita ampliar la denominación de obras efectuadas en 
materia de construcción, reparación, mejoramiento, obra nueva, rehabilitación. 

Análisis respecto de la consulta u observación 

No se acoge la consulta, toda vez que el termino construcción y obra nueva se encuentra dentro 
de lo considerado en las bases; sin embargo, los términos de reparación, mejoramiento y 
rehabilitación no se enmarca con el objeto de la contratación quedando la definición, como se 
encuentra en las bases. 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

- 
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N°: 21 Participante: 
ANGEL GUIDO VACCARO ALVAREZ – ING. 
CONSULTOR 

Página. 40 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

ANEXO D, numeral 1.1.1 

Consulta / Observación 

OBSERVACIÓN: En la pág. 40, se solicita ampliar la denominación de obras similares para que 
también se considere coliseos. 

Análisis respecto de la consulta u observación 

Se acoge la consulta.  

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

Se modificará el concepto Obras similares de la siguiente manera: “Se consideran obras iguales 
o similares a los proyectos de edificaciones en centros educativos, institutos, puestos de salud, 
centros de salud, centro médico especializado, policlínico, hospitales, clínicas, universidades, 
viviendas multifamiliares, edificios de oficina, edificio multifamiliar y/o departamentos edificios 
de instituciones públicas, entidades bancarias, hoteles, palacios municipales, centros 
penitenciarios, centros comerciales, y estadios y coliseos.” 
 
La modificación será realizada en todos los extremos de las bases donde sea requerido. 

 

N°: 22 Participante: 
ANGEL GUIDO VACCARO ALVAREZ – ING. 
CONSULTOR 

Página. 40 y 41 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

ANEXO D, numeral 1.1.1 

Consulta / Observación 

OBSERVACIÓN: En la pág. 40 y 41, en el factor experiencia y calificación del personal profesional 
propuesto, en acogimiento al principio de transparencia, se solicita que para la acreditación de 
dicho factor, se suprima: “Copias simples de comprobantes de pago cuya cancelación se 
acredite documental y fehacientemente, con vouchers de depósito, reporte de estado de 
cuenta, cancelación en el mismo documento, correspondientes a un máximo de diez (10) 
servicios prestados a uno o más clientes, sin establecer limitaciones por el monto o el tiempo 
de servicio ejecutado”, no siendo compatible a lo solicitado para la acreditación del personal 
profesional. 

Análisis respecto de la consulta u observación 

El literal b) Factor experiencia y calificación del personal profesional propuesto de la página  40 
se refiere a la documentación de presentación “facultativa”, quiere decir que los váuchers de 
depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en el mismo documento, es facultativo su 
presentación, por lo tanto no se acoge la consulta. 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

- 
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N°: 23 Participante: 
ANGEL GUIDO VACCARO ALVAREZ – ING. 
CONSULTOR 

Página. 43 y 44 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

ANEXO E, literal B.2 

Consulta / Observación 

OBSERVACIÓN: En acogimiento al principio de transparencia, se solicita que en los factores de 
evaluación para la experiencia del personal clave (páginas 43 y 44), que el puntaje otorgado sea 
para experiencia mayor a lo solicitado en los requerimientos técnicos mínimos. 

Análisis respecto de la consulta u observación 

Se acoge parcialmente la consulta, se hace la aclaración que, para calificar la experiencia del 
personal clave solicitada en la Capacidad Técnica y Profesional del Anexo C, no se otorgará 
puntaje al cumplimiento de los Términos de Referencia, sino solamente se otorgará puntaje al 
postor que presente mayor experiencia a lo solicitado, conforme se describe: 
 
Jefe de supervisión     Mayor a 5 años  05 puntos 
Especialista en Estructuras    Mayor a 4años  05 puntos 
Especialista de Arquitectura, Mobiliario etc.  Mayor a 4años  05 puntos 
Especialista en Inst. Sanitarias    Mayor a 4años  05 puntos 
Especialista en Inst. Eléctricas o mecánico etc  Mayor a 4años  05 puntos 
Especialista en Seguros y Medio ambiente  Mayor a 4años  05 puntos 
 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

Se modificará la asignación de puntaje de la siguiente manera: 
 
Jefe de supervisión     Mayor a 5 años  05 puntos 
Especialista en Estructuras    Mayor a 4años  05 puntos 
Especialista de Arquitectura, Mobiliario etc.  Mayor a 4años  05 puntos 
Especialista en Inst. Sanitarias    Mayor a 4años  05 puntos 
Especialista en Inst. Eléctricas o mecánico etc  Mayor a 4años  05 puntos 
Especialista en Seguros y Medio ambiente  Mayor a 4años  05 puntos 
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N°: 24 Participante: 
ANGEL GUIDO VACCARO ALVAREZ – ING. 
CONSULTOR 

Página. 48 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

ANEXO F, numeral 8.2 

Consulta / Observación 

OBSERVACIÓN: Existe una incongruencia entre el plazo contractual indicado en el ítem 8.2 de 
la pág. 48 en el cual indica 350 días calendario; sin embargo, en el cuadro etapas y plazo del 
servicio de la pág. 49 indica que el plazo contractual es de 360 días, se solicita uniformizar dicho 
plazo contractual. 

Análisis respecto de la consulta u observación 

En la página 48 de las bases se indica que el plazo Contractual es de 420 días calendario, lo 
mismo se indica en la página 49, plazo que incluye: 90 días de Elaboración de Expediente 
Técnico, 270 días de Ejecución de la obra y 60 días de Recepción y Liquidación de obra. No se 
acoge la observación. 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

- 

 

N°: 25 Participante: 
ANGEL GUIDO VACCARO ALVAREZ – ING. 
CONSULTOR 

Página. 49 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

ANEXO F, literal 9.1.1 

Consulta / Observación 

OBSERVACIÓN: En la pág. 49 para los requisitos y acreditación de la Representación, se solicita 
lo indicado en el numeral 1 de este documento. 

Análisis respecto de la consulta u observación 

En el numeral 1.9 de ANEXO 13 de las bases:  FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y 
ACREDITACIÓN, se detalla: (…) Las personas naturales pueden concurrir personalmente o a 
través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial con carta poder 
simple de acuerdo al modelo de carta indicado en el Formato N° 2 de las Bases. Las personas 
jurídicas lo hacen por medio de su representante legal acreditado con copia simple del 
documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado 
con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjunta el documento 
registral vigente que consigne la designación del representante legal, expedido con una 
antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de propuestas. No se 
acoge la observación. 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

- 
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N°: 26 Participante: 
ANGEL GUIDO VACCARO ALVAREZ – ING. 
CONSULTOR 

Página. 50 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

ANEXO F, numeral 9.2.1 

Consulta / Observación 

OBSERVACIÓN: En la pág. 50 para el equipamiento mínimo requerido, se solicita lo indicado en 
el numeral 2 de este documento. 

Análisis respecto de la consulta u observación 

No se acoge la consulta, se mantendrá la antigüedad de los equipos, los mismos que se deben 
de acreditar con copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso 
de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento 
de las especificaciones del equipamiento requerido. 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

- 
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N°: 27 Participante: 
ANGEL GUIDO VACCARO ALVAREZ – ING. 
CONSULTOR 

Página. 55 y 56 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

ANEXO F, literal B 

Consulta / Observación 

OBSERVACIÓN: En la pág. 55 y 56, en acogimiento a los principios de libertad de concurrencia 
y transparencia, se solicita que para el personal profesional mínimo requerido para la 
supervisión de la elaboración del expediente técnico se tenga que especificar el porcentaje de 
participación de estos, tal y como se ha requerido para los profesionales encargados de la 
elaboración del expediente técnico solicitado para el proceso de selección de la empresa 
privada. 

