
MU NIC I PALI DAD PROVINCIAL DE PIURA
COMITE DE SELECCION 

Ley N° 29230

ACTA DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

PROCESO DE SELECCION N°001-2022-OXI-CE/MPP

En la Provincia de Piura, a los 12 dias del mes de abril del ano 2022, en la Oficina del Comite de Seleccion de la Municipalidad Provincial de Piura - sito en Jr. Ayacucho 377 
(tercer Piso) - cercado de Piura - Piura, a las 15:00 horas, se reunieron los miembros del Comite Especial CONFORMADO mediante Acuerdo Municipal N° 113-2021-A/MPP, 
senores ING°. LENIN TALLEDO PENA; (PRESIDENTE TITULAR); ING°. ROLANDO PASACHE ARAUJO y el CPC. ARTURO SOL CORDOVA CORREA (MIEMBROS 
TITULARES);; correspondiente a la CONTRATAClON DE LA EJECUCION Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION: MEJORAMIENTO DE PISTAS EN LA 
URBANIZAClON SANTA ISABEL, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA” - codigo SNIP 2398357, a fin de cumplir con las etapas de ABSOLUCION DE 
CONSULTAS Y OBSERVACIONES DE LAS BASES.

El presidente del Comite Especial, senala que se PROCEDE a notificar las absoluciones de consultas y observaciones siguientes:

AbsolucionConsults u ObservacionNro. PARTICIPANTE
El plazo de la elaboracion del Expediente Tecnico se indica en 30 dias, sin embargo, para 
este proyecto se cuenta con un expediente tecnico, por ende, este plazo no resultana 
necesario; por favor confirmar si este plazo formara parte del Convenio de Inversion 
Publica. 

CEMENTOS 
PACASMAYO S.A.A.1

Se ACLARA que el plazo no resulta necesario, puesto que NO 
formara parte del Convenio de Inversion Publica.

El Item 8.2 de los terminos de referencia, requieren la presentacion de personal para la 
elaboracion del expediente tecnico, sin embargo el proyecto cuenta con un estudio 
definitive, por favor confirmar si estos profesionales seran requeridos en la presentacion 
de la oferta. 

CEMENTOS 
PACASMAYO S.A.A.2

Se ACLARA que dichos profesionales NO seran requeridos.
Considerando que la empresa privada realize la actualizacion del expediente tecnico 
conforme al Capitulo II del D.S. 295-2018-EF sobre propuestas del sector privado, 
confirmar por que se ha contemplado la elaboracion del expediente tecnico como un item 
del presupuesto del Convenio precisandose el valor de SI 71,597.90. En todo caso 
confirmar si hay un error considerando que en las bases en la pagina 32 ANEXO 3A 
TERMINOS DE REFERENCIA numeral 2. Monto Total de Inversion Referencial, se hace 
mencion al item de actualizacion del expediente tecnico y se precisa el monto de SI 
71,597.90, y se hace mencion a otro item de elaboracion de expediente tecnico cuyo valor 
es cero.

CEMENTOS 
PACASMAYO S.A.A.3

Se ACLARA que se incluyo dicho Item para reconocer el pago 
ieja actualizacion y no de elaboracion._______________________
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Sobre los proyectos similares en la experiencia del Ejecutor del Proyecto, con el fin de no 
limitar la participacion de empresas, se solicita incluir la siguiente modificacion. "Se 
consideran proyectos similares a la ejecucion de proyectos de naturaleza semejante, 
proyectos de construccion, Rehabilitacion, Ampliacion, Mejoramiento de infraestructura vial 
como pavimentaciones urbanas, de concrete, asfalto o intertrabadas, Proyectos de pisos 
industriales, Proyectos de patios de maniobras de concreto, Proyectos de 
Pavimentacion de naves industriales, etc.

CEMENTOS 
PACASMAYO S.A.A.4

No se ACOGE lo formulado, ratificandonos en la definicion 
establecida sobre las obras similares.

