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PLIEGO DE ABSOLUCIÒNDE CONSULTAS Y OBSERVACIONES  

A LAS BASES DEL PROCESO DE SELECCIÒN 002-2022-CE-OXI 

PIP con CUI 2539810 

 
 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN  

Selección de la Empresa Privada Supervisora de la Elaboración del Expediente Técnico y ejecución del 

Proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Primario de la IE N° 54320 César Vallejo de la 

comunidad de Tiaparo - distrito de Pocohuanca – Provincia de Aymaraes – Departamento de Apurímac” con 

CUI N° 2539810 

 

POSTORES REGISTRADOS 

N° Razón Social RUC RTD DOCUMENTO 

1 
Cristhian Josselo Chávez Ugarte  17589 Carta de Expresión de Interés 

Cristhian Josselo Chávez Ugarte  17591 Consultas y Observaciones 

2 
Consorcio Supervisor Tiaparo  17604 Carta de Expresión de Interés 

Consorcio Supervisor Tiaparo  17608 Consultas y Observaciones 

 

 

ABSOLUCIÒNDE CONSULTAS Y OBSERVACIONES 

Postor 1: Cristhian Josselo Chávez Ugarte 

 

OBSERVACIÓN 01: 
Anexo C  :  Requisitos de calificación 

Sub Literal : A..2 -  Habilitación 

Página  :  31 

 

Requisito: 

• Tener el Registro Nacional de Proveedores del OSCE, en la especialidad de Consultoría de Obras 

Urbanas, edificaciones y afines, Categoría B. 

 

Acreditación: 

• Constancia del Registro Nacional de proveedores del Estado, vigente a la presentación de la Propuesta 

Técnica, emitidos por el Organismos Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), en los 

registros. 

 

A lo descrito manifestamos lo siguiente, el modelo de bases del proceso de selección de la entidad privada 

supervisora, emitido por ProInversión (ANEXO 13), señala para este requisito de calificación lo siguiente: Incluir 

requisitos relacionados a la habilitación para llevar a cabo la actividad económica materia de la contratación. 

El Comité Especial en cumplimiento de sus funciones solicita el requisito de Registro Nacional de Proveedores 

del OSCE, en la especialidad de consultoría de obras urbanas, edificaciones y afines, Categoría B, ahora bien, 

es preciso señalar que la categorización de la consultoría está normado por la Ley de Contrataciones del 

Estado y siendo este un proceso de selección por el Mecanismo de Obras por Impuestos, solicitamos ampliar 
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la categoría de consultoría a : Registro Nacional de proveedores del OSCE en la especialidad de consultoría 

de obras urbanas, edificaciones y afines, categoría A, con ello se logrará mayor cantidad de potenciales 

postores al presentes proceso de selección. 

 
 
Respuesta: 
No se acoge la solicitud, sin embargo, teniendo en cuenta que la asignación de categorías al consultor de obra 
está establecida en la DIRECTIVA N° 001-2020-OSCE/CD de la Ley de Contrataciones del Estado y que estos 
no son aplicables en el Mecanismo de Obras por Impuestos, el Comité Especial decide Suprimir la Categoría, 
quedando el requisito según se detalla: 
 
Requisito: 
• Tener Registro único de Contribuyente Habilitado  
• Tener el Registro Nacional de Proveedores del OSCE, en la especialidad de consultoría de obras urbanas, 

edificaciones y afines 
 
 
OBSERVACIÓN 2 
Anexo C  :  REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

Sub Literal : B.3. Experiencia del Personal Clave Obligatorio 

Página  :  32 

 
Requisitos del personal a cargo de la supervisión de la ejecución de la obra 

 

1. JEFE DE SUPERVISIÓN (Colegiado y Habilitado) 

Formación Profesional: Ingeniero Civil o Arquitecto (01) 

Experiencia no menor de Seis (06) años participando en el cargo requerido 

Sustentar como mínimo [04] participaciones como Supervisor de obra y/o Inspector de Obra y/o   Jefe de 

Supervisión de Obra y/o Ingeniero Supervisor y/o Jefe de Supervisión, en ejecución de obras similares 

y/o supervisión en los últimos (10) años 

 