Análisis respecto de la consulta u observación 

No habiéndose establecido en las bases el porcentaje de participación de los profesionales, se 
acoge la observación del postor, estableciendo que el porcentaje de participación de los 
profesionales requeridos para la supervisión de la elaboración del expediente técnico, serán los 
mismos porcentajes de la Empresa Ejecutora. 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

Se considerará en la paginas 55 y 56 de las bases B. PERSONAL PROFESIONAL MINIMO PARA LA 
SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, conforme se tiene: 
 

Arquitecto  Arquitecto especialista en infraestructura 
educativa 

50 % 

Ingeniero Civil Especialista en Estructuras 50 % 

Ingeniero Sanitario Especialista en Instalaciones Sanitarias 50 % 

Ingeniero Electricista/Ingeniero 
Mecánico Electricista 

Especialista en Instalaciones Eléctricas 50 % 

Ingeniero Electrónico y/o 
Ingeniero de 
Telecomunicaciones y/o 
Ingeniero de Sistemas 

Especialista en comunicaciones e instalaciones 
especiales 

30 % 

  

  



      PROCESO DE SELECCIÓN N° 08-2021- GR CUSCO/ CE-OXI 
 

18 
 

N°: 28 Participante: 
ANGEL GUIDO VACCARO ALVAREZ – ING. 
CONSULTOR 

Página. 35 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

ANEXO C, literal B.3 

Consulta / Observación 

OBSERVACIÓN: En acogimiento al principio de transparencia, se solicita que la acreditación de 
la experiencia del personal se uniformice a lo indicado en la página 35 para acreditación de la 
experiencia del personal. 

Análisis respecto de la consulta u observación 

No se acoge la consulta y se hace la aclaración: 
 
La experiencia indicada en la pág. 35 de las bases se encuentra de acuerdo a lo indicado en el 
Anexo 13 del Modelo de Bases del proceso de selección de la Entidad Supervisora, debiendo 
acreditarse con los siguientes documentos: (i) Copia simple de contratos u órdenes de servicio 
y su respectiva o (ii) constancia de trabajo o (iii) certificado de trabajo o (iv) cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave. 
 
La Experiencia solicitada  en la página  39 de las bases, como su propio nombre lo indica, es 
“Documentación Facultativa” : a) Factor Experiencia  en la actividad: Se calificará considerando 
el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la actividad objeto del proceso, 
durante un período de hasta diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas, hasta por 
un monto máximo acumulado que no supere tres (3) veces el valor referencial de la 
contratación en materia de consultoría de obras en general. 
 
Asimismo, se establece que, la experiencia se acreditará mediante cualquiera de los siguientes 
documentos:  
 

- Copias simples de los contratos suscritos u órdenes de servicio y su respectiva 
conformidad por la prestación efectuada o comprobantes de pago cuya cancelación se 
acredite documental y fehacientemente, con váuchers de depósito, reporte de estado 
de cuenta, cancelación en el mismo documento, correspondientes a un máximo de diez 
(10) servicios y/o contrataciones prestadas a uno o más personas naturales o jurídicas, 
sin establecer limitaciones por el monto o el tiempo del servicio ejecutado; o 

- Copias simples de las constancias de trabajo; o 
- Copias simples de los certificados de trabajo. 

 
Como se indica en la misma página 39 es “Documentación de presentación Facultativa”, por 
tanto, no se acoge. 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

- 
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N°: 29 Participante: 
CONSULTOR: SAGITARIO INGENIEROS 
CONSULTORES S.A.C. 

Página. 32 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

ANEXO C, literal B.2 

Consulta / Observación 

OBSERVACIÓN: Solicitamos al Comité, que el domicilio (oficina de atención) ubicado dentro del 
radio urbano de la ciudad del Cusco, sea acreditado para la etapa de suscripción del contrato. 

Análisis respecto de la consulta u observación 

No se acoge la observación, toda vez que para constituye un requisito de calificación y no se 
puede ser variado. 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

- 

 

N°: 30 Participante: 
CONSULTOR: SAGITARIO INGENIEROS 
CONSULTORES S.A.C. 

Página. 32 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

ANEXO C, literal B.1 

Consulta / Observación 

OBSERVACIÓN: Solicitamos confirmar que, si el Esclerómetro acredita una antigüedad menor a 
6 meses, no será necesario acreditar ningún certificado de calibración. 

Análisis respecto de la consulta u observación 

Se acoge la observación, sin embargo, se deber acreditar la fecha de antigüedad. 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

Se agregará la siguiente nota al literal B.1: 
 
“Nota: En caso se acredite que la compra o calibración del esclerómetro tiene una antigüedad 
menor a 6 meses, no será requerido la presentación del certificado del mismo.” 
 
La modificación será realizada en todos los extremos de las bases donde sea requerido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      PROCESO DE SELECCIÓN N° 08-2021- GR CUSCO/ CE-OXI 
 

20 
 

N°: 31 Participante: 
CONSULTOR: SAGITARIO INGENIEROS 
CONSULTORES S.A.C. 

Página. 33 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

ANEXO C, literal B.3 

Consulta / Observación 

OBSERVACIÓN: Para el ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS O MECÁNICO 
ELÉCTRICAS, se solicita considerar, además de lo requerido en las Bases, experiencia como 
Especialistas y/o Supervisor de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas y/o Electromecánicas. 

Análisis respecto de la consulta u observación 

Se acoge la observación. 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

Se modificará las bases con el siguiente texto:  
6. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS O MECÁNICO ELÉCTRICAS (Colegiado y 

habilitado): 
Formación Profesional: Ingeniero Electricista/ Ingeniero Mecánico Electricista 
Experiencia: 

 Experiencia en proyectos similares no menor de cuatro (4) años 
La experiencia en proyectos en general y similares se sustentará habiendo participado como 
Especialista en Instalaciones Eléctricas y/o Mecánicas y/o Supervisor de Instalaciones 
Electricista Mecánicas y Eléctricas y/o Electromecánicas, Electricista, en la Ejecución y/o 
Supervisión dentro del plazo antes señalado. 
 

La modificación será realizada en todos los extremos de las bases donde sea requerido. 

 

N°: 32 Participante: 
CONSULTOR: SAGITARIO INGENIEROS 
CONSULTORES S.A.C. 

Página. 34 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

ANEXO C, literal B.3 

Consulta / Observación 

OBSERVACIÓN: En la página 34 de las Bases se establecen los requisitos del personal a cargo de 
la supervisión de la elaboración del Expediente Técnico. Se solicita al Comité, confirmar que 
tanto para el Arquitecto Especialista en Infraestructura Educativa, Especialista en Estructuras, 
Especialista en Instalaciones Sanitarias, Especialista en instalaciones Eléctricas o Mecánico 
Eléctricas, Especialista en Comunicaciones e Instalaciones Especiales, será válido también su 
experiencia en SUPERVISIÓN de Elaboración de Estudios Definitivos y/o Expedientes Técnicos, 
toda vez que el objeto de la presente convocatoria está referido precisamente a la Supervisión 
de la elaboración del Expediente Técnico. 

Análisis respecto de la consulta u observación 

Se acoge la observación. 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

Se modificará la experiencia requerida para los especialistas con el siguiente detalle: 
Será válida la experiencia en la Supervisión de Elaboración de Estudios definitivos y/o 
Expedientes Técnicos, así como la elaboración y/o revisión de estudios definitivos y/o 
expedientes técnicos, lo que será integrado en todos los extremos de las bases. 
 
La modificación será realizada en todos los extremos de las bases donde sea requerido. 
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N°: 33 Participante: 
CONSULTOR: SAGITARIO INGENIEROS 
CONSULTORES S.A.C. 

Página. 44 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

ANEXO E, literal B.2 

Consulta / Observación 

OBSERVACIÓN: Las Bases indican en el ANEXO C – REQUISITOS DE CALIFICACIÓN B.3 
EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE – OBLIGATORIOM página 32, para el JEFE DE SUPERVISIÓN, 
lo siguiente: “Experiencia en proyectos similares no menor de 5 años.” 
En el ANEXO E – FACTORES DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, b.2 
EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE, página 44, se señala que se otorgará 3 puntos por acreditar 
5 años de experiencia y 5 puntos por acreditar más de 5 años de experiencia. 
Al respecto, solicitamos al Comité confirmar que con solo acreditar 5 años de experiencia 
solicitado en los REQUISITOS DE CALIFICACIÓN – PERFIL MÍNIMO, se obtendrá también los 3 
y/o 5 puntos establecidos en los FACTORES DE EVALUACIÓN, es decir, la experiencia de 
profesional para acreditar los REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, podrá ser presentada y será 
considerada también para acreditar la experiencia en los FACTORES DE EVALUACIÓN con su 
respectivo puntaje. 
De no ser el caso solicitamos reducir la experiencia de los FACTORES DE EVALUACIÓN, de la 
siguiente manera: 
1 año experiencia:  3 puntos. 
Más de 1 año experiencia:  5 puntos. 