Sobre la acreditacion de la experiencia del Ejecutor del Proyecto, con el fin de no limitar la 
participacion de empresas y la acreditacion de proyectos privados, se solicita incluir la 
siguiente modificaci6n:"Se acredita con copia simple de contratos de ejecucion de 
proyectos, conjuntamente con sus respectivas actas de recepcion y/o conformidad y/o 
liquidacion de obra" En formato negrita, las propuestas de inclusion, y en formato

Se ACLARA que se acreditara a traves de: copia simple de 
contratos de ejecucion de proyectos, conjuntamente con sus 
respectivas actas de recepcion o conformidad o liquidacion de 
obra, en caso de los contratos privados tiene que ser 
notarial.

CEMENTOS 
PACASMAYO S.A.A.5

Del profesional requerido para la Ejecucion del Proyecto, se solicita ampliar la certificacion 
de la experiencia expresados de la siguiente manera:

Cologiado y habilitado:
- Experiencia no me nor de 10 

ortos, en general sustentada con 
copia de diploma de 
incorporaddn al Colegio 
respectivo.

- Sustentar como mfnimo 5 aflos 
en obras similares. como 
residente. supervisor, inspector, 
iefe de proyecto

Residente General de 
Obra

civil/ 1Ingeniero
ArquitectoCEMENTOS 

PACASMAYO S.A.A.6

En formato negrita, las propuestas de inclusion, y en formato tachado las propuestas de 
eliminacion

No se ACOGE lo formulado, ratificandonos en la definicion 
establecida en las bases sobre los requisites minimos de la 
experiencia del personal propuesto._______________ ___________
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Del profesional requerido para la Ejecucion del Proyecto, se solicita ampliar la certificacion 
de la experiencia expresados de la siguiente manera:

- Experienaa general no menor 
de 3 anos, sustentada con copia 
simple de titulo de mgeniero civil.

- Sustentar como mlnimo 2. anos 
en obras similares como 
residente. supervisor, inspector.

CEMENTOS 
PACASMAYO S.A.A.7 Ing. Civil 

[Ing. asistente]
1 Especialista en 

[obras viales.]

No se ACOGE lo formulado, ratificandonos en la definicion 
establecida en las bases sobre los requisites minimos de la 
experiencia del personal propuesto.

En formato negrita, las propuestas de inclusion, y en formato taobado las propuestas de 
eliminacion

sobre la acreditacion de la experiencia del Personal propuesto se solicita incluir la 
siguiente modificacion:

"El poster debe presentar en el Anexo N° 4-L tomando en cuenta la experiencia del 
personal profesional propuesto para la ejecucion del Proyecto y que se acredita con 
cualquiera de los siguientes documentos:

• Copia simple de los contratos suscritos y su respectiva conformidad, o
• Copias simple de las constancias de trabajo, o
• Copias simple de los certificados de trabajo.

8 CEMENTOS 
PACASMAYO S.A.A. Se ACLARA que las bases indica:

que se acredita con cualquiera de los siguientes documentos:
Asi tambien se de debe presentar copia simple del curriculum vitae documentado, 
declaracion jurada de estas habilitado para el ejercicio de sus funciones y carta de 
compromiso del personal profesional propuesto (ANEXO 4-M).

- Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva 
conformidad.

- Copias simples de las constancias de trabajo.
- Copias simples de los certificados de trabajo.En formato negrita, las propuestas de inclusion, y en formato tachado las propuestas de 

eliminacion.
9

El item 8.2 de los terminos de referencia, requieren la presentacion de personal para la 
elaboracion del expediente tecnico. Sin embargo, el proyecto cuenta con un estudio 
definitivo, por favor confirmar si estos profesionales seran requeridos en la presentacion 
de la oferta.

CEMENTOS 
PACASMAYO S.A.A.

Se ACLARA que dichos profesionales NO seran requeridos.
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Las bases del proceso de seleccion incluyen TDR para agrupamiento de proyectos, en las 
paginas de las 40 a la 49; por favor confirmar que esto no forma parte del proceso de 
seleccion.

10 CEMENTOS 
PACASMAYO S.A.A. Se ACLARA que NO forma parte de las bases puesto que 

corresponde al formato primigenio.

Respecto al Monto Total de Inversion Referencial, confirmar si de manera previa a la 
integracion de las Bases, la Entidad actualizara los precios del expediente tecnico a abril 
del 2022 considerando el incremento de precios de diversos insumos por la coyuntura 
actual y que el precio que determine el valor referencial actual es de junio de 2021.

