
PRONUNCIAMIENTO N" II09-2018/0SCE-DGR

Entidad: Municipalidad Provincial de Sánchcz Carrión - Huamachuco, Licitación Pública N° 3-20tS-MPSC-I, convocada para la contratación de la ejecución de la ohra "Mejoramiento y ampliación de sistema de agua potable y alcantarillado de
Procedimiento:~~ la ciudad e Huamachuco - Distrito de Huamachuco, Provincia de SánChCl Carrióo - La Libertad".

l. ANTECEDENTES: -~~-i1
A través del formulario de solicitud de emisión de pronunciamiento, con Trámite Documentaría N°2018-13846229-TRUJILLO, recibido el 28.NOV.2018, el presidente encargado del
procedimiento de selección de la referencia remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSeE) las solicitudes de elevación de cucstionamientos al pliego absolutorio de
consultas y observaciones presentadas por los participantes SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES, JVALEON INGENIEROS S.R.L., ZADQUIEL CONSULTORES E.I.R.L. Y
CAETA CONTRATISTAS E.I.R.L., así como el infonne técnico en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley N° 30225, Ley que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado,
en adelante la Ley, y el artículo 51 de su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en adelante el Reglamento, y sus modificatorias aprobadas mediante Decreto Legislativo
N° 1341 YDecretos Supremos N° 056-20l7-EF YN° 147-2017-EF, respectivamente.

Cabe indicar que, es pertinente precisar que para la emisión del presente pronunciamiento se utilizará el orden de prelación establecido en el pliego absolutoriol; en ese sentido, considerando los
temas materia de cuestionamicntos de los participantes, este Organismo Técnico Especializado procederá a pronunciarse de la siguiente manera:

- CuestioDamiento N° 1: Respecto a la absolución de las consultas y/u observaciones N° 34, N° 35, N° 37, N° 39, N° 40. N° 41, N° 47, N° 48, N° 49, N° 50, N° 51, N° 52, N° 53, N° 54,
N° 55, N° 56, N° 57, N° 58, N° 59, N° 63, N° 64, YN° 143, referidas al "expediente técnico"

- CuestioDamiento N° 2: Respecto a la absolución de las consultas y/u observaciones N° 36, N° 44, N° 46 YN° 101, referidas a la "asignación de gestión de riesgos
..

- CuestioDamiento N° 3: Respecto a la absolución de las consultas y/u observaciones N° 11, N° 12, N° 14, N° 42 YN° 94, referidas a la "experiencia del plantel profesional clave"

- Cuestionamiento N° 4: Respecto a la absolución de las consultas y/u observaciones N° 14, N° 26, N° 32 y N° 98, referidas a la 'formación académica del plantel profesional clave
..

- Cuestiona miento N° 5: Respecto a la absolución de la consulta y/u observación N° 7, referida a la "experiencia del postor"

- Cuestionamiento N° 6: Respecto a la absolución de las consultas y/u observaciones N° 25, N° 45 YN° 97, referidas al "nlÍmero máximo de consorciados"

- Cuestionamiento N° 7: Respecto a la absolución de las consulta .••y/u observaciones N° 38 YN° 141, referidas a la "disponibilidad del terreno"

- Cuestionamiento N° 8: Respecto de la absolución de las consultas y/u observaciones N° 2, N° 13 y N° 21, referidas a la "equipamiento estratégico"

- CuestioDamiento N° 9: Respecto de la absolución de las consultas y/u observaciones N° 23, N° 24 YN° 30, referidas a la 'forma de acreditación del equipamiento estratégico "
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Cuestiona miento N° 10: Respecto de las consultas y/u observaciones N° 5 YN° 102, referida al "tiempo máximo de antigüedad del equipamiento estratégico"

,',1

Cuestionamiento N° 13: Respecto la consulta y/u observación N° 69. N° 74 YN° 92, referidas a la "entrega del terreno"

Cuestiona miento N° 12: Respecto de la absolución de la consulta y/u observación N° 22. referida al "Anexo N° 6"

Cuestionamiento N° 11: Respecto de las consultas y/u observaciones N° 3 YN° 29, referidas a la "declaración jurada de c~fnpromiso del plantel p;~fesional clave",-

Cuestiona miento N° 14: Respecto la consulta y/u observación N° 106, referida a las "penalidades"

Cuestionamiento N° 15: Respecto la consulta y/u observación N° 116 YN° 151, referidas a las "licencias. permisos y autorizaciones"
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PRONUNCIAMIENTO ',,"
Cucstionamiento-N° 1: Referido al "exnedientétécnico",c: .. _iS,"~ '

>- El participante JVALEON INGENIEROS S.R.L. cuestionó la absolución de las consultas y/u observaciones N°34, N° 35. N° 37. N° 38, N° 39, N° 40, N° 41, N° 47, N° 48, N° 49 Y N°SO,
señalando en su solicitud de elevación. lo siguiente:

• Respecto a la absolución de la consulta y/u observación N° 34: "(...) Se puede apreciar que el Comité de Selección no brindo una respuesta de manera clara, motivada y sustentada. no
absorbiendo la observación y solo dedicándose a responder el las diferentes observaciones que el expediente técnico cuenta con todos los aspectos necesarios para ejecutar SIISpartidas. y
contiene toda la información necesaria para que los participantes elaboren su mejor oferta, sin responder sobre la existencia de la cotizaciones actualizadas que deba tener todo expediente
técnico elaborados por el consultor para saber si realmente es el precio de las partidas y no estar sujeto a una sobrevalorización de estas por lo que se pide la nulidad de procedimiento" .

• Respecto a la absolución de las consultas y/u observaciones N° 35, N° 37, N° 39, N° 40}' N° 41: "(...) Como se puede apreciar el comité no ha resuelto de acuerdo a la normativa enforma
clara y motivada las diferentes observaciones sin tener sustento fisico ni digital de las respuestas, dejando dudas e incertidumbre sobre la efectiva ejecución de la obra. por lo que los
participantes se limitarían a realizar una propuesta clara y la ejecución de la obra solo va acarrear problemas y controversias en el futuro. aparte de no existir la partida presupuestal para la
adquisición de los terrenos. Las diferentes partidas del presupuestos se encuentran con fecha del mes de junio. si supuestamente como dicen las bases este fue actualizado en el mes de octubre
mediante resolución. por que no se actualizaron las fechas .en la respuesta del comité dice que tuvo lugar a actuali=ación por lo que existe una mala realización del expediente, ya que la
entidad a su parecer aprueba un expediente actualizado con fechas antiguas en algunas partidas como otros documentos" .

• Respecto a la absolución de las consultas y/u observaciones N° 47, N° 48, N° 49 YN° SO: "( ..) la entidad no ha respondido en forma técnica y razonable .demostrando una indiferencia ante
el desarrollo para la ejecución de la obra .existiendo un riesgo de adicionales o paralizació'l del proyecto, los participantes a este procedimiento de selección no podemos realizar un sustento
técnico sobre el contenido de su absolución ya que el comité en coordinación con el área usuaria ha respondido vagamente sin presentar la documentación factible y no solo palabras, por lo
cual no podemos refutar o argumentar alguna discrepancia o opiniones sobre las dIferentes fallas del expediente técnico. por lo que se pide la nulidad de la presente licitación".

>--f~)1.. •
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>-

El participante CAETA CONTRATISTAS E.I.R.I.... cuestionó las consultas y/u observaciones, N° 34. N° 47, N° 48, N° 49, N° 50, N° 51, N° 52, N° 53, N° 54. N° 55, N° 56, N° 57, N° 58, N° 59
YN° 143, señalando en su solicitud de elevación lo siguiente:

• Respecto a la absolución de la consulta y/u observación N° 34: "(...) el no acogimiento de la observación por parte del comité de selección. resulta irregular, debido a que se ha verificado
las coti:aciones de que se adjuntan en el expediente técnico éstas se encuentran incompletas respecto de los recursos considerados en el presupuesto (materiales y equipos). que a su vez como
minimo se requieren tres cotizaciones y de recursos de personal no se cuenta con estudios de mercado".

• Respecto a la absolución de las consultas y/u observaciones N° 47, N° 48, N° 49, N° 50, N° SI, N° 52, N° 53, N° 54, N° SS, N° 56, N° 57, N° 58, N° 59: "(...) £1 no acogimiento de la
observación por parte del Comité de Selección es irregular, no adjunta la documentación que sustenta la absolución. tal como lo solicita el participante" .

• H.especto a la absolución de la consulta y/u observación N° 143: "( ..) el no acogimiento de la observación por parte del comité de selección es irregular y deficiente, puesto que se ha
verificado que no se tiene previsto el presupuesto para la demolición de estructuras existentes, es decir el expediente técnico presenta deficiencias y l/O cuenta con todos los aspectos necesarios
para ejecutar sus partidas, siendo imprescindible modificar el valor referencia. tal como lo indica el participante".

El participante ZADQUIEL CONSULTORES E.I.R.L .. cuestionó las consultas y/u observaciones, N° 37, N° 47, N° 48, N° 49, N° 50, N° 51, N° 52, N° 53, N° 54, N° 55, N° 56, N° 57, N° 58,
N° 59, N° 63 YN° 64, señalando en su solicitud de elevación lo siguiente:

• Respecto a la absolución de la consulta y/u observación N° 37: "(...) Se evidencia, que el Comité de Selección transgrede lo sellalado en la Directiva N°023-2016-0SCElCD (...) Si el Comité
de Selección "declara" Que la información observada se encuentra en el &pediente Técnico, en virtud de/'.Principio de Transparencia debió Dublicar en la absolución de consultas y
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observaciones la parte pertinente del Expediente Técnico que contiene dicha información y de esta manera desvirtuar la observaciónformulada",

, ., " 1.1'.•
• Respecto a la absolución de las consultas y/u observaciones N° 47, N° 48, N° 49, N° 50, N~.sl,N° 52, N° 53, N° 54, N° 55, N° 56, N° 57~~o 58, N° 59, N° 63 YN~ 64: "(,,) Se ha revisdiJo

el f:.xpediente Técnico entregado por la entidad, y se han formulado observaciones a éste, debido a que de la revisión efectuada se ha encontrado la existencia de deficiencias, falta de planos.

información insuficiente, coherente y técnicamente correcta, para determinar el alcance de las prestaciones a ejecutar, Se debe tener en cuenta, que el Comité de Selección a través de /ir

absolución de la consulta 110 seliala que la Entidad no efectuará pagos adicionales al contratista debido a errores en el Expediente Técnico, Asimismo, la Opinión N° 027-2017/DTN señala

(" ) la Entidad no podía efectuar pagos adicionales al contratista bajo ese concepto. cuando alguno de los documentos que integraba el expediente de contratación (presupuesto de obra.

planos, espe(.'ijicaciones técnicas, memoria descriptiva, en/re otros) cumplia con incluirlo, en otras palabras. cuando presentara información suficiente, coherente o técnicamente correcta para

determinar el alcance de las prestaciones que se deben ejecutar, (,,) Si el Comité de Selección "declara" que la información observada se encuentra en el Expediente Técnico, en virtud del

Principio de Transparencia debió publicar en la absolución de consultas y observaciones la parte técnica pertinente del Expediente Técnico que contiene dicha información y de esta manera

desvirtuar las observaciones formuladas, lo cual J!enera un potencial riesJ!o durante la ejecución de la obra",
;'ITi ""' ;'- " ~ '¿' , ,,'

", ,
,~Pronunciamiento:

,1, )~ ,¿0, ;',1,¿, '~ ,"
"

, "" , 'l,
De la revisión del pliego absolutorio, se aprecia lo siguiente:

, Pliti!.G absolulGriG de consultas v obsen-adoncs
CODsulla vlu Gbservación N° 34 Análisis rcsPCttG dE' la tonsulta v/u obscnacíón

l.i.l ohserwlcián e.ltá rejáilla a I/ue en el e.tpcl/lt'll/e .1" t'oll/rawcilm NO AlJJUNTA un e.HudlO Ile mercado, (,'onjorme o lo ,w:Ilalmlopor el área II.\I/aria mt'diame ()FJ('/() N° 079-20/H'M/'SCiAI:'YP"LCRW dt'fedw /9 / t IH I/ue .l"ellala'
dehiéndtm~ adJunlar COTIZACIONJ::'" AC1VAUZAJ>AS lie /IIm/llilloriu, mOle"(l/t',~ " IfI.~UmfJ.Itlue se ulili::ara/1 en No .Ie at'tJ~e la fJh,~efl'anÓn:
hu dljer"",es parlida.~ y de lo.\'profesifJ"aJ¡,.~de! plome! ("{m'e. El t'xpedlenre 1é(:lIin' cuenta COI/ todo.l' 1m a.lp.xlo.l' neCt'~a"o.l' paro ejt'CUlar .~u.\partidos, y t'lJllliene lodo la illjornwcl/in

IIe(:I:.~a"a para q/le 1m panlclpantes elahor<'1I .\11lIIejor 111:/"10en fimción a .~II,~propio" ('flstoS. 11"la ve:: l/lit' la pre.lenle
('tlllvocaloria corrl:.lf"Jnde al sislema dI: cOlllralunfÍ" o prt'ciO.1IllIIlOrlOS.
Sin "lIIhar~o, de prl:.l'enlar.H: .1'I/IIOCIIJm:.I'imprl:l'/.Hhks, .1'1:n'olllará si 1:.110corfl!.~ptmde o no pu~ur de acuerdo ti/a t.t'y
de COlllrOIO('lIl/IeSde!l:\todo y .1/1ReKlamellto. .'1'/durofllt' /0 ejecución Ile la ohra, .~eprt'.lell/on o('urrennos, e.ltll.~seKt'.ltioflorá
de acuenlo a lo estahlecido l'IIlo.~ arrícll/m 16{ 165 dd Rt' 'Iamemo de la I.eyde ContrO/acione.~del 1::I'lado

0 Consulta ylu observación N° 35 Análisis respe<:to de la (on5ult. y/u observación

I~ Oh,\I'fl'oc/áll I:JltÍ refalda a qlle en NO SI:' AOJeIN"IA 1111I/t'.\a~reKado de MOVILtzA(~J()N r ('(l/ljorme a lo sl:llalado por d árt'a II.luana mt'dialllt' ()n(~/() N° 079 lOIH:MJ>SCA/:'YI',L(:RR dej,-'cho 19 11 IN q/le
IJI:'SMOVIUZAClON DI:' MAQUINARIA Y I:'QUIl'O,'1', ,\i hlen e,\ Ol;'rlo l/lit' t'nllt' 11//£/parlido l/lit' delulla la se/lula:
lIIoq/llnaria a IIIIII'ill::ar y dt'.\OIlH'iIi:ar, e.l'ta110ha sido C(I/cUflldll de la /l/anaa corrt'cta No se anwt' la oh.wrmdúlI:

1:'1t':rped,elllt' léc/1/cOC/lellla COII todos 111.\mp"c/o,1 llece.mrw.I "'1m ejt'ollar .1'11.\flOrtldas, y ('(11111"111: loda la IIIformadón
I/ece.larw para (/11" 10\ partiOflUlllt's elahoren .\11nll')or ojálu ell fllnción a .\11.\'propio.~ co.l/o.~, loda ve:: l/lit' lo pre.\t'nlt'
('IJI!v(lCalorw corr".I'ptmdt' al.~i.l'lema dt' ("IH/lmlacirill a preclO.I IIlIlIarios.
Sill emhll'Xo, dI! pre.\elllar.l"t' .\illladlll/e.~ imprn'I.I'lhk.l. ,I'e t'l'oluoró si eolIo ('tlfresptlmle IJ l/O flOKar Ile tlc/u'n/o o lo I.t'y Ile
COlI/ruladOlle.1 ,Id EI/ado y su Ht'K'alll"nto. Si dunmlt' la t'it'cucujl/ de 11.1ohra . .I"t'prest'IIfOIl oCllrrt'lIcia.I, e,\la.1.1('Ke.l'/ionará dt'
acuerdo a lo t'stahlecido 1'1110.1artfcll/lJ.~ 16{ /65 del He 'Ia/l/mlo de la Lev dt' COlllrataciml,'.I' del E.\lullo

,"" ' COllsultáy/u observación N° 37
, '"c ,!.S

" • ,
Análisis rl'Specto de la consulta ylu obsenadón

"
La ohservacinn I:.\tá referida a I/lle CO/IfedlO 0-1de Afayo I/t'l 2uI4 .I'eaprlleha ('Im Re.\Olucltjll IJlra'lOral Ir 073- Conforme a lo señalado ptlr d área 1I\lIa"a /l/ediallle (JFJCIO N° 07V-2018 M/'SCAI:'YI'.LCRR Ilefecha IV 1/ IH que
20/0 V1I7/:'''''J)A H'CS.tJ!'.'C, lu vlxellle (,Narma 1'éCllu'ai, Mt'/mdo.l' para Ohm.\ .1(' FdifiC(lcinn y H/lhiluaclOlle.\ .lt'/lofa:
lJrhallo,I¿, diredll'o qlle re~lIla la.l' considaaci(}/1I:.~de /0,1 AII'lradm de Ohm.\ I'úhlka.~ dt'hell.11'r ('tl/lsidaa,los de A'o .Ie aco~t' la oh.lt'n'at'ión
O/all,'m OhlIKII/orltl, J)enlrll dt' la mISma.I'ellala ,\tt'tmdo.\ paro Hah¡fllacio/lt'.~ Urhan(ls que Jehen .ler considerado.\ m expt'lhenle f/:cnico cllt'nla nm 1,,,/m 10.1'IHpl'clo.1 n,'C".I/ll"Ios para ejecutar .1'/1.1'parlir/a.I. y Conflt'//{' 10110la i/ljilrmaciljll
paro l/U I Ohras Prll\'i.liolla/e.\, Trabajo\ /'r,",lIlIIllI1r".1y S"K"ridad y Salud t'/I ohra.I, lo ('Yal w ind/t'a dehe .lt'r m!('e.l'aria para que 10.1p"rliclt"lIIle,~ dllhoren .'u lIIejor oferla ,'1/ fimciún o su.~propio.\ ('0-110\, lada I'e:: qu,' la prewn/e
similar al {Kap'/l: 01:' (Uhms 1;'/11:'llljicaci/jn) den/ro r/d 1111.\/110d(l~:lImt'!llo. 1:'11dIo fit:.ura ptJrlidas como: convocO/orlO ('orrt'.I/IOIIdt' al si,\lel/llllle cOn/ralaciún a precw,\ I//Iilarlos.
01:'.1.2 SEGUIUDAD y SALUD Sin emharKo, d" prl:s,'nfllrw .1'l/IlIIdollt'S UIlP"'I'i~ihll;'.\, .Ie el'uhll/rá si 1,'.'10('orrt'-lpomle o 110flUKor d,' acuerdo a la I.ey de
OI:'.I.2.ll:"I.ABORAClO"" IMPLI:'MENl'AC/ON y ADMINISTRA('IOlI¡' DI:' Pt.AN lJl:' SH;WUOAD DE SAUJlJ EN COlllralaciol1e.~dd 1::llado y Sil Rt'Klamt'lIlo. Si dura/lle la ejeclIciáll (/" lo ohro, .l't'pn',\'I;'n/lm 11('1I"t'"da.~, e.\la,\'.Ie ~('.\lioIlOró de
El, tRABAJO aCllur/o a lo 1;'.\lah!eddoen 10,\IIrlículo.\ 16{ 165 dd Ul'Kfolllt'n/O de la I.ey de COlllralOcione.~dd I:"s/l1,lo
01:'.1.1.1.1 t:QWI'OS 01:"PROJ'fCClON /NtJ" 'ImIAI- A.\Imi.\ow .le iml/ca qu,' t:I pre.lt'nle pmye('/o ha .I/Jo el'alllado y dedorado apio por parle dd Alm;\'lt'rw de ¡'il'imda,
OI:'.I.2.I.2I:"{JUlPOS DI:' I'IWn:'CClON COl./:CI'WA , , ('oll.\lruC('/ún yS(III"IIlIIlállo. ra/ ('011/1110",\lObl('ce d (.(), •.•.~'h"lllJ()",""IN2.20J8.v/¡'lhNIJA .¡í\f('S PNSll
OE.I.2. /.3 Sh'''''''AUZA('I(JN l7:MI'OUAI. DI:' SH,el/U/M!J y SAI.l'
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(}f:Jl.J..¡ CAPACl7'AC 'ION I:'NSf(;fflUIJAIJ y SAI.UIJ
OH.J.l.l NHCffll.\'O.\' PANA NI:~,\I'(JI:S1'AS AN7J:" liM/:"R(iJ:NCfAS HN Sf(;URl/)Af) y SAl.{1f) f)UUAN7J:" 1:"1.
lRAIJAJO

J:n e,ll,n se J{'/lafa 1m AJe/m,lo,l' para parlldOl' de Seguridad y S'llu,1 (1('lIrde al reglam('//III G.050 ,le la Norma
aClualmente Vigen/e en la que.w e.Hahlecl' la OBUGAIVRlEf)AD de ol/llor Cflll d Plan de Seguridad y :<;afuden d
n'ahajo (1'8.\7) como requisito IN/J/SP/:'NSABUi PARA lA AfVU/J/CACION /)1:' C0N71U7rJS, tmlo proy"("{o dI'
edificacj¡ín, dehl' indUlr.l'f: en ef Expediente Técnico dI' Obra, la parlM" corre,vxlI1dil'llle a Se¡!.urMad y Safud I'n la
que .\'1' estimara el costo de impleml'lIlacüín de fl/.I' mecani.l'm(ls lécnico.I y admini.llrativo.1 c(lntenid(l,~ en dicho plan
(PS..\7).
/)entm del lixpedlellle técnico ('n el De.l'ml1.m/idado dI' Ga.~to.~Generale,l /111figura nlllgún cO.llo simifar, omiliendo
CO.llo.\'de los t'quip(J,1 de .wgurulad indiwdual y co/l'cliva, ef/Ulpm e imlflllfJ.\ de pnmerm au.Xllios, que .\tl/l I(J.~que .Ie

reo)mienda coltl(:ar de manera ohligaloria en d Reg/amf'nlo NaClollal de Melrados. Al l/O encon/rarse e.l'tas
partida.1 den/m del pre.\'upue.lto , esle proceso no eslaría complt'lo para su ejecucián ,'omo se/lalan
Pronunciamienlos dd Organi.lmo de Contrataciolle.1 del Estado anleriores (PRONUNCIAMIENIV N°5Iti-
10110SU, PRONUNCIAMIEN70 N'YJti1-20IJDSU)
Por tal molivo se I'xige se imllllue dentro dd Plil'go ,le AbsoluciÓn, 101parUda.l' donde .le pue,la apreciar el m.l/o de
Seguridad en Ohra, ('(1.1'0 COllfrarlO, d••herá incluirse dentro def lixpedlell/e 7'hnico y aC/llali:ar d VALOR
IU:'FERENCIAL.

Consulta y/uobservadóu N° 38
Se ohserva que no exi,lle la di.lfXll1lhilidad dd II!Treno en el pre,leme expedlell/e 1h,:llico ni las partidas para la
adqui.lición dI' ".I'lo.~ ni de los pa.l'es, CU)XIvalor de los lerreno,l dehería e.llar en el prr,!.\upue.\fo del proyec/IJ, por lo
que se pú/e la nufidad de e.l'leprocf'dmliento de selección

Consulta"y/u obs'en.lción N° 39
La ohsen'ación e.~lá referida a 'Iue e/l elapediellle técnico prewnlado, 1/0 se adjunla el ('ó/culo de flete /erreslre:
por lo lamo. 10.1'.luhpre.lupueSIOJ qlle ,:omienen e.lla suhpf1rtlda, e.\'/áll mal calculado,l', .Ie solicita rl!ji1rmular 10.1
análi.liJ de COS/O.I'¡ml/ario.I' paro esla.1 .luhpartida.l' de flele lerre,llre, por ende REFOUMlIl.AR EL VAI,OR
RI:"FERE},'C1AL.

Consulta 'lu"ob5en'ación N° 40
1.0 ohservación e.llá referido a que en ellixpedienle técnico NO SI:' AO,JUN1'A 1.0S /J/FI:'I?l:'NI1::'''''ESTUDIOS DE
D1S/~'ÑO DE MEZClAS, I:'SlVlJIO DI:' SUEIDS, Ml:MO/UA DE CAI-Cl/l.OS. que re.l'pafden a fos rendimienlo.1
a,lignado.1 {'n 10,1'diferell/e.~ anJ/i.li.I' de CO,~to,1unitario.~ del pre.\Upue.llo.