Análisis respecto de la consulta u observación 

El ANEXO 13 de MODELO DE BASES DEL PROCESO DE SELELECCION DE LA ENTIDAD PRIVADA 
SUPERVISORA, señala lo siguiente: 

- Los factores de evaluación elaborados por el Comité Especial deben guardar vinculación, 
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Así mismo, éstos no 
pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los 
requisitos de calificación. 

- Las ofertas técnicas que no alcancen el mínimo especificado son descalificadas. 
Se acoge parcialmente, por lo cual se hará la corrección respectiva en el cual solo se dará puntaje 
a la experiencia mayor a lo solicitado en los Términos de Referencia. 
Por ejemplo, para el caso del JEFE DE SUPERVISON con acreditar los 5 años de experiencia no 
tendrá ningún puntaje, sin embargo, si acredita una experiencia mayor a 5 años tendrá los 05 
puntos correspondientes. 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

Jefe de supervisión     Mayor a 5 años  05 puntos 
Especialista en Estructuras    Mayor a 4 años  05 puntos 
Especialista de Arquitectura, Mobiliario etc.  Mayor a 4 años  05 puntos 
Especialista en Inst. Sanitarias    Mayor a 4 años  05 puntos 
Especialista en Inst. Eléctricas o mecánico etc.  Mayor a 4 años  05 puntos 
Especialista en Seguridad y Medio ambiente                      Mayor a 4 años  05 puntos 
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N°: 34 Participante: 
CONSULTOR: SAGITARIO INGENIEROS 
CONSULTORES S.A.C. 

Página. 44 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

ANEXO E, literal B.2 

Consulta / Observación 

OBSERVACIÓN: Las Bases indican en el ANEXO C – REQUISITOS DE CALIFICACIÓN B.3 
EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE – OBLIGATORIOM página 32, para los Especialistas a cargo 
de la ejecución de la obra, lo siguiente: “Experiencia en proyectos similares no menor de 4 
años.” 
En el ANEXO E – FACTORES DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, B.2 
EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE, página 44, se señala que se otorgará 3 puntos por acreditar 
5 años de experiencia y 5 puntos por acreditar más de 4 años de experiencia. 
Al respecto, solicitamos al Comité confirmar que con solo acreditar 5 años de experiencia 
solicitado en los REQUISITOS DE CALIFICACIÓN – PERFIL MÍNIMO, se obtendrá también los 3 
y/o 5 puntos establecidos en los FACTORES DE EVALUACIÓN, es decir, la experiencia de 
profesional para acreditar los REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, podrá ser presentada y será 
considerada también para acreditar la experiencia en los FACTORES DE EVALUACIÓN con su 
respectivo puntaje. 
De no ser el caso solicitamos reducir la experiencia de los FACTORES DE EVALUACIÓN, de la 
siguiente manera: 
1 año experiencia:  3 puntos. 
Más de 1 año experiencia:  5 puntos. 

Análisis respecto de la consulta u observación 

Con respecto a la consulta del participante, de acuerdo a lo indicado en el ANEXO13 de MODELO 
DE BASES DEL PROCESO DE SELELECCION DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA que dice lo 
siguiente: 

- Los factores de evaluación elaborados por el Comité Especial deben guardar vinculación, 
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, éstos no 
pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los 
requisitos de calificación. 

- Las ofertas técnicas que no alcancen el mínimo especificado son descalificadas. 
Por lo cual, se acoge parcialmente la consulta y se hará la corrección respectiva en el cual solo 
se dará puntaje a la experiencia mayor a lo solicitado en los Términos de Referencia. 
Por ejemplo, para el caso de los profesionales especialistas con acreditar los 4 años de 
experiencia no tendrá ningún puntaje, sin embargo, si acredita una experiencia mayor a 4 años 
tendrá los 05 puntos correspondientes. 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

Jefe de supervisión     Mayor a 5 años  05 puntos 
Especialista en Estructuras    Mayor a 4 años  05 puntos 
Especialista de Arquitectura, Mobiliario etc.  Mayor a 4 años  05 puntos 
Especialista en Inst. Sanitarias    Mayor a 4 años  05 puntos 
Especialista en Inst. Eléctricas o mecánico etc.  Mayor a 4 años  05 puntos 
Especialista en Seguridad y Medio ambiente                      Mayor a 4 años  05 puntos 
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N°: 35 Participante: 
CONSULTOR: SAGITARIO INGENIEROS 
CONSULTORES S.A.C. 

Página. 7 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

SECCIÓN I, numeral 1.7 

Consulta / Observación 

OBSERVACIÓN: Las Bases indican que el Sistema de Contratación del presente proceso, se rige 
por el Sistema de TARIFAS, por lo que solicitamos aclarar si la etapa de SUPERVISIÓN DE 
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, será por el sistema de TARIFAS o A SUMA ALZADA y 
solicitamos además aclarar y/o detallar cómo será la FORMA DE PAGO para la etapa de 
SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO /armadas mensuales, entregables, 
informes, etc). 
Asimismo, solicitamos que la etapa de Liquidación de Obra sea regida por el sistema a suma 
alzada, por el cual el Postor en su oferta económica podrá proponer, para esta etapa, el monto 
que crea conveniente. 

Análisis respecto de la consulta u observación 

Tal como indica el ITEM 1.7 SISTEMA DE CONTRATACION de las bases, se aclara que la prestación 
del servicio de supervisión se rige por el sistema de contratación a Tarifas, para el 
reconocimiento del Costo de Supervisión en el CIPRL, es necesaria solo la conformidad del 
servicio de supervisión emitida por la ENTIDAD. No se acoge la observación. 
Asimismo, con respecto a los entregables de acuerdo a lo indicado en las bases son: 
 

 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

- 
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N°: 36 Participante: 
CONSULTOR: HUMBERTO LUCIO MORALES 
MOSCOSO 

Página. 31 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

B-1 

Consulta / Observación 

OBSERVACIÓN: Los equipos solicitados de acuerdo a las bases deben tener una antigüedad no 
mayor a 02 años; se solicita que la antigüedad sea no mayor a 05 años, considerando que es un 
tiempo en donde el equipo cumple adecuadamente las funciones. 

Análisis respecto de la consulta u observación 

No se acoge la observación, se mantendrá la antigüedad de los equipos, los mismos que se deben 
de acreditar con copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso 
de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento 
de las especificaciones del equipamiento requerido. 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

- 

 

 

N°: 37 Participante: 
CONSULTOR: HUMBERTO LUCIO MORALES 
MOSCOSO 

Página. 32 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

B-1 

Consulta / Observación 

OBSERVACIÓN: Con el propósito de ampliar la convocatoria se sugiere que el jefe de proyecto 
también puede ser asumido por un arquitecto. 

Análisis respecto de la consulta u observación 

Se ha previsto que el JEFE DE SUPERVISION sea un Ingeniero Civil, toda vez que en el plantel del 
profesional clave se cuenta con un ARQUITECTO propiamente de su especialidad. No se acoge la 
observación. 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

- 
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N°: 38 Participante: CONSULTOR: CARLOS ALBERTO DURAN ROCA 

Página. 31 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

B-1 

Consulta / Observación 

OBSERVACIÓN: Los equipos solicitados de acuerdo a las bases deben tener una antigüedad no 
mayor a 02 años; se solicita que la antigüedad sea no mayor a 05 años, considerando que es un 
tiempo en donde el equipo cumple adecuadamente las funciones o en todo caso retirar esta 
condición. 

Análisis respecto de la consulta u observación 

No se acoge la consulta, se mantendrá la antigüedad de los equipos, los mismos que se deben 
de acreditar con copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso 
de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento 
de las especificaciones del equipamiento requerido. 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

- 

 

 

N°: 39 Participante: CONSULTOR: CARLOS ALBERTO DURAN ROCA 

Página. 32 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

B-1 

Consulta / Observación 

OBSERVACIÓN: Con el propósito de ampliar la convocatoria se sugiere que el jefe de proyecto 
también puede ser asumido por un ARQUITECTO. En vista que cumplen con los requerimientos 
y naturaleza del Proyecto. 