CEMENTOS 
PACASMAYO S.A.A.

11
Se ACLARA que los precios de las bases ban establecido precios 
a julio del 2021 y seran actualizados usando la formula poli 
nomica. 

Los terminos de referencia, precisan un costo de mantenimiento desde el ano 1 al ano 5 
que suman un total de SI 79,592, sin embargo, el presente proceso de seleccion no 
incluye mantenimiento ni operacion. Por favor confirmar que este concept© no esta 
incluido en las bases del proceso y retirado de los TDR.

CEMENTOS 
PACASMAYO S.A.A.12

Se ACLARA que NO esta incluido al proceso de seleccion.
Las bases del proceso de seleccion debieron incluir el modelo del convenio de Inversion 
Piiblica adecuado a este proyecto, a fin de realizar las consultas que correspondan, de ser 
el caso.
Se solicita, confirmar la fecha de publicacion del modelo de convenio adecuado a este 
proyecto.

CEMENTOS 
PACASMAYO S.A.A.13

Se ACLARA que con motive de integrar las bases se incluira el 
modelo del convenio de Inversion Publica adecuado a este 
proyecto

Las bases senalan que las propuestas economicas, para ser validas, no debe exceder el 
110% del valor referencial.

Por otro lado, el numeral 49.3 del TUO del D.S. 295-2018-EF si bien se sefiala que la 
propuesta economica, para que se considere valida no debe superar el noventa por ciento 
(90%) como limite inferior o el ciento diez por ciento (110%) como limite maximo, tambien 
precisa que las propuestas economicas no deben exceder al monto del valor referencial 
consignado en las bases, cuando el proceso de seleccion es convocado para la ejecucion 
de proyectos propuestos por el sector privado en el marco del Capitulo II del Titulo II del 
presente Texto Unico Ordenado.

CEMENTOS 
PACASMAYO S.A.A.

14
Considerando que la empresa privada ha realizado las actualizaciones del expediente 
tecnico en el marco del Capitulo II del referido TUO, por favor confirmar s) para el presente 
proyecto resultana NO aplicable el limite de 110% ___ ______

Se ACLARA que dicha definicion NO sera de aplicacion (limite 
maximo 110%).____________________________________________
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Observamos que el presupuesto del proyecto a financiar asciende a la suma de S/ 
7,468,833.23 incluidos gastos de ejecucion y supervision, sin embargo revisando el Portal 
de Proinversion vemos la Municipalidad de Piura solo cuenta con SI 7,836,554 para emitir 
CIPRL, lo cual parece ser insuficiente si se tiene en cuenta que el presupuesto es del ano 
2,021 y se debe reajustar mediante formula polinomica, la cual por la coyuntura actual 
debe haber aumentado significativamente. Cual cuenta ban previsto en caso el limite de
CIPRL no alcance a cubrir los compromisos del proyecto._____________________________
En las Bases no se indica la modalidad de Ejecucion, tratandose de una obra vial y de 
movimiento de tierras de ser “A Precios Unitarios".

PRONTE
INGENIEROS SAC15

El presupuesto esta garantizado, no se trabaja sobre supuestos. 
En julio de cada ano se reajustan los mismos topes.

PRONTE
INGENIEROS SAC Se ACLARA que indica la modalidad de Ejecucion, tratandose de 

una obra vial y de movimiento de tierras es “A Precios 
Unitarios”.

16

En la relacion de profesionales se requiere especialistas para la elaboracion del 
expediente tecnico, por no ser el caso de este proceso que ya se cuenta con expediente 
tecnico aprobado solicitamos que no se requiera proponer estos especialistas

PRONTE
INGENIEROS SAC

Se ACLARA que con motive de integrar las bases se corregira lo 
indicado debiendose suprimir dicho extremo.

17

Se esta solicitando que el ingeniero residente tenga un minimo de 05 anos de experiencia 
en obras similares, lo cual es desproporcionado teniendo en cuenta que el plazo de 
ejecucion de la obra es de 0.75 anos, pues se estaria solicitando un experiencia 
equivalente a casi 7 veces el monto de la obra, lo cual dificulta una mayor competitividad y 
participacion de profesionales locales, por principio de proporcionalidad la experiencia 
solicitada al residente deberia ser en todo caso similar a la experiencia solicitada al 
ejecutor o sea 3 veces en obras similares, lo que significa 2.25 anos.