A lo descrito, con el objeto de lograr participación de mayor cantidad de potenciales postores al presente 

proceso de selección solicitamos ampliar los requisitos para el JEFE DE SUPERVISIÓN como sigue: 

 

Requisitos del personal a cargo de la supervisión de la ejecución de la obra 

 

1. JEFE DE SUPERVISIÓN (Colegiado y Habilitado) 

Formación Profesional: Ingeniero Civil o Arquitecto (01) 

Experiencia no menor de Seis (06) años participando en el cargo requerido (Supervisor de obra y/o 

Inspector de Obra y/o Residente de Obras de proyectos en general) 

Sustentar como mínimo [04] participaciones como Supervisor de obra y/o Inspector de Obra y/o Jefe de 

Supervisión de Obra y/o Ingeniero Supervisor y/o Jefe de Supervisión, en ejecución de obras similares 

y/o supervisión en los últimos (10) años 

 
Respuesta: 
Se acoge la solicitud, en el marco de la libertad de concurrencia  
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OBSERVACIÓN 3 

Anexo C  : REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

Sub Literal : B.3. Experiencia del Personal Clave Obligatorio 

Página  :  34 

 

Requisitos del personal a cargo de la supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico: 

Solicitamos que la experiencia del personal a cargo de la supervisión de la elaboración del Expediente Tècnico 

se uniformice de la siguiente manera: 

Participación en el cargo requerido en la supervisión y/o revisión y/o elaboración de estudios definitivos o 

expedientes técnicos de proyectos similares; así como también en la ejecución y/o supervisión de proyectos 

similares 

 

Respuesta: 

Se acoge parcialmente la solicitud, según se detalla: 

 

2. ARQUITECTO ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
(Colegiado y Habilitado) 
Formación Profesional: Arquitecto (01) 
Experiencia: no menor de [04] años participando en el cargo requerido  
Sustentar como mínimo (04) participaciones en el cargo requerido en la supervisión y/o revisión y/o 
elaboración de estudios definitivos o expedientes técnicos de proyectos similares; en los últimos (10) años. 
 

3. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS (Colegiado y Habilitado) 
Formación Profesional: Ingeniero Civil (01) 

Experiencia: no menor de [04] años en el cargo requerido. 

Sustentar como mínimo (04) participaciones como especialista en estructuras en la supervisión y/o revisión 
y/o elaboración de estudios definitivos o expedientes técnicos de proyectos similares; así como también en 
la ejecución y/o supervisión de proyectos similares en los últimos (10) años. 
 

4. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS: Colegiado y Habilitado 
Formación Profesional: Ing. Civil o Ing. Sanitario (01) 
Experiencia: no menor de tres [03] años en el cargo requerido. 
Sustentar como mínimo tres (03) participaciones como especialista en Instalaciones Sanitarias, en la 
supervisión y/o revisión y/o elaboración de estudios definitivos o expedientes técnicos de proyectos 
similares; así como también en la ejecución y/o supervisión de proyectos similares en los últimos (10) años. 
 

5. Especialista en Instalaciones Eléctricas o Mecánico Electricista: Colegiado y Habilitado 
Formación Profesional: Ing. Electricista / Ing. Mecánico Electricista (01) 
Experiencia no menor de tres (03) años en el cargo requerido  
Sustentar como mínimo tres (03) participaciones en la especialidad de Instalaciones Eléctricas y Mecánicas 
en la supervisión y/o revisión y/o elaboración de estudios definitivos o expedientes técnicos de proyectos 
similares; así como también en la ejecución y/o supervisión de proyectos similares en los últimos (10) años. 
 

6. ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES E INSTALACIONES ESPECIALES (Colegiado y Habilitado): 
Formación Profesional: Ing. Electrónico y/o Ing. De telecomunicaciones y/o Ing. De Sistemas. 
Experiencia: no menor de tres [03] años en el cargo requerido. 
Sustentar como mínimo tres (03) participaciones como especialista en Comunicaciones e Instalaciones 
Especiales, en la supervisión y/o revisión y/o elaboración de estudios definitivos o expedientes técnicos de 
proyectos similares; así como también en la ejecución y/o supervisión de proyectos similares en los últimos 
(10) años. 
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OBSERVACIÒN 4 

Anexo C  : Requisitos de calificación 

Sub Literal  : C1 Experiencia del Postor 

Página  : Página 35  

 
Requisito 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (02) veces el valor referencial 
equivalente a S/ 304,316.10 
 
Solicitamos aclarar el requisito ya que en letras indica 02 veces y en número hace referencia a una vez el valor 
referencial 
 
Respuesta: 
Se ACLARA el requisito: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (02) veces el valor referencial (VR 
= S/ 304,316.10 ) equivalente a S/ 608,632.20 
 
 

OBSERVACIÓN 5 

Anexo E  : Factores de Evaluación 

Página   : 42 

 

Solicitamos aclarar y/o reformular la puntuación de los factores de evaluación y así llegar a un puntaje total de 

100 puntos 

 

Respuesta: 
Se acoge la observación, el cuadro de evaluación es el siguiente: 
 

A   Metodología Propuesta:  10 

B   Calificaciones y/o Experiencia del Personal Clave  78 

 B.1  PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DEL PROYECTO 

36 
 

  B.1.1. Formación Académica 12  

  B.1.2.. Capacitación 12  

  B.1.3. Experiencia 12  

 B.2  EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PARA LA 
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

42  

  B.2.1. Formación Académica 14  

  B.2.2. Capacitación 14  

  B.2.3. Experiencia 14  

C   OTROS FACTORES REFERIDOS AL OBJETO DE LA 
CONVOCATORIA 

 
12 

 C.1  C.1. PLAN DE RIESGOS 12  

     100 
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OBSERVACION  6 

Anexo E  : Factores de Evaluación 

Sub Literal  : B.1  Para la Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto. 

  B.1.2  CAPACITACIÓN: 

Página  : 43 

 

2. Especialista en Infraestructura Educativa 
Criterio:  
Curso y/o Taller infraestructura, diseño estructural, especialización en estructuras educativas 
 

Solicitamos que la capacitación al Especialista en Infraestructura Educativa sea acorde a su profesión, ya 

que el especialista descrito corresponde a un Arquitecto. 

 

Respuesta: 

No se acoge la observación; sin embrago el Comité Especial precisa el requerimiento del Profesional, según 

se detalla: 

 

2. Especialista en Infraestructura Educativa y/o Arquitecto 
Criterio:  
Curso y/o Taller infraestructura, diseño estructural, especialización en estructuras educativas 

 
 

 

OBSERVACION 7 

Anexo E  : Factores de Evaluación 

Sub Literal  : B.1  Para la Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto 

: B.1.3. EXPERIENCIA 

Página   : 44 

 

Solicitamos uniformizar el CRITERIO para la experiencia del personal propuesto, ya que corresponde a la 

Elaboración del Expediente Tècnico, como sigue: 

Participación en el cargo requerido en la elaboración y/o supervisión y/o revisión de estudios definitivos o 

expedientes técnicos de proyectos similares; así como también en la ejecución y/p supervisión de proyectos 

similares 

 

Respuesta:  

Se acoge parcialmente la observación: 

 

2. Especialista en Infraestructura Educativa y/o Arquitecto 
Criterio:  
Se evaluará en función del tiempo de experiencia en el cargo requerido en la elaboración y/o 
supervisión y/o revisión de estudios definitivos o expedientes técnicos de proyectos similares; 
así como también en la ejecución y/p supervisión de proyectos similares 
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3. Especialista en Estructuras 
Criterio:  
Se evaluará en función del tiempo de experiencia como especialista en estructuras en la 
elaboración y/o supervisión y/o revisión de estudios definitivos o expedientes técnicos de 
proyectos similares; así como también en la ejecución y/p supervisión de proyectos similares 

4. Especialista en Instalaciones Sanitarias 
Criterio:  
Se evaluará en función del tiempo de experiencia como especialista en Instalaciones 
Sanitarias en la elaboración y/o supervisión y/o revisión de estudios definitivos o expedientes 
técnicos de proyectos similares; así como también en la ejecución y/p supervisión de 
proyectos similares 