Análisis respecto de la consulta u observación 

Se ha previsto que el JEFE DE SUPERVISION sea un Ingeniero Civil, toda vez que en el plantel del 
profesional clave se cuenta con un ARQUITECTO quien cumplirá actividades propiamente de su 
especialidad. No se acoge la observación. 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

- 
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N°: 40 Participante: CONSULTOR: GILMAR CORDOVA FLOREZ 

Página. 35 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

ANEXO C, literal C.1 

Consulta / Observación 

OBSERVACIÓN: Como se indica en el ANEXO C “REQUISITOS DE CALIFICACIÓN*, sección C, literal 
C.1 pág. 35 indica en la experiencia del postor. 
 El postor debe acreditar un monto facturado acumulado a dos veces el valor referencial 
equivalente a S/2,624,755.90 (Dos millones seiscientos veinticuatro mil setecientos cincuenta 
y cinco con 90/100), por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares 
al objeto de la convocatoria, durante un periodo no mayor a diez (10) años anteriores a la fecha 
de la presentación de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisión 
de comprobante de pago, según corresponda. 
Se solicita modificar: 
Que lo facturado acumulado a dos veces el valor referencial equivalente a S/2,624,755.90 (Dos 
millones seiscientos veinticuatro mil setecientos cincuenta y cinco con 90/100) se modifique a 
UNA VEZ EL VALOR REFERENCIAL equivalente a S/ 1,312,377.9ú (Un millón trescientos doce mil 
trescientos setenta y siete con 95/100). 
Solicitamos dicho cambio por estar amparados por la Ley de 
contrataciones del Estado, Artículo 2º Principios que rigen las contrataciones, literal a) Libertad 
de Concurrencia y el literal e) Competencia. 
Y los artículos: 

Artículo 16 de la Ley: Requerimiento Artículo 29 del Reglamento: Requerimiento 
Artículo 72 del Reglamento: Consultas, Observaciones e Integración 
Bases Estándar del objeto de la presente Contratación. 

 

Análisis respecto de la consulta u observación 

No se acoge la consulta formulada, ratificando que el postor deberá acreditar una experiencia 
de S/ 2´624,755.90 (Dos millones seiscientos veinticuatro mil setecientos cincuenta y cinco con 
90/100 soles). Asimismo, de acuerdo al Artículo 15° del TUO de la Ley N° 29230, no resulta de 
aplicación supletoria lo dispuesto en la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, ni en su 
Reglamento. 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

- 
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N°: 41 Participante: CONSULTOR: GILMAR CORDOVA FLOREZ 

Página. 34 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

B-3 

Consulta / Observación 

OBSERVACIÓN: 2. Como se indica en el ANEXO C “REQUISITOS DE CALIFICACIÓN”, sección 
B, literal B.3 pág. 34 “Requisitos del Personal profesional a cargo de la supervisión de la 
elaboración del Expediente técnico” se señala: 
Numeral 9. ARQUITECTO ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
Según bases: 
Experiencia: sustentar como mínimo cuatro (4) años de experiencia especifica en la 
especialidad de arquitectura o similar, en la elaboración y/o revisión de estudios definidos y/o 
expedientes técnicos de proyectos similares. 
Se solicita Modificar: 
Experiencia específica a tres (3) años en la especialidad de arquitectura o similar, en la 
elaboración y/o revisión de estudios definitivos y/o expedientes técnicos de proyectos similares 

Análisis respecto de la consulta u observación 

El Comité no acoge la observación formulada, ratificando que, el ARQUITECTO ESPECIALISTA, 
deberá acreditar una experiencia acumulada de 4 años, toda vez que, el perfil del Supervisor 
debe de cumplir al menos con la experiencia y calificación profesional a cargo la elaboración del 
Expediente Técnico y de la ejecución en esta especialidad. 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

- 

 

N°: 42 Participante: CONSULTOR: GILMAR CORDOVA FLOREZ 

Página. 34 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

literal B.3 

Consulta / Observación 

OBSERVACIÓN: Como se indica en el ANEXO C “REQUISITOS DE CALIFICACIÓN”, sección B, literal 
B.3 pág. 34 “Requisitos del Personal profesional a cargo de la supervisión de la elaboración del 
Expediente Técnico” se señala: 
Numeral 10. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Según bases: 
Experiencia: sustentar como mínimo cuatro (4) años de experiencia especifica en la 
especialidad de estructuras o similar, en la elaboración y/o revisión de estudios definidos y/o 
expedientes técnicos de proyectos en general. 
Se solicita modificar: 
Experiencia específica a tres (3) años en la especialidad de estructuras o similar. en la 
elaboración y/o revisión de estudios definidos y/o expedientes técnicos de proyectos en 
general. 

Análisis respecto de la consulta u observación 

El Comité no acoge la observación formulada, ratificando que, el ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 
a cargo de la supervisión de Elaboración del Expediente Técnico, deberá acreditar una 
experiencia acumulada de 4 años, toda vez que, el perfil del Supervisor debe de cumplir al menos 
con la experiencia y calificación profesional a cargo la elaboración del Expediente Técnico y de 
la ejecución en esta especialidad. 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

- 
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N°: 43 Participante: CONSULTOR: GILMAR CORDOVA FLOREZ 

Página. 34 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

literal B.3 

Consulta / Observación 

OBSERVACIÓN: Como se indica en el ANEXO C “REQUISITOS DE CALIFICACIÓN”, sección B, literal 
B.3 pág. 34 “Requisitos del Personal profesional a cargo de la supervisión de la elaboración del 
Expediente Técnico” se señala: 
Numeral 11. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS 
Según bases: 
Experiencia: sustentar como mínimo cuatro (4) años de experiencia especifica en la 
especialidad de Instalaciones Sanitarias o similar, en la elaboración y/o revisión de estudios 
definidos y/o expedientes técnicos de proyectos en general. 
Se solicita modificar: 
Experiencia específica a tres (3) años en la especialidad de instalaciones Sanitarias o similar, en 
la elaboración y/o revisión de estudios definidos y/o expedientes técnicos de proyectos en 
 

Análisis respecto de la consulta u observación 

El Comité no acoge la observación formulada, ratificando que, el ESPECIALISTA EN 
INSTALACIONES SANIARIAS a cargo de la supervisión de Elaboración del Expediente Técnico, 
deberá acreditar una experiencia acumulada de 4 años, toda vez que, el perfil del Supervisor 
debe de cumplir al menos con la experiencia y calificación profesional a cargo la elaboración del 
Expediente Técnico y de la ejecución en esta especialidad. 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

- 
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N°: 44 Participante: CONSULTOR: GILMAR CORDOVA FLOREZ 

Página. 34 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

literal B.3 

Consulta / Observación 

OBSERVACIÓN: Como se indica en el ANEXO C “REQUISITOS DE CALIFICACIÓN”, sección B, literal 
B.3 pág. 34 “Requisitos del Personal profesional a cargo de la supervisión de la elaboración del 
Expediente Técnico” se señala: 
Numeral 12. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS O MECÁNICO ELÉCTRICAS O 
ELECTROMECÂNICAS 
Según bases: 
Experiencia: sustentar como mínimo cuatro (4) años de experiencia especifica en la 
especialidad de instalaciones Eléctricas o similar, en la elaboración y/o revisión de estudios 
definidos y/o expedientes técnicos de proyectos en general. 
Se solicita modificar: 
Experiencia específica a tres (3) años en la especialidad de instalaciones Eléctricas o similar, en 
la elaboración y/o revisión de estudios definidos y/o expedientes técnicos de proyectos en 
general. 