Se ACLARA que con motive de integrar las Base se Adecuara el 
requerimiento relacionado al Ingeniero Residente segim lo 
indicado, con Resolucion Ministerial N° 146-2021- VIVIENDA, se 
publico la homologacion del Ministerio de Vivienda Construccion y 
Saneamiento para obras urbanas(...)

PRONTE
INGENIEROS SAC18

En ampliacion a lo anteriormente indicado, con Resolucion Ministerial N° 146-2021- 
VIVIENDA, se publico la homologacion del Ministerio de Vivienda Construccion y 
Saneamiento para obras urbanas, el cual es de cumplimiento obligatorio para todas las 
entidades publicas, deben ajustar los requerimientos tecnicos mmirnos a esta disposicion, 
en la misma se exige 36 meses de experiencia en obras similares, por lo tanto solicitamos 
se ajuste las Bases a esta disposicion Legal.

1. Rosidcnto do Obra (V6ase Nota 1)

PRONTE
INGENIEROS SAC

_ Formac.6nacad6m.ca ___ _

Ntvol Grado o titulo 1 ~~Profosl6n~ Acr^ditaclbn19 Documontos para la 
acroditacibn 
formacion acaddmica:
dicho
calificaci6n se acreditara 
para la suscripcibn del 
contrato.

do

requisite de Se ACLARA que con motive de integrar las Base se Adecuara el 
requerimiento relacionado al Ingeniero Residente segun lo 
indicado, con Resolucion Ministerial N° 146-2021-VIVIENDA, se 
publico la homologacion del Ministerio de Vivienda Construccion y 

J^Saneamiento para obras urbanasf...)_________________________

Titulo profesional Ingeniero Civil

(Vbase Nota 4)
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En ampliacion a lo anterior, el mismo dispositive regula la experiencia a exigir al ejecutor, 
asi como la denominacion de “Obras Similares”, segun se detalla a continuacion:
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PRONTE
INGENIEROS SAC
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Se ACLARA que con motive de integrar las Base se Adecuara el 
requerimiento relacionado al experiencia en obras similares segun 
lo indicado, con Resolucion Ministerial N° 146-2021- VIVIENDA, 
se publico la homologacion del Ministerio de Vivienda 
Construccion y Saneamiento para obras urbanas(...)____________
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En relacion al ingeniero asistente se esta solicitando que tenga experiencia pero en cargos 
superiores a los que requiere que rcalice en obra, pues debe sustentar un mmimo de 02 
afios como residente de obra, supervisor o inspector, lo razonable es que se incluya 
tambien como minimo la experiencia relacionada en un puesto similar al que va a ocupar, 
es decir ingeniero asistente. En relacion a las fichas de homologacion debemos comentar 
que esta especialidad ya no es requerida en las obras

PRONTE
INGENIEROS SAC20

No se ACOGE lo formulado, por que el Asistente tambien se toma 
en cuenta su participacion en la ejecucion de la obra

1) Sobre el punto 1.3 Objeto del proceso de seleccidn (Pagina 3)
• Observacion: El proyecto ha sido convocado contando con Expediente Tecnico, por 
lo cual NO deberia sehalar que la empresa privada sera la responsable de realizar su 
“actualizacion”, ya que esa figura se realize mediante iniciativa privada en una etapa 
previa a la convocatoria, tal como figura en los antecedentes. En todo caso, si la 
empresa privada identifica la necesidad de realizar modificaciones en la fase de 
ejecucion, puede presentar un Documento de Trabajo segun lo previsto en el articulo 
64 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

PRONTE
INGENIEROS SAC

21

Se ACOGE lo formulado precisandose que la Entidad es la 
responsable del Expediente Tecnico.