5. Especialista en Instalaciones Eléctricas o Mecánico Eléctrico 
Criterio:  
Se evaluará en función del tiempo de experiencia como Especialista en Instalaciones Eléctricas 

o Mecánico Eléctrico en la elaboración y/o supervisión y/o revisión de estudios definitivos o 
expedientes técnicos de proyectos similares; así como también en la ejecución y/p 
supervisión de proyectos similares 

6. Especialista En Comunicaciones e Instalaciones Especiales 

Criterio:  
Se evaluará en función del tiempo de experiencia como Especialista en Comunicaciones e 
Instalaciones Especiales, en la elaboración y/o supervisión y/o revisión de estudios definitivos 
o expedientes técnicos de proyectos similares; así como también en la ejecución y/p 
supervisión de proyectos similares 

 

 

OBSERVACION 8 

Anexo E  : Factores de Evaluación 

Sub Literal : B.2. Experiencia del Personal Clave para la Supervisión de la Ejecución de la Obra 

: B.2.2. CAPACITACIÓN  

Página  : 45 

2. Especialista en Arquitectura, Mobiliario, Equipamiento y Señalética 

Con conocimiento en estructuras, diseño estructural, especialización en estructuras 

Solicitamos que la capacitación al Especialista en Infraestructura Educativa sea acorde a su profesión, 

ya que el especialista descrito corresponde a un Arquitecto. 

 

Respuesta: 

No Se acoge la observación, la observación no corresponde al profesional solicitado en el rubro 2 

 

OBSERVACION 9 

Anexo E  : Factores de Evaluación 

Sub Literal : B.2. Para la Supervisión de la Ejecución de la Obra 

   B.2.3. EXPERIENCIA 

Página  : 46 al 47 

Solicitamos uniformizar el CRITERIO para la experiencia del personal propuesto, ya que corresponde a la 
ejecución de la obra, como sigue: 
Participación en el cargo requerido en la ejecución y/o supervisión de proyectos similares 
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Respuesta: 

Se acoge la observación:  

Dice: 

 

1. Jefe de Supervisión 

Con conocimiento en el mecanismo de obras por impuestos o gestión de proyectos 

2. Especialista en Arquitectura, Mobiliario, Equipamiento y Señalética 

Con conocimiento en estructuras, diseño estructural, especialización en estructuras 

3. Especialista en Estructuras 

Con Conocimiento en estructuras, diseño estructural, especialización en estructuras 

4. Especialista en Instalaciones Sanitarias 

Conocimiento en Instalaciones Sanitarias en edificaciones, Instalación de red de agua 
potable. 

5. Especialista en Instalaciones Eléctricas o Mecánico Electricista 

Conocimiento en Instalaciones Ei, cableado estructurado, Instalaciones Eléctricas en 
edificaciones. 

6. Especialista en Comunicaciones e Instalaciones Especiales 

Conocimiento en cableado estructurado de instalaciones especiales en edificaciones 

7. Especialista en Seguridad, Salud Ocupacional y medio ambiente (SOMA): 
Con conocimiento en diseño e implementación de sistemas de gestión en seguridad y 
medio ambiente 

 

Debe decir: 

1. Jefe de Supervisión 

 Se evaluara en función de la participación en el cargo requerido en la ejecución y/o 
supervisión de proyectos similares  

2. Especialista en Arquitectura, Mobiliario, Equipamiento y Señalética 

Se evaluara en función de la participación en el cargo requerido en la ejecución y/o 
supervisión de proyectos similares 

3. Especialista en Estructuras 

        Se evaluara en función de la participación en el cargo requerido en la ejecución y/o 
supervisión de proyectos similares 

4. Especialista en Instalaciones Sanitarias 

        Se evaluara en función de la participación en el cargo requerido en la ejecución y/o 
supervisión de proyectos similares 

5. Especialista en Instalaciones Eléctricas o Mecánico Electricista 

 Se evaluara en función de la participación en el cargo requerido en la ejecución y/o 
supervisión de proyectos similares 

6. Especialista en Comunicaciones e Instalaciones Especiales 

Se evaluara en función de la participación en el cargo requerido en la ejecución y/o 
supervisión de proyectos similares 

7. Especialista en Seguridad, Salud Ocupacional y medio ambiente (SOMA): 
Se evaluara en función de la participación en el cargo requerido en la ejecución y/o 
supervisión de proyectos similares 
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OBSERVACION 10 

ANEXO C : REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
Sub Literal  : B.3   EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE – OBLIGATORIO y, 
Página  : 32 
 
ANEXO F : términos de referencia (Numeral 2.2.3) 
Página  : 54 
Solicitamos compatibilizar la relación del personal para la elaboración del expediente técnico y para la ejecución  
de obra. 
 