Consulta;' lu observación N° 41

Análisis respecto dela consulta ylu obsen:adón l'i
('onforme a lo señalado por el área u.maria mediante ONCf(J N°079-10ISMI'SC,A/:'YI' LCRR defeclla 19/11/18 qlll'

señala:
1.0.1'Iínea~ de aglla potaNe y alcamarif/ado ('umlll" con la di.I¡Xl/lihllidod de .lervidumhre.1 deMdameme .1'uJlenlada.~ en la
d(x:llnlt'nlación ,le saneamiento jllico leKal ,Iel expediente Mcnico,
-Se verifica ('11 e/ Capuulo IO-Documelllos complementario.\': 5 IJIS/'ONlJJIUIJAD DE n'RRENO

Análisis respt'Cto de la consulta )'/u observlcló,J,'I
Conforme a lo .mlafado por e! área 1I.1'IIlIrlOmed/ollle ONC'/() N° 079-2018 MPSC/AEYI' I.CRR' defecha 19'11/18 que
wflola:
No se acoge la ohservación:
1:'1expediente 1&'IIIco cuenta con todos /ru a.lpeclo.l' nece.l'arws pI/m eJecular .1'11.1 porlida.\, y contiene loda la mjilrmf1ción
nece,\Oria para que lo,\' participantes elahoren .1'11mejor oferta en jimcián a .1'11.1' propio.1 ('0.110.1',lodo vez que lo presente
CO/ll'O('afOrlOcorreJptmde al slSlema de
contralacián a pn'cio'\" un/lario,l.
Sin emhargo, de pre.l'entar,le ,Iilllacio/les imprn'i.lih/e.I', .w e\n//lará ,Ii esto corn'.I'[Hmd •• o /lO f'OKar de acuerdo a lo I.ey de
C(mtralaciol1es dd /;,5lado y su Reglamento,
Si duranle fa ejecucióI/ de fa ohra, .Ie pre~wlta" ocurrenóas, e.lfa.1 .Ie ge.\'tumará de aClIerdo a lo e.\'tahfecido en fO.larlículos ltio/,
lti5 del Re lamento de la l.e de Conlrataóotle.1 del I:".I-tado

Análisis res o de la consulta lu observación
Conforme a lo .Ie/lafado por el áreollsuaria medianle ONClO N° 079-2018 M/'SCAJ:"YI'I.CRR defe,-ha 19//1/18 qlle
.Ieña/a:
NO.\I! acoge la oh.l'ervacián:
1:'1expedienle lécnico cuenta co" lodo.\' los a.lpe("/o,1 n••ce.lOrio.1 para t'Jecltlar .IU.I partidas, y conliene toda la información
necesaria para 'fue los ptlri,cipanle,1 elahoren .1/1 m••jor oferla en jimciún a ,IU.\' propio.\' CO.l'los, toda ve: que fa prl!.l'enle
convm:alOria ('orre.lfXllUle af .l'i.Uemade ('fHllralacirJn a prec/Q,I /lnilario.\',
Sin emhargo, de pre.ll!ntar.l'e .l'itllacio/le.1 imprevi.HhleJ, se evaluará si e.1/0 corre.l¡xmde o no pagar de acuere/o a la l.ey de
Contrataciones dd Estado y su Rl'gfamento.
SI durante la ejecución de la ohra, .le presen/llll fJ('urrenóas, e.lfa,l.I'e ge.\,tionará de acuerdo a lo e.\'tah/ecido en lo.\'arliculo.l 160/,
165 dd Re lamenlo de la l.e de Conlralac/(me.\' del 1~\lOdo,

Análisis res o de hl consulta Iu oMuvadón
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SI! (lh,'I.'f~a que d pre.\/lpUf!.\fO .Ie ell('uentra ;:01/ já'lw 11 (I.! }I/fI11I del 20/8 • conlr(l(/¡{'/t'lIdo u /11fa'ha Je fa
uprohac/tín Jd c.lfll'llirnlt' Ihnico rejiJfl/1/1lmJo 011/ll'.1 dI! oc/llhre ,ex/.,'iendo /lna dejic/l!/IcW lII.wh.ltlnahle Imf lo

que .w¡ltCl/amll.\ la nulIdad dd procedmJl('II/o de .wleccl,íll hallu re/I/mm/ur lodo el expedll'llll! () fl!dw dI! oc/uhre

Consulta fu Obse-rvlldón N" 47>
OIJSERVA('ION' H/:SI'!:'CnJAI. EXI'EDlI:NIF '/H'¡""f(V
Se oh.l'{'n'o la ,'xi.\lenClu de ,/eficiencia., 1.'/1 el Frpedlt'IIII' TéollcIJ No ('l1l//{"/dt'l/ 10.\ íft'/l1S del pre.lUplIl.'.I/O con

n'.,peclo el la Illl/lIt'raciim J•.•la plunilla de !/1.'lrado.\"

"re.'l/plles/o /lell1
Me/rudo !um
,\'" adJII1//(J {'11 ardllvlI •••.ord los dellllll;'s.
1:'.1'dn'¡f con I!.IW /1/Cfl/llpatibdldad ya .IC c.llar/'JI1 ~""l'ra/ld(l (/(/¡o/!/wfe.\ y dedllcllWl.l \'/ll('lllonl"'.1 l//l/e.1 dl' inicio de
IInra, lo ",mi n mll.l' ¡.:mn' ya Ilue .Ie efl/pt':aria la onra cml d proyectil oh.lefl'ado. En Vlrlud del I'rmclp/(I Je
Tral/lpareflcia, se .Iohcilo .Ie ahsuelva lécm('/l/lIell/e 111 oh.ll!n'l/('úin y ,'e puhllql/e en la ahsoll/c/ljll JI! COIIsull/1.1)'

onsen'oC/onl!s lo.I'I('IIf1/elltacllÍll .111"lelllll/ol"ia.

Con~ulta y/u obsen'ación N° 48
OHSI:"IHi4CION: UfSJ'HTO AL I:"XPI:DII:"Nn 7n.NJ('()
Se on.len'a la <,;n,II"l1cia de llr:jiciencill.l' en el /~tpelf¡t'lI/t' lAmc/}
No eXI.lle HInIpt.I/il>iII/Jod en el ",mlenido del cxpt'dielll" /,;CI//('O' plallo.l, memor//l descrip/I\'a. mefl/oria dt' cálculo,

mt'/raJo.\ y pre.llllwe.l/o.1
}"kmaria Je.l'CrlplII'l/ /lIfal"/l/acilÍn'
d) ('ol/t'xione.1 JomiciJiuria.1 Je u¡.:ua
,\4<'IIIO{/a de Cálculo infilrnlllcidn:
Cálculo Je ("(lIulale.' por ,II/l.'/or de abasleclll1l<:"nto .'11 la olldod de Iluamachuco - lona {Irnana

1, Secto,.,:.\ de A/la.lll'omieIlfO pro~ •••Cflldo.l .
.•••'l' adjun/a ,'n al"e/um "",ord los d~{(¡lIes
1:".110.1'parálll<:"/ro, náliL'lI.\' de Ji.\t'll0 (COf/.IIl/1I0 y lJo/acújllj 1111 l''\"/a/1 1lIllell/aJII.\' por d elJ/l.\lIl/lIr y no SOIl
{"(Jll/pa/iMe.\ nJ/l lo'\" \."lore.1 es/aM,'ciJol en el re¡.:{alll,'llIrJ. pO/' COIl.llglllellle 1111 .Ie pu.'de prel'I.IGr .\1 el

dilllell.liollomú'J/folll! 1m COIIIIXI/1<:"I1/e.le.l el mÚ.I ad,'clwd" pa/"(I la c/lldad
EI1 vIfIIIlJ dell'rmciplO d,' rramparencia .. Ie solicl/a ,I'e an.,"e11'l1 /,:cni('mll<:"llIe la oh.I,'n-'aciún y .le pllhliqlll: <:"11(a

ah.loluCltjll de eO/1\/(IIa.I' v oh.Il'rvacifmes la documen/((cúíl/ ,\U,I/,'flta/Ofla.

Consulta ylu observación N° 49

OIJSHI?VA('J(>'v: U/:'SI'H,.n> Al. EXI'EDIEN'IE nCNI('()
.•••'e ohsen'o la exi.l/,'IIClll d.' dejicl,'ncias ell e! /:"xpt'lJiell/" 1i;('/IIcO
_ /:"fI la /IIt'moria de"l'f!p/lVa No e.l/án Jefinida\ 10.1me/m' dd pmyt'c/o y el me/rado difiere del lII,hcodo en e!

prnllplles/O
_ "'01111m.'lIIor/ll d" cálculos, que JUJlijiqlle ,'I.ilmelllioll<lIllI,'II/tI de 1m l'ompOI1.'lI/e.l' ,le onra proya'ludo.\
_ "'olllll/fiJro ele lal'llplllc/ÚI/ /?lo Gral/de, en época d,' l"'//(!;". el cllalllene gar(llill:ar d ('(ludal máxll/IO diarIO dI!

oRlla l/I ml0 lO d'" pe{/Ollo d<:".kleño.
_ Se dehe .'/Is/en/ar d ntl','I.Je ejiciencia del UAI'i4 ,I!' la pltm/o de tratamlellfo d,' ((¡':lIa.1 fl'.lidlla{e.l' domé.l//{'ll.\'.

/OIl1(lIIdo en ('u,'nla {(J,\ parómetro.l: lempt'ra/llra amhlental y l'arlal'lúl1 d,' la ('orga tI'Káfl/('a real
_ No se preá'G "n el M(llIlIal de lIpt.'raClóll y mantel/llniclllo. dpm('t'.lo de arm/lllue y pues/a t'lI mar('ha de la /'lall/a

de Iralaml<:"ntO
_ "'allll ,III.I'/ell/O de nr.'C/()\' de It'ft' en al/lí/i.l'i.\ IIl/lIarlO,\ d" Illlr/IiJOI IJ/,()IU}/ a 0/.1/9.0] JeI l'omOOIl.'nte Ol-lil/t'o de

COl/fl/rme a lo ,ll'Ilalado [11'1"el án'a 1I.'IUlfla medl/IIIII! Ojklo N° J75fi defi'cha 19 de NOrl.'lIIhre del 20lfi, .l<'lll1la:
,"lo .Ie aco¡.:e la ohJen'a('ujll" •

Adorando 'lile por ermr de I/P,'O de/dr,'a u.I"uar/(/ .Ie e.l"lah1eolj el ""a{or d'" Referenda!de onra \'I¡.:en/e all/le'\ d.' Octuhre 1MB
Sin emnarxo se adara. que el expedlen/e /,lOlieo .l'lIlamell/e lJe I"ejilrmulo (('(III/iene 10.1'prec/lJ,l' vig<:"ll/e.1a)lmll! de! 10lfiJ, dehido
a '/1110' no tuvo lugar a una AC/llali:lll'ión, raz'¡lI por la cual U. VAIDR 1U:'FHRENCIA1, DE OHRA ES VIG/:N11:. AL MI:'S VI:.

JUNIO OH 2018.

Pr«isión de :lguello que se incorporará en las Rases a integrarse de corresponder
('011 """i~'o Je la InleKraciáll Je Hases St' IIIcorp"mrá: 1:'1 ~íll(}r Ue{i.'relld,,1 Je lIhra induy<:" IGV; y ,'.1' ~'iKI!/I/e al mes de JUNIO
dd 2018

", Análisis ñs;:;;:t:'to de la consult~u observación ~
('oll!orml! a la ,1ellalado [IIlr el área /1.l'lIarw IIIl!dlan/l' ()"'I('IO N°()79-20Ilj MI'SC/AI:"YP I.CUR lJefi'dlll 19 1118 qlle
.l'<:"110/(1

No .Ie tlco¡.:e la oh.len'acifÍn
1:"1expeJlellle /él'llico cueflla ('{I/I /odo.\" la.' lI.\pcclo.l' /ln'e.lor/O.I' para ejeCll/ol" '\u.~ pal"lida.I, y cOllli,'lIe /Oda la illjilrnl(lcllÍlI
m:ce.\/lrla pura I/Ul! 1<1.1 por//{"/(1lm/e.' elahorell .IU nleJor oferta ell fUl/ción a .I'U.\ proplO.l' co.l/m, IlIda v<': q/le la pr.'s('lI/e
('/11I\'oca/oria l.'orrevxlllde /llsislema de
cmuralacián a predo.l' ullitario.l'
Sin emha'K0, lJ<' pre.I'<:"lI/or.\'f: .111I1lIcione.\ IIlIpl"el'i,lihlt".I, .I't' eva{uará .1'1 t'.11O corre.lponde " no pt.IK/lr Je t/cuerdo a la I.ey de
('ofllra/acume.1 JelHllado y ."/1 Rl!glllllle/l/o
Si ,Jurall/e la <')t'cuc/{ln d<:"lo ohro, .le pr".\l'lI/an O(,Ul"rell('I<I.\, e.\/a.\ .1" ~I!.\/wllarú lJe acuerdo o lo ,',"/ahfeCldo en 10.1'ar/ículoJ J6-1,
165 del Ut'glamell/o de la Ll'Y de ('onlratac/t!/le.1 dd 1::\/lIIJa .
• S,, adara lllle lo requerido pOI" e! pUI/or ,'e efKuenlm en:
D, Cl.mi/ulo.J ("fl'.11/0ue.\I0, insumo. am;II.\is~' nlll:aclOlI,',IJ' 1. I'RH.\'{J/'UI:Sro.

Análisi'respecto de la consulta y1u ob,ervación
COllforme a lo .Ie/lalado /x,r el área u.Illal"ia medl/lII/t' ON('IO,v° 079-2U18 UI'SCAEYI' I.CRR ,Ir: fi'cha 19 II'IS qu<:"
s<'llala'
No .Ie lKOgl! {aohsen-'ocilÍn:
1:'1expt'lJiell/e MCllico ('uenta cml lodo.\ 101' a.lp"l'/OS !/,x'e,\arlO,1 (1l1ra eje('u/ar .\11.1 par/idl1.\', y nmliene lodo {a m!ilrmacuíl/
1I('('e,l'arla para I//lt' 10.1purticifUm/e.1 da!"'r,'1I Sil mejor oferta t'1I fimc/ón a .fUS P""PIO.' CO.I'IO.l. 100Ja \'e: q/le la pre.lell/e
COlII'o('a/oria l.'orresponde al.l'i.I'lema Je
nm/ro/(lCián a precla.1 unilarlos.
SI/1 ,'lIIha'KlI. lJe pn'W/l/al"w .1'lluac/mles IIl1prevl.I'lhf<:".I. .le n'.II/la/"(; .I'i eslo cOl"n'sponde o IW I}{/Kar de acuel"d" a la I.<:"v de
('on/ra/ilcion<:"." (lel Estado y .1'11 /(,'glamell/o. '
SI ,JI/rall/e la ejecución dI! {allhra .. Ie p/'e.lellfml ol.'urr.'ncia.l. e.I//I,\ .11' ¡':".\/iollará .Je aCllerdo u {o e.I'lah/n'ido en los orliClllo.1 1(j.J.
165 d'" Regl/ll/lemo de la I.ey ,le ClIlI/raWciOlles .leI Estado.
A contllllllll-'ión.le preci.ld. q/le la I/!fol"maci(jll .Iollcl/<lda por el pos/or ,le elll.'ue/1/ra IInlcado ell'
-1:"11Capitulo 1; 2.1.-MI:MO/(IA DE CAI,CU/,(): 2.2.8. IU:DI:'S /JI:" AmIA.

Análisis respecto de la consulta ylu obsenación
Conforme /110 .Iel1almJo por el úrea /l-\Iwrw lIIediol/f(' OHCIO N° Oi!i.20IS MI'SC'AEJ'I' J.eU/( de jédm 19'1 I lfi llu.'

,'ell<1la:
No .I'e a('f'Ke la oh,\('n'al-'ilÍll:
1:.1('x¡h'(ilellfe /écntco cuenta COII lodOl' 10.1 tI.\'pt'clm lIece.lllf/O.I' PUfll e,eeu{(¡r .1/1.1 purfida.I'. y ('(II1/I<:"lIe IOdu !tI IIIformaciólI
n,'ce.mr/(( para qlle 10.1fUlrti('lpt.tII/e.1 dahoren su meJllr ofa/(¡ en filll('itín a su.\' propio.l' cas/o.\'. /oda ~'e: que 1<1pre.lt'lIIe
COlIWICll/Of!a eOrl"e,lpmIlJe al .\I.ltema d<,
('OIl/r(ll<lCián (/ pl"ecio.l' /lmlario.l'

SIII emhargo, lJI! pl"e.len/ar,l't' .lit/lUcIOnes Illlprel'/.\Ihfes, .11' ('I'alllará ,\1 e.~lo correspomJe o no pagor de aCII,'rdo 1I la I,e,l' ti"
(~lJ/I/ratacione.l' ,Jd I:'.~/ado)' .IU Re¡.:"tIIl,'nto
Si durulll<:" la <:"Jec/lclólI de la ohrll,le pre,\ell/lll/ /Il'urreIlClll.I. ,'.Ita.l .I'eKes/ltJI/lIrá de aCllt"rdo a lo e.'/tlh/eCldo l'lI 10SlIrtÍl"ulo.1 1{¡,¡,
/65 dd U('g{lImcll/o ,le la I,.'Y de (.IIIII/'a/II('lllI/e,l' lJd I:".lwdo

A ('fm/illIIllc((íl/ w "rt'l-'i.l'a, I 11<:" la i~~;f//ltlciál/ sO{lci/ada ',o~ el los/or Je t'1IC/I<,1I/1"IIIIn/cada,'1I
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{'onducC/ón - Hn capl/lllo 2-MI:M(J/UA DH."'"('IU/'TlVA, MI:MO/UA OH ('AU:fJl.l.J: 2.1 MI:MOIUA O/;"SCRII'TlVA
- Falta plano Je Cmllera.f, t'n dO/lJt: .It: mdltlut: 10,1'pun/o.\' de t:xlmccirin '/1' 10,f axrt:XOl/o,f lales como: j¡omIlXán, ' I:'ncap/f1Ilo 2-MHMORIA DfS('IW'TlVA, M/:MORIA I)H C4U'UU): 2.2 MHMOIUA DH CALClJU)
"rt:lIa xn1t:.I'a,piedra ¡!,mnde y mediana. , -En capitulo 9-MANUAI, DE OI'/:RACION, /'ANHI. FO{(,)(iRAFlCO, f{STlJI)IOS BASICOS, 9, I MANflAI, DH OI'I:RACION y
- Fal/a plana de! e.fqul!ma intt:xral de ('olll(Hmeme.f de!si.I/{'lIIa dI! alca!1lar/l/udo sa/ll/ario dd proyecto. MANTENIMII:NTO
• Exi.flt'lI errore.f en d cólcula de la demanda de aXua pmah/e, al .mhredm/{,/I.lümar 10.1caudall!,f de dt:manda, . fn capllulo .J-I'RfSU/'UESJV, INSUMO."" y C071ZACIONI;X .J,II'RfSU/'lI/:Sro
dl!hido a tlur se ha ('o/l.liderado pérdida.1 de a¡!,lla ula dOfllción dome.ltica .I'l!XlÍnUN/;' ya que e.fla Ine/up! dichux -/:"fIplamlU8C-01 CAMAIU DE 80MIJHO 1 y 2
perdidas, aSlmi.lmo /0110 .1//.I'lenlo,le lo proyeccifÍfI de pirdida.t de agua a la lor?,o dd hori::o/l/e del proyecto .
• No m1;unta información complela de lah/as y cuadro.f conca/e/lodo,f poro el cólculo de los GaMos Gent:mles.
HfI vlrtu,I dd Principio de Tronsparencia .. fe ,m/¡c/to .Ie ah.well'O tl!tmcamen/e la,f ohsermcione.1 y se pub/ique en la
uh.wluciún de {'OIl.IUItOSv oh.lerl'acwne.l' la documemac/ón .I/ulenlaltlria

Consulta y/u observadón N° 511 Analisisrespeclo de la consulta y/uobser\'sdón
OBSHRVACION: REsPliero AL I:XPEDII:NTE neNleo ConjiJrme a lo señalado por el área usuaria mt'dian/e OFl('1O N° ()79-2018 MPSCAI:'YP1'cRR' de/echa 1911//8 tl/ll' .Wllala'
Se oh.l'en'a la e:ci.l'tt'nciode defiClencia,1 en el Exprdiellle 7i!t;nlco. No se anlge la ohwr .••."cilm:
No hay ('ompalihilidad enlre 1(1\.cO/I:acill/le.f y el presupue.flo: El expedlt'lIIe lécfllCO cuenta nm lodos 10.f aspecla.l' nt'ce.\arifl.\' para eje{"/Htlr .IU.f panidas, y cOnliene lada la m/ormacián
/;"11 la red de agua dl'l presupUt'.l/o: necesaria para que 10.\ participantes elahlln:n su mejor o/erla en función ti ,1'U.fpropios co.\"/os, todo ve:: que la pre.l'l'nlt:
I:"nlas cali::acüme,l' con IGV. cOflv/lcalorla corrl!.lponde al .\i.l/ema de cmllra/acüln a pft'CIO.I IIfIIlarlO.f.
E.1l0 es muy ?,rave por cuan/o no .Iahemos en cu(m/O es la a/ec/aci<in real el pre.l'up,wsto SI/I emhargo, de pre,\enlaru siluaóone.l' imprevlsih1e.I', .Ie el'alllará si e.l/o corre.\ptmde o 110paxar de aC/lerdo a la Ley de
Las cOfl:aóones tienen 10.1mismo.\ precios del primer expedie/l/e dt' la primera cOIlI'O('alOri{l Siendo que el Con/rataclOne\' dell:\/m/o y su Reglamelllo.
prl!.Iupue,\la tlelle vi¡!,l!nciode 6 me.\e.\ e.111!ya ha cumplido COIIe.f/I! periodo, por lamo .fe ha lenido 'lile aduali:(Jf el SI dumnte la ejecucilm de la ohra, .fe presentan tlCurrt!IICW.I.e.I/{I.I.w ge.ltionará de acuef(Io a lae.flah/ecido en 10.\artkulos ltí./,
pre,\lIpurslo a la/a'ha de la (:fJnwH,:uloriopre,l'enle. 165 del Reglamr/l/o de la Leydr ('(lIItralacione.f dell:\tado.
Se {lc!¡Ulllaen archivo ward los drlol1es. A COII/illllacúln se precisa, 'lile la in/ormación.l'tJ/lcilado por el fHl,\IOrse ell('uen/ra uh,cada en:
I:"nI'irlml del Prinópio de 7'rr:m.\parenCla, .\e .I'olid/a ,fe absuell'O lécnicmnfm/e la ohsen'ac/tÍfI y .Ie puh/it/'le en la EII capitulo.J I'Rl:"SUPU/:SIVS, ANAL/SIS, INSUAfOS, CO/IZACJONHS; 5. C071ZAC/ONES.
ah.wluóán de cOllsul/as Vohurvac/(me,1 la docllmen/acián ,\IIslen/alOrla.

"Y' Consulta v/u observación NO51 AnálisiS res ecto de la consulta luobsen-adón " --\1;
Se ohserva la exi,f/l!llcia de dejicienda.l' en el ExpedIente Técnico. CmJjtlmle a lo sellalm/o por el área u.\uaria mrdlOnlr: onClo N° 079-20IHAlPSCJAI:"YI' l.CRR de/echa 19'1liJH que
1, Falta ('fJtlzacio/le.l' ,le luhería de alcantarillado ("(mla norma ISO 2113H:2010 (mill/mo 3) .\"fllala:
2. Falla cotl:aciolles de 1II,\UmO.1y recurso,1 II/ili:ados en el rxpedien/t' lécnico (mínimo 3) No .11.'aco1{r la ob.\"fn'acián-
J Falla rn la memoria de alcall/arillado injilrnwciim de ('fJla/erft'/lO, Cala/ando y la altura de los hu::clfle.f 1:"1expec/¡enle /écnico cl/en/a con /11(10.1'la.l' u.lpe('/o.\ Ilf'cesurio.\ para ejecUlar Sil.\' parlidas, y crmliene toda la oJjormac/(ill
.J.FallO SII.I'tenlo,le metrada de COlll!xionr.1domiciliarlU.\. necr.\Ufla para que /fu participan/es e/ahoren .\Umejor (iff'na en fimcirll/ a SIU propio.l' CO.l/O.f.lada ve: 'Iue la pre.\ente
5. Falla plana dr uhimció/l dd proye('/IJ cO"wlcaluria corrt:.lponde al sis/ema de contrOlacirlfl a precio.\" ,mitarlOS.
6. Falla plano trazado y lu/i:aciólI aprohodo (HJrla mUIli<:ipa/ldad Sm emhU'KIJ, de pre.l'l!nlarw xl/t((lciofles imprevi.lihles, .1'1.' eWlluará si es/o corresfHlIlde o /lO pagar de acuerdo a la Ley de
7. Falla plano de toptwrajia, compalihih::atlo.\ ('01110.1di.l'eilo.l' de Ia.f rede.\ ,le agua y de.laglie. Co/llralacione.f del I;\/odo y.\"u Re?,lamt:nlo.
H. Falta el archivo siguiente: l. PTAI'/:"-I'G-UHI-Ol. Si d/(ra/lle la ejec'uc/(in (le la ohra, .fe preuntoll ocurrl'llcias, e.lta.I'.I'I! ?,es/lOlIará de acuerdo a lo e.\'/ahlecido en 1M ar/íW/O.f /6.J,