2) Sobre el punto 1.5 Monto Total de Inversion Referenda! (Pagina 5)
• Observacion: No debe incluirse dentro de la estructura de costos el de “Elaboracion 
de Expediente Tecnico”, en su lugar deberia decir "Actualizacion de Expediente 
Tecnico" 

Se tomara la observacion en las bases se corrige que no se trata 
de una elaboracion puesto que el expediente ha sido actualizado 
por el proponente

PRONTE
INGENIEROS SAC

21

3) Sobre el punto 1.11 Forma de Presentacion de propuestas (Pagina 11) Las Bases 
senalan: “(...) Las propuestas deben llevar la rubrica del Representante Legal del Poster, o 
apoderado o mandatario designado por este para dicho fin y debidamente acreditado 
mediante carta poder simple. Las propuestas y toda documentacion se presentan por 
escrito, debidamente foliadas, y se deber& incluir una relacion detallada de todos los 
documentos incluidos en cada sobre”. • Consulta: Colocar rubrica del representante legal 
de la empresa o consorcio en todas las hojas que conforman la propuesta tecnica resulta 
bastante demandante teniendo en cuenta los cortos plazos normativos del proceso de 
seleccion; por ello se consulta se es factible que la propuesta tecnica contenga la rubrica 
de los especialistas del ejecutor y que el representante legal de la empresa o consorcio 
suscriba las Declaraciones Juradas y otros documentos en donde segun el documento 
estandarizado de Bases se contemple colocar la firma.

PRONTE
INGENIEROS SAC22

NO se ACOGE lo formulado
4) En el Cronograma de ejecucion del Proyecto se ha colocado 30 dias para elaboracion 
de Expediente Tecnico (Pagina 32), en linea con las consultas anteriores, se observa que 
no deberia incluirse en el cronograma por encontrarse aprobado.

PRONTE
INGENIEROS SAC El cronograma es general al estar elaborado el expediente este 

tiempo no se toma en cuenta.
23

PRONTE
INGENIEROS SAC

5) (Pagina 33) No debe incluirse los ahos y costos del mantenimiento ya que no forman 
parte de las obligaciones que seran asumidas por la empresa privada o consorcio 
financista.

Lo indicado es correcto no hay supervision y mantenimiento.24
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6) Sobre las Garantias de Fiel Cumplimiento (Pagina 23), las Bases senalan: “La Empresa 
Privada podra presentar una garantia de fiel cumplimiento por el cuatro por ciento (4%). 
del Monto de Inversion Total de cada una de las obligaciones, sin considerar el 
componente de supervision (...) En el caso de la garantia de fiel cumplimiento por la 
elaboracion del expediente tecnico esta se presenta a la suscripcion del Convenio y se 
mantiene vigente hasta la aprobacion del expediente tecnico, y en el caso de la garantia 
de fiel cumplimiento de la ejecucion de la obra, esta se presenta una vez aprobado el 
expediente tecnico y se mantiene vigente hasta la recepcion del proyecto (...)" * 
Observacion: La garantia de fiel cumplimiento a presentar para el perfeccionamiento del 
Convenio es el 4% del monto de Ejecucion y el 4% del monto de Supervision de dicha 
ejecucion, teniendo en cuenta que no corresponde elaborar un expediente tecnico y por 
ende tampoco la supervision de dicha etapa.

PRONTE
INGENIEROS SAC

25

Se ACOGE, indicando que es correcto lo formulado por el 
participante

7) (Pagina 54) Respecto a la Informacion Informacion Financiera a presentar, las Bases 
senalan: “Los Postores o las empresas integrantes del Consorcio, deberan presentar la 
Carta respecto de sus Estados Financieros correspondientes a los ultimos 3 ejercicios. 
Adjuntar copia de la ultima Declaracion Jurada presentada a la Superintendencia Nacional 
de Administracion Tributaria (SUNAT). Declaracion Jurada en la que el Poster indique que 
cuenta con un patrimonio neto por un valor superior al monto total de inversion referenda! 
por S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS], (...) IMPORTANTE: El Comite 
especial establece el minimo de veces del monto total de inversion referencial como 
patrimonio neto declarado por el Poster."

PRONTE
INGENIEROS SAC26

• Consults: De lo anterior se consults, cual serfs el valor o minimo de veces del 
monto total de inversion referencial que se debe presentar en la Declaracion Jurada 
como Patrimonio Neto

Se ACLARA que en las bases integradas se establecera el valor 
del patrimonio neto requerido de los estados financieros del 
postor___________________________________________________
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