Respuesta:  DICE 

 
  
 

ANEXO C  LITERAL B.3 
 
Requisitos del personal a cargo de la supervisión de la 
ejecución de la obra 
 
1. Jefe de Supervisión (Colegiado y Habilitado) 

Formación Profesional: Ingeniero Civil o Arquitecto (01) 
Experiencia no menor de Seis (06) años participando 
en el cargo requerido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2. Especialista En Arquitectura, Mobiliario, Equipamiento 
Y Señalética: Colegiado y Habilitado (Colegiado y 
Habilitado) 
Formación Profesional: Arquitecto (01) 
Experiencia no menor de tres (03) años participando en 
el cargo requerido 

3. Especialista En Estructuras (Colegiado y Habilitado) 
Formación Profesional: Ing. Civil  
Experiencia no menor de cuatro (04 años) participando 
en el cargo requerido 

4. Especialista En Instalaciones Sanitarias (Colegiado 
y Habilitado) 
Formación Profesional: Ing. Civil  o Ing. Sanitario (01) 
Experiencia no menor de tres (03) años. 

5. Especialista En Instalaciones Eléctricas O 
Mecánico Electricista (Colegiado y Habilitado) 
Formación Profesional: Ing. Electricista / Ing. Mecánico 
Electricista (01) 
Experiencia no menor de tres (3) años, participando en 
el cargo requerido 

6. Especialista En Comunicaciones E Instalaciones 
Especiales (Colegiado y Habilitado) 
Formación Profesional: Ing. Electrónico y/o Ingeniero 
de telecomunicaciones y/o Ingeniero de Sistemas (01) 
Experiencia no menor de tres (03) años, participando 
en el cargo requerido 

7. Prevencionista De Seguridad (Colegiado y 
Habilitado) 
Formación Profesional:  Ingeniero Civil o Ingeniero 
Industrial o Ingeniero en Higiene y Seguridad (01) 
Experiencia no menor de tres (03) años, participando 
en el cargo requerido. 

2.2.3. Personal Requerido 
 
B. Personal Clave para la Evaluación del Expediente 
Técnico 
 

1. Jefe De Supervisión  
    Formación Profesional: Ingeniero Civil o Arquitecto (01) 

Experiencia no menor de Seis (06) años participando en 
el cargo requerido 

 
2. Especialista en Arquitectura, Mobiliario, Equipamiento y 

Señalética: 
Formación Profesional: Arquitecto (01) 
Experiencia no menor de tres (03) años participando en 
el cargo requerido 
 

3. Especialista en Estructuras  
Formación Profesional: Ing. Civil  
Experiencia no menor de cuatro (04 años) participando 
en el cargo requerido 

 
4. Especialista en Instalaciones Sanitarias  

Formación Profesional: Ing. Civil o Ing. Sanitario (01) 
Experiencia no menor de tres (03) años. 

 
5. Especialista en Instalaciones Eléctricas o Mecánico 

Electricista  
      Formación Profesional: Ing. Electricista / Ing. Mecánico 

Electricista (01) 
       Experiencia no menor de tres (3) años, participando en 

el cargo requerido 
 
6. Especialista en Comunicaciones e Instalaciones  

Formación Profesional: Ing. Electrónico y/o Ingeniero de    
telecomunicaciones y/o Ingeniero de Sistemas (01) 
Experiencia no menor de tres (03) años, participando en 
el cargo requerido 

 
7. Prevencionista de Seguridad  

Formación Profesional:  Ingeniero Civil o Ingeniero 
Industrial o Ingeniero en Higiene y Seguridad (01) 
Experiencia no menor de tres (03) años, participando en 
el cargo requerido. 
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DEBE DECIR 