Análisis respecto de la consulta u observación 

El Comité no acoge la observación formulada, ratificando que, el ESPECIALISTA EN 
INSTALACIONES ELECTRICAS O MECANICO ELECTRICAS O ELECTROMECANICAS a cargo de la 
supervisión de Elaboración del Expediente Técnico, deberá acreditar una experiencia 
acumulada de 4 años, toda vez que, el perfil del Supervisor debe de cumplir al menos con la 
experiencia y calificación profesional a cargo la elaboración del Expediente Técnico y de la 
ejecución en esta especialidad. 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

- 
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N°: 45 Participante: CONSULTOR: GILMAR CORDOVA FLOREZ 

Página. 34 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

literal B.3 

Consulta / Observación 

OBSERVACIÓN: Como se indica en el ANEXO C “REQUISITOS DE CALIFICACIÓN”, sección B, literal 
B.3 pág. 35 “Requisitos del Personal profesional a cargo de la supervisión de la elaboración del 
Expediente Técnico” se señala: 
Numeral 13. ESPECIALISTA EN COMUNICACIÓN E INSTALACIONES ESPECIALES 
Según bases: 
Experiencia: sustentar como mínimo cuatro (4) años de experiencia especifica en la 
especialidad de instalaciones Especificas en redes de cableado estructurado o diseño de 
comunicaciones o diseño de tecnologías de información, en la elaboración y/o revisión de 
estudios definidos y/o expedientes técnicos de proyectos en general. 
Se solicita modificar: 
Experiencia específica a tres (3) años en la especialidad de Instalaciones de Instalaciones 
Especificas en redes de cableado estructurado o diseño de comunicaciones o diseño de 
tecnologías de información, en la elaboración y/o revisión de estudios definitivos y/o 
expedientes técnicos de proyectos en General. 
 

Análisis respecto de la consulta u observación 

El Comité no acoge la observación formulada, ratificando que, el ESPECIALISTA EN 
COMUNICACIÓN E INSTACIONES ESPECIALES a cargo de la supervisión de Elaboración del 
Expediente Técnico, deberá acreditar una experiencia acumulada de 4 años, toda vez que, el 
perfil del Supervisor debe de cumplir al menos con la experiencia y calificación profesional a 
cargo la elaboración del Expediente Técnico y de la ejecución en esta especialidad. 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

- 
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N°: 46 Participante: KUKOVA 

Página. - 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

- 

Consulta / Observación 

OBSERVACIÓN: Solicitamos al comité que para acreditar la oficina sea válido una declaración 
jurada del postor indicando que en caso sea adjudicado con la buena pro contara con la Oficina 
en la zona. 

Análisis respecto de la consulta u observación 

No se acoge la observación, toda vez que para constituye un requisito de calificación y no se 
puede ser variado. 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

- 

  

 

N°: 47 Participante: KUKOVA 

Página. 11 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

ANEXO C 

Consulta / Observación 

OBSERVACIÓN: Confirmar que la experiencia solicitada para el Especialista en instalaciones 
sanitarias y Especialista en instalaciones eléctricas para la etapa de supervisión de obra será en 
supervisiones en general, de acuerdo a lo indicado en anexo c, pagina 11 

Análisis respecto de la consulta u observación 

Se acoge la observación. Con respecto a la consulta formulada por el participante, se aclara que 
corresponde a la pág. 33 en la cual tanto para el ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS 
COMO EL ESPECIALISTA EN INTALACIONES ELECTRICAS O MECANICO ELECTRICAS, respecto a 
la experiencia, se indica: 

- Experiencia en proyectos similares no menor de cuatro años 
La experiencia en proyectos en general y similares se sustentará habiendo participado(...) 
 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

Por lo indicado para evitar confusiones se modificará la frase de la siguiente manera: La 
experiencia en proyectos en general y similares se sustentará habiendo participado (…) 
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N°: 48 Participante: KUKOVA 

Página. 11 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

ANEXO C 

Consulta / Observación 

OBSERVACIÓN: Confirmar que para la documentación obligatoria ítem f) solo se acreditara la 
oficina y el vehículo, los demás equipos se acreditaran a la firma de contrato. 

Análisis respecto de la consulta u observación 

No se acoge la consulta, toda vez que lo indicado en el ítem f) del ANEXO 13  DEL MODELO DE 
BASES ESTANDAR DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACION DE LA ENTIDAD 
PRIVADA SUPERVISORA,  hace referencia a un índice de documentos  que son de presentación 
Obligatoria , así mismo lo indica dicho Anexo “La omisión de alguno de los documentos 
enunciados acarreara la no admisión de la propuesta, sin perjuicio de lo señalado en el décimo 
párrafo del numeral 1.10 del Capítulo 1 de la Sección II de las Bases”, por lo cual se debe de 
cumplir con lo especificado en el ítem f) conforme se detalla: 
 
f) Acreditar la siguiente documentación: i) Copia legalizada de la Tarjeta de Propiedad de 
Vehículo o también con una promesa de alquiler entre el postor y el propietario del vehículo a 
utilizar durante el servicio y; ii) Declaración Jurada y/o promesa formal de alquiler de una oficina 
de coordinación suscrita entre el postor y el propietario, donde se exprese el compromiso del 
postor que, en caso de ser adjudicado con la Buena Pro debe presentar copia legalizada del 
contrato de alquiler de movilidad y de la oficina suscrito entre el postor adjudicado y el 
propietario. La oficina deberá ubicarse dentro de la provincia y departamento donde se 
ejecutará el proyecto. 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

- 

 

 

N°: 49 Participante: KUKOVA 

Página. 43 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

ANEXO E, literal B.1.2 

Consulta / Observación 

CONSULTA: Confirmar que las capacitaciones solicitadas para los especialistas en los factores 
de evaluación podrán tener cualquier denominación siempre y cuando sean afines a su 
especialidad. 

Análisis respecto de la consulta u observación 

Las capacitaciones solicitadas en los FACTORES DE EVALUACION se especifican de acuerdo a la 
especialidad de cada uno de los profesionales. 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

- 
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N°: 50 Participante: KUKOVA 

Página. 43 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

ANEXO E, literal B.1.2 

Consulta / Observación 

OBSERVACIÓN: Confirmar que las capacitaciones solicitadas para el jefe de supervisión podrán 
ser en gerencia de construcción y/o supervisión de obras u otras afines. 

Análisis respecto de la consulta u observación 

No se acoge la observación del participante, se hace la aclaración que para el JEFE DE 
SUPERVISION se está solicitando capacitación en: “Conocimiento en el mecanismo de obras por 
impuestos o gestión de Proyectos”. 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

- 

 

 

N°: 51 Participante: KUKOVA 

Página. 43 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

ANEXO E, literal B.1.2 

Consulta / Observación 

CONSULTA: Confirmar que las capacitaciones solicitadas para el personal podrán ser 
acreditadas con uno o más capacitaciones que acumuladas me den más de 40 horas. 

Análisis respecto de la consulta u observación 

Se confirma que las capacitaciones solicitadas en los FACTORES DE EVALUACION se pueden 
acreditar con uno o más certificados, los mismos que se evaluaran otorgando el puntaje según 
la cantidad de horas acumuladas. 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

- 
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N°: 52 Participante: KUKOVA 

Página. 43 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

ANEXO E, literal B.2 

Consulta / Observación 

CONSULTA: Solicitamos al comité confirmar que, para acreditar la experiencia de los 
profesionales, se aceptaran todos los cargos indicados en las bases u otros adicionales que 
demuestren que el profesional desarrollo las actividades de la especialidad a la que postula. 

Análisis respecto de la consulta u observación 

Con respecto a la consulta, se indica que el comité solamente calificara los cargos indicados en 
las bases. 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

- 

 

 

N°: 53 Participante: KUKOVA 

Página. - 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

- 

Consulta / Observación 

CONSULTA: Solicitamos se confirme día, la hora y lugar de presentación de propuesta. 

Análisis respecto de la consulta u observación 

De acuerdo al CIRCULAR N° 03-2021-CEOXI/GRC de fecha 12/10/21 es el 25 de octubre del 
2021, con respecto al lugar se tiene la siguiente aclaración: 
 

Etapa Fecha 

Presentación de Propuestas (5) 
[CONSIGNAR FECHA ÚNICA] 

En [CONSIGNAR DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD 
PÚBLICA] A LAS [INDICAR HORA] 

Evaluación de la Propuesta Técnica (6) Del [……….] Hasta [……….] 