165 del Re?,lamento de la l.ey,Ie Ctmtra/acione.f dd l::slado.
I:"NClJANIV PTAI' NUEVA: A COlllinuación.ll! preci.fO, qUI!lo ifl/ormacián .WJlicitat/a por d pt',flor .fe encuell/ra uhicada en:
l. Falta plano de ,Ie/al/e,1 de CG.wtade Vigilancia (puerta y ventana). 1. En c'api/ulo .J; 5.-('oli:aciane.\. A.I"Ími.mm a la/echa t'l pre.\upm',I/o dd proyecto .I'e el/cuell/ra vigente desde su aprohación, no
2. Falla planfJ de delal/es de almacé/l y ojiclna (puerto y ventana). .Iiendo necesario reali:ar IWt:l'U.I'COI/:ocione.1
3. Fal/a nivel (II!trrreno de los planos (PTAI'-A-CV-OI y PTAI'-A-AO-OIJ. 2. HI/ capilulo .J; 5.-('ori::aciolle.f. Asi mi.lmo a la/echa el presupue,wo del proyeclo .\e encurn/ra vlgenle tle.\de su aprohacúln, no
.J.Falla de/alle de /ipfJS de es/rihos, /raflapes y t'mpalmr efl el plallo: I'TAP-E-AO-OI. siendo nece.fario reah:ar fIIleVU.I'cOli::acione.l.
5. Falla ('ompalihlli:are.l'/udlOs de ,lueloS-lifH) de cemel//o con el plano (I'TAP-1:'-/-1AJI y I'TAI'-E-I.l.02). J El cálculo hidráulico oh/el/ido, qlle .Ie m1;lmta en d capitulo 2: 2.2.- M/;M. DI;' CALCUl.O, 2.2.9.REDI:'S DH
6. Falta detalle dr /i(HJ.f de eS/flhos, /rG.\lupt!s y empalme efl el plollo: 1'1'AI'-1:'-I,A-OI, AI'cANTARIU.AIX). se ohliene de IO.fplanos de perfile.\'. en dlJlldefiguralllo.l dalus de COladeftmdo y altura de 10.\ hll::olle.I..
7. Falla detulle dI! la tapo de m.l'peccilÍfI.mniforia (PliW-H-CC-O/). .J. En ('upl/ulo 3; 5. rede,f y conexicme.f de alcantarillado.
H. Falla leyemla de la casela de e/oro, d.,tal/e de puerta, vefll(mas y cuadro de \'01/0.1(l'tA/'-H-l,(:.O/). 5.6,7. Hn el pluno G-OI.
9, Falla fII\'eles de piso y cola terreno t:fllaplall/a cómara de ccm/ac/o (I'TA/'-H-CC-OI). 8. En el capíl/llo 11: J. I'TAP NUHVA
lO. Fal/a COlalarena del plallojilfro lelllo: I'TA/'-H-FL-OI. I'TAI'-H.FL-02, /'tAI'-H./-1 ••0J
11. Falta ('uadro de leyenda I'álvula compuerla tipo ¡!,llil/o/ma e/lla l¿mlillO (pTAI'.IJ-H ••OI). .) I'tAl' NUEVA
12. Falla cOla It:rreno, de/al/e de haramll1 y de/alle de la válvula compuerta en el plano: 1'1'AP-H-J)/:'S-Ol. l. 1:'nplano I'TAP.A-CV-Ol.
13. Fal/a de/al/e de las cajas cola /errt'l/o, cota/ofldo y numeración de caja,f 1'11el plollo: I'TAI'.H-1.A.OI. 2. En plano I'TA/'-A-AO-OI.
I.J. Fal/a corre1{" en IlIslalocifllle.l' sanitarias oficina y ulmacén (presián de 100 Ih.fpul¡!,2) tille deht'fía tle('lr J. /;'nplu/lo PTA/'-A-CV.OI y /'TAI'-A-AO-OI
(presión de 150 lb.f pulg2) Plano PTAI'.IS-OA-OI y PTAI'.IS-CV.O/. .J./:'nplano I'TA/'./:.AO-OI
15. Fal/a plano tle ubicación de eléctrica de pUnlO de /actibilidad PTAl', 5. En mpilulo lO-DOCUMENTOS COMPLt.'MENTARlOS;9-0TROS.
En virlud del I'rincipio de Trall.lparrncia. se solicila se ah.welva lecnicameme la ohservacián y se pllhlique en la 6. EII plana PTAI'-/:"./.A-oI,
ahsoltl('lán de {'O/l.III/¡afY,ob.len'a('l(Jlle.l' la docume/l/ation suslen/a/oria 7. En plano PTA/'.If.CC.OI

8, /in nlalltlI'TAI'-II-CC-OI
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, Consulta 'fu oh~ervación N° 32
Se oh,l'{',wlla eXI.\/,,'nt"W de deficIencias en d F.:cpt'dtC/lle féml{"o.
HN CUAN70 A L4 RED DE AGUA POtABLE:
1. Folla e.\peci[icoc/línlécnkas en el p/mlO de la n'eI de a~1/I1pO/aMe: Al>.OJ.
2. Falla e.\pecijkacilÍnlhnica.f en el plano de GeH'sarm.\ red d,' agua po/ahle: (])-Ol.
3. Falla {','pecificacián Itknka.\ en el plano de cOIlí'xiom'.\ ,/omicdlllricu red tI.! OKUl/po/aMe: AI'.O/.
~ Falla l/h/t'or rn los {I/mlll.I' GrifilJ Clmlr(l /l1('I,mJ,O
EN CUANTO Al, RI:'SHU VOIUO .J. 5, 6, 7:
l. OBS/:RVAClONI:S IJ/:'L UJ::,)F.RVOIU()'¡

A'quill'clUra Re .•l,'rwlrlO
(; Corregir el corle D.IJ la /legada de /0 fIIberfu Je lllllplil a la ('Gmara de reho.l'I: y limpia
i Corregir el detalle J,'/a IUbería (le Vl.'t1/1lacián .,¡ liJaran ('"dos brldados (/ COí/OS s(Jldados.
¿ Corregir espesores de ItI.\o en/os ('ortes.
i Corr('glr la cOllligllroodn de los cortes ¡'lila lúmll/O RI'-O.J-A-OJ
¿ 1:" lo planta ¡Id re.l'en'orio no cxiM¡' .~imhologia de los ¡:/lrte.'
¿ COII/[1<ltlhill:ar duclO de case/a de vál\'ulas nm lecho de esrnlctum,"
¿ Fal/a t'ompotihi/i:ar t'I nomhre del resenvlrio dd pre.lupuI'.lto COlllm plono.1 y me/nl¡/o.
¿ Fal/a t'ola terr¡'TlO plaTllu, cortes y devocillTles.
la CorreuiúlI III/p/it'a call/hio.~ en lo.~ /IIetrado,1 [1<lr /ufllo cumhwI en 1m lIIelradm' y prf!.,upu£'.\/OJ re.lpeCfil'O,',
nwJljicacioll ¡k/rímllllu.' polillómi<"a y O/ro.l' referido" a cronogramQ.\ mlori:ado.l' y ji.l'icos
Esrnlt'/lIraJ Re.len'orio
¿ Corregir ahura ¡/(' C1mien/o corrido, nUllpa/lhdl:or nm lo, 1,'.'/1/(11/1.1¡le JUdO,I, memoria Jt' cálculos y /I/('IIIOrlO
¡/escriptil'a
¿ No s£' /It'/Il! ju.'/I/Ít'¡¡C1ún .Id perímetro re.lpeCfivo, peJlII no JI' ha prel'i'/(J :1I[1<I/as1.'11"1.\ eJqu/llo.\ ¡le! p¡'rimetro de
cimell/aClrl"
¿ 1:'11 el corte X.X 1'/110[1</rlede la ca.l'e/a tielle /111 muro d,' O 25m )' I'n 1'111110,I.! Clmenwdóne.,1tl de 0.15m.
Compatlhlli:ar dd'ujo,l. melrado.l' y pre!mpue.\to
¿ No ,'1' indica d dlómelro ¡/I! la tIIheria de Vl!Tllllacuin dd re.'en'ltrlo
¿ Faltan n/tal de ¡¡//IIra ell lo caseta de wíll'ulw
¿ Falta d'.'lrlhuCld" .le acero dI' refuer;o
¿ Falla nJlnpollhlli:ar d eS/l/dio de Juelos (1lpo de cl!mt'n/o ren/II/I'flJado) nm el P"',I/lpue.I/O
Hidráulica Re,len'orio
¿ Corrl'gir leYI'flila de! ¡ICU,fOno 1"fH 12¿xlli ya 1/111' d hypa'.1 I/lle IIIIe amhas luheríat 1,'.1 ,k Hi.
¿ CompaflhiJi:(lr /I/hería di' (ldllCciólI y Impulsirí/l en .\U ¡/I'scripnún Im!lca 200 mm pero en el Jihujo Jla 150.
¿ EII el corle A-A eXI.I/I'1I aa'e.\fIrlOs I/ue l/O liem.'1I mml('raálÍl/
t: No SI' encuentra ('n ningún detal/e el número I J illdlCll<lo en 111 It'yenda
¿ Faflal/ N/'T el/la co.\l'la de válvula.t yeorle.
¿ No.\'e ha pr¡'~'i,l/o regi.lfro en la tuheria dt' limple:a de 1" CO,II'ta de \'á/l'ula.\'.
¿ Acolar IIIherirl.\ dd re.len'orlO.
t: 1.(¡lla numl'flldrí/Il/e acce.tor;o.l'.
¿ No .\'1' /IIdlca el 1'.lpaClllllllenlo JI,' los .1¡¡{!l/flt',1 de lo.\' mh('fio' wr/Kaln pm)iecwdcl\
t: /:'11 la luhería JI' aducción se debe preva vó/l"ula mari¡/<I.I'tIen lugar de l'ólmla compuerla.
Compallhlli:lIr dihujo.I, lIIetrado.l' y presuplle.lto
Elü/rlt'll.I' rl'sermrio
¿ I'(¡/Ia dell/I/e de f" a!/lella de control ¡Id n!JerWlr/O
¿ Fal/(l" 1,'(/111[1</.1 ¡It' vigllundo.
H" virtud dt'l I'r//ldllio de hal/.lnarencia, .Il' .IOJ¡('jW ,\(' 01>1/11'/1"11Ihnical1l('II/e la oh,en'an(Ín l' w rJUh/it UI' ell /0

~.

9. 1:'/1plano Pl'AI'-H-CC-O/
10. El/ plano (l'l'Al'-H-J.'I,.OI, /'l'A/'.H-n-U2, I'TAI',-lI.FI,.()J)
11. En plano l'l'AP-lI-J.'I.-()f.
/2. En plano PTA/'.H.f)J:"S-OI
lJ. En plano I'TAP-lf.I.A-OI
U /;il plano 1'1'Al'-IS-C1'-()1
15, En e.lt" ca.l'o TlO.1/,'re(llliere, un plllllo de fadihdidaJ P'l'AP,.

Análisisres do de la (onsult. 'Iu obscrnción ';""" ',"
(.'onforme a la .Il'ñalado por t'I área Il.IrlllrlO /l1I'dioll/e O¡'¡CIO N°079-20IH MP.'i(.>A/:,YPU-RR' defedJO 191 l "IN que
.1.'11010:
No ,le ¡K'oge la ohserv(lcúí".
1:'1exped'l'lIIe Ih'l1ico ('/len/ti con /odo.\ lo.\' a.'peCIO.t /Iecesario.l' para ejn'u/(fr SU.I'partlda.l, y contiene loda la ¡Tlforlllodú"
flece,l'aria pafll que fO.1 pafliápantt'.\ elahoren .1/1 mlJor ojáta en jimcirln (1 .\IH propio.\" CO.ltOS, toda ve: que fa presellle
nmwu'atoria t'orr¡'.lponde (11.\/.l/ema de
co/1/ratacilÍn a preáos Iml/arlOJ.
Si" emhorgo, de preJe/1/arse ,liluodone.1 imprevislhles, .te e\'lI/lIara .11 {'SIO corrt'sponde o flO pagar ¡le ucuerdo o la I.ey di'
Colltra/aClone.1 del L"lado y ,\/1 Reglamelllo.
Si dllrall/e lo t'jeclIcirln de la ohra, .I'I! pre.l't'nl(1/I ocurreflcia.l. es/ol se ge.I'/irmara de aCIIl'rdo a fo eS/IIh!edtlo en 10.1artículos 164,
165 .Id Rc¡:laml'lIIfl de fal,eytle ('OlltralUt"/lIfl.'.1 del EI/ado
A nmlimwcilÍlI .\1'precisa, 1/'((' la información solicitada por el pO.'/lIr.le ellC/lell/ra IIh,{"(sda e11"
- HHJ) DH AGUA P()l'AIJI.H E,f¡ lo" plano, (AP.OI.- C/)-OI).
-1l1::\'HRVOR10S .1.5,6.71:"/1 10.1"plan<l\' (HI'-(j.¡.A. RP-O.J--H.-/U'.O.J-IH, Rl'-O.J-IIfj.
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ahsoluL'lún ,le cOn,\ulla,1 y oh,len'acir!/le.1 la do,'ume/lladrí/l ,1'U.I'tenta/orw,

Consulta v/u obsl'rvación N° 53
Se ohser .•.•a la t'.ri.llt'ncw dt' dejid"II,'ItI,I' en el l:xpt!tlit'lI/e 1'r}{-nko
J UB,W:'RVAClONI:~"" /JI:"!. 11I:X/:Rf'ORIO (j

Arq/lllt'ctllra Rewn'orlO
¿ Compatlhlli:t1r ,'o/tls 1'11 pltll/la ('{mIos cmm tle los carie.\'
¿ Correl{ir e! ,11'/(1111'de 1(/ tuhería de wlI/llaC/tÍlI Wi/I:ar codo.\'.
r: Falla COII/ptltlhifl:ar e! nomhre de! re.\'ervorio ,Id pre.lupue.\'lo con respecto a 10,1pllmo.\ y m,'lraJo
,: Falla cola terreno plal/la, ,'orles y devudones.
I:".llruClurm Re.len'orio
¿ Ctlrrel{lr .\',xciún A-A allllm de dmielllo ,'orrido COIId dl!lalle de alldajt' dI! ,'olumlla {'n L'lmie/1/o corrido
¡Compalibilt:ar fa,l' cajas d,' purl{t1.
¿ Compalihllt:ar L'(l/a,1
¿ Falla ('{lnlpalihili:(" d e.lludio de .Iudo.\' (flptJ dI' ,'eml'nlo recomendado) ,'011 rl'spa'to a/ pre,IUpUI!.llfl.
Hidráu/lm Re.len'orio
¿ Acolar IIlherias fiel re.\t'n'orio,
¿ Fulla numt'TUClim de a("('e.mnos.
¿ Indicar u cada cualllo dehl! Ir el soporte ,le 10.1tuherías I'ertkales
¿ En la IIIheria de aducción ("(Imhiar la I'álvllla ,'ompuerla por una váfvula martpo.l'a,
ENclrt,'a,I' n:ser .•.•orio
¡ Falla Jelal/I! dI! la al/leila dI! cOl11rol del re.lt'Tvorio.
¡ FolWn eqll1¡Xls de viKilmlcla.
Compalihili:ar dihuJo.l, lIIe/rodtl,1 y pre.\'upul',llo
I:"n virtu,l dd I'rincipio dt' "lhm.lparellcia, .Ie .folicila u ahsllell'a tr}{-nicamt'nle la ohun'Ociúl/ y ,le puhliq/lt, en la
ah,mlucllín dI! COI/IUlla.f v oh.\'l!rvaCI/ll/es la dOClJmell/acuÍl/ .fU.Ill'nlatorla.

Consulta luobsen'adón 1\'"54
Se ohsen-a la eXl~tencia de dejicit'lIcias en el EXf'l'd't'/1/" Técnico
I:N ClIANTO Al, EMISOR
¿ Falla d ("/Jadro de re.lumen ,le la IlIlIKI/IId CF 1'.01.
¿ Falla plallo de uhiL'aciáll ,le ('ml.IOr.

EN CUANTO AL I'TAR
¿ Falla cola Il'rreno ell /0 artluileclllra ,le la Iámll1(/: arq/l1/rcl1/ra cámara ,le homheo dI' 1(/(/(/.\ I'TAR-A CHI,-Ol.
¿ Falla d;:laJ/es de ven/OIIO.I, p"erto.~ doh/;: hOJa PTAR.A CBL-OI
¿ Falla cuadro de vallOS 1'7:4R-A CB'-.Ol.
¿ Falla ('awl(l de e/oradr;n cuadro de 1'(l/1m, ,/I'lal/e,1 dt' pllala y I't!nlalltl.l' 1'1'AR-A C('-Ol.
¿ Falla calela dI' e/or(lclón COla (erreno,I' en lo.\' corles I'TAR¡.A Ce-02.
¿ Falla cmela de l'lgilallcia cuadro de V/lI1ru dI' pUl'rla, venIal/as y delalle,~ P7"AR.A c,,~nl.
¿ Fa/la ell .Iola tI<' COll/rof cuadro dI! val1l1.\de p"l'rla, l't'lIlano.\' y ,lel(llle.l' I'TAR.A seo-o/.
¿ Fa/la en los S.S,HH. cuadro de vallos de puerla. ventana.l' ydetal/e.\' PTAR.A SIIO.OI,
¿ Falta ,Itlla de .Iop/adores ,'ola Irrrl'l1l1.1 yn/l'e!e.I' de 1'/.10 en los caries 1'7"AR.A SS(}.{)1.
¿ Fa/lO equipamit'/1/O de la .lIIht'.I/(K/ÚII Clwdro dI! vano.~ ,le pUl'rla, I'enlano.~ y J;:lall;:.~ PJ'AR.A SUB-al.
¿ Falla adlllll1WraciólI y lahoralorio cota lerrenos ynivele.~ de piso;:n 10,1,'ortes 1'1'AR.A AIJM-01,02,03.
¿ Fa/la ,Ielalll! /II! tipm de e,llTiho.I', Ir".I/"pes y I'mpalml! eII el plul/o: 1'1'AR l:'.IX'.O/.
¿ Falla del(ll/e de tIPOS dI' I!Mrlhos, lraslape.l' y empalml! t'lI d plono: PTAR-I:' 1J1::"'-01,2,3
¿ I,'alla ,11.'101/1.'t/l! tlptlS de eslrlho,l', lroslapes y empalme ell el plano: PTAR-£ RAF-OI,2,3,
¿ Fulla delal/e de tipos de t'.\/rlhoJ, traslapes y empalme ell el plano: PTAR E-RA-fU.
¿ Fulla delal/e de li/)fl,l' de eslrihos, Irmlapes y emf'llfme 1'11 el plemo: P1AR-/:' FP-()j,2,3
¿ Falta d,'lal/I! dI! tipm d,' 1!.\/rIho.\', Ira.l/apt!s y I'mpalme e/l el plano' I'TAR.I:' 71'A.OI.
¿ Falta dl'lolle dI! ti(NI,1de 1'.\/fIho.\, lra.~/apes y empalme t'II el plallo: !'JAR-E SED-fU.
¿ Fallo los coudob de la homha sl/mergih/e ((Jh, JlJ) P7"AR-1f CBL-O/.
En virtl/d JeI Principio ,le TrOluporl'llcia, se so/inla se oh.\'ue/l'o léClliCllmenle fas oh.lt'n'(I,'/(Jl/es y .fe puh/lque en la
lIh.mluc/ál/ ,/1' CtmSUllO,1y oh.\'l!n'acione.f la documentación .\'U,llt'"laloria

Análisis res ¡eeto de la consulta \./u obserudón
C(Jn/ilrme a 1(1 sellalodo por el área Il-I'lwria lI1edlal/le OFICIO N° ()7'.J-2fJIN M!'SC AI:"YJ',LCRRf de fecha 1'.J,'1I '1R/lue
.I"llala:
No se aet!};1' la ohwrvacifÍn'
1:'/ c.rpediellle It!cnit'o cuel/la ,'011 ((/(10.1'lo,\' (/1f'l','lo.l' nece,lanO\ (IIlro l!,ieClllar .\'/I.\' parlido,\'. y conliene ,(/(10 la ttljiJrmaóófl
necesoria para que 10.f participante.1 elahaNn ,1'1/ mejor f1ála 1'1/ jliI1,'¡¡íll a sus propios casios, loda VI!: que lo pre.lt'lI/l!
convrJl."alorw corrt:.lptmde al si.l/emG de contrOloClón ti precios IlI/il(/rUJ~

.'1m emha'K0, ,It' preJeIl/ar.lt' .lil1Jacione.~ /mprel'l.lible.I', ,11'n'"luará .Ii e.'lo ('flrrl!.lptmele o 110 pagar de a,'uerdo a la I.ey dI!
COfltr(l/ac/lmes ,Id I:'.lla,lo y .\U ReKlall11!IIIO,
Si dl/rall/e la ejecución (le la ohra, .~epre.l'l!ntaf/ fI{:urrenáo,\, ,',\/(1.1 .11' ge.l/imlllró dI' (lcuerdo a lo establecido I!n los artículos l(j'¡,
l(jj df!1 Rel{lame11l0 ,II! la l.eyde Contralaclones dd /:'slwlo.
A ,'(JlIlmuaL'/ríll .11'prl!ci.m, q/le la IlIjilrmaciólI .lollCllada ¡X" d pmlor .Ie ellcu,'lIlTa "hicada en'
- £11 Capitulo 11, 6. RI:'.\'/:'RVORIO-(j (lU'-Orí-A; RP-()(j./:': UJ'.06-11:': 1?1'-Ur.-IH).

,Análisis res do de la consulla ./u ohsl'rvación
Conforll1l! a IO.le/la/ado ¡Xlr el área II.\'I/(/rla medianIl' ONC/() N°07'.J.2()IN M/'SCAt:t./, LCRR' defedw 1'.JI JiIR que
,I'e/lala
No se acoge la observaci(íll'
1:'/ expedlenle I¿",¡ico cuellla COII It/(Io.~ IIJ.~ (/speClo.1 IIl!Cf!Sarirls paro ejeclltar .'11,1 portiJa.f, y COlllielle lodo la mjormaciúlI
necesaria ptlrll Ilue lo,\' parliClpante.\' elahore/! .I'U mejor oferta ell fUllólÍn a .~U.I propio.1 CO,ftoS, loJa ~'I!: (Jlle la pre.len/e
cOllvoca/orla corre,If'llfldt' al sistema de nmlralacitíll ti pr;:cio.1 Uf11larltJ~.
Sin f!mbaf'l{IJ, JI' presentarse .1'lluacione.~ imprevisibles, .\t' ,'I'"luara si ,'.I'to corre.'rotule o 1/0 pagar (le acuerdo a la '-e)! d,'
Conlrataóones dell::l/ado y su ReKlomen/o.
Si ,II/rome la ejeL"lK/ón ,le la ohra .. Ie presentan ocurrellciOl, n/ol se Ke.~tirmtlrá dI! ,Icuerdo a lo e.\'lahlecido ,'n 10.ll/rlículos l(j'¡,
l(jj del Reglamento de lu Leyde ("ofllr(I/tlCltmeS ddEI/mlo.
A ,'olllml/ación .11' predIO, que la injiJrmacióf1 .\tJliólada por d po.ltor .I'e ;:IIClll!f1Ira ubICada en'
I:'MISOR:
-EII ('opllulo II-!'IANOS, 12-EMISOR
I'"I'AR
-EII plano I'"IAR-A-CHI,-Ol
-En plano P7"AU-A-CHL-OI
-£11plallo I'"IAR-A-n~-Ol
.1:"11plano I'"I'AU.A.CV.O/
.En plal/o /'TAI?A.SCO-O/
-1:"11 pllll/o P1"AU-A-SHO-OI
-EII plano 1'7"AI?-A-SSO-OI
-En plano J'TAU-A-SUH-O/
./:'n 1'101/0 /'l'AI'.E.H,.OI y 1'1"A/'-E-Fl,-02
.En plallo P1'AP.H.I.A-OI
-1:'11plano I'TA!'-H-CC-OI
-En plano Pl'AI'-H-F1..01,02-03
./:'n lanol'TAI'.l/.IJ/:'S.O/
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-En plo/lol'7'AI'-H-/A-O/

' •• "CA Consulta y/u obsf'rVlción N°5S ',. , +' " ~, <, L;' d.< , Análisis reslltc1ll,de la consulta ••'/u observ
Se Oh.I""I'11 la eXI.\II'lIcio de dejiol'nClas en d EXpI.'dlellle lewlco , (.'onjorllle a lo ,fe/lalado pard úrea usuorll1/1/l'dionte OFICIO N° 07')-20IX MI'SC'AEYP,LCRW dcjedw 19 11118 que se/lala:
/:N CUANTO Al, CONT/:Nl/XJ /:N G/:'NI:"llAL " No JI' oco¡{e la ohJt'n'ocion: ,. h ,.
/, Falla elrlalfar I!Jpecifica,'ume.f IIfcmCD.I de IlIherio.1 de la parle In-I'taladones h,d"illlu'G.v eXll'nw\ l'lanlo'de El expedientt' técmco cuenta COII todo.I' 10.\' aspeetoJ' lIe,'e.l'orio.1 ['Clra ejecular ,fu.I'panidu.v, )" nmliene Ifll/a la injormac/lín

Tralolll/l'nlo de A¡{ua P01llMe nueva, .veKIÍI1 nOrllra o('luol paro ¡{arfmll::ar la I.:ahdad requerula, /lo'('I'.lorio para qul.' los par/I('llxml".I' eluhorl'lI .111mejor ofi'rlo e/l jimdúlI a sus propws coslal', toda l'e:: que la pre,~elllo'
2, No e.~ huella práctica comidaar como unidad de I/Il'dlda ¡{Iohull!.~ para d eq/llpamll.'nlo eiecIrOlIl,'cánico, por ,,, convoC/IIorw corre.'pond.' al SI.1'f1/11I0di'

lanlo jalJa detallar los parlldas conjormGlJII!,I' ['Clra d .1'III11/11ISlro,mrlntaje, lIIonlhario y O/ffn materrale.' fl'fi'ridos al c(lnlra/ació" a prl!cio.1 IInilllrio.l.

o'quipamil'l1lo e!t'clroml'cánico Sm emharK(I, dI! pre.II'/1/flr.l'e SIIUOCW/le.f /11lprel'whles, .I'e evaluaró SI ('.11" ('orrespondl! o 1/0 pagar ,lo' acuerdo (1 la /,('}' de
J, Fulta de/alfar y ('omp!l!tar Ia.~ especificaCIones IJcfllcQ.~ dI' IIIhl'fias, uccewri(J,\' y \'á/l'ulo.1 de {¡iaro ,Iúetll ,le linea Contraloórl/Je.1 dt!ll:.'slmlo y .~u Reglanwnto,

de t'rJlJducóún, o.wni.w/fIfoIIO precisar IUl10rma tl¡nllca de reji:rl'nóo Si dural/le la l')l!c/lciún (le la ohm, w presenllm ocurrem:ias, 1'.110.1.se Rt'.lflOIwrá dI' acuerdo a lo e.slOhll'ódoeJJ los arIÍl."ulo.l' 16J,
J. FallO .IU,I'tenlO lale.l comu emayo.~ de lahora/orlo, qUI' R(lranllCe la ('(I/idad )-' 1/.lpecl(icaCmfle.l IhmÚJ.I' dI' 10.1 165 del Ro'Rlamenlo di' la "e.v de Crmlratocione.f del /:\todo.
m(l/eriftle~ que (',m{rlrlnoron lo,~ /1/l!dio.~ jillrunle,1 y lecho.1 di' ,\Opone de 10.1ul/ldode.v de j¡"nlción de la /'lanta de A COI1fIl1//dÓÚI1 .Ie pre('l.w. 'IUo' la injár/1/uoán .\Olicllado por el pO.l/or "e ,'lIc//el1fl'a unlcada I'n:
1'rUlOmlf'1/I0 ,le ARUO pm,\'l'clado. Asimümo. Jil//(¡ dcl(ll/ar .Sl/Se.\pecifiCllClollf'.s tá'nit'as l. fn Capllulo 7; /J.-I:SI'FCII-'/CAC/ONI:'S lH'NICAS-/'7"AR.