ANEXO C  LITERAL B.3 
 
Requisitos del personal a cargo de la supervisión de la 
ejecución de la obra 
 

1. JEFE DE SUPERVISIÓN (Colegiado y Habilitado) 
Formación Profesional: Ingeniero Civil o Arquitecto (01) 
Experiencia no menor de Seis (06) años participando en 
el cargo requerido 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
2. ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA, MOBILIARIO, 

EQUIPAMIENTO Y SEÑALÉTICA: Colegiado y 
Habilitado (Colegiado y Habilitado) 
Formación Profesional: Arquitecto (01) 
Experiencia no menor de tres (03) años participando en 
el cargo requerido 

 

3. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS (Colegiado y 
Habilitado) 
Formación Profesional: Ing. Civil  
Experiencia no menor de cuatro (04 años) participando 
en el cargo requerido 
 

4. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS 
(Colegiado y Habilitado) 
Formación Profesional: Ing. Civil  o Ing. Sanitario (01) 
Experiencia no menor de tres (03) años. 
 

5. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS O 
MECÁNICO ELECTRICISTA (Colegiado y Habilitado) 
Formación Profesional: Ing. Electricista / Ing. Mecánico 
Electricista (01) 
Experiencia no menor de tres (3) años, participando en el 
cargo requerido 
 

6. ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES E 
INSTALACIONES ESPECIALES (Colegiado y 
Habilitado) 
Formación Profesional: Ing. Electrónico y/o Ingeniero de 
telecomunicaciones y/o Ingeniero de Sistemas (01) 
Experiencia no menor de tres (03) años, participando en 
el cargo requerido 

 

7. PREVENCIONISTA DE SEGURIDAD (Colegiado y 
Habilitado) 
Formación Profesional:  Ingeniero Civil o Ingeniero 
Industrial o Ingeniero en Higiene y Seguridad (01) 
Experiencia no menor de tres (03) años, participando en 
el cargo requerido. 

 
 

. 

2.2.3 Personal Requerido 
 
B. Personal Clave para la Supervisión de la 
Ejecución de Obra 
 
1. Jefe De Supervisión  
Formación Profesional: Ingeniero Civil o Arquitecto (01) 
Experiencia no menor de Seis (06) años participando en 
el cargo requerido 
 
2. Especialista en Arquitectura, Mobiliario, 
Equipamiento y Señalética: Formación Profesional: 
Arquitecto (01) 
Experiencia no menor de tres (03) años participando en 
el cargo requerido 
 
3. Especialista en Estructuras  
Formación Profesional: Ing. Civil  
Experiencia no menor de cuatro (04 años) participando 
en el cargo requerido 
 
 
4. Especialista en Instalaciones Sanitarias  
Formación Profesional: Ing. Civil o Ing. Sanitario (01) 
Experiencia no menor de tres (03) años. 
 
5. Especialista en Instalaciones Eléctricas o Mecánico 
Electricista  
Formación Profesional: Ing. Electricista / Ing. Mecánico 
Electricista (01) 
Experiencia no menor de tres (3) años, participando en el 
cargo requerido 
 
6. Especialista en Comunicaciones e Instalaciones  
Formación Profesional: Ing. Electrónico y/o Ingeniero de 
telecomunicaciones y/o Ingeniero de Sistemas (01) 
Experiencia no menor de tres (03) años, participando en 
el cargo requerido 
 
7. Prevencionista de Seguridad  
Formación Profesional:  Ingeniero Civil o Ingeniero 
Industrial o Ingeniero en Higiene y Seguridad (01) 
Experiencia no menor de tres (03) años, participando en  
el cargo requerido. 
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OBSERVACION 14 

ANECO C : REQUISITOS DE CALIFICACIÒN (Literal B.1) y 

ANEXO F : TÈRMINOS DE REFERENIA (Numeral 2.2.1 y Numeral 5) 

 
Solicitamos compatibilizar la relación del personal para la elaboración del expediente técnico y para la ejecución 
de obra 
 
Respuesta: 
DICE: 

 

B.1. EQUIPAMIENTO 
Requisito: 

• Una (01) camioneta Pick Up 4x4, con una 
antigüedad no mayor a cinco (5) años 

• Una cámara fotográfica digital 

• Una (01) Computadora CORE i7 o su equivalente 

• Una (01) impresora/fotocopiadora en forma A4 y 
A3 

• Una (01) plotter a colores en formato A1 

• Una (01) Estación Total, con certificado de 
calibración vigente (no mayor a 06 meses) durante 
la ejecución de la obra. 