Resultados de la Evaluación de las 
Propuestas y Adjudicación de la Buena 
Pro 

 

[CONSIGNAR FECHA ÚNICA] 
En: [CONSIGNAR LUGAR EXACTO Y HORA] 

 
Sin embargo, los participantes deberán estar atentos a la cualquier publicación respecto a las 
posibles postergaciones que pudiera suscitarse, las mismas que serán publicadas en el Portal 
de la Entidad. 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

- 
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N°: 54 Participante: KUKOVA 

Página. - 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

- 

Consulta / Observación 

CONSULTA: Se solicita al comité confirmar que se otorgará un 30 % de adelanto. 

Análisis respecto de la consulta u observación 

No se otorgará adelanto del 30%. 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

- 

 

 

N°: 55 Participante: KUKOVA 

Página. 43 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

ANEXO E, literal B.2 

Consulta / Observación 

CONSULTA: Confirmar que la experiencia acreditada para los factores de calificación se podrá 
utilizar para acreditar los factores de evaluación. Es decir por ejemplo al jefe en los criterios de 
calificación le solicitan 5 años y en factores de evaluación más de 5 años para obtener el 
máximo puntaje, en consecuencia solicitamos se nos aclare si para obtener el máximo puntaje 
se podrá repetir lo presentado para acreditar los criterios de calificación los 5 años y solo 
añadiré unos meses más o se está solicitando más de 10 años (5 requisitos de calificación + 5 
en factores de evaluación) 

Análisis respecto de la consulta u observación 

Para acreditar los factores de evaluación se puede acreditar la misma experiencia presentada 
para los requisitos de calificación del ANEXO C, haciendo la aclaración de que será de la 
siguiente forma la calificación: 
Jefe de supervisión     Mayor a 5 años  05 puntos 
Especialista en Estructuras    Mayor a 4 años  05 puntos 
Especialista de Arquitectura, Mobiliario etc.  Mayor a 4 años  05 puntos 
Especialista en Inst. Sanitarias    Mayor a 4 años  05 puntos 
Especialista en Inst. Eléctricas o mecánico etc.  Mayor a 4 años  05 puntos 
Especialista en Seguridad y Medio ambiente  Mayor a 4 años  05 puntos 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

- 
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N°: 56 Participante: KUKOVA 

Página. - 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

- 

Consulta / Observación 

OBSERVACIÓN: Solicitamos al comité Suprima lo solicitado en documentación de presentación 
facultativa, ítem a) Experiencia en la actividad, b) Experiencia en la especialidad d) Factor 
mejora a las condiciones previstas, dado que dichos requerimientos no se encuentran 
estipulados en el Anexo E "factores de evaluación y calificación de propuestas’ ya que como 
indica su denominación es de presentación facultativa y no se encuentra con puntaje en el 
Anexo E por tanto no es necesario presentar dicha documentación. 

Análisis respecto de la consulta u observación 

No se acoge la observación, debido a que la Documentación Facultativa del anexo D, como su 
nombre lo indica su presentación es FACULTATIVA y está de acuerdo al MODELO DE BASES DEL 
PROCESO DE SELECCIÓN DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA (ANEXO N° 13). 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

- 

 

 

N°: 57 Participante: KUKOVA 

Página. - 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

- 

Consulta / Observación 

CONSULTA: Confirmar que el personal auxiliar no será acreditado para la presentación de 
ofertas 

Análisis respecto de la consulta u observación 

El personal auxiliar solicitado en el Ítem C del  numeral 9.2.3 Personal Requerido, que se 
considerado como Administrador y Contador, no forman parte de la evaluación en la presente 
contratación. 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

- 
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N°: 58 Participante: KUKOVA 

Página. - 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

- 

Consulta / Observación 

OBSERVACIÓN: Solicitamos al comité Suprima lo solicitado en documentación de presentación 
facultativa, ítem d) "Factor mejora a las condiciones previstas, , dado que dichos 
requerimientos no se encuentran estipulados en el Anexo E “factores de evaluación y 
calificación de propuestas , y que solo se presentara lo solicitado en el los factores de evaluación 
ítem c.1 Plan de Riesgos 

Análisis respecto de la consulta u observación 

No se acoge, por ser de presentación “FACULTATIVA” tal como indica el Anexo 13 del Modelo 
de las bases del proceso de selección de la Entidad Privada Supervisora en la SECCION II, siendo 
que el contenido no puede ser modificado, bajo sanción de nulidad. 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

- 

 

 

N°: 59 Participante: KUKOVA 

Página. - 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

- 

Consulta / Observación 

CONSULTA: Solicitamos al comité confirmar que el personal solicitado para la supervisión del 
Expediente podrá ser el mismo que para la supervisión de obra. 

Análisis respecto de la consulta u observación 

Respecto a la consulta formulada, dado que tienen funciones específicas diferentes y ambos 
cumplen un rol con respecto en la revisión del expediente, consultas al expediente y adicionales 
si los hubiera. 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

- 
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N°: 60 Participante: KUKOVA 

Página. - 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

- 

Consulta / Observación 

OBSERVACIÓN: Solicitamos al comité confirmar que para acreditar la experiencia del personal 
en la etapa de supervisión de expediente también serán valido las experiencias en supervisión 
y/o elaboración y/o revisión de expediente. 

Análisis respecto de la consulta u observación 

Se acoge la observación del participante. 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

Se adicionará al Requisito del Personal profesional requerido para la supervisión de la 
elaboración del Expediente Técnico que deba acreditar experiencia en Supervisión y/o, en la 
Elaboración y/o revisión de estudios definitivos y/o expedientes técnicos, lo que será 
adicionado en todos los extremos de las bases. 

 

 

N°: 61 Participante: KUKOVA 

Página. - 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

- 

Consulta / Observación 

OBSERVACIÓN: Solicitamos que para las capacitaciones del personal sean válidos cursos, 
diplomados, seminarios, maestrías acreditadas con constancias. 

Análisis respecto de la consulta u observación 

Se acoge parcialmente la consulta del participante. 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

Se modificará lo requerido teniendo en cuenta que para la calificación de los Factores de 
Evaluación en lo correspondiente al ítem B.1.2 CAPACITACION se acredita con la “copia simple 
de certificados o diplomas u otros documentos según corresponda”, en los que se indique la 
cantidad de horas, las mismas que serán acumuladas. 
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N°: 62 Participante: KUKOVA 

Página. - 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

- 

Consulta / Observación 

OBSERVACIÓN: Solicitamos que para las capacitaciones del personal sean válidos cursos en la 
ley de contrataciones. 

Análisis respecto de la consulta u observación 

No se acoge la observación, para la CAPACITACION de los FACTORES DE EVALUACION porque 
de acuerdo al Artículo15° del TUO de la Ley N° 29230 no resulta de aplicación supletoria lo 
dispuesto en la ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, ni en su Reglamento, por lo que 
dichas capacitaciones no son aplicables al mecanismo de la presente convocatoria. 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

- 

 

 

N°: 63 Participante: KUKOVA 

Página. - 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

- 

Consulta / Observación 

OBSERVACIÓN: Solicitamos confirmar que la acreditación de la capacitación es para el personal 
de la etapa de supervisión de obra. 

Análisis respecto de la consulta u observación 

Se acoge la observación. 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

Se modificará el ítem B.1.2 CAPACITACION:  
“Se evaluará a los siguientes profesionales de manera individual que participan en la 
Supervisión de la Ejecución del Proyecto” 
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N°: 64 Participante: KUKOVA 

Página. - 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

- 

Consulta / Observación 

OBSERVACIÓN: Confirmar que lo solicitado en el anexo c.1 Experiencia del postor pág. 35 es lo 
mismo que lo solicitado en ítem 9.2.4 Facturación pag 57. 

Análisis respecto de la consulta u observación 

Se ha constatado que existe un error en los montos establecidos en las páginas 35 y 57 de las 
bases, siendo lo correcto: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado a DOS VECES 
el valor referencial equivalente a S/. 2`624,755.90 (Dos millones seiscientos veinticuatro mil 
setecientos cincuenta y cinco con 90/100), por la contratación de servicios de consultoría de 
obras iguales o similares al objeto de la convocatoria...”. Se acoge la observación. 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

Se corregirá en todos los extremos de las bases que se requieran: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado a DOS VECES el valor referencial 
equivalente a S/. 2`624,755.90 (Dos millones seiscientos veinticuatro mil setecientos cincuenta 
y cinco con 90/100), por la contratación de servicios de consultoría de obras iguales o similares 
al objeto de la convocatoria...”, 

 

 

N°: 65 Participante: KUKOVA 

Página. - 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

- 

Consulta / Observación 

OBSERVACIÓN: Solicitamos confirmar que la habilidad de los profesionales serán presentado 
por el postor adjudicado con la Buena Pro para el inicio de las actividades. 