5. Falta .1'u.III!/l1Od,' jlell! de /1/ftleriales a e.ttrOf'r de cmllera: u{irmado, dRrf'Rudo.l', e/e. 2. E" el pro',lupue.lto en la pllr/idd: lu /l/lldad es glohal, pem den/ro dd o"áli.\ú ,le CO.lto u"itario, l'.~/a 1./e.I'agregw/o

6. Falla ju,l'Iijit'aClrín de precio.~ unitario.l' de ml/llIIO.' y rl!l.'UrWI.I' de mall(J de ol>ro. /1/(l/erlale.1 }' eqUlpO.I', con 1. /:'n capitulo 7: 01.- UNHA DI:' CONJ)UC('J()N

coli;:aClol1e,~ octuall;:odos do' prow:edore.l' que gonlllll::ar la cu/ldad de o('uado u las e.lpl!qHCI./C10IlC,f téCIIICQ.f J, F" wpltlllo 7: 02.- /'TAl' /'ROY/:"CTADA

illd,t'ocla.s en los plmw.l' 5. 1.(/ ff1ll:aClólI de lo.~ u¡{fl'gadll.\' IlIdlIYI!. 1/1.1'costos de IrU/l-lportl! ,kl m,l/a/al plIe.lto en onro.

7, Fulla f','pfxijicac/(I/Je.\ léOllt'OS de prueha 'lIdráll!l('o a ;:III1JII /opa para verificadrl" de ha/1/I'I/('idod d(' las lím'Ol 6. En capitulo 4; 5.-('OIi:aClOl/{'.~, A.~í mi.lllw a lajee/IO el pre.l'llplle.I'lo del prlJyecto se encuentra l'igenll' ,/e.li/e sUllprohoculll. no
fl'd,'.v dI! agua potaMe y concxif",l's (lominli(ll'w,\ siendo nece.wlrio reah::ar !l/I,'ms I.'(If/::acirl/l('S.

t:n wrtud del l'rmnplO ele Tramparelldu, SI! .\(Jllclla.ll! ah.llll'!~'a/e("llicaml'n/I! 10.1oh.\en,'aci'}l/I',\' y ,~epuhhl.lue I!n la 7. I:'n capi/ulo 7; OR.- RI:'/)/::"; Y CONt:X/ON/::"l DE AGUA I'OTAR!.!:"

oh.Wl/ucuín ,1,' nmlullo,\' ,()h.\t!r .••aciollt!.~ la ,IOCUII/,'lIIo("/úlI ._II.dell/(J/OrlO

Consulta y/u obsto'adón .N~ 56 ,
'x " An.lisls reso«:to de la consulta v/u observadón

Se obwn'o lo existencia de dl!jic/em.:/O.I' ell el !:"xpedl"IJII' Trcnico. O",/orml! a lo .I'e/1oludo por el ár ••a u.luariu ml'dwlJle OHCIO N° 07')-20111 MI'SCAEYI',I,CRRl dejedltl 1')'11 18 qUf' ,\eñola

2. Rl:'Sh"llV(}RJ() 5 No .~eocoge la ohsen'l.lCirín:

AI?QUJ7HTURA: El ('xpedie/1/e /é('nico ('111'11/0¡"//II lodal' lo.1 aspectos IIl.'I.'e.w"io.~ para I!j,'CUfar .\//.1 panida.f, y ("(}l/lit'lIe toda la /njiJrmaCUIIl

¿ 1'10110R/,_Oj_A_Ol: el/lu.lecci(Ín R-R ('orrt'gire! '" 7:('. "ea.saria paro C/Uo' los par/iclpall/e.l e!ohOf('1I '.U ml/Jor o/erlo en filllc}(íll o .1'/1.1' proPIO.I ¡"O.I'tO.f, loda VI':: que la pf(',\l'lIIe
¿ 1'lonoIW-05-A-Ol: inelll.'ar cuúl 1'.1'la puerla de cuor/o de e/orac/úl1. ("f/l1wKatorio ('orrespollde al .\'i~lemo de

¿ 1'lolloIU'-05-A.OJ: ("flrreKir /l/ve! ,1.: a¡{IIO en d d('/alle de OCCl!.\/1a resen'orlo. ("(mIra/adán o Pfl'CI/I.I' l/mlarlO.l'
¿ No exisle dewlle d •• la luh",ía dI! vl'nflluClrín, Sm emh<lr¡.:o, de prl!.\I.'lIwr.l'e .~I/UOClOlle.f impren.,wles . .1'1'evaluará .I'i 1.'.\10correslm/lde o no pa¡.:ar de aClI('fdo a la I,e.v de
¿ Fallfl ('olllpatihdl::ur d Iwmnr •• ,Id fl'.~en'orill dd pre.\IIpuI's/o ('011 re.\pe('/o fI los planv.~ y plallilla dI! 1II1'lro,/o.I' Crllllralocirml'.t ,le! fs/adll y.\II Re¡.:loml!lIIo

¿ FallO nJ/a /¡'rrI/IlO ploll/o, cOrles y e!el'udol/es Si dUffllI/1! la ejec/lculn de la ohl'a, .Ie pre.l'entan ocurrencia,l. e.\/a.\' ,I'e~I!st/ll/lará '/1.' acuerdo (110 e.flahfecido ell 10,\'arlículo.l' 16J,
/::\"71WCTURA' 165 del Re¡{lulllenlO de lal,('}'de (,'ol/lrawcione.\' del !::liado.

¿ Plal/o UP-05-E-OJ: COII/['Clllhlllzar l'iKo VI', ('11plalJlo /IId/t'a de .25x.JO y I'IJ ('Or/I' de .20.t,JO A cOl/linllación .I'I! precil'o, que la mjarmaculll solic/lOda por el Im.\lor ,se l'I/("/lI'I//ro IIhlcm/a I.'n:

¿ Fol/a ('ompalihdi;:or d eS/lidio de sudo.l al pre.I'llpU('.\lo d lipa de C('III,'II/O --Hn Copitlllo I/. 1'1-4NOS: 5, lU::SERVORIO-5

II/IJRAll/'/CA:
¿ COl/lpalinili;:ar 111.1duim<,lros de luberia.I', (/('ce.lr,,/II.' 'Iue no corrf','pol/de// al d,áml!iro e~pecifit'a,lo en 1(J.spla//o.l.
¿ Corregir allllra ,le la co,-elaen 1m' ,'orle.l, IJo COl/cuerela ("(!/Jla O"llIi/l!l."Iuro

l:'/,/:CTIlI('AS:
¿ FallO df'/(II/e ele la lorre dI! amena,
¿ Fol/a Corregir ktto el/ planta, /IIdim Reserl'orüJ l'royeClvdo RI'-().J,

COII/¡XlflhiJ¡;:ar ,/ShuJO.I. metrodo.f y pfl'.mplle.l'/o
I:'/J I'irtlld dd /'r/l/cipio de lhJ/l.I'parencio, .'t' ,'O/iCi/aI'1! ah.\lle/~'(I/ú'IJi('alll,'II/ •• lu oh,wrv(lciríll y se puhltelue en la
oh,l'O/lIciólI de cOI/.I'u/lo~ r ohservaciolle.I' la drK/OJ/f'IJI(}cúlll .I11\lf'lJIa/orio,

"". N°~7 " '" , "~e ,,",
. '" "

Consulta ylu observaci6n , ?
Anjlisis respecto de la consulta y/u observación ~

Se ob.\'erva la l'xlMellcia ele d('/ic/l!nc((I,\ ('11f'l f."x[JI.'elll'lI/l' l'á'llleo (~mifilrllJe a la ,\'('/lalado pnr el (Ífl'O lI~uorlO medwllle OHCIO N° 079-2018 A//'S('.AI:'YP,U'RRi dejixlw 19 l/IX 'i/ll' .le/lula:

,J. OBSH}WACIONI:S IJ/:L RfSfRVO/UO 7 No .~I!oco¡{e la oh.l'erl'a('láll"

Arqllltl'clllra Re,\'en'or/o 1:'1 expedil!///(, Mollco 1.'111.'1111.1("(JI! lodos I(J.\' a.\peelo.I' IIn'I!SOrlO.v pura I!jn'/IIar .~I/,S¡Xlrlidos, y ('flll/ú'ne toda lo lI¡jiml1a(ül"

,; Falta COIII{KJtihl/l;:or wo"knoda.\ ,Id pltma RJ'-07-{l-ol ("(//1 d UI'.{J7- CP-O/. nece,foria para qUI' 10.1'parliópal/lf'S dohoren .1'11IIIf:jor ojerla ('11.rulldún u .llJf propio.l CO.~/fJ.s.loda 1',':: qlle lu prl'.\('n/e
¿ Fal/ll Compa/lhl/l;:ar ('()/(/.I dd plana IU'-07-( 'I'-O/. ("(}I/"ocOloriu ("(Irr",\polld" al .~I.'Nmo dí' ("(mlra/oclolI a prf'do.1 unilario.1 '" ..
¿ I"o/Ia ('oll/{Klllh,iI:ard I/olllhre dd re,so'n'orio dd prnllp"e.\lo C<lI1/O,~pluno.1 y planilla de lIIetr(/,lo.\ Sin I'mharxo, d,' PI'I',\I'II/(Ir,\l' SI/lIucirme,1 /l/Ipfl'l'i.l'ihle.l' . .Il' e\"f/llIurá ,~into c(Jrre.l'pol/dl! o 110'pu?,ar I.Ie oClludo a 1" /.I.')' dI!

; Fallo colo tl'rr,'IIO nhmta, {"IJrle,\' V dev(lc/iJ/h'\ COlllrolal."irl/lf'.I' del H~/ad" 1'.1'11Re .hmU'l/to
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EltnKlura.I' Nt'.It'rvorio
t: ('omf'OlIhil,=ar ('O/as.
i Falla cl/m{J(llihdi=ar e! t'sludm dt' SUe!O,1con el pre.mput'.lto reft'renle al II(l/J de cemenlo
I:"N(-"lIANH) A lA NfO DI:' AI.CAATARlI.I.AIX):
¿ Falla plano dt' nmexj¡me.l dorl/lálwrlU.l' de alcal/larillado.
t: Falla e.lpt'djimcione.ltéaucos en e! plano de lo red de almlltarillado: AU~-Ol al AI.c-(JH
CAMANA VE HOMHI:O N°I y N°2
¿ F(.Ilfa detalle de ti(l/J,I de estriho.l', trmlapes y empalmt' en el pl(.ll/o: E-CC.Ol.
¿ Falta IMa/le de /lPO,I'de e.l'lriho.l',tra.l/upe.l y empalme el/ el plano: I:"-AMH-Ol.
¿ Falta d{'falle de puata, Vl!l/Ianas, detalle dt' portán ycuadm de vanos I'"l'AR-A CH1-OI.
¿ I'alla memoria de cálculo de e!ectrobomba .I'um¡'rxihle (Qh, Hd) ('(Ímara de hombeo CJJD N° I Y N°l.
¿ I'alta el/ e! perjillmlráulko la línea de gradieme I'TAR-I'H CHIJ2.(J1 y CH/) al.
t: 1'01/0 Ilhicacián de la ,\/Ih e,ltación de sistemo dé('/riclJ CBDOI y CH/) 01.
I:'n Virtud dd I'rll1clpio de Trallsp<lfl!/lcia, .I'e .1IJ{¡citase ab.l'1Idva técnicamenle la oh.lefl'ocitln y .\<.' pubhll/le en la
ahw,fucilm ,le COI/.IU/lO,1Voh.len'aciol/e.\ la d//{:umentación .111.ltemotoria

Consulta lu observación N° 58
Se ohserva la l!Xi.I/t'ncia de deficiencial en el lupe,liente Téall('o,
Se ob.len'a la I'xiMencia de deficiencial en el Ilxpedlellfe Técnico,
EN CUANl'O AL CONTENIIXJ EN GENI:'RAI.:
l. El proyecto no garallti=ar la di.l'prmihil"lad de aguo {J(Jlah/e al (//10 lO dl!.I'u l'ida litl!, POfllUl! el/ é{NII:a.1de e:.I'tlOje
no JI! loxrara .Iali.ifa('er la dl!manda proyectada /l/lo a (l/lo,
1, Se dl!he: sllStl!f/tar el,lil'el de efiCIencia del RAFA dI! la planta de /ra/al/llema de aguas re.l/dl/ale.1 domé.I'/icas,
IOlIIundo 1.'11cuen/a 10.1parám,'/ros: /I!mperatura ambiemal y variación ,le:la carga orgánka rl'al
J No prewn/a Manual de operacitln y matl/enimietl/o, proce.\IJ.f dl: arranqlle y pllesta t'n marcha de 1a.1 /'Ian/as ,le
/ralamil:n/a ,le:agua potable y desagik
-l. I.'al/a plano dele:.l(luemallltegralde:com(lllJIente.\.dl!!.I.isll.".odeah.anlard/ado sanit'lrm del proyeclO.
5, Exis/en arores en la ,:á/cula Je la lle:monda ,le aglla potah/l:, al cOfl.l'iderar p¿,dida.1 dI! aglm a la dotación
domesllca wgún RNI:"ya qlle e:sta incluye dichas pérdlClas, (l.fimlSmo falta sU.I'tenrode la proyen./(jn dl: pérdlda.I' ,le
agua a la largo lId hori::oll/e del pruyec/o.
6. No existe: congml'ncia I!n la numt'raClón dI' 10.1Í1em.\ de la.I'par/idas dl: Plallta dI! Tra/{Jnlle/llo de Agua l'o/aMe:
existell/I! en pre.lupUI!S/o, e,lpecificaclOne,l/éallcas. de,
7. No detalla I!n e.\fJl!cificaclO/les /éellicas prueedlmie:ll/(J dI! n/OI/l:Jo de II/.I"I/mm'l:n plllll/II.\ de /ra/amil'tl/o, /ale.1
como IlIgur de almacén, .I'i,l/ema dl: dosificación, frecuelll.:ia de aplicación. opaoCld/l y malltl!nimiell/o y p/(m de
COII/II/Xl:/I('W
8. FallO e.l/udio dl: fll!sKa.I', asimismo /0.1 alJlsideracillnes ql/e .Ie de:hen lomar 1!/1el pre.lllpuesto a fin dI! KI/rami::ar
la I'j¡fa ú/i1 de 11/illjrae.l/ruc/ura de! proYl:do a lO al/os.
9. No presenta e.l/u,/1O de .II/dos y cimentaciolll:.f poro la "IJfls/ruccilÍn de re.len'orio.I, jal1lJ ni/culo del di,lello
es/mctural empleado.
lO. No prl!.I'etlta es/mlio del lliwilo ,le:ml:::c/o.1de la calidad dI! concretos que SI!ulih=ara etl la ohro,
1:"11 ";NI/d del /'rincipio de Transparencia, se:solicitase ab.ludva técl/lcaml!fI1e las ohwn-acirml!s Y.le puhlique t'JI la
ah,folución de cO!/.l1Il/asV oh.l'efl'acilml:.I' la documenlacián .lu.lfI'lItatoria.

Consúlta Iu obsen'ación N° 59
.\,e observa la /!Xi.\tellcia de dl:ficil!ncia.I' I!f/el lupedim/l: Técnico.
EN CUANTO Al, CON7'I:'NIDO I:'N GENERAL:
l. No .Ie: pre£'/.Ia en 10.1e.lpecificac;one.1 Iécnim,l, las activiJade.1 1/ reali=ar en la renlJvac¡,jn de tuhería.l' Ile agua,
para no dl!jar de brindar d Sl:rvido de abal/ecimienlIJ de agUl/ pO/l/Me a la ciudad.
l. AC/lIali=ar la Norma ISO -1435, afin de garl/flli::ar la doMe {N/red I!stmctl/ral de las /uh<.'ríasdi' aleO/l/orillado, la
ml.lmo para laJ da.ll!s de la tl/bería ,le:hierro dúclil K.9.
J Fal/an plalllJ.l tle tll'/alles tamo dI! 10,1'sistemas de agua pataMe ('Onto dI! alcamarilfado, I:'n Olro.lfaltan plano dI!
.1(','Óán de ~/as, de/alfe de hu::one.I, inl/alaciones eléctrica,\' /!X/aiare.I', etc.
-1, No presell/a plan de de.wiá ve1ticular y se:guridad vial, para la adl!cuada eJt'cucióJI .\iJl {Nma I!n rieJgo la
integridad Ile 10.f /rahajadore,f y hahilall/es de la dudad.
5. Falta cmi::aculll y recomendaciones de los fahrlcan/e.1 a fin de Karallti=ar 1m óptimo fimc{lJflamiell1o de! equIpo
SOl'latlor de la PTAN

Si durante la e¡ecucióntle la ohra. se pre.\('ll/all oCllrr¡'ncias, n/nl'.Ie K",\/II/fIará ,/t' acuerda o lo e,uah/t'cido ¡'n los arlfculo.1 1(,-1,
165 del Rt'Klanll!nlo de: la I,ey dI! Con/ratacione.l' del bwd{/
A ("(//l/mI/ación .I't' preCIsa, que: la mforn/{/c{{j".I/llici/mJtl (NJre! pm/or .le ellO/l!nlra uhlCada I!//:
IlE%R V()f?lO 7
-I:'n Capitulo 11. I'I.ANOS: 7. NES/:RVOR/O-7IU:D /JE AU'AN7AUlI.LAIX)
-En £'Opltulo 1l. I'I.ANO •••••: 9. /U:DES Y Cm.iI:XIONI:: •••.I)1:'AL('ANTAIUUAIX)
CAMARA /JI:' HOMBJ:'O,vo1 y N°l
./:;/ capitulo 11. I'!,A/I,'OS; lO y 1l. CAMAIU /)1:' BOMHI:D N't}f y (}2.

Análisis fcsp«lo de la cQnsulla y/u observación:
CmifiJrml! ti lo snlafado par d área uSllarla nll!diall/l! ()FI('/O N°()79-2(JIH M/'SC'AI:'YPilL'RIl' defecha 19.11/18 que .Iei/ala:
No ,1'1.' a,'oge la ohservociljn:
1:'1I!xpedlellte técnico cuenta con /01.10.1los OIpeCtO.1nC('esarirls para ejecutar .IU.I partidas, y conlíe/le toda la illformacu'm
nl:cesaria para que 10,1participantes elahoren .1'11 mejor oJÍ!r/a en jimciún a .IUJ propio,l COSIOS,tOlla ""; Ilue la presente
COlII,(l<:atoriacorre.l(l/mtle al .liMemal/ •••.onlr{/{acillnapre:cio.I.III/IIario.\
Sin emhargo, dI! presentane siluacionl!.l' IInprevi,l/hft'.I, .I'I! l!\'all/{/fIí .\1 I!.I/Ocorresponde o no paKar de aCl/ado a la Ley dl:
Contra/acionl:s de! btada Y.l'U Reglamento.
Si darante la ejeCllcilÍJI dI! la obra, .11' pre:Jen/an OCllrrene/a.\', e.l/as w xe.\lIonará de acuerdo a lo estahlecido en los anículm 16-1,
165 dd Reglammto de la Ley ,le Contratacione,l' dd I:\/Odo.
A continuación.llt precisa, 'Iue la información .Io/id/ada (1/" el {N~\/{}r,I'l' e:/Icuentra ubicada I!n:
/. EtI £'Opilulo 1.MF.MO/UA /J/:'SCRII'71VA, MI;MORIA /)/:' CAI.CUI'o ;1,1 MEMORIA DE CA1L'UI.D: 2.2.1 UNEA /JI:'

CONDUCClON.
l. En capaulo l.MI:MORlA DESCRIPTIVA, M/:"MORlA f)f:' CAI.CCI/D :1.2 ,1t,f1:MORIADE CALCULO; 1.}./3 I'TAR
3. En capitulo 9 Manual de operaciones, mOnlenimÍl'lItll, pllllel/o/{/Xrtíji£-o y e.l1udio.1 há.lico.I: 9,1- Manual de fJperacione.I' y
manten{mlen/o.
4, J:'n£'Opillllo S-PLANOS, 9, RI:'DE.••••Y (:ONEfIONJ:'S /JI:' AI[ANrARlIJ.ADO
5.En capitulo l. lvll:MOI?lA DE'\C1W'l1VA, M/:MOlUA /JE CAI.CWD: 1.2 AII:"MORIA DE CAI,CUL-O:l.l.8 NEOES DI:"
AGUA I'OTAHI.E.
6, En capitulo -1(pre.l'Uplle:.I'/O,insumo, análw,\' y co/i=aciofle.I): l. P111:Xfl/'l//:Xl0,
7. En capuulo 9. MANUAL DI:' O/'EIUCION, PANI;"!. H,)nXiIUFICO, ES1UDlOS BASICOS: 9,1 MANUAL or:
OI'EIU(,/ONES y MAN1T:NIMII:'NTO,
8, En ('(Ipi/ulo 9-MANUAI. /)/:" OI'ERACION, I'ANI:"L F07'OGRAGI(n, I:SfUJJlOS BASICOS; 9.1 MANUAL JJI:
OI'I:RACIONES YMANTENIMIENTO
9. En ('(Ip{/lIlo 9-MANlJAI./JE OI'ERACUJN, I'AN!:'/, FO]'(XiRA(il('(), ESfUJJlOS HASICOS; 9.3 ES7UDlO .••••HASU"()S.
/O. En capitulo 9-MANUAI. /)1:' OI'E/?AClON. I'ANH FOf(X;¡UG!C(), 1::,)7"l/JJlOSHASICaS: 9.3 ESTUDIOS

Análisis respecto de la consulta Y/u obser\'adón
('onforme a lo .\'Cilalad" rore! área u.llloria m,'dwflle ()H(~10N° 079.1/}IH M/'SCAEYI'i/L'RRi,/e:fecha 19.11'18, que señola:
No se oCl/xe la oh,lervacuíl/:
El expedieme /écnKo CIIl:nta con tado.\' lo.\' o.I{Jl:Cfo.1IIl'ce.mrio.1 para <.',ecular ,1'11.1' {N/Nidos, y contiene t(lda la IlIform{/CIÚII
nece.\'aria para qlle 10,1participan/e.1 elahorl!n .1/1 /IIejor IIf'-"/O en fimciólI a .IU.I propia.~ costos, tOl:la ve:: que la presente
COI1V(lI:atoriacorre.l'ponde al si,I/l:ma ,/I!
ClIIl/ratadlm a predo,1 unitario.l'
Sin embargo, de prt'JI!nlarse sltllad{Jfle.1 /mprew.\lhle.l'. ,le evahu.Jfú si n/o corre.l/xmde (/ no paKar de aCl/efl/o a la Ley de
('olllratadolles dell:\tado y ,IU Rl!xlamelllo
Si duran/e la ejecución de: laohra, .Ie pre.f,'ntan 'I<:Urrell£'Ü/.I,e:.lt(/,\'.\I: xe:.I'tirmará dI! acuerdo {1 lo es/ab1ecido en 10.1'artículos 164,
165 del Reglamell/o de la /,eyde CanlrolOciolle.l' del /:'.I'/ado,
• Se adarallue lo rl:qlle"d(l por el pos/or .Ie I!ncuentra 1'1/:

I.E" ,'apilul" -1(I're,IUf1lles/o, 1II,Iumo análüi,\' y co/i::a£'iollesl: 1. I'IU:'Su/'Ul:'Sro. En f/{/rlida OH./0,01 -Aha.ltecimienlo d,' (1 '1111
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I:'n ~'irtud ,Id Prl/lopio de framparellcw, ,le solicita se "hslIe/l'(l /,!<'mcanl{'lIfe 1m oh,ll'n'aciolle,l y ,\1'puh/ique en la potah/e [Jura la poh/aciáll ,dt' pre,llIpllt'.I'to de rede.l' y t.'tlfle,1I01lt:.1,le llK'W po/ah/e,
ah,\olución JI! comlll/tls y oh,len'tlcione,I.la dtJ('lJlllt'11Iociríll .1'1I1'lellfalOria. 1. I'"ra la dahoracifÍn del prewlI/e proye¡;fo se ulili;:aron lal f1or/llt/l vlKenle.1 en ese mOmt'IIfO, las cuale .••se vienellllr{lcando en

,1I~'er.lo.1 prvyec/o.l' 'lue .It' ~'iellen ejt't:lII,m,Io tales como S/;'DAI'AI., l:TC. La.1 cuale.l j¡¡('ron revi.\(1I1as y aprobadm ror el
Afmi.l/erio de V/viendo, COI/I/rucció" y Saneam/t'lI/a,
3. I:'n plcll/IJ.I AP.()I, CO.()I rAI.C.OI. I

-, -1,1:;1plano /,f)-Ol, ~ • 1<:':':
5.!:"n t'orilUlo -1; 5.-t-'ol1:tlcione,l. A.li mi,I'1I1O o loj ••dw el pre.\/lp"I'.I(O ,Id proye¡;fo se ent:lw/l/ra ~'IKI!/l/e ,lesdl! su aprohac¡'in, /JO

.Iiendo nl'ce.larlO reah:ar //lIt'~'as co/i:tlcione.1 •
•. o

Consulta ylu oMerYación N" 63 00- ~ Análisis respecto d,ela cansultll ylu obsen-adón"'> ''o """"'lleviJado los Al'lI y pre.l/lplll'.I'/o.I, 110.I'I! ha cOIl.I'ideradolo partMa CURA IX) DI:" ('ON( .'RJ:"'!"(), l!I1 t.'on('ordal1l,'ia can COl/fimll" o lo .Ie/lalado por 1.'1 árl!o IHllOfla media11/e ONCIO N° 1J79.101H MP,W' AI:"YP I.CRRJ defi'cha 1911'18 (I"I! ,11.:,1010

los alcallCI.:,~ d, "u t'.lpt!cifklldOlW.1 l<;cnicl1.\, SE S(JUClTA Je induJ'o dicha [!<Ir/ida t'll 10..\'prt'.\lIplle.lt(/.1 No se oCI/Xe la oh.I'l!rv(lCláll:

corrl!spondientl'.1 U I'xp.:dientl' I<!enico C/lellla {"{I/I loJOJ 10.1aspeCfOJ lII:ce.I'(/fIo.1 para eil't"lI/tlr .I1t1 pttr/ida.~, J' {"{//l/lene /oda lo l/!fiJrmm:i,;n
l1t'ce,lorill para que 10.1'(XIrllt'lpall/e.l' elahoren .\u mejor ojerta t'l/ fimr/ljll a .IU~ rroplo.1 C(l,\/O.l', lodo ~'e;: qul' la pre.ll!/l/e
cOI1\'(l(."tI/oria corrl!.I/X//IIk al si,III'!IIO dI!
COl1fraladÓI1 a preC/Il.I 11111/(11'/0.1',
Sm I!mharWI, ,le pre,\e11for.,e .'If/WClllfll'.1 imprl!\'Isihfes, .Ie n'olu<1l'á .Ii e,I/O l'orrnpolltle (J 110 pa~ar de acuerdo a la l.t'Y dt'

COIl/r(l/aCiOIlI!J ,IellúlOtlo Y.lU RI.:K(umellfo.