• Nivel de Ingeniería 

• GPS satelital con precisión de +/- 3 metros 

• Un Esclerómetro (calibración no mayor a 6 meses) 
Nota: EN caso de acreditar una antigüedad menor 
a 6 meses para el Esclerómetro, no será requerido 
un certificado de calibración del mismo. 
 

 
 

 
2.2.1. Equipamiento 
Requisito: 

• Una (01) camioneta, con una antigüedad no mayor 
a cinco (05) años. Con SOAT y revisión técnica 
vigente. 

• Equipo topográfico: 01 estación total, 01 nivel de 
ingeniero, 01 wincha laser de 100 m de alcance 
mínimo. 

• Equipo de mecánica de suelos: 01 equipo de 
densidad de campo, 01 equipo de granulometría, 
01 equipo de límites de consistencia. 

• Equipo de concreto: 06 moldes de briquetas, 03 
moldes de slump test. 

• Equipos de cómputo: 05 computadoras portátiles, 
02 impresoras (01 a color), 02 cámaras 
fotográficas. 

• Equipos de comunicación: 05 teléfonos móviles 
con red privada, 05 handies. 
Dirección de correo electrónico donde el Gobierno 
Regional de Apurímac pueda cursar válidamente 
cualquier comunicación 

DEBE DECIR 

 

B.1. EQUIPAMIENTO 
Requisito: 

• Una (01) camioneta Pick Up 4x4, con una 
antigüedad no mayor a cinco (5) años 

• Una cámara fotográfica digital 

• Una (01) Computadora CORE i7 o su equivalente 

• Una (01) impresora/fotocopiadora en forma A4 y A3 

• Una (01) plotter a colores en formato A1 

• Una (01) Estación Total, con certificado de 
calibración vigente (no mayor a 06 meses) durante 
la ejecución de la obra. 

• Nivel de Ingeniería 

• GPS satelital con precisión de +/- 3 metros 

• Un Esclerómetro (calibración no mayor a 6 meses) 
Nota: EN caso de acreditar una antigüedad menor 
a 6 meses para el Esclerómetro, no será requerido 
un certificado de calibración del mismo. 

2.2.2. Equipamiento 
Requisito: 

• Una (01) camioneta Pick Up 4x4, con una 
antigüedad no mayor a cinco (5) años 

• Una cámara fotográfica digital 

• Una (01) Computadora CORE i7 o su equivalente 

• Una (01) impresora/fotocopiadora en forma A4 y A3 

• Una (01) plotter a colores en formato A1 

• Una (01) Estación Total, con certificado de 
calibración vigente (no mayor a 06 meses) durante 
la ejecución de la obra. 

• Nivel de Ingeniería 

• GPS satelital con precisión de +/- 3 metros 

• Un Esclerómetro (calibración no mayor a 6 meses) 
Nota: EN caso de acreditar una antigüedad menor 
a 6 meses para el Esclerómetro, no será requerido 
un certificado de calibración del mismo. 
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ABSOLUCIÒNDE CONSULTAS Y OBSERVACIONES 

Postor 2: Consorcio Supervisor Tiaparo 

 
CONSULTA  
 El Proceso contempla la participación del personal clave – obligatorio con 07 profesionales, sin embargo, las 
bases no contemplan los porcentajes y tiempos de participación del personal durante el procesos de ejecución 
de la obra. 
Por otro lado, las bases no Contempla el desagregado de la estructura de costos por cada profesional 
 
RESPUESTA 
Se precisa que, en el expediente técnico definitivo se contemplará los porcentajes y tiempos de participación 
del personal durante el procesos de ejecución de la obra, así como  el desagregado de la estructura de costos 
por cada profesional 
 