Análisis respecto de la consulta u observación 

De acuerdo a lo especificado en el FORMATO N° 12 EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL 
PROPUESTO, la colegiatura y la habilitación de los profesionales, se requerirá para el inicio de 
su participación efectiva del contrato. 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

- 
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N°: 66 Participante: KUKOVA 

Página. - 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

- 

Consulta / Observación 

OBSERVACIÓN: Solicitamos al comité confirmar que los equipos solicitados en el Requisitos de 
calificación, ítem Equipamiento, podrán ser acreditados mediante una Declaración jurada del 
postor donde se compromete que en caso obtenga la buena pro contar con los equipos. 

Análisis respecto de la consulta u observación 

No se acoge la consulta, no se puede acreditar el Equipamiento con una Declaración Jurada, su 
acreditación se realiza con la presentación de copia de documentos que sustenten la 
propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que 
acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones del equipamiento 
requerido. 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

- 

 

 

N°: 67 Participante: KUKOVA 

Página. - 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

- 

Consulta / Observación 

OBSERVACIÓN: Aclarar cómo será la presentación formato 10 s la propuesta económica si será 
por todo el proceso o se tendrá que desagregar por etapas. 

Análisis respecto de la consulta u observación 

Tal como lo indica el FORMATO N° 10, el postor formula su propuesta económica proponiendo 
tarifas en base al tiempo estimado o referencial para la ejecución de la prestación contenido 
en los documentos del proceso de selección y se valoriza en relación a su ejecución real 
(horaria, diaria, mensual, etc. hasta la culminación de las prestaciones del servicio de 
supervisión de obra). Las tarifas incluyen costos directos, cargas sociales, tributos, gastos 
generales y utilidades. 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

- 
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N°: 68 Participante: KUKOVA 

Página. - 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

- 

Consulta / Observación 

OBSERVACIÓN: Solicitamos se proporcione la estructura económica. 

Análisis respecto de la consulta u observación 

Se alcanza la estructura del presupuesto de supervisión de acuerdo al estudio de pre inversión: 

CONCEPTO % MONTO 

MONTO TOTAL COSTO  1,011,077.00 

UTILIDAD 10.00 101,107.70 

SUBTOTAL  1,112,184.70 

IGV 18.00 200,193.25 

COSTO TOTAL DE SUPERVISIÓN  1,312,377.95 
 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

- 

 

N°: 69 Participante: ING. LENIN VIDAL ESQUERRE 

Página. 35 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

ANEXO C, literal B.3 

Consulta / Observación 

OBSERVACIÓN: Se solicita al Comité de Selección que, con la finalidad de tener una mayor 
apertura a la participación de postores, se considere disminuir la cantidad de profesionales 
dentro del Plantel Clave, ya que los Jefes de Supervisión tanto de la elaboración del Expediente 
Técnico como de la ejecución de la Obra están capacitados para la correcta y debida 
verificación, revisión y aprobación tanto del proyecto como de los trabajos a ejecutarse, por lo 
que solicitamos se consideren a los siguientes profesionales: 

1. PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
A. JEFE DE SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
B. ESPECIAIJSTA    EN ESTRUCTURAS 
2. PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA 
A. JEFE DE SUPERVISIÓN 
B. ASISTENTE   DE SUPERVISIÓN 
C. ESPECIAIJSTA EN ESTRUCTURAS 
D. ESPECIAIJSTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Análisis respecto de la consulta u observación 

No se acoge la observación, el número de profesionales considerados está de acuerdo al 
presupuesto analítico del perfil del proyecto elaborado, la misma que dio lugar al porcentaje 
de Gastos Generales del Anexo N° 4-F, los cuales no pueden ser modificados o variados durante 
la ejecución del Convenio. La variación de la cantidad de profesionales, implica la reducción de 
costos que va en perjuicio de la calidad del Expediente Técnico y de la Ejecución de la obra. 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

- 

  



      PROCESO DE SELECCIÓN N° 08-2021- GR CUSCO/ CE-OXI 
 

43 
 

N°: 70 Participante: ING. LENIN VIDAL ESQUERRE 

Página. 32 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

ANEXO C, literal B.1 

Consulta / Observación 

OBSERVACIÓN: En relación a ACREDITACIÓN DE EQUIPAMIENTO, Se solicita considerar la 
presentación de DECLARACIÓN JURADA o compromiso de alquiler de equipos suscrita entre el 
postor y el propietario que acredite que, donde exprese el compromiso del postor de que en 
caso de obtener la buena pro presentará la documentación que sustente el alquiler o propiedad 
de dichos equipos. 

Análisis respecto de la consulta u observación 

No se acoge la consulta, no se puede acreditar el Equipamiento con una Declaración Jurada, su 
acreditación se realiza con la presentación de la copia de documentos que sustenten la 
propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que 
acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones del equipamiento requerido 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

- 

 

N°: 71 Participante: ING. LENIN VIDAL ESQUERRE 

Página. 34 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

ANEXO C, literal B.3 

Consulta / Observación 

OBSERVACIÓN: EN EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE OBLIGATORIO, se pide considerar el 
cargo como JEFE DE SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, e incluir como 
especialidad un INGENIERO CIVIL, puesto que éste profesional tiene las capacidades técnicas y 
profesionales para hacer la revisión, verificación y aprobación de dicho proyecto. 

Análisis respecto de la consulta u observación 

Se acoge la observación. 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

Se adicionará como personal a cargo de la supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico 
al JEFE DE SUPERVISION DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO de la siguiente manera: 
 

Profesional N° 
Cargo y/o 

Responsabilidad 
Descripción 

Requisito 
Mínimo/Experiencia 

Ingeniero 
Civil/ 

Arquitecto 

Un 
[01] 

Jefe de 
Supervisión de 
Elaboración del 

Expediente 
Técnico 

Responsable de coordinar 
la atención de la ejecución 
del Expediente Técnico, 
encargado de coordinar 
con los especialistas y 
directo responsable de los 
entregables, así como de 
la absolución y entrega de 
observaciones. 

Deberá acreditar 
experiencia en proyectos 
similares no menor a 
cinco (05) años como Jefe 
de Proyectos en la 
Elaboración y/o revisión 
de estudios definidos y/o 
expedientes técnicos de 
proyectos en general. 

 
La modificación será realizada en todos los extremos de las bases donde sea requerido. 
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N°: 72 Participante: ING. LENIN VIDAL ESQUERRE 

Página. 34 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

ANEXO C, literal B.3 

Consulta / Observación 

OBSERVACIÓN: Se pide incluir dentro de la experiencia de todos y cada uno de los profesionales 
considerados como personal clave en la Supervisión del Expediente Técnico, la de JEFE DE 
SUPERVISIÓN DE OBRA y/o SUPERVISOR, por cuanto al momento de la ejecución de obras este 
profesional debe realizar la función de revisión de expediente, coordinación y seguimiento de 
expedientes adicionales de obra, si los hubiera, por cuanto es parte de las capacidades y 
funciones a cumplir. 

Análisis respecto de la consulta u observación 

La experiencia en la elaboración de expedientes técnicos es totalmente distinta a la de 
supervisión de obras, por tanto no se acoge. 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

- 

 

N°: 73 Participante: ING. LENIN VIDAL ESQUERRE 

Página. 34 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

ANEXO C, literal B.3 

Consulta / Observación 

OBSERVACIÓN: Se solicita al Comité se considere la experiencia de los especialistas, tanto de la 
Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico como de la Ejecución de Obra, un total 
de 2 años en supervisión de obras y/o elaboración de expedientes técnicos o proyectos de 
inversión en edificaciones en general, toda vez que la ley de contrataciones actualmente 
ampara y requiere para una mayor apertura a la participación de postores. 