Si duranlt' la I!jeo(dán de la ohra, .Ie pre.\t'l1fan o('urre/lclOs. esla.1 St' ReMlOllará de 'Klter(Io a lo 1!.I'tahfeddo en 10.1anindo.l' 16{
165 dt'! Reglollle/l/o de la I,I'Y d •.•CO/1/ra/adolll's dellúlado

.. Consulla yfu obsernción N° 64 Análisis resnecto de la consulta vlu observación
Rl!vi.l'ado {os AI/(ls, pre.l/(plIl!-IllI.~ y lomando t'n ('o/lJideronán qUI! .I'I! I!slá proyt'('wnd(J la ('o!1.\lnltxiún (It' cámaras COl/jorme o lo sl!ñalodo por t:I un'a u.luario mediunte OFICIO N° 07Y.1IJ18 M/'SCAHYP I.CRR dejecho 11)'1 ¡'Iti ql/!! .l"1!/lu((/,
para ~'á/~'l/las de alrl! J' p,¡rK(l, Si:' SoUntA ,le indl/ya Ia.~par/ida.I CONS71UJCCION DI:' VI:'NTU,ACION PAIU A'o se IICflKI! la ohwrI'(l('/lÍn
CAMARAS D/:' AIRI:'. CAMARAS DI:' 1'/fUGA y ('MAS 1)1:' UI:'HOSI:' I:'N CAMARAS /Jh" PllR(;A 1:1 expedie/l/I! lécntól ClIenla {"{1/1 /ocJm los a.IjJec/os nece.\'orlos pura I!JI!t"lI/(lr .I'II.~ [!<lr/ida.I, y cO/1/ien(' IOdo la illfi,mladáll

necnarlO para que 10,\ /XlrtIÓP(lfIleJ elahoren ,I'U IIIl!jor ojt'fla el/ jime/tÍn ti .IU.~ propio.I' coM/I,~, loda w: qlle la pre.lente
n//lVllc(l/orta corre\/X,lItll! al.li,\/emu ,le CO/l/rafael/jn a pn'do.I UI/I/aflO,\'

Sin elllharxo, dI! prl'.\l'IIlorw SI/llaciOI/I!.\ imprevl.l'ihk~, .\1' I!valuará .1'1eMo t"Clfrl!.I'polUle o no pa¡!.ar dI! acuerdo a la Ley di'
('ol//rolaciones dd Estado y .111Rl'xl"mel1fo
••••./ ,Iuf(lllle la I!jl'cuciál1 de la o"ro, .Ie pn',I'eJlloII (Jt.llrrenC/(J,~, I!sta.\.Ie Rt'.I(/(mará de a("//('rdo (110 l!.\(ohlecido I!n 10.1anfculm l(j'¡,
165 de/ Uej,!lomm/o de la l.ev de (~o/l/ra/llc/lllle.l' de/HIlado,

Con~ulta ,,/u obserYadón N° 69 e Análisis r~necl0 de la consulta v/u obsernción
HI1 la I.ínl!a ,le Condllcción de,\11e la Caplació" hasfa la prAl' .Ie OIravil!.,an 27 predios juera de la nlldad, e.l' COllfi>rme alo.l'eñalado por d án'o lu/(aria ml!dwnll! Oficio N° 175H ,1,'jecho 19 dI! Novil!mhre dd 1018, '!Ut' .I'e/lula'
priOri/ario COJlf(1r con d .I/llIeamien/o dI! dldm.1 lerrl'no.I', l/O es .l'uficit'n/I! IIi.lptl/ler Actas dI! AcUt'rdo úm el No .~eacoKe fa oh.lerv/ldtÍn
prople/arlO o pO,le,l/ommll (l(lm 1m /ISO /I'/l/porul tIt, árelU 0)11 ('fIIlt'l!.I'iáll a ¡¡'tulo grclfll/lo por 5 me.\'I!.\',,Jehillo a (/Ul! 1.0.1'tl!rreno.l' dondl! .I'I! proyeclon la.1 e.l/rucfl/fO.\ del proyt'cto .I'I! enOlCl1fmll .\'OIII!(1"(I,I. La dOCl/meJlltlc/óll corre.lpondll!llte w
los trohajos .It' podrllm pmlollXar y r.'(ju<,rir may"r tiempo, pudirmlo.I'1! 1IIC1lrrlf en 111r<l.~O,~y o (I("all:l1ciolll'.I' I!nCI/,'lIfra den/ro dd I!xpe"II!/1/1! f<!cni,:o. Ademas .11' pret."/.I/I ¡¡1I1!la I!n/reRII dt' /t'rrl!no .I,'ra el/ /In .\010 aclO, illdlCtmdo 'lile .Ie

duran/e la I!jecució" EII COI/cordal/da nm Jo.' IIlcance,~ dd Ar/o 10.2 de/ NI,CH.\l! .\IJliclf(1 ti la ENl'IDAD {}UH AL llaMa gel/erado error im'o/rlll/(lrio t'lI la.l' hme.I, al mdicllr elllrl!RII parcial .Ie lerrt'nO, /Xlr lo que COII oca.l'iún de la il1leKrat:j¡jn

l'I.ANTEAU I:'N7RI:'IJA J'AUC/AU:"S !JI:" 11:'RRI:'NO alnmcl! A UJS I'OSnJNI:"S !.AS MEIJII)AS y El. de h'HI!.I'.I'I' suprimirá du-ho fexto.
CIWNOGRAMA IJI:' I.AS I:",VTUHiAS I'ANCIAIE •••.I)/:" 11:'RRI:"NO (l(lm asegurar la dl.ll'ollih,llllad opor//lna del I:'s nl!ce.~ari(l prn'l.I'ar l/lit' el /:'J:.pt'dlt'II/1' aprohado, dehl! de rt'visor.1l! J' evalu/lr,'e dI' l/I(1fwra II1texral y ,Ier iJlferprt'/(I(/II.I t'lI

/areno y permita ul /X1.I/Of t'.I/ahll!n:r 1111ploll de trahaJo a efeclo dI! l/O gt'nerar mayore.1 gaMo.l' por dt'nlOra.l' I!II lo C/l/lJ'llllo y, "par/Ir de dfo. pudiaa" CI/nl/cersl! las t.'Of(lt"/t'rfs/ica.I, ah'O/lcl',\ yjorlll/l de ejec/l("/Im de 10.1/rabajo.1 proPWI dI! la
I!ntrl!j,!a, hoJo re.vxJl1.1t1h1l1,lad. ohra \-'o/ras O,llICClo,~rt'!aciollodo,1 a ella

COMulta Iu obserYaclún N° 110 - - Análisis res lo de Illconsulta vlu observación
Al haher ,IMo el 10:.pedll!l1tl! Thmál dohomdo /X,r d I'royecli.I'la, la poSlhllldad ,le qllt' exi.Hall /!ff()re,~ e.1 aceptahll! ('fI/!fiJrme a lo .\ellolmlo por e/ un'a /I,I/lurillllledwllle ONCIO A'o 079.1018 MI'S(' Al:"rI',I.CRll. ,kfi'cIJa 19 I Ir 18 qUI! se/lula
fn e.11!sel//ido, 10'\ modljiaKIII/ll!.I. ,luh.Wl1adál/ de /!frures, /!Ic. corre.I/XJII(ien ser I!jl!(l/lada.l' flor la f/l/idad o /X,r SecrJlljirma

quiell corre,I'[J<Jllda /Xlr lo ,/11': /lU /X,,-Irá l/lrlhUlr,le alpUla re,I/X'l/.\ahIl1<lad al Con/ro/l."/(¡ F/lWIf confirmar lo I:'J artículo 1-1del RI'c1:' para t'! Süll!ma ,/t' cOl1fratat.'/ún ptJr precios IImlarlO,\', pr,:cl.la 1•• ,\iguien/I!:

ind'('(ldo (.)
1. /;n d calo dI' of>m,\. d pm/urfijrll1ula.l'1/ ofl!f/(l pmprJl//emlo pn'('/(I.I' UmltlrlO,1 cOl1sidt'fu/I(lo 10.1(l(lrI1<l0.1' cOnlt'lIida.1 en 10,1
dOClllllt'nlfu del proCt'dllllll!/l/O, 11/\ ('Olldlt.'iol/es pn'I'is/a.~ I!n 10.1'plallo,\ J' npl!cijicaciolle.1 /rCllle(/.l' y las cal//ulades
rl!jerenclOle.l', 'Iue .Ie ~'al¡)ri:uII 1'11re/acián 0.\1/ ejecuciún real y /XJr UII delermillad" pla:o de ejecución.
(..)
AdlcuJl10lmenle la OPIN/()N N"IJ27.2017 D7N .\'I!/lala (.) la /;'l1fidad /10 podía t:fet.'t¡¡ar paR-0.l' a,Iidrlnale.l' al t."IJII/rali.HO halO .'St'
nmCeplrJ, cllando a{Kullo ,le 1/1.1',Iocumt'lI/fI.I' que IJ1It:graha e/ expl'dle/lfe dI' cOII/ralat."l,in (pn'.\'1(p"e.\/o tle ohra, pltll/O.I,
1'.lpedficaCIOIlt',llhmt.'u.l, menwrw Ik.l'crlpli~'a, l!/IIre o/ro.l) ("I/llIplía ClJ/11ndwrJo, en o/ra.1 palohra.I, cUOl"Io prewntara

m!ormanúll .1'ijici('II/I!, coht'n'II/1! () /h'lIiculII.'1I/1' correc((l (l(lra ,ieferfl//l/ar e/ alcwlcl' dI! la.~ pres/ucj¡J11I!.1 qUI! ,\'t' dl!hen t'i"cl/fltr.
I j
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Se aclaro l/lit' la en/u/ad POfO/(I{loslos casos pnJCf:l/erád~amado a la ,\"t'/1a/uJaen el ~'E Y Opiniones vlnculan/e.l'('mll/do.1
por la lJlreccilm li.:cnim Normativa tld ose!:"

#' Cónsulta ylu ollsen'llción ~o lfJ [ Análisis rf'sp«to de la consulta y/u ohsen'~ción
.'jl:" OBSI:'UVA 1.'11 relación al ¡.:.xpellit'llle1i!cnica, dI! Gel/aJo a 10.\planos que en la :OIlOSde UhlCtlcirílldel No .~eacoge la Qh.~ervacitin.
re.\'{'fVOrmsprQyeclado.~(R4 y R6), tJC/ua/menteeXI.\NIIcon.\fnuxiol1l!.\Inconclu.l'o.\de fCM:rvtlrio.l',y I/lle en la Lo.\'lerrena.\ donde se proyt:C((1I/10.1'e.\/ntclura.\ del pr"}~'clo .I'I!encuentran .\olleado.\'.La dot-"lmlt'n1acifÍ"carresptmdlt'f/fl' ,le
memoria descriptiva ,Id proyecto na SI!menciona, más olÍn ¡k acU/:rdoal presup/les/o del proyecto .I'e verifica qUI! t'/l('ut!ll/raJellfro del apeJten/e /écnica,
en didw,\ ;ona.\ ,le proye('/an clJIlJ/nlir re.\l!rl'lJrillsmln'os, no hahiéndo,le pre.\Upue.\lado el ('0.1'/0.1por Sil En ('Ua/I/Oa la.\ denlO/iciones, de ser /lt'ce,wrio ,'erán ejl'ClIl(ld(/.\por la eflfiJad lis necesario preci.\ar que el Iixpl'Jlel1f('
demolición,En tal.I('/l/ido,.I'e .\/Ificilar••formular el presupuesto /ellie"doen cuenta dicha ("(m.lideradon aprohado, dt'he Je Tel'isar.lt'y eralllarJe de //l/mera lfI/egral y .'t'r imerpre/aJos en conjunto y, a par/ir Ile el/o. pmlierulI

CtJIIo('('rsela~ caraclerí.l/lcas, alcallCe,\y jorma Je ejeclI('ilÍnde 10,\/Te¡haJospropio.\ (le la ohra y O/ro.1aspec/o,\ relacionado.\ (l
ella

Los artículos 16 de la Ley y 8 del Reglamento establecen que corresponde al área usuaria de la Entidad requerir las obras a contratar para el cumplimiento de las funciones de la Entidad, siendo
responsable de fonnular el expediente técnico. el cual debe contener la descripción objetiva y precisa de las caracteristicas y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la
contratación y las condiciones en las que ésta debe ejecutarse; debiendo incluir, además, los requisitos de calificación. dentro de los cuales se encuentra el equipamiento estratégico.

En el Anexo lJnico del Reglamento, se ha establecido que expediente Técnico de Obra es el conjunto de documentos que comprende: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de
ejecución de obra. metrados. presupuesto de obra. fecha de detenninaci6n del presupuesto de obra, análisis de precios. calendario de avance de obra valorizado, fónnulas polinómicas y, si el caso lo
requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios.

Por otro lado, el artículo 12 del Reglamento señala que el valor referencial en el caso de obras. corresponde al monto del presupuesto de obra establecido en el Expediente Técnico de Obra aprobado por
la Entidad. Para obtener dicho monto, la dependencia de la Entidad o el consultor de obra que tiene a su cargo la elaboración del expediente técnico debe realizar las indagaciones de mercado necesarias
que le pennitan contar con el análisis de precios unitarios actualizado por cada partida y subpartida. teniendo en cuenta los insumos requeridos, las cantidades, precios o tarifas; además de los gastos
generales variables y fijos así como la utilidad.

Asimismo, en dicho artículo se indica que el presupuesto de obra debe estar suscrito por los consultores de obra y/o servidores públicos que participaron en su elaboración, evaluación y/o aprobación,
según corresponda. El presupuesto de obra o de la consultoría de obra debe incluir. con suficiente detalle. todos los tributos. seguros. transporte. inspecciones. pruebas. seguridad en el
trabajo y los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente. así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el presupuesto. En el caso de
ejecución y consultoría de obras, el valor referencial para convocar el procedimiento de selección no puede tener una antigOedad mayor a los seis (6) meses, contados a partir de la fecha de
detenninación del presupuesto de obra o del presupuesto de consultoría de obra, según corresponda, pudiendo actualizarse antes de la convocatoria.

Ahora bien. respecto a los hechos cuestionados, corresponde señalar lo siguiente:

• Respecto a las cotizaciones actualizadas. de la revisión del pliego absolutorio se aprecia que, a través de la consulta y/u observación N° 34 se cuestionó que el expediente técnico no contaría con
un estudio de mercado con las cotizaciones actualizadas de maquinaria. materiales e insumos y del plantel profesional clave; ante lo cual el comité de selección precisó que el expediente técnico de
la presente obra "cuenta con todos los aspectos necesarios para ejecutar sus partidas, y contiene toda la información necesaria para que los participantes elaboren su mejor oferta enfunción a sus
propios costos"; siendo que, mediante el infonne técnico remitido a este Organismo Técnico Especializado, con ocasión de las solicitudes de elevación de cucstionamientos, dicho órgano colegiado
indicó lo siguiente:

"(...) se precisa que en la absolución se indicó que el expediente técnico cuanta con todos los aspectos necesarios para ejecutar sus partidas, y contiene toda la información necesaria para que los
parlicipantes elaboren su mejor oferla en función a sus propios costos, loda ve= que la presenle convocatoria corresponde al sistema de contralación precios unitarios (...) se aclaró que el expediente
técnico solamente se reformuló. t'.~decir, no JI' IIImliOcó ningún precio (contiene los precios vigentes a iunio del 20/8) debido a que no tln'o lugar ninguna actualización ra=ón por la cual no
corresponde alean=ar nuevas coli=aciones aetllali=adas (...) .fe indicó que en el mp/tulo 4i S-cotizaciones se inelul'e las cotizaciones .w,¡¡citatlas por el pO.ftor, no siendo necesario reali=ar y alcan::ar
nuevas coli:aciones (... J"
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En ese sentido, considerando que la Entidad mediante el informe técnico aclaró que en el expediente técnico de la obra "no se modificó ningún precio", conteniendo los precios vigentes ajunio del
2018 y que las cotizaciones requeridas por los recurrentes se encontraría en el "capítulo 4; S-cotizaciones" consignadas en el expediente técnico de la obra, este Organismo Técnico Especializado ha
decidido NO ACOGER el presente cuestionamiento; sin perjuicio de ello. en virtud del Principio de Transparencia., se efectuará la disposición N° I al respecto.

1. Publicar en el SEAC':. en virtud del Principio de Transparencia., las cotizaciones consignadas en el "capítulo 4; S-cotizaciones" del expediente técnico .

• Respecto a la absolución de las consultas y/u observaciones N° 35. N° 39. N° 63 YN° 64. de la revisión del pliego absolutorio se aprecia que a través de las referidas consultas y/u observaciones
se cuestionó aspectos del expediente técnico relacionados al cálculo de la partida de movilización y desmovilización de maquinaria y equipos, cálculo de flete terrestre, inclusión de las partidas de
curado de concreto, construcción de ventilación para cámaras de aire, cámaras de purga y cajas de rebose en cámaras de purga; ante lo cual, el comité de selección señaló que, "el expediente técnico
cuenta con todos los aspectos necesarios para ejecutar sus partidas. y contiene toda la información necesaria para que los participantes elaboren su mejor oferta en función a sus propios costos".

En ese sentido., considerando que a través de las referidas consultas y/u observaciones se pretendería modificar el expediente técnico. lo cual es responsabilidad de la Entidad, la misma que a través
del pliego absolutorio señaló que el expediente técnico de la obra cuenta con todos los aspectos necesarios para ejecutar las partidas que contiene, lo cual tiene carácter de declaración jurada y su
contenido se encuentra sujeto a rendición de cllentas, este Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el presente extremo del cuestionamiento .

• Respecto a la absolución de la consulta ylu observación N° 37, de la revisión del pliego absolutorio se aprecia que a través de la referida consulta y/u observación se cuestionó que en el
expediente técnico no se habría incluido el costo correspondiente a seguridad y salud en el trabajo; ante lo cual, el comité de selección señaló que "el expediente técnico cuenta con todos los
aspectos necesarios para ejecutar sus partidas. y contiene toda la información necesaria para que los participantes elaboren su mejor oferta en función a sus propios costos"; siendo que, mediante
el infonnc técnico remitido a este Organismo Técnico Especializado. con ocasión de las solicitudes de elevación de cuestionamientos. dicho órgano colegiado indicó lo siguiente:

"(...) sl.\"e I,a .ftutelltmlo l' considerado í'II los gastos gt'ltl'Tales en el "um('Trll 1.0 - 'me'emento.\" de seguridad (página 36 de la.~Bases), que incluye todos los componenles concemienles a la seguridad de
obra. conforme .~eindica a conlinllación:

70000 CONTROl lECHICO y OTROS

.........~.~ !'!P~~0:O~.~~.~~~~~~_~.~_~~.._ ,_.-o' ._ ••••••••••••••••••• o,.

En ese sentido., considerando que la Entidad a través del informe técnico precisó que en el desagregado de gastos generales se habría incluido el costo correspondiente a "implementos de seguridad
en obra" y en la medida que el desagregado de gastos generales fonna parte del expediente técnico de la obra, este Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el presente extremo
del cuestionamiento .

• Respecto a la absolución de las consultas y/u observaciones N° 40. N° 47. N° 48. N° 49. N° 50, N° SI, N° 52. N° 53. N° 54. N° 55. N° 56. N° 57. N° 58 v N° 59, de la revisión del pliego
absolutorio se aprecia quc a través de las referidas consultas y/u observaciones se cuestionó que existiría deficiencias en el expediente técnico; ante lo cual el comité de selección señaló que "el
expediente técnico C/lenta con todos los aspectos necesarios para ejecutar sus partidas, y contiene toda la in/ormación necesaria para que los participantes elaboren su mejor oferta en fimción a
sus propios costos", precisando la ubicación de los documentos que se encontrarían relacionados a los aspectos cuestionados. los cuales se encontrarían consignados en el expediente técnico que
fueron entregados a todos los participantes que lo adquirieron.

En ese sentido, considerando que lo señalado por la Entidad en el pliego absolutorio, lo cual tiene carácter de declaración jurada y su contenido se encuentra sujelo a rendición de cuentas, este
Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el presente extremo del cueslionamienlo .

• Res ecto a la absolución de la consulta lu observación N° 41. de la revisión del lie o absolutorio se a recia ue el comité de selección al absolver la referida consulta /u observación aclaró
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que 'í)()r error de tl/JeOdel área usuaria se estableció el Valor del Referencial de obra vigente al mes de Octubre 2018. Sin embargo se aclara, que el expediente técnico solamente se refornlllló
(contiene los precios vigentes ajunio del 20IS). debido a que no tuvo lugar a una AClllalización. razón por la cual EL VALOR REFEREA'CIAL DE OBRA ES VIGENTE AL MES DE JUNIO DEL
20IS"; siendo que, mediante el informe técnico remitido a este Organismo Técnico Especializado, con ocasión de la,>solicitudes de elevación de cuestionamicntos. dicho órgano colegiado indicó
que. "(..) mediante Resolución de Alcaldía N° 169-]()f8-MPSC/A. defecha 19 de julio del 2018, se aprobó el expediente técnico actualizado, indicándose que los precios y el valor referencial es a

junio-2018".

En ese sentido, en virtud de lo expuesto, este Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el presente extremo del cuestionamiento: sin perjuicio de ello. se efectuará la
disposición N° 2 al respecto.

2. Publicar en el SEA CE. en virtud del Principio de Transparencia. la Resolución de Alcaldía N° 169-2018-MPSC/A.

• Respecto a la absolución de la consulta y/u observación N° 143, de la revisión del pliego absolutorio se aprecia que el comité de selección al absolver la referida consulta y/u observación sel)aló
que "los terrenos donde se proyectan las estructuras del proyecto se encuentran saneados" y que "en cuanto a las demoliciones. de ser necesario serán ejecutadas por la entidad", lo cual fue
ratificado mediante el infonne técnico.

En ese sentido. considerando lo manifestado por la Entidad mediante el pliego absolutorio e infonne técnico, lo cual tiene carácter de declaración jurada y su contenido se encuentra sujeto a
rendición de cuentas. este Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el presente extremo del cllestionamiento .

• Respecto a la absolución de la consulta y/u observación N° 110

Cabe señalar que de confonnidad con lo dispuesto en el articulo 14 del Reglamento. las contrataciones pueden contemplar el sistema de contratación a precios unitarios. aplicable en las
contrataciones de bienes. servicios en general, consultorías y obras. cuando no puede conocerse con exactitud o precisión las cantidades o magnitudes requeridas: siendo que. en el caso de obras, el
postor formula su oferta proponiendo preciso unitarios considerando las partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas
y las cantidades referenciales. que se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución

De conformidad con lo expuesto, en las obras contratadas bajo el sistema "a precios unitarios" la información contenida en el expediente técnico tiene un carácter referencial. por tanto, no es posible
cuantificar con exactitud los trabajos que deben ser realizados por el contratista: de esta manera, los metrados necesarios para una obra de esta naturaleza, así como el monto que debe ser pagado
por la Entidad. solo pueden conocerse cuando el contratista ejecute la obra

Dicho lo anterior, debe señalarse que el Anexo Único del Reglamento "Anexo de deliniciones" define al "mayor metrado" como "( ...) el incremento del metrado previsto en el presupuesto de obra
de lina determinada partida y que no provenga de una modificación del expediente técnico. El mayor metrado en contrato de obras a precios unitarios no constituye una modificación del
expediente técnico. "

Por su parte, el artículo 175 del Reglamento señala que, la necesidad de ejecutar una prestación adicional de obra debe ser anotada en el cuaderno de obra, sea por el contratista. a través de su
residente, o por el inspector o supervisor, segun corresponda. En un plazo máximo de cinco días contados a partir del día siguiente de realizada la anotación, el inspector o supervisor, segun
corresponda. debe comunicar a la Entidad la anotación realizada. adjuntando un infonne técnico que sustente su posición respecto a la necesidad de ejecutar la prestación adicional. Además. ~
requiere el detalle o sustento de la deficiencia del expediente técnico o del riesgo que haya generado la necesidad de ejecutar la prestación adicional.

Así, en el caso de mayores metrados, la ejecución de la partida sí está contemplada en el expediente técnico, aunque en una cantidad menor a la que efectivamente se requiere, a diferencia de la
,,

prestación adicional de obra que no se encuentra considerada en el expediente técnico. De esta manera, los mayores metrados que dcban ejecutarse en una obra contratada bajo el sistema "a
.•. precios unitarios" no.constituyen prestaciones adicionales de obra. en la medida que la partida se encuentre prevista en el expediente técnico y que no impliquen una modificación de este
último.
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En ese sentido, considerando lo expuesto y que con fome lo dispone la nannativa de contratación pública, los cambios y/o modificaciones que no impliquen modificación alguna al e~pcdicnte
técnico serán considerados mayores metrados, no obstante, en caso el contratista advierta deficiencias en el expediente técnico configuraría la necesidad de una prestación adicional y en la media
que lo absuelto por el comité de selección en la consulta y/u observación N° 110 no es contrario a lo dispuesto en la normativa de contratación pública, este Organismo Técnico Especializado ha
decidido NO ACOGER el presente extremo del cuestionamiento. .
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Cuestiona"iDfento N°;2: Referido a la haj:if!nacióll t1éeestiólI lit! rie,••rios" ""V

>- El participante JVALEON INGENIEROS S.R.L. cuestionó la absolución de las consultas y/u observaciones N° 36 y N° 46, seilalando en su solicitud de elevación, lo siguiente:

• Respecto a la absolución de la consulta y/u observación N° 36: "(...) Como se puede apreciar el comité no ha resuelto de acuerdo a la normativa enforma clara y motivada las diferentes
observaciones sin tener sustento jisico ni digital de las respuestas. dejando dudas e incertidumbre sobre la efectiva ejecución de la obra, por lo que los participantes se limitarían a realizar
una propuesta clara y la ejecución de la obra solo va acarrear problemas y controversias en el futuro. aparte de no existir la partida presupuestal para la adquisición de los terrenos. Las
diferentes partidas del presupuestos se encuentran con fecha del mes de junio, si supuestamente como dicen las bases este fue aClllalizado en el mes de octubre mediante resolución, por que

(rE} no se actualizaron las fechas ,en la respuesta del comité dice que tuvo lugar a actualización por lo que existe una mala realización del expediente. ya que la entidad a su parecer aprueba un
expediente actualizado con fechas antiguas en algunas partidas como otros documentos",

• Respecto a la absolución de la consultas y/u observación N° 46: "(...) la entidad no ha respondido en forma técnica y razonable ,demostrando una indiferencia ante el desarrollo para la, yC~ ejecución de la obra ,existiendo un riesgo de adicionales o paralización del proyecto, los participantes a este procedimiento de selección no podemos realizar un sustenlO técnico sobre el
contenido de su absolución ya que el comité en coordinación con el área usuaria ha respondido vagamente sin presentar la documentación factible y no solo palabras. por lo cual no

(]) podemos refutar o argumentar alguna discrepancia o opiniones sobre las dijerentes fallas del expediente técnico, por lo que se pide la nulidad de la presente licitación".

~ "s.. ". >- El participante ZADQUIEL CONSULTORES E.I.R.L. cuestionó las consultas y/u observaciones, N° 36, N° 44 YN° 101, seilalando en su solicitud de elevación lo siguiente: "De la lectura de
la absolución de la observación 36.44, 101 se advierte que el comité de selección acoge la observación respeclO a que en el expediente técnico no se incluye la identificación y asignación de
riesgos previsibles a ocurrir durante la ejecución de la obra, asi como las acciones y planes para reducirlos o mitigarlos. conforme a los formatos que aprueba el OSCE. El análisis de riesgos
implica clasificarlos por niveles en función a: (O su probabilidad de ocurrencia y (ií) su impaclO en la ejecución de la obra, según Directiva N° 0/2-2017- OSCElCD. Se observa que el
expediente técnico no cuenta con este andlisis por lo que estaria incompleto, Sin embargo. en Análisis respecto de la consulta u observación. señala que con ocasión de la Integración de las
bases se incluirá el referido anexo al final de las bases, La absolución realizada por el Comité de Selección vulnera el Principio de Transparencia, por que recién en la integración de bases los
oarticioantes tendrian acceso a la información completa del expediente técnico", ,

= )1%-
Pronunciamiento: a

Dc la revisión del pliego absolutorio, se aprecia lo siguiente:

,,' Pliet!.o absolutorio de consultas v observaciolles
Consulta "fu observación N° 36 Análisis res to de la consulta fu observación"

I.aoh.lw'\'aciónes/á r.:feritlaa qlle en d expt!dienreItic:m('(J NO SI:'tNCI,Url:' la iJ.:n/¡fiCClclfln y a.lignacidnde Conforme a lo .le/1aladopor el orea I/.\"uanam.:dlOn/eOjicio N° 1758 de f.:cha 19 de Novlemhre del
n.:sgosprevi.f1h1esa ocurrir ,Iurante la eJe,'ucuin,le lo obra, /I.lf ,'nmo la.\"/lccinlle.\"y plane.\"para reducirlo.111 2018, .le/10Ia:
mitigarlos,conformeo lO,1formalos ql/eaprllebael OS("H.1:'1analisi.vde rie.\gosimplica c1a.vijicarloJpor nivdeJ Se /lco}!./:la oh.lavaclón:
enfimclón a: (i) .11/ prohahllidaddi' ocurrenciay (Ii) .111 impactoen la ejecución ,te la obra, .Iegríllf)lrectiva N~ Con ocasión dI! la III/e}!.ruciónde 10.1ha,le.1 .11' illd/llra el referido anexo al filial dI! 10,1hases. si"
012-2017-OSeE/CIJ. SI:'OBSERVA QUE El. I:XI'EDlEN11:'TI:'CNICONO CUENTA CON ESTE ANÁLISIS I!mhargo.\I!aclarurlÍ lamhibr que como .11' indICÓ.dldw anexo lambienforma par/e del Expe,hell/e
POIl1.0 QUEESTARIAINCOMI'I.I:'1V,SE SOUCITA NUIJIJA!JEN 1:'1.PR(X'ESO DHSHI.ECCtÚN.. 7i!cnlco

Consulta ylu obsen'ación N°.J4 ,~nálisis respecto de la eonsulta'y/u obscr"',ación

OBSHRVACION:RESPECTOA I,A GESTlONDli IllESGOS:No exü/e en IU.I'Bo.\'esAdmm/.llralivo.\'el Anexo 3 Conforme a lo .1'e/1aladopor el orea 1/.1'llOriamedilm/e Oficio JVO 1758 de fecha 19 de NOl'iemhre,le!
de la !Jlrecliva ¡vo OI2-2VI7-0SCHCD. tal cumo.w .\'t'/1alaen la dOl/..\l/ladécimo /an'ra de la proforma de lOIS, se/1alo:
con/ralo, lo CII/I/KelleTOotro vicio de nulidad del pre.\'enleprocedimiento d.' .Ielección,ya que tal omi.l"iólI Se aeo}!.ela ohservacitlll:
represen/aen .1'1un vlc/ll/II.\'I/h.I'allah!e. Con ocasión de la InteKraciánde la.\'bases ,fe IlIdl/lrá e! n'fi:rlJo anexo al ¡inal de la.\'haw.I, .flfl

emhargo .\'1' aclara lamhl¿1I'lile como W /IIdic,l, dicho anexo tamhiéll forma par/t' lid t0;¡xdienle
1i!cnico

e;, Consulla v/u obsen'ación N° 46 Análisis resPeCto de la coilsu!fa vlu obscn-.ación
OHSH/WAClON:I?ESPECTOA I.A GES170N !JE 1l1I:"S(jOS:No exi.l/t:1.'11 el expedlm/e lérnico e! enfoql/e Confimne a lo se/1aladopor el árl!a lI.wariamedial//e OFICIO N° 079-201B-M/,,\'C'AtiYPiI.CRWde
infel'ral ,le f!e.fliánJI' 10.1rle.fI!O.I' nrt?w'.\'/h!e.1de ot"llrrirdl/rall/ela e 'ecl/ciál/de la ohra. /enit'ndo en cl/enta 1m' (i!dra19-'/tl18 (Iuesel1alo'
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caradaú//{'os parllcUfare.fl/e la ohray'/m nmdiciolll!.\lit'!!I/Kaf de.m I!j('clICláll.1.0 (JUI:" GHNERA VICIODI:" No .Ie u/"I/K/!la ohwrl'adáll:
NUlJf)Af) OH!-PRF.SHN7H/'UOCElJIMII:N1'O/)1:" SEI./:n~/()N. U ("!foque inlt'gra/ JI! ge,f/iá" ./.' riesgosprevl.llhl!'.,h(l gt'fll.'rad"la cláusula JkmlO tercera de la
Para tal efe(:to,Se ohservaJe que 1/fI .w ha utifi:ado lo.\'jiJrmat(J.ImcluldoxcomoAnexo,1 I y 3 de/a J)irectiva prrJjormllde collfrolo,de conformidad(110 eSlah,if:ddoen !nI' norma.lvigenres•.t;Uyos CU,I/O.I" ¡nduyen {os ~,
O/2.20/7.()Scr;C1xiEsn6N DERll:'.\'(JOSI:N I.A PLANIFICACIÓN /)f LA F.JH:UCJ(}N /JE08RA .•..~, riesKIJ.I prel'i.nhle.t: '1) .•.•-... '",

Consultll y/u observación, N" 101 '•.•. ;: "1',,», Análisis r~pecto d~": consulta ylu observacion "'='t~
.Ie ohservolJlII!/0 cfau_Hlla declmo¡efcera:l1.\ignacuin,it' r¡e.lgos.Iellalaque el anexo03 .Ie encuentraaljinal de Conformea lo .\e;lalodopor el área usuariamedwl1IeOjie/o N° i758 de fet.ha i9 d.:Nrll'ielllhr.:dd
las haJe.l.D.:la renüón de 10.1' ha.l"t'.~.\'e\.t'rifkaque 1/0 .\1.' el/Cllelltradicho(III':XO 2018, .I'ellola:

Se acogela ohJervae/rÍn-
COII oco.\.iánde la llIfegradon de las hU.les.Ie indUlrá d r•.•Jerido anexo al filial de 10.\ ha.\t',\,.I'in
emhargo ,It' adara también que t'omo .fI! 1/1(j¡crÍ. dicho anexo lamhiénJorma {Xlrledel Expedlt'll/'"
thmco

En principio, cabe señalar que en el numeral 32.2 del artículo 32 de la Ley modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341, vigente desde el 03.ABR.2017 dispone que. "en los contratos de obra
deben identificarse y asignarse los riesgos previsibles de ocurrir durante su ejecución. según el análisis realizado en la planificación. Dicho análisis forma parte del expediente técnico y se
realizará conforme a las directivas que se emitan para tal efecto, según los criterios establecidos en el reglamento".

Confonne a ello, en el numeral 8.2 del articulo 8 del Reglamento de la Ley, modificado mediante Decreto Supremo N° 056-20t7-EF, vigente a partir del 03.ABR.2017, establece que. ''para la
contratación de obras, la planificación debe incluir la identificación y asignación de riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución. así como las acciones y planes de intervención para
reducirlos o mitigarlos, conforme a los formatos que apruebe el OSeE",

Asimismo, la Directiva N° 012.2017-0SCE/CD 'Gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras', aprobada mediante Resolución N° 014-2017~OSCE/CD, vigcnte a partir del
Il.MAY.2017, y modificada mediante Resolución N° 018~20 17~OSCE/CD publicada en el Diario oficial el peruano el 24.MAY.2017, dispone que. al elaborar el expediente técnico. la Entidad debe
incluir un enfoque integral de gestión de los riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución de la obra.. teniendo en cuenta las características particulares de la obra y las condiciones del lugar de su
ejecución; sit:ndo que, para tal efecto, se deben usar los formatos incluidos como Anexos 1 y 3 de la Directiva, los cuales contiene la infonnación mínima que puede ser enriquecida por las Entidades
según la complejidad de la obra.

Aunado a eI1o, con fecha 20.l\1AY,2017 se publicó en el Diario Oficial el Pcruano el Decreto Supremo N° 147-2017-EF, "Decreto Supremo que precisa la definición de Grupo Económico y
establece disposiciones para la implemen/ación de identificación y asignación de riesgos en obras públicas", mediante el cual incorpora la Décimo Séptima Disposición Complementaria Transitoria
al Reglamento, la misma que dispone que "Iv establecido en el numeralS.2 del articulo S se aplica para la contra/ación de obras. cuyvs expedientes técnicos se convoquen a partir de la entrada en
vigencia de las modificaciones incorporadas por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF al presente Reglamento. Asimismo. dicha disposición es aplicable para las obras cuya ejecución se realice en
virtud de tales expedien/es técnicos (...) Lo pre\'isto en los párrafos preceden/es tamhién resulta aplicable a los expedientes técnicos de obra que son elaborados y aprobados por las Entidades a
partir de la entrada en vigencia de las modificaciones incorporadas por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF al presente Reglamento, así como a los contratos de obra que se deriven de aquellos".

En el presente caso, de la revisión del pliego absolutorio se aprccia que el comité de selección al absolver las consultas y/u observaciones N° 36, N° 44, Y N° 101 precisó que con ocasión de la
integración de las Bases se incluirá el anexo N° 3. correspondientc a la asignación de riesgos, el cual fonnaria parte del expediente técnico: siendo que, mediante el infonne técnico remitido a este
Organismo Técnico Especializado, con oClL'\iónde las solicitudes de elevación de cuestionamientos, dicho órgano colegiado indicó lo siguiente:

"(..)
a} Se precisa que (...) se indicó que: CO/1ocasión de la In/egración de las bases se incluirá el referido a/1exo alfinal de las bases. sin embargo, se aclara tambif}n que como se indicó, dicho anexo también

forma parte del E:'(pedietlte Técnico elltreg(l(io tl todos los postores
b} Sin embargo, es necesario precisar que el Expedien/e aprobado, debe de revisarse y evaluarse de manera integral y ser in/erpretados en conjunto y. a partir de el/o, pudieran conocerse las caracferislicas,

alcances y forma de ejecuciim de los trabajos propios de la obra yo/ros aspectos relacionados a el/a.
c} Finalmente se precisa que, el e"fOqll£' imegral tle geMión de riesgo.'i previsihle.'i Ita generatlo la c1áll.fUlatlt!cinlOtercera tle la proforma tle contrato. tle cOllfOrmitltll/ ti lo establecitlo en las norma.'i

I'i"entes CIl1'O.\.CO,'ito,'iine/II 'el! los ,ie,\"I'(Isnrl!l'üibles sella/mios nor el Postor ...)"
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Asimismo, resulta pertinente acotar que la Entidad remitió en versión digital, entre otros, la asignación de riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución del contrato (Anexo N° 3) de acuerdo a lo
previsto en la referida Directiva N° OI2-2017-0SCE/CD.

En ese sentido, considerando que la Entidad mediante el pliego absolutorio e informe técnico alegó que el expediente técnico de la presente obra cuenta con la identificación y asignación de riesgos.
documentos que tienen carácter de declaración jurada y su contenido se encuentra sujeto a rendición de cuentas. y en la medida que los referidos participantes no adjuntó medio probatorio alguno que
corrobore fehacientemente que la Entidad le habría hecho entregada del expediente técnico omitiendo dicha información. este Organismo técnico Especializado ha decido NO ACOGER el presente
cucstionamiento, máxime si, con ocasión de la integración de las Bases, dicha asignación de riesgos será incluido. Sin perjuicio de ello. en virtud del Principio de Transparencia, deberá cumplirse con
la siguiente disposición:

Publicar en el SEACE el estudio de gestión de riesgos contemplado en el expediente técnico.

19



.'
,

Cuestiona miento N° 3: Referido. á la "t!xIJér/elldfl del nltíute/ nrofes.iimtll dal'e~' ~,
:#f~.. '¡'

'" El participante JVALEON INGENIEROS S.R.L. cuestionó la absolución de la consulta y/u observación N° 42, señalando en su solicitud de elevación, 10 siguiente: "('.d De acuerdo a diversoiJ'
pronunciamientos señalan que el Comité de Selección debe de absolver las consultas y/u observaciones presentadas por los participantes de manera motivada y como se puede apreciar el
comité 110 fUI publicado el f!Jtudio de mercado en lo referido al tiempo requerido al plantel clave que debería hacer el área usuaria o el OEC al solicitar los referidos perfiles. Por lo que se
solicitó la publicación de la documentación donde evidencie la existencia de profesionales con esas características y el informe técnico validado por el Órgano Encargado de las Contrataciones
en el cual se evalué si las modificaciones realizadas generarian un impacto en los resultados del estudio de mercado realizado y en la determinación del presupuesto de la obra".

'" El participante ZADQUIEL CONSULTORES E.I.R,L. cuestionó las consultas y/u observaciones N° 11, N° 12, N° 14 YN° 94, seilalando en su solicitud de elevación lo siguiente:

• Respecto a la absolución de las ('onsultas y/u observaciones N° 1I Y N° 12: "( ..) se advierte que el comité de selección acoge la observación respecto a reducir la experiencia del Plantel
Profesional Clave. Sin embargo, en el análisis re::,pecto a la consulta /l observación y en la sección Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse. se advierte que la
&periencia del Plantel Profesional clave se ha reducido solo para algunos profesionales. manteniendo la experiencia minima para el Residente de Obra. Ingeniero E::,pecialista en
Metrados y Valorizaciones, Ingeniero Especialista en Plantas de Tratamiento. Ingeniero Especialista en Calidad de Materiales. Es decir, se ha acogido parcialmente. lo cual es incongruente
con la respuesta del Comité de Selección que señala que se acoge la observación. lo cual implica que se reduzca la experiencia para todo el plantel profesional claw".

• Respecto a la absolución de la ('onsultas y/u observación N° 14: "( ..) se advierte que el comité de selección acoge parcialmente. Sin embargo. en el análisis respecto a la consulta u
observación. señala que aceptara la Formación Acadetnica de Ingeniero Civil. pero no sustenta las razones de orden técnico por las cuales no aceptará que la experiencia del Ingeniero
Sanitario sea enfunción a obras en general" .

• Respecto a la absolución de la consultas y/u observación N° 94: "(..) se advierte que el comité de selección precisa que las bases si consideran la experiencia en la supervisión en la
ejecución de supervisión de obras para acreditar la experiencia del personal clave según lo requiera". De la revisión de las bases. se advierte que se requiere en "obras en general" u "obras
iguales o similares" u "obras de saneamiento en general". pero no se ha precisado que la experiencia será en supervisión o ejecución".

Pronunciamiento: " " ",,"" "p" •
De la revisión de las l3ases y del pliego absolutorio de consultas y/u observaciones, se aprecia lo siguiente:

Consulla!l ylu obstn'aciones N° 11 Plil."ll:oabsolutorio de consullu y obsen'aciones Precisión d, aquello q", " incorporara ,n las Bases ,
intel.':rarse de Corresponder

(,,) (Jhsl'r'wm/ll.1las bases ,n /0 ,/ue respecta , la expt'''('rt(:1GlIIímllla .Id /'Ianlel Conforme a lo .I('/lotudopor el area usuaria medianIl.'Ojiáo N° 175H ,k f:" /0.1'hUle.\"Inlt'gradas, La ('xperiencia del plamd pnif¡.-',Iional,
/'roll'.\iollalCtOl'ettlllesref('rido,plle.I'lo,/'11.' el "'I/u,'rir /lno expaienáa a lo.\"pmfe.lionale.\ fecha 19de Nm'i!!mhredel 1018; .ll.'llala: .1,'mcorporará:
ante.\ IIII'IICi(mado.l.cOlljoml(' la indica(lo 101 hose,l. re.\"ul/l1re.,lriCliwJd, la IIhre .\'1."(l('ogela oh,lefl'ocüín' .ln¡{('III,'rolef(' de ProyeCIOmínimo 5 mlo.l' d.' ('xperl<'ncio
competencia.márime si los requl.I'/to.\(le califkacián deh.'1I,I,'r ohjelivo.\y ('ol/¡{meIJle.1COII 1'0111011.10en COlI.lidcradrílld /'rinClpiode Lihalml (le Concurrellc/ll. 1'1 .llIgcniem R(':J/,kllfede Ohra mílllmo r.oño.1,k expaicm:1lI
d ohJl'ln de la ('om'ocaloria y sujefllr.le u aill'r;,)\ de ra:<JIwhdIClad.racirma/idml y prindpio de 1¡{lIaldmlde tra/o y l'r/l/opio de ClJlllpelendoe.l/iplllodm en .11I¡{"lIil'fo1;".I'peC/(l/i.I"IOen Aklrodo.\ y I'al(JrI:(lolJlu:,\//Iímmo 3
pmpor('irmuliclad.Por lo llue. con lafinalid(lJ de (1IIt'110 .11' olá'le la IshreCOJlCllrrt'nciade " Arlíwlo r ele la I,ey (le (:,mlrala,'ifJ//l'.I' (M Eslado y ad.'ma.l' mlo.1 ele~xpcr/('nCÜl
po.llOresy se hrmelelas mlsma.\'oponlmil/acle.\a 10.1'nll.\mo,\Imm fúrllllllar sus ojerlal y osI cO/u/deramtola envergaduray I'! pl(l:o eleejecución lle la ohra (660 día.l' .11I~enieroSanitario mínimo 3 wlo.\ dI! exp•.'rlcncia
j¡mll.-'lllarl/namayorparticipación de po.\/ore.l.e.\ (Iue solicilall/m redllL'lrra:onahlemeflle catendarlO), es nn'esarlO comar cmJ la e.tpertem:w dI'! plaml'! .In~e/JienlMecáni(n EUclrico mínimo 3 (l/lO,I' de expertencia
la eXf)l!rienciamínillJare/lueridaal!'lallll'! /'m(e.\iolltll ('''/I'e (m/e.\",enL'/(II1(/.lo profe.\ional. la mISmaqlle (1IIe(lade ta siKlIi<'l1Iemm!t'ra: ./1I~ertler(1f.lpeclalisla en !'lama.l'de 1'rOlollliel1lom¡mlllo 3 /l/los

Consultas ylu observaciones N° 12 ./IJKe1llertJlefe (/1'/'myeclo míll/mo 5 /l/losde experiendu de exp•.-'riencia
.Ingl'/llem Re.\ilIen/edt' Ohra míllimo (,mlo.\ de experiencia .Ingelllero fspeciali.\Io ell .\fecánica de Sue/o.' ",ínllllll 3 0/10\ de(...) Cmwderamo,1que dicho requcrimil'nlo en mlm (le exp•.'rit'lIciaes re.ltrlcllvo.puesto .Ingemero 1:'specialislOen Aktrado.l'y Volori:acione.\mínimo 3 (1/10\ dt' expt'rlen('1a/file. Impecliríala participación de olnH po.\/ore.l;por 1.'.\0,d.' IIcl/('r.loo 10,1principio.\''lile expertencla -lngC'llil'fIJf:'.lpeciu{lstaell Calidad de Mull'r/ah'.I'mínimo 3 (l/10.1rigen lo.\'pmú'dimiento.\'y afin dejomen/ar tu IIwp)rpartlClpaciríll,1••pmlore.l' ,\()/lclfalll(J.\' ./¡t¡{I.'1IIeroSanUarlOmí/llmo 3 ///10.1' de expene/lclú .11.'experlenoa

l/le St'redll:('a(o.\0/10.\'Je eXlWriencia .Ingelllem Me('á1llcoI:NClrtcomíll/mo 3 G/lo.\'de experit'lIcia .11I¡{I.'fllen)de Segul"Illwlm¡nimo 3 OIloJ lit- expt'ri<'lIclO
Cunsullas ylu obst'n'al,"ÍlllIl'S N° 42 .ln¡{e/1/1'f(JHI'f'l'C1a/i.~/(l1'11 /'Ian/a.l de l'r(l/{/lIIie/1/omínimo 3 /l/10.1 dl: .Anllle,íto}.:lImíllimo3 aflos de experh'/1cia
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Los artículos 16 de la Ley y 8 del Reglamento establecen que corresponde al área usuaria de la Entidad requerir las obras a contratar para el cumplimiento de las funciones de la Entidad. siendo
responsable de formular el expediente técnico, el cual debe contener la descripción objetiva y precisa de la.."características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la
contratación y las condiciones en !<L" que ésta dehe ejecutarse; debiendo incluir. además, los requisitos de calificación, dentro de los cuales se encuentran la fonnación académica y la experiencia
requeriuas al plantel profesional clave,

S,, ohlerva que a /0.1'(Ji/erenle.1 profesiof/{/le.1 d,' pf!f.llJ/wl duve :Se e.l/á re(/lIInemlo 1111"
defermll/(ldll ,'xperlell('W 1'11años de forma exa~erodu, por lo '1m' 11.' pid •• rt'ducir d tiempo
JI' ,'xpt'rlt'n(.'/(1 re//uendo, Ad ••mm .1'" pid,' ¡JuMicar d ".llmho de /II,'n'udo d'" plum'" da\'('
qll" d••h•• ,'.Itar en d t'.lpt'dl ••m ••Jomlt' se jWitifiIJlle d li,'mlw r"l/u"/'Il/o a (.'G/la 11110Je d/O.I',
,1/ l/U,' l"I:rd"d,'rarllt'n/e exi,\lt'1I eSlo.1profe.liana/e.l'