Análisis respecto de la consulta u observación 

No acoge la observación, y se ratifica que la experiencia en la elaboración de proyectos y 
supervisión de la ejecución de obra, referente a proyectos similares no debe ser menor de 
cuatro (4) años, debemos precisar que el perfil del Supervisor debe de cumplir al menos con la 
experiencia y calificación profesional establecidas para la elaboración del expediente técnico y 
para la residencia de obra. 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

- 
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N°: 74 Participante: ING. LENIN VIDAL ESQUERRE 

Página. 35 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

ANEXO C, literal C.1 

Consulta / Observación 

OBSERVACIÓN: En Experiencia del Postor se solicita al Comité considerar que el monto 
facturado acumulado sea de UNA VEZ el VALOR REFERENCIAL. 

Análisis respecto de la consulta u observación 

No se acoge la Observación, el postor debe acreditar un monto facturado acumulado a DOS 
VECES el valor referencial equivalente a S/. 2`624,755.90 (Dos millones seiscientos veinticuatro 
mil setecientos cincuenta y cinco con 90/100), por la contratación de servicios de consultoría 
de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria...”, 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

- 

 

N°: 75 Participante: ING. LENIN VIDAL ESQUERRE 

Página. 40-41 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

Anexo D, numeral 1.1.1, ítem c 

Consulta / Observación 

OBSERVACIÓN: En el Factor experiencia y calificación del personal propuesto se solicita al 
Comité que para acreditar dicha experiencia no exista limitación de cantidad ni antigüedad en 
los servicios presentados, y siempre y cuando no exista traslape. 

Análisis respecto de la consulta u observación 

No se acoge la observación, y se aclara que, en el ANEXO N° 13 del MODELO DE BASES DEL 
PROCESO DE SELECCIÓN DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA no existe limitación de 
cantidad ni antigüedad en los servicios presentados y se indica textualmente lo siguiente:  
 
c) Factor experiencia y calificación del personal profesional propuesto: Para acreditar el factor 
experiencia del personal profesional propuesto, se presentará copia simple del título 
profesional, la colegiatura, habilitación vigente, asimismo la experiencia se acreditará mediante 
cualquiera de los siguientes documentos:  

 Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad u órdenes de 
servicio, y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o comprobantes de 
pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con váuchers de 
depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en el mismo documento, 
correspondientes a un máximo de diez (10) servicios prestados a uno o más clientes, 
sin establecer limitaciones por el monto o el tiempo del servicio ejecutado; o 

 Copias simples de las constancias de trabajo; o 

 Copias simples de los certificados de trabajo. 
En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la participación del 
profesional propuesto. 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

- 

  



      PROCESO DE SELECCIÓN N° 08-2021- GR CUSCO/ CE-OXI 
 

46 
 

N°: 76 Participante: ING. LENIN VIDAL ESQUERRE 

Página. 32 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

ANEXO C, numeral B.3 

Consulta / Observación 

OBSERVACIÓN: Considerar una experiencia para el Jefe de Supervisión de Elaboración de 
Expediente así como el Jefe de Supervisión de Obra de 3 años en la supervisión y/o residencia 
yIo elaboración y/o revisión de expediente técnicos y/o proyectos de inversión, sin limitación 
de cantidad de servicios presentados y siempre y cuando no exista traslape entre ellos, por 
cuanto es el objeto principal de la presente consultoría. 

Análisis respecto de la consulta u observación 

No se acoge la observación, para el Jefe de Supervisión de Elaboración del Expediente Técnico 
y para el Jefe de Supervisión de Obra se considera la experiencia de 4 años, siendo que los 
documentos para acreditar la experiencia se encuentran detallados en las bases. 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

- 

 

 

N°: 77 Participante: ING. LENIN VIDAL ESQUERRE 

Página. 43 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

ANEXO E, literal B.1.2. 

Consulta / Observación 

OBSERVACIÓN: En cuanto a la Capacitación del Personal Clave incluir capacitaciones en 
Supervisión y/ o Residencia, elaboración de Expedientes Técnicos y/o proyectos de Inversión, 
toda vez que es el objeto principal de la presente consultoría. 

Análisis respecto de la consulta u observación 

No se acoge la observación, debido a que la capacitación solicitada es de manera individual y 
en base al perfil de cada profesional. 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

- 
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N°: 78 Participante: ING. LENIN VIDAL ESQUERRE 

Página. 43-44 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

ANEXO E, literal B.2 

Consulta / Observación 

OBSERVACIÓN: En factores de Evaluación, con respecto a la Experiencia del Personal Clave 
considerar el siguiente puntaje: 

A. HASTA 2 AÑOS: 3 puntos 
B. MAYOR A 2 AÑOS: 5 Puntos 

Análisis respecto de la consulta u observación 

No se acoge la observación, se hace la aclaración que, para la experiencia solicitada en la 
Capacidad Técnica y Profesional del Anexo C, no se califica con puntaje el cumplimiento de los 
Términos de Referencia, solamente se califica la mayor experiencia acreditada, no obstante, se 
hará la siguiente corrección: 
Jefe de supervisión     Mayor a 5 años  05 puntos 
Especialista en Estructuras    Mayor a 4 años  05 puntos 
Especialista de Arquitectura, Mobiliario etc.  Mayor a 4 años  05 puntos 
Especialista en Inst. Sanitarias    Mayor a 4 años  05 puntos 
Especialista en Inst. Eléctricas o mecánico etc.  Mayor a 4 años  05 puntos 
Especialista en Seguridad y Medio ambiente  Mayor a 4 años  05 puntos 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

- 

 

N°: 79 Participante: ING. LENIN VIDAL ESQUERRE 

Página. 55-56 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

ANEXO F, literal B 

Consulta / Observación 

OBSERVACIÓN: Se pide al Comité precisar el porcentaje de participación de los Jefe de 
Supervisión y de los Especialistas, ya que no todos los integrantes del personal clave tienen la 
misma incidencia en cada etapa de la Supervisión. Por lo que los Jefe de Supervisión si deberán 
tener una presencia al 100% en tanto que los especialistas se considera deberán tener una 
participación que no supere el 30%. 

Análisis respecto de la consulta u observación 

Se acoge parcialmente la observación formulada, habiéndose la aclaración que el Personal 
profesional para la supervisión de la ejecución de la obra se mantiene de acuerdo a lo 
consignado en las bases, y el profesional requerido para la supervisión del expediente técnico 
tendrá los mismos considerados para la Empresa Ejecutora. 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

PERSONAL PROFESIONAL MINIMO REQUERIDO PARA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL 
EXPEDIENTE TECNICO 

1 Arquitecto especialista en infraestructura educativa 50 % 

2 Especialista en Estructuras 50 % 

3 Especialista en Instalaciones Sanitarias 50 % 

4 Especialista en Instalaciones Eléctricas 50 % 

5 Especialista en comunicaciones e instalaciones especiales 30 % 
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N°: 80 Participante: ING. LENIN VIDAL ESQUERRE 

Página. 133 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

ANEXO 22, cláusula octava 

Consulta / Observación 

OBSERVACIÓN: Considerar que la garantía de fiel cumplimiento presentada por el postor 
ganador puede ser alternativamente CARTA FIANZA y/ o POLIZA DE CAUCION, para la 
suscripción del contrato 

Análisis respecto de la consulta u observación 

No se acoge la observación, por cuanto el Artículo 56° del Reglamento de la Ley N° 29230, 
respecto a las garantías ha establecido que únicamente se presentan mediante carta fianza. 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

- 

 

 

N°: 81 Participante: ING. LENIN VIDAL ESQUERRE 

Página. - 
Acápite, sección, 
numeral, literal 

- 

Consulta / Observación 

OBSERVACIÓN: En caso de Mypes la ley exonera de presentar dicha carta fianza, sírvase 
confirmar que no será necesario para las Mypes. 

Análisis respecto de la consulta u observación 

No se acoge la consulta, debido a que el segundo párrafo del numeral 106.1 del Artículo 106° 
del TUO del Reglamento, solamente permite cuando sean financiadas con cargos a los recursos 
de la Entidad Pública, lo cual no ocurre en los procesos de selección convocados. 

Precisión de aquello que se incorporará o modificará en las bases al integrarse de corresponder 

- 

 