Consultas ylu obsen'aciollt'S N° 14

nt' l/cuerdo (l /0.1' prlncipioI I/'Ie rigen 10,1procedimi ••fllo.1de sd"cClón y crm lafinalMad ,11'
ji/m,'nlll/' /0 mayor pi1rtit"lpacü¡f/ de po.ltore.\, .\(I/kilamm' /11sigmem ••.
- Se on:pl" tamhi';" la profnü¡" de Ing. 0\'1/ crm lo expt'rlt'ncia ell OHlU ••..,.EN GI:'NERAI,

Consullas JIu observaciolles N° 94

se oh.l'en'u (/lIe no se ha Cm/liderado para acreJ,lar la experie"c/(/ dd pt'r.wlJIl/l dave, la
experit'l/cia "II.llIpt'n'i.lió" de ohro.l'

t'xpt'rIt'I/Cla
-!l/X"lIiel"O EV/t"ciah.\1II ,'/1 ,Hectif//ca Je Sudo.l' milllmo 3 11110.1' Ik
••xp,'rit'neta
.I"gelllero !::lpecia{¡M/I ('11 ('alidad de Maleriale.1 ",{nlmo 3 (/110.1 de
eXII,'rl,'l/clO
.lngewt'rrJ dI' Segumlad /II{nlll1o3 (//10.1 de expt'rlá/cia
-An//It'ú/ogo milllmo 3 11110.1 Ik expt'riellcia
-In 'elli<'ro COn//'o/ dd Medio Amhi"lIt •••mínww 3m1m de ex 'nellc/(/

Plit'Jl:Oahsolutorio de consullas y obsen.'scioneli

COI/forme a /0 .I't'/la/a,lo por el area u.\IIaria medial/le Oficio N° 1758 de
fedm IV dt' NOI'lt'mhrt' del lOIX: .'1'110/0:
SI' acoxe pi1rcialmentl! /a oh.\erl'acuin:
Se ace fara In '(,III,'ro Cil'/l ra '" ea o de 111','mt'ro Sanllario

Pli~o absolutorio dl' consultas)' observaciones

CUf/jilr", •• 010 ,I'e/lalado por el area 1I.llUma mediallte (Jjicio N° 1758, de
f ••e/w N d••Nowemhrt, dd 2011'S,(/11e.Ie/la/a:
Se adara que .IeglÍn la.l Ha.,es .11 .le ha I'ollsiderado la expt'rlenóa t'n la
.Iupen'l.I'wn ell la I:il'cllóón de IIhras, flura arf,'dilllr la exp(.'riellclú lid
,'r.lonar clm'e ,~e'Jín lo r,'/ I/iera

-Ingelllero ('/!IlIrol d'" Afellio Amhienl ••, //Ilmmo 3 años de
r.lflenellCIll

Precisión de aquello que .'le incorporarlÍ en. las BlIscs a
¡nt rarse de corres onder
1:""lal ha.\'('.1IlIteXr¡ldw .Ie incorporara:
Ingelllero Sanitario: II1J:emt'ro Salllfarm {/ InKeniero (',vll

Precisión de aquello que se incorporará en las BaH':>a
integrarse, de correlipondl'r

En virtud de lo expuesto, considerando los ,L"pectos cuestionados, cahe indicar lo siguiente:

,. Respecto a que se reduzca el tiempo de experiencia requerido a los profesionales que integran el plantel profesional clave, de la revisión del pliego absolutorio se aprecia que a través de
las consultas y/u observaciones N° 11. N° 12 YN° 42 se solicitó reducir el tiempo de experiencia exigida al plantel profesional clave; ante lo cual, el comité de selección decidió reducir
únicamente la experiencia exigida al 'Ingeniero jefe de proyectos', 'Ingeniero sanitario'. 'Ingeniero mecánico eléctrico', 'Ingeniero especialista en mecánica de suelos', 'Ingeniero de seguridad',
'Arqueólogo' y 'Ingeniero control del medio amhiente'. mantenien¡jo el tiempo de experiencia exigido en las Bases al 'Ingeniero residente de obra', 'Ingeniero especialista en metrados y
valorizaciones', 'Ingeniero especialista en plantas de tratamiento' e 'Ingeniero especialista en calidad de materiales',

En ese sentido, considerando que la Entidad es responsable de ¡jeterminar su requerimiento en atención al mejor conocimiento de las necesidades que pretende satisfacer, el cual incluye el
tiempo de experiencia exigido a los profesionales que integran el plantel profesional clave. y en la medida que a través del pliego ahsolutorio la Enti¡jad decidió reducir el tiempo de experiencia
exigido a determinados profesionales. este Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOG ER el presente extremo del cuestionamiento,

>- Respecto al tipo de experiencia requerido al 'Ingeniero sanitario', se advierte que la Entidad requiere que el referido profesional cuente con experiencia en "obras de saneamiento en
genera/", sobre tal aspecto, cabe señalar que la experiencia relevante de los profesionales es aquélla ohtenida en su especialidad, es decir, realizando actividades similares a las que se
encontrarán a cargo de cada profesional en el contrato. Dicho ello, dehe tenerse en cuenta que en algunos casos, la similitud de las prestaciones realizadas no se circunscribe al tipo de obra a
ejecutar, siendo responsabilidad de la Entidad evaluar en cada caso qué profesionales deben acreditar su experiencia en función de obras en general o en obras similares o en la
especialidad.

En el resentc'caso, de la revisión del, lie o absolutorio se a recia ue el comité de selección al absolver la Consulta /u observación N° 14 ratificó el ti o de ex eriencia exi ido en las Bases
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al 'Ingeniero sanitario'; siendo que. mediante el informe técnico remitido a este Organismo Técnico Especializado. con ocasión de las solicitudes de elevación de cucstionamicntos, dicho
órgano cokgiado indicó que, "(...) a fin de permitir la f)/uralidad de postores, se aceptó para la Especialidad de ingeniero sanitario a un profesional ingeniero civil, cabe señalar que 1m
ingeniero civil que está en capacidad para desempeñar la especialidad de ingeniero sanitario".

En ese sentido. considerando que la pretensión del recurrente se encuentra orientada a que. necesariamente, la experiencia requerida al 'Ingeniero sanitario' sea en "obras en general", y en la
medida que es exclusiva responsabilidad de la Entidad determinar la experiencia que deberá acreditar dicho profesional. este Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el
presente extremo del cuestionamiento; sin perjuicio de ello. considerando que la Entidad omitió brindar las razones de orden técnico por los cuales no se podría considerar también la
experiencia en "obras cn general" para el profesional en cuestión, deberá cumplirse con la disposición N° 1 que se emita al respecto.

1. Publicar en el SEACE un informe técnico2 validado por el área usuaria en el cual brinde las razones de orden técnico por las cuales no correspondería considerar la experiencia en "obras en
general" para la acreditación de la experiencia requerida al 'Ingeniero Sanitario'. Siendo que. de ser e! caso, la Entidad podrá aceptar, también, dicha experiencia siempre y cuando se cuente con la
autorización de! área usuaria.

~ Respecto 11 si el plantel profesional clave deberá acreditar experiencia en la "ejecución o supendsión de obras". debe tenerse en cuenta que en tanto los profesionales que participan en
una ejecución y/o supervisión de obra tendrían a su cargo la responsabilidad de supervisar las labores realizadas en la ejecución de obra. Ahora bien, de la revisión del pliego absolutorio, se
aprecia que el comité de selección al absolver la cunsu!ta y/u observación N° 94 señaló que "según las Bases si se ha considerado la experiencia en la supervisión en la ejecución de obras.
para acreditar la experiencia del personal clave seglÍn lo requiera". Sin embargo, contrario a lo manifestado por dicho órgano colegiado. de la revisión de las Bases se advierte que. se precisó
que la experiencia será "en obras en general" y/o "en obras iguales o similares" y/o "en obras de saneamiento en general". según corresponda excluyéndose a la experiencia en la "supervisión
de obras".

En ese sentido. considerando que en las Rases del presente procedimiento dt::selección la Entidad no precisó si la experiencia exigida a los profesionales que integran el plantel profesional
clave será únicamente en la "ejecución de obras" o también incluiría la experiencia en la "supervisión de obras". este Organismo Técnico Especializado ha decidido ACOGER el presente
extremo del cuestionamiento: por lo que, se efectuarán las disposiciones N° 2 YN° 3 al respecto.

2. Precisar en el requisito de ealilieación 'Experiencia del plantel profesional clave' consignado en l'I Capítulo 111de la Sección Específica de las Bases la experiencia que deberán acreditar los
profesionales que integran el plantel profesional clave. de tal manera que se precise si será únicamente en "ejecución de obras" o "ejecución y/o supervisión de obras", lo cual deberá estar acorde a lo
detallado en el expediente técnico de la obra.

3. Para futuros procedimientos de selección. corresponderá al Titular de la Entidad establecer los lineamientos pertinentes, a fin que el comité de selección absuelva las consultas y/u
observaciones presentadas por los participantes de forma motivada. clara)' precisa respondiendo el aspecto cunsu1tado y/u observado oportunamente por cada uno de los participantes, a efectos de
cumplir con las disposiciones previstas en la normativa de contratación pública.

);o Respecto a que se demuestre que en el estudio de mercado existen profesionales con las características que solicitan, cabe indicar que la Directiva N° 10-20 17-0SCE/CD "Disposiciones
subre el contenido del resumen ejecutivo del estudio de mercado", establece el contenido del resumen ejecutivo del estudio de mercado y la obligatoriedad de la utilización de los fonnatos de
"Resumen Ejecutivo" para los procedimientos de selección que se convoquen para la contratación de bienes y servicios.

En ese sentido. considerando la pretensión del recurrente y en la medida que la nonnativa de contratación pública no prevé la obligación de publicar el estudio de mercado en el caso de
ejecución de obras. este Organismo Técnico Espccializado ha decidido NO ACOGER el presente extremo del cucstionamicnto.

2 Consideraren la elaboracióndel infonne técnico 10 dispuesto en el numeral ..•.J de la secciónConclusionesdel presente Pronunciamiento
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Sin perjuicio de ello, resulta pertinente indicar que, en caso algún participante necesite infonnación relacionada al expediente de contratación podrá solicitarla mediante la nonnativa especial
que regula las solicitudes de infonnación a las Entidades Públicas (Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública) de confonnidad con lo dispuesto en el artículo 40,2
del Reglament03,

l Artículo N°, 40.2. del Reglamento: Una vez otorgada la buena pro, el oomité de selección o el órgano encargado de las oontrataciones" según oorresponda. está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de
oontrataci6n, salvo la información calificada oomo secreta, oonfidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito. Asimismo, también puede solicitarse dicho acceso en el acto
públioo de otorgamiento de buena pro, mediante la anotación de su solicitud en el acta
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Cuestionamiento. N° 4: Referido al "(ormaciói' tlcm/émic(1 tle/'OJanlel nrofesiólll(/ dm'e"
,~

- ..,. El participante CAF.TA CONTRATISTAS F..I.R.L. cuestinnó las consultas y/u observaciones, N° 14 YN° 26, señalanoo en su solicitud~de elevación lo siguiente: .-.,
• Respecto a la absolución de la consulta y/u observación N° 14: "EI acogimiento parcial de la observación'por parte del Comité de Selección, no resulta coherente teniendo en cil~ntan que

específicamente se está solicitando un proftsiollallngeniero Sanitario. En tal sentido no es procedente que se acepte para este cargo a un Ingeniero Civil". .,

• Respecto a la absolución de la consulta y/u observación N° 26: "El no acogimiento de la observación por parte del Comité de Selección, resulta restrictim, teniendo en cuenta que por el
tipo de obra, materia del procedimiento de selección, para el cargo de Ingeniero Residente, este puede ser Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario y así tener la mayor concurrencia de los
postores, por lo contrario resultaría estar direccionado a determinado postor. Se vulnera los principios de la Ley de Contrataciones".

.,. El participante SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES cuestionó la absolución de la consulta y/u observación N° 26. señalanoo en su solicitud oe::elevación, lo siguiente: "(...) ¡"'uestra
representada cuestiona el pronunciamiento absolutorio del Comité, ya que consideramos que se vulnera el Principio de libertad de Concurrencia previsto en el literal a) de! :lrt. 2° de la Ley
N°30225, en tanto la exige1/cia de que el Residente de Obra sea necesaria y únicamente, in¡:eniero civil, es innecesaria, pues existen otros proftsionales que pueden cumplir con dicho cargo como
el Ingeniero Sanitario que tambü!n cumplen las funciones de un Residente de obra. Por tal motivo ratificamos ampliar el cargo del Residente de Obra a las especialidades de Ingeniero Sanitario".

» El participante ZA[)QlJlF.L CONSULTORES F..I.R.L. cuestionó las consultas y/u obst.:rvaciones N° 26, N° 32 YN° 98. señalando en su solicitud de elevación lo siguiente:

• Respecto a la absolución de la consultas y/u observación N° 26: "(...) De la lectura de la absolución de la observación 26 se advierte que el comité de selección no acoge la observación
respecto a ampliar la formación académica del Ingeniero Residente de Obra a Ingenieros Sanitarios. y solamente permiten Inj?enieros Civiles. no señalando las razones de orden técnico por
las cuales no permiten acreditar a los Ingenieros Sanitarios para desempeñar el carj?Ode Ingeniero Residente de Obra, siendo que no existe limitaciones o restricciones técnicas para no
acoger la observación, vulnerando el Principio de Ubre concurrencia que rigen las contrataciones del estado (...) ".

• Respecto a la absolución de la consultas y/u observación N° 32: "(...) De la lectura de la absolución de la observación 32 se advierte que el comité de selección acoge parcialmente la
observación respecto a ampliar la formación académica del Ingeniero Especialista en Metrados y Valorizaciones, señalando que ampliara a arquitecto. Sin embargo. en Precisión de aquello
que se incorporará en las bases a intej?rarse, de corresponder, se/iala a INGENIERO ESPECIALISTA EN METRA DOS Y ¡'ALORIZACIONES Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario o
Arquitecto, siendo que el Ingeniero Sanitario no fue acogido en la absolución realizada" .

• Respecto a la absolución de la consultas y/u observación N° 98: "(...) De la lectura de la absolución de la observación 98 se advierte que el comité de selección no acoge la observación
respecto a ampliar la formad/m académica del Ingeniero Mecánico Eléctrico a Ingenieros Electricista, no señalando las razones de orden técnico de su respuesta. siendo que no existe
limitaciones o restricciones técnicas para no aco¡¿er la observación. vulnerando el Principio de Ubre concurrencia Que riJ!en las contrataciones del estado",

PRONUNCIAMIENTO ~.

De la revisión del pliego absolutorio, se advierte lo siguiente:

,,~.~ Vii o absolutorio , 'Y4
" Consulta y/u obscrvación ['oi0 14 Análisi~ respecto de la consulta y/u observación )¡pr«isión de aqudlo que se incorporará en las

.Hases ;t lntt"l!:rant' dt' corresponder'
Deacuerdoa 'o.~prillciplII.l'(//11' rigt'lIfO.ll'rocl'd/llllt'/lIO.1dele!ecc/{ílly COlIla.lillahdadde (~lJnl(¡rlllea lo ,~('Ilaladoporel área¡¡\lIariamedianle(>.ficloN° l i5H defa.ha EnlashaJ('.\IIIle¡.:radul',\1' ilKorporará:
fomentarlamayorpartlL.lpacü¡nd"pm/Ort'-l,.l'o(iClla/ll(l.~111 .liRuien/e: 19 deNm'h'lIIhredel2/J18; seilala: InKellieroSanilar/o:Ing{'/,;t'roSallltarm"
. Seaaple lamhiéllfaprojewjnde/ng ('/1''' CO/1laexpt'ru!ncial'II ()IJRA••.••EN(,i:Ni:RAI, SeaL'ogeparcialmentelaohlt',,'acújll" IngenieroCivil

SeaL'entaráIn 'enieroCi~'il/Jarael cor¡':1IdeIn¡.:enieroSanitarm,
Consulta y/u obscn-'3ción N° 26 ..Amilisís r~ll('cto de la consulta "fu ObS('n-'llción Prt'cisióri tle aqueUoqu(' se incorporará en las'

-iUases 11 intet!.rars(' de corrboonder
Se oh.l'ermqueel rt'(/lIertlllil.'n/oparaocupart'I cargo,le In¡.:elliemIküdellle dt' Ohrawo ('(IIIjémea tosellala,loptJrt'Iárea¡¡lllarialIledw!1leGjióo N° /75R defi'Lha
nece.l'ariamen/e.In'e/liero("jl.d. exi.I'III'ndoO/rO'nror;.I/OlIes( 11(' ("11m J/"1/ e~l(I/;mci(jnfJllrla' /9 (/('Noviemhr,',Id lOIR..1('llal(/"
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Prec:isióÍ1d,r~q'A~l1q~~1~,~r'P,.6rafi eDW
Basesa m e¡de'eorrtsllonder

1:'"la,l ha(es InteKrada.l, se il/corporará:
INGENIERO 1::(jPEClAIJSTA fiN MI:TRAIX)S
y VALORIZACIONES InKeniero Civil o
InKeniero Sanitario o Arquitecto.

:",. --'t\. ij0J!,
Análisis respel:to de la consulta ylu ~bservación

C",,/orme a lo .I'l!ilaladopor el áreu Il.ll/arlO mediante Ofido N° 1758 d••/t'cha
19 de Noviemhre dd 10/!( .Ieilala que:
S(Jhre d partIcular, de cl/"fornlldOlI con el articulo 16 de la Ley y el ar/ícul" 8
del Re¡{lamen/o. e.f re.VJfJ/lsahilidod d••1 área usuaria la /ormulacitln de I'H
/:'specifi,'ociotles Técnicas, los TérrlllTlos de Re/aeneia o I!l Hxpl!,hen/1!
Técnico, .It'KÚI/ corre.(prmda, J¡,S cualr.1 contienen la descripciim IJhjeli\,(l y
precisa de ItI.( caroctrrfs/i('u.I' yo requi.l"itos fimciOllOles relevall/r.\ para
cumplir la finolldOl/ pública de la contratación y lax eom//done.l' ('n las l/l/e
,Iehe e)e,'l/tarxe, oriemados al cumplimil!n/IJ de 11.1.1'/UTlCIOneSdI! la !:'n/ldod.
I:'n e.le .Ienlido. consil/eramos qUI! /tu a'KumellilJ.I expues/o,1 y, que la
prefell.l'ión lid participan/e cOf/.liste en modificar d rl!qllermllell/o dd
mencionodo profexionol de acuerdo o .IU pre/l!n.litÍll particular, prlr laft/o, .Ie ha
determinado NO ACOGER I,A l'UHS!:'N1E OBSI:'RVACIÓN

motivl/ .Io/icitoml/s ampliar fa /orllladlÍn OC(IIlémKOa: ITlKl!nierll Sonttarw plles la.1fimcialle.1
qUI!reall::on amno.1 pro/esiollale.1 son lax mismas paro la I!)ecudón dr las ohras.
S/ el cflfl/i¡¡}de .I'ell!ceió" d¡••.idemalllellert.1rl!querinllell/o e.l/ahleddo en 10.1bases, ell la etapa
,le ansoluc;,l" de oh.l'efl'acione.l' en al¡'l/cióll al prmdpia de fruII(parl!ncia .lIJliCltall/o.1 un
in/arme ficnico en la '/Ul! deberá .Hl.I'tentar porqul! re.\/ll/a indi.(pen.ldh1e, pI/ro la ade('/I(/,Ia
e}l!cucián ,JI! obra. que d InKenieru Rexidente de Ohra dl!be ,(ef un inKI!f11l!rocivil, caso
('O/l/raria dl!haá ampliar las ,/iversas pro/e,I/I/III!.\'IIUI!pUl!dan o('upar didlO ('tJrxo

n
se ohserva que no .(I! ha ('(/IIsideradll para el Ingeniero Mecál/ico H{,h'triclI lo fiJrmuc/tín
acallémica de II/gel/iero Electricwa

Sohre el particular, de conjilrmidad con el articulo 16 de la l.ey y el or//Ul/II 8
del HeKlamen/o, ex re.lpo/llohdidad dd área usuaria lo /ormlllacltÍlI l/e las
Hxpect/i,'ocit)ll(',1 Tecnicas, 10,1' 1-¿rminos de Rejáencw o d l:xpel/h'Jlle
TeCllico, .lej.,'1íncorrespondo, 10,\ cllole.\" CfJII/u:m:n la de.w'flpciól/ oh)l!/II'u y
prl!d.la dI! la,l' ('aracterí.lflc(/.\ yo reqlll.\i/o,\' fimcionall!s relel'on/el poro
cumplir lo finalidad pühlica dI! lo conlralacitÍlI y 10.1condidones f!IJ 10.1'I/'II!
Jebe l!)ecUlarse. oriemaJos 01 cumplimienw Ile las fimClones de lu I:iuidad
En e.I'1! .l"l!nfida, considl!ramo.1 qUI! 10.1'a'b'1lmenfos apueMos y, que la
pretl!lI.liól/ dd participante comi,l'te I!TI II/odifiear el requaimlefllo del
mencionado profl.'.lional de acuerdo a .1/1 pretefIJión par/icular, por IanfO, ,11' ha
de/aminado NO ACOGER LA I'IU::'\'/:'NTE ORSI:'RVACI6N. .\in ('IIlharxO
prt'ci.la que .I'I! e.ltá ,WJ/icl/ando a InKl!nh'ros xonilario,l dentro dI' 10.1'
e.I"'-'ciali.lta.l, a fin de dar onartUlmlud a Jiferen/I!.\" nrofe.lionale,1

'TI',~, '~ l!1tCODSul~';'¡U'Ob5~rv.c1~~~C)3't'1' 't ~ ~-"'.í ~-~a1'-j;~'lit" Anáti~~~~esp«.C?d~la ~_~511Ita;/u ~,b~;¡~~;!'i""

Se ob,len'a qul' I!I req/ll!rimienfo para ocupar el cargo dI! II/¡{eniero I:'.lpeciali.lta en M,'trado.1 y Conforme o lo .I'eflalado por d área I/,Iuaria I/Il!dianle Ojkio rr 1758 de /t'dlO
Volori::adone.1 .Iea nece.wJriamenle, inKeniero eiril, existiendo Olra.1pro/esiolles por tal 1II0livo 19 de Novil!mhrl! dd 1018, wilala'
.lolicitamo.1 ampliar la fiJrmacirin aco,Mmica a: arquita'to, admini.llrod(Jr, eCO!/Omi.l/a, Se acogl! parcialml!Tlle la oburvacuín:
Electricista, Sanl/ario plle,l 1(/,1'/uncione.1 de un Ingeniero HVJt'ciolwa en Metra,/Iu y Se aceptará INGENIERO ESl'l:'CIALJSI'A I:'N ME1'RAJ>OS y
Valori::acione.l' Cflrre.v)onden a laborl!,\'OIll11inútrOli~'a.1y de ge.I/llÍn. VAf.()RlZACIONE:";, ClJII/ormadón académica a: arrluilccta.
S/ d cotlllté de wleccióll decidl! mantener el requerimiento e.ltahleddll I!n 10.1how,\', en la etapa
de ah,mlucitl" de oh.len'a('lOnes en afención al princIpio dI.' tramparenclO soflcl/amos un
informe técnit:o en la l/ue deberá slls/entar porque re.l"lllla indi.\pen.labll!, poro la adn'uada
ejecrlCitln de ahra, que el InKl!niero ESf'I!dalista en Metrado.\' }-' Valori::adllne.1 ,/ehe sl!r un
ingeniero civil, CO,\'O('vlI/rario deberá ampliar las l}¡versa.l'proje.\'iane.l' que pued'lIl ocupar dicho
carxo

_~v, Consul¿;"ylu OMen'.ci6~,N°'9$

Conforme al artículo 16 de la Ley, concordado con el artículo 8 del Reglamento, corresponde a la Entidad [onnular el requerimiento de los bienes, servicios u obras a contratar, y definir en la"
Espccificaciones Técnicas, Términos de Referencia o Expediente Técnico -según corresponda-la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir
la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que esta debe ejecutarse.

En virtud de lo expuesto, considerando los aspectos cuestionados, cabe indicar lo siguiente:

)i> Respecto a la absolución de las consultas y/u observaciones N° 26 Y N° 98, de la revisión del pliego absolutorio se aprecia que a través de las referidas consultas y/u observaciones se solicitó
ampliar la formación académica de los profesionales que desempeñarán los cargos de 'Ingeniero residente de obra' e 'Ingeniero mecánico eléctrico'; ante lo cual, el comité de selección decidió no
acceder a ello, ratificando la fonnación académica consie.nada en las Bases; siendo que, mediante el infonne técnico remitido a este Ore.anismo Técnico Especializado. con ocasión de las
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solicitudes de elevación de cllcstionamienlos, dicho órgano colegiado indicó lo siguicnte:

Respecto a la absolución de la consulta y/u observación N° 26: "Seprecisa que el Articulo 15./ establece la posibilidad de que el Re~'identesea un Ingeniero o Arquitecto. optándose que para el
presente partidpe como Ingeniero Residente a 1111 Ingeniera Civil, ro que, en la obra, Q()(Irtede las obra.'ipropias de saneamiento también se eiecutaran obr(u estructurales de gran em.etl:adura tale.'i
como,'Reservados de concreto, Crimaf(t.<;de Bombeo de concreto v otros como si.'itenmde utilizacion eléctrica que requieren los conocimientos Ul'anzat!o.'ide un Im:eniero Civil".

Respecto a la absolución de la consulta y/u observación N° 98: "En el presente caso. t'n la obra que se eiecutara SI! imtalardn divl'f'So.'iequipos electromecánicos, tanto pura los rewrvar(as. las
plantas de tratamiellfo.'il' otra.'",por tal motivo se requiere de un profe.'iionalque cOlwzcatanto la mecánica!' la parte eléctrica,para ello se requiere un ingenieroelectromecánico o mecánico eMctrico
etc, a diferenciade IInIngenieroelectricista que S/l ámbito de acción está más dirigido a laparte eléctrica".

En ese sentido, considerando que la Entidad es responsable de determinar su requerimiento, lo cual incluye la formación académica exigida a los profesionales que desempeñarán los cargos de
'Ingeniero residente de obra' e 'Ingeniero mecánico eléctrico', y en la medida que mediante el informe técnico brindó el sustento correspondiente por los cuales ratifica su requerimiento. este
Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGEI{ el presente extremo del cuestionamiento.

>- Resnecto a la absolución de la consulta ylu observación N° 32, de la revisión del pliego absolutorio se aprecia que a través de la referida consulta y/u observación se solicitó ampliar la
formación académica dcl'lngenicro especialista en metrados y valorizaciones'; ante lo cual. el comité de selección decidió considerar la fonnación académica como arquitecto; sin embargo, en la
sección "Precisión de aquello que se incorporará en las Bases a integrarse, de corresponder" se detalló que la formación académica del profesional en cuestión será como "Ingeniero Civil o
Ingeniero Sanitario o Arquitecto", existiendo incongruencia respecto a la decisión adoptada por el comité de selección.

Ante lo cual, mediante el informe técnico remitido a este Organismo Técnico Especializado, con ocasión de las solicitudes de elevación de cuestionamientos. dicho órgano colegiado indicó lo
siguiente:

"Se precisa qlle por error illvolulltarif} se consignó "que se incorporará en las bases integradas. para el caso del Ingeniero Especialista en Metrados y Valorizaciones, el
profesional Ingeniero Sanitario". Sin embargo, ,\'eaclara (file se aceptará para dicho cargo Ingeniero Cil'¡¡ o Arquitecto",

En ese sentido, considerando que, a través del infonne técnico la Entidad aclaró que debido a un "crror involuntario" se consignó que se aceptaría a un "ingeniero sanitario" para el profesional que
desempeñará el cargo de 'Ingeniero especialista en metrados y valorizaciones' y que aclaró que la formación académica de dicho profesional será como "ingeniero civil o arquitecto". este
Organismo Técnico Especializado ha decidido ACOGER el presente extremo del cuestionamiento; por lo que, se efectuará la disposición N° I al respecto.

1. Dejar sin efecto la absolución de la consulta y/u observación N° 32, en el extremo referido a que se considerará a un "ingeniero sanitario" para la formación académica del 'Ingeniero especialista en
metrados y valorizaciones'.

2. Precisar en el requisito de calificación 'Experiencia del plantel profesional clave' consignado en el Capítulo 111de la Sección Específica de la...••Bases que la formación académica del 'Ingeniero
especialista en rnetrados y valorizaciones' será como "ingeniero civil o arquitecto", conforme a lo señalado por el comité de selección en el informe técnico.

).. Respecto a la absolución de la consulta v/u observación N° 14. de la revisión del pliego absolutorio se aprecia que a través de la referida consulta y/u observación se solicitó ampliar la
formación académica del profesional que desempeñará el cargo de 'Ingeniero sanitario': ante lo cual, el comité de selección decidió considerar la formación académica como "ingeniero civil";
mediante el infonne técnico remitido a este Organismo Técnico Especializado, con ocasión de las solicitudes de elevación de cuestionamientos, dicho órgano colegiado indicó que, "(...) afin de
permitir la pluralidad de postores. se aceptó para la Especialidad de ingeniero sanitario a un profesional ingeniero civil, cabe señalar que un ingeniero civil que está en capacidad para
desempeñar la especialidad de ingeniero sanitario".
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En ese sentido, considerando que la Entidad es responsable de determinar su requerimiento en atención al mejor conocimiento de las necesidades que pretende satisfacer, el cual incluye la
formación académica exigida al 'Ingeniero sanitario', la misma que decidió ampliar dicha formación académica, considerando a un "ingeniero civil", alegando en el informe técnico que "un
ingeniero civil que está en capacidad para desempeñar la especialidad de ingeniero sanitario", este Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el presente cuestionamiento.
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~.Pronunciamiento: 5"t,
De la revisión del pliego absolutorio. se advierte lo siguiente:

Cuestiónamie'nto N° 5: Referido alllex e,.¡eucill tlel ostor" 'ij! "4;
El participante CAETA CONTRATISTAS E.I.R.L. cuestionó la consulta y/u observación, N~,7, señalando en su solicitud de elevación lo siguiente:"EI acogimiento parcial de la observación por parte
del comité de selección de dicha observación. sigue resultando restrictivo para la mayor concurrencia de postores. debiendo haberse acogido la reducción a DOS VECESEL VALOR REFERENCIAL, por
lo contrario resultaría estar direccionado a delerminado ostor al establecer DOS YMEDIO (2,5) VECESEL VALOR REFEREIv'CIAL. Se vulnera los rinci ios de la Le de Contrataciones".

.<i ., PIi o Ilbsohitorio , ."
'¡,: 'BlIS~

C:~sulh' )'/u 0!'sen:.adón ~:; 7 i¡ Análillis r"JlerII) dl.la consulta ylu Pr«isión de aquello que se incorporará en las
" ,. observación BlIsesa inlcl!.rarsc de corce5pondcr ,,,'

Capítulo 111 ()h.l'erl'U/llO.I'd reql/1.\IIoporo la lix{Jt'r/encio en Ohra.~ en Genert./I, en la (,'(lfIjárllll' a lo .\'l'Ilulado por el área u.waria En Ia.t ha.les ImeKrada.t, .Ie in('orporará:
(..) que .~o/icilall Ul/ monto fac/IIrado acumulado eqwvalente a tre.1 (03) w('e.l' medtanl<' Uf/cm N° 17j!j de fecha 19 de
e J E;t;periencia en obras en general el l'ol(Jr referencial ,le la ('(JI/lraloclán, conforme a lo imllcado el/ la.t N01,li(-mhredel201f!, 'lile .\e/lolo: Hf (N'.I'/fJr dehe acreditar an monlo faclurado
El po.~lOrdehe acredllor /In moll/o já('/urado acumulaJo <'<1/¡jl'(/h'llIt' bo~es res/llta re,~tricl/Vo dt' la I1hre ('umpetencia, mánllle si lo.\' r<'qui.l'ilo.~ acuIIIl/lado eq/l/1,Iolellte a DOS r MEDIO (1,5)
a TRES (3) VECES EL VALOR REFERE,""CIAL DE lA de coliji('oclú" ,Ieben .Ier (Jhjel/~>o.~y COnMrllellle.~nm el ohjelO ,le la ,\'e o("f/Kepordalmt'lI/e la oh,l'ervociá" VECES EL VALOR REFERENCIAL DE lA
C{).\'TRATACJÓN, elllo eje,'ucl(í" de ohro\' el/ MI'naol, dllr(lll/e 10.\ cOl/1,Ioca/oria y suje/ar.\/! a crllerms de ru:rJl1ohi{¡dad, rocio1/olulad y El po.l'lor d<,he ocr('(lllar "a mOl/to CONTRATACIÓN, el/ la <'jl!CIICiólIde ohrcu <'1/
10 Ollas allteriores a lo fecha de la pre.lo!l/focüíll Je oler/m 'lile .1<' proprJrciOlwliJad jáCluro<lo aCllllllllad" 1"/lIivalellli! " 2.5 gellero/, dI/mil/e 10.1'10 (IIlos a1l/t'rmre.~ a lafu'ha
compularán desde la ,1'uscript'lólI del acta de reapdáll ,/e ohra I'or lo que nJl! el ohjelo d,' qlle .l'efomt.nte la mál' amplia. ohjt'I/1,Ia e V/:"C/;'SEl. VALOR UEH:'R/:l'.'CIAI, DE lA d,' la prewlllaci<jll de oferta, que se compllfaráll

imporoal conC/lrrellCla, pl/lrolMad y porlicipoción d, pO.llOfl',t, CON1UATACfÓN. el/ la ejecl/C/ún de ohras Je,~de la .1'/I.I'cflpr.:iól/del a("/o ,le ren-pdón Je ohra
.Iolicitamo.t que dicho req/leflmU'/Ito .te reduzül a dos (02) vece.~ e! l'alor en ~el/aol, ,II/rame lo.t 10 wlo.\' a1l/eriore.t
refen'flC/al de la COlllralaCI,;n para la expeflellda ell la ejecu,'/á" de a lo jecho '/1' la presentaciÓII de ,!ferias que
Ohm,t en {ienerol .lo! compu/arán ,/e.~dl! la SII.I'cripciáll de!

aclO ,1<'rect'fJ<.'iól/de ohra

Los articulos 16 de la Ley y 8 del Reglamento establecen que corresponde al área usuaria de la Entidad requerir las obras a contratar para el cumplimiento de las funciones de la Entidad, siendo
responsable de fonnular el cxpedit:nte técnico. el cual debe contener la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la linalidad pública de la
contratación y las condiciones en las que ésta debe ejecutarse; debiendo incluir. además, los requisitos de calilicación. dentro de los cuales se encuentra el equipamiento estratégico,

Las Bases Estándar de Licitación Pública para la ejecución de obras prevén que a través del requisito de calificación 'Experiencia en obras en general' el postor debe acreditar un monto facturado
acumulado equivalente a no mayor 3 veces el valor referencial de la contratación o del ítem. en la ejecución de obras en general, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofcrtas
que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra,

En ese sentido, considerando que la Entidad es responsable de determinar su requerimiento. el cual incluye la experiencia exigida al postor y en la medida que mediante el pliego absolutorio se decidió
reducir el monto facturado acumulado que deberá acreditar el postor cn la ejecución de obras en general, este Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el presente extremo del
cuestionamiento,
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Cuestionamiento N° 6: Referido a la "número máximo de élmsorciildos"'c;;w ~"'~ ...~
¡- El participante CAETA CONTRATISTAS E.I.R.L. cuestionó la consulta y/u observación, N° 25, sel1alando en su solicitud de elevación lo siguiente: "El no acogimiento de la observación por

parte del Comité de Selección, resulta restrictivo para la mayor concurrencia de los postores. por lo contrario resultaría estar direccionado a determinado postor. Se vulnera los principios de la
Ley de Contrataciones".

¡- El participante SIGI\IA SA CONTRATISTAS GENERALES cuestionó la absolución de la consulta y/u observación N° 25, sd'íalando en su solicitud de elevación, lo siguiente: "(...) Nuestra
representada cuestiona la respuesta absolutoria de la entidad. en tanto consideramos que con la exigencia de presentar el número máximo de consorciados de Dos (02) integrantes. vulnera lo
previsto del Principio de Libre Concurrencia y Competencia contenida en la Ley de Contrataciones del Lstado que establece que en los procesos de contrataciones se incluirán regulaciones o
tratamientos que fomenten la más amplia. objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de postores (Articulo 2) Por tal motivo SOLICITAMOS se acoja la observación y por
tanto. se deje sin eftcto la exigencia de solicitar como máximo de consorciados de Dos (02) integrantes",

¡- El participante ZADQUIEL CONSULTORES [.I.R.L. cuestionó las consultas y/u observaciones N° 25. N° 45 YN° 97, señalando en su solicitud de elevación lo siguiente: "De la lectura de la
absolución de la observación 25. 45. 97 se advierte que el COMITÉ' DE Selección no acoge la observación respecto a ampliar el nlÍmero máximo de consorciados, setialando que el área usuaria
preciso sustentada mente la decisión de optar por 2 consorciados como máximo. Se evidencia, que el Comité de Selección ha transgredido lo señalado en la Directiva N°023-20J6-0SCElCD (..)
El Comité de Selección al no publicar el sustento del número máximo de consorciados transgrede el Principio de Libre Concurrencia consagrado en el artículo 2 de la Ley de Contrataciones del
Estado". ,

~~.
",

PronunCiamiento~rt
'" .;;.~. " .•;" .. .'

De la revisión de las Bases y del pliego absolutorio, se advierte lo siguiente:

, .,~ "4, , Plieao absolutorio ,
Ba~s

., Consulta fu obs~n'ación N° l.lIó, Análisis res to M la consulta vlu observ.ación '\-
"C(Jpillllo1lI f...) .lolicilo/llIl.I' ampliar la cantidad dI: C/m.~orcl(l¡I().1I:n 1'.1/1:pmn:.I'o C<mjimm:o 111 seflalo,lo por d área u.maria medianIl: Oficio N°
I ) como lo l'il:nl:nIlIIcit'ndoolra.1enlidades del I::IIO/to.Por lo apue.I'lo,y en 1758dl:fl:cha t9 ,le Novl<:mhredd 2018, s/!/lala'
A. Cllpacidadlegal vlrt1l<1dd Pri/lcipio dt' Lihre Concllrrencia y Compdencia ,/1:la Ley de No .~t!acogl:la ohwn't1óón:
A.l Representación COll/mtacirJllI:Sdd E51ado que e.l'tabll:ceque en 10.\'pmce.~(Js d, lJebü/1Ia que mediaflle mjiJrmeN° Oto- 20lX - Ml'Se GEJIJUR-
(.) C(mtr(l/OCUl/lt'.1.\"1: ine/ll1ránreglllacionl:.1(1 lralamiento.\''lilefoml:ntt'lI la AO(lR. y en conjármidad con d articulo 28 dd 1?l:glamellfo.el área
De conformidad con el artículo 2X dd l?eg/amenlo, 1'/ Área Usuaria mJ.I amplia. ohjelwo 1: Imparciole:(JIlcllrrencia,pl/lrolldad y parllcipación u.marla pr¡/c•.I'O ,I/I.ltenlmlamel,'e la dl:cüión d, oplar por 2
nwdwnte INF01?MI:."N<>0/0- 20lX - MPSCG1:'IDU1?- AOGR, "a de no.lf(lre.1 con.l'orclado.1COII/O maxlllw
e,~/ahlt'cidolo .Iig/lienle: Consulta' '/u obSen'acióRNQ4~ Auálisis res ~cto'de la consUltav/Licobservadón.De cOlljiJrmü/ad('1m el arliClllo28 dd Ueglallll'nto,el nlÍmeromarlmo SI: oh.l'en.aq'w el número Ile i,,'egrunte.~del consorcio 1:.1' re.\'lricth'ay Cmiforme o lo WllalocloptJr el órea lI.maria mediantl: Oficio N°

de consorciO/loses ,le Dos (01) illlegrantes limila 1"partiCipaciónde po.5IOres,ParajOll1enlarla mayor concurrencia t758 Ilt:fechat9 de Nm'iemhre lid 2018, .Ie/lala'.Asimismo. el porcentaje mimmo de partlcipació" en la ejecucüjn del dt'po.lf<Jre,~.Ie solicila ampliar el mimero de ceJl/.mrciado.\' No se anwe la o¡'.~e,.'acl¡jfl:
CIJl/lra/(J,pum <1 mte1{rante d<l CIJII.mrCIOqut! acredlle mayor Debido a 'lile mediante InjiJrmeN° Oto - 20tH - MP.\T GEI/JUR-
experlt'nciael/obras similares, t'.I dt' 50% tJ mayor. AOGR, y en conformidad con el articulo 28 dd Reglamento, el área

l.) /I.I,wrlOpreCI.m .\"Htellladamellfe la decisi<j" d, oplar por 2
consorciado.1(.01/10 máxlnlO

"l' Consulta v/u o1íSfn.aci6R,N°97~::jt <¿l-' ;,ÁnálisisreSpecto de la co~ulhi lu observación
,le ob.wn.a que el /l/Imeromarimo de consor¡;jad(lJ(2) I:,~muy !llIIitatil'a,y Conforme a lo .\'eflaladopor el urea u.~'l(Jriamed"l!Ile Oficw NO
/lol(lmenla /a mayor CII/lcurrenciade pOlef1ciale.1po.l'tore<~.I:"naras de la 1758defn'ha 19 Ile NrlVlt!mhre1M2018, .I'eflala:
lihre crmCllrrendase .I'(llidfl: .~ean/pUf?el nlÍmerodI:mlegronies Nou (1(.ogela ob.le/"liaci(Í1I"

Debido (/ qlle media!1lemjilrme N<>OJO. 20lX - MPSC 'GEIDUR-
A()(jR, y en conjimmdl/l/ con el arlfculo 28 elelReglamento. d area
1I,IUarlOpn'clso .1'lIslemadamente la (Jeci.\lún d, optar por 2
con.ltJrciado.~como mu.xlmo.

-
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Al respecto, cabe señalar que, el artículo 16 de la Le)' y el artículo 8 del Reglamento establecen que en el caso de ejecución de obras, el expediente técnico contiene la descripción objetiva y precisa de
la..,;;características ylo requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que debe ejecutarse la contratación; lo cual incluye la información
relativa a la participación en consorcio.

Así, el numeral 28.5 del artículo 28 del Reglamento establece que el área usuaria puede establecer un número máximo de consordados en función a la naturaleza de la prestación, debiendo dicha
decisión encontrarse debidamente sustentada. así como también, puede establecer un porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite
mayor experiencia.

En el presente caso, de la revisión del pliego absolutorio se aprecia que el comité de selección al absolvcr las consultas y/u observaciones N° 25, N° 45 Y N° 97 ratificó el número máximo de
consorciados establecido en las Bases del presente procedimiento dc selección: siendo que, mediante el informe técnico. remitido a este Organismo Técnico Especialil..ado con ocasión dc las
solicitudes de elevación de cuestionamientos, dicho órgano colegiado indicó lo siguiente:

"r...) Se precisa que (...) se indicó ti"e debido ti (file metlitlllte illforme N° 010- 2018 -MPSC IGE/DUR-AOGR, r en conformidad ('011 elart{culo 28 del ReglameJl1o. el área
U!iuaria precisó In decisión de optar por 2 cmuorcim/os como máximo. El objetivo de elegir 02 integrantes que conformaran el consorcio es que, de alguna manera, permitirá
que, durante la ejecución del contrato. poner a disposición de la Entidad contratante los recursos y la capacidad operativa. requerida y necesaria. que en la realidad de los hechos
los integrantes posean. Se busca garantizar que la evaluación de la experiencia en el caso de consorcios -que es una forma de medir la capacidad operativa de los proveedores-,
trascienda la evaluación meramente documental durante el proceso de selección, para arribar al aprovisionamiemo efectivo o la satisfacción real de las necesidades del t.stado
como contratante. El postor buscar adecuar las bases de acuerdo a su necesidad. Por tal motivo de conformidad con el articulo 28 del Reglamento. se optó que, el nlÍmero máximo
de consorciados es de Dos (02) integrantes".

En esc sentido, considerando que la mencionada normativa prevé que la Entidad pucde establecer un número máximo de consorciados y un porcentaje mínimo para el integrante del consorcio que
acredite mayor experiencia; siendo qw.::, esta optó por requerir un máximo de dos (2) consorciados y en la medida que mediante el informe técnico alegó las razones por las cuales se determinó un
máximo de 2 consorciados, este Organismo Técnico Especialil..ado ha decidido NO ACOGER el presente cuestionamiento. Sin perjuicio de ello, en virtud del Principio de Transparencia. se efectuará
lo siguiente disposición:

Publicar en el SEACE, en virtud del Principio de Transparencia. el infonne N° 010- 2018 -MPSC /GEIDUR-AOGR.

JO
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.Cu'estionamlento N° 7: Referido.ala "dI's onibUldaaoe/ferretló" 1

>- El participante ,JVALEON INGENIEROS S.R.L. cuestionó la absolución de la consulta y/u observación N° 38, señalando en su solicitud de elevación, lo siguiente: "(...) Como se puede apreciar
el comité no ha resuelto de acuerdo a la normativa en forma clara y motivada las diferemes observaciones sin tener sustento fisico ni di¡;ital de las respuestas. dejando dudas e incertidumbre
sobre la efectiva ejecución de la obra, por lo que los participa11fes se limitarian a realizar una propuesta clara y la ejecución de la obra solo va acarrear problemas y controversias en el futuro,
aparte de no existir la partida presupuestal para la adquisición de los lerrenos (...) por lo que existe una mala realización del expediente, ya que la entidad a su parecer aprueba un expediente
actualizado con fechas antiguas en algunas partidas como olros documentos".

).- El participan le CAETA CONTRA TISTAS E.I.R.L. cuestionó la absolución de [as consuhas y/u observaciones N° 38 y N° 141, señalando en su solicitud de elevación lo siguiente:

Auálisi$ res lo de lo consulta vlu obser\'llcióu &%

Conforme a lo ,I'e/lalmlo por el área IIslwria IIIt'dianle OHCIO N° fJ7<j.20/8 Ml'SC AI:"YP I.CRR d.' fl!cha 19/1/:18
qlle señala'
l.as líll!!a.I'd.' aglla pOlaNe y ah'unlaflllado cllenlall eon la di,lpwllhilidad dI! .Ií'n'idl/mhrt:.\' dd,idaml!nte slHlel/tadas
en la daCllmelllad/1/1 dI! saneamiento jisico It'gol delexpedil!/I/e /¿enieo
-Se Vi'fI(¡ca l!fI t!ICapitl/I" /(J./)ocumenlo.l' compll!/I/.'nlarm.I': 5-/JIS/'ONlflIUIM/) /JI:' Tf..'Ul?I:"NO

AnáliJis res «lo' de la consulta.y/u"obserndón
No ,\I!acoge
1.0.\ terrellOs ,II/ndl! JI.' proye('tan las e.lfM1clllra,~ ,11.'1proye{"/o .Ie I!flcllentrall ,wmeados La doc/lmel/tacifÍ/I
correyxmdieme.ll! en("III:IIlraden"o dí'! expt'diell/.' t,}cllico.
1:'.1necesario preci.\Or q/lt! el lixpedil!/IIe aprohado, ,feh.' de rt'riJan.' y "r"llIar.lt' de manera illlegral y ser
1/1Ierprelado.1el/ ,'onJIIII/Oy, a partir dI! ello, pudlaon cOl/oct:f.\e la.\' ,'araderí.l'tl<.'a.I',alcancl!s y ¡¡¡rn/a de I!Jl!cllción
d.' lo.s ImhaJo,~ prupiol de la ohra y otro.\' a\pt'cIIJs ,,'Iaciollado.\' a dIo.

Análisi!\res' edu de la consulta /u obsen'llci6n"
COllforml! a lo ,\'e/lalado por d árl!a /I,I/lario IIIl!diallle OHCIO N° 07'.J-2018 M/'SC/AI:'Y/'LCRR (kfl!cha JWI 1i/8,
qlle ",ellafa:
Ins /icencia.~ pt:fllII.W.1 o alltofl:aciolles de ohra wrá/l Iranll/mfo.1 por d nmlmli.lla La documentación
correspomJiellte a In (ti.\pon;bitidaJ (le los terrenos l' sen'idumbre.\ del prorecto se ff1cuelltra adjunta en el
ex ediente técnico

P¡i o llMolulono
,~~, COllllUlta .••lu obserVación N° 38

.\'e oh,w~'o qm' 110exis/" la dlN'Ilmihllldad de! lerrl'llo en d pre,I('/IIe eXpl'dien/t: lémico ni las
partido.l' paro la odqlll.lidótl ,le 1.'.1/0,1tli dt: 10.1'post:s, C/l}~Ivalor de 10,1lerrenm dt'haío e.dar en
el pre.wpues/o del pro}'eclo, por lo que .H! pide la nulidad de este pf(Jcedlmlefllo de ,Ie!.'ceión

Consulta lú'o&.<C:rvadónN° 141'\ •...."j/'"
SI:' OHSI:"RVA qlle tlo ,1(' ~aranfl=a lo lihre dispotlih¡Julad ,k 10,1 lareno,l' de la líl/ea de
condueeilm, de,lde fa cap/acl/in el! la laglll/a Jmongacocha ha.lla fu plal/la de Ira/omiemu ,i.:
agua {'(Ilah/e nuel'O. }' d" dICha plan/O hasta fas re.le~'orUl,I' nlleWI.I', dehido a qll" nll se Cllt'l/la

con los pemll.los fórmale.l' dI! 10.1'propielarios y (1 fXm:sifJIl(lrlfJ.\', 1m' ('lIall!.1,lehel/ a.ill.llarse u lo
dl!laminado pora PffJ)!l'{'fO.1,14: inversián pública (.Ioneomil!nto ji,I'lCO legal) y /t'niendo en
C/lmla lo l/lit' esta"'I!,'e Artículo 20, 20,2 dd Reglomell/IJ de la I.I!Y d,' COI//rO/aClOlles del
/::flado
tn omi,I'irín dI! dKh" ,locumenlOClátl ohli[:.alorla o•..•l-liol/"r;o sohre ('0,1/01 al proyeclll, lo qlle
d"haán .~eraXlI/nido,1/Jor la r Inidad F;ecll/ora

;:;t;~., Consulta vlu obien-.arión~" 116 ,,,,,e

Sirvaw COI/firmar l/ue la I:"ll/idad, .Iaá re.l'¡Hm.l'ot>/edI! 10.1'Irállli/".~ de "("{'ncio' o permi.\O.I' /)
alltofl:acio/1I!.1 qm' relllliaa la IIhra a!/le cuafl/uil!r I!nlidad plÍNlca /1 prll'oda, así como lodo
trafo con le,,:ao.\ (1lheracifÍn dI! lerrl!f1o,l. nWlpl'fI.\adólI a 10.1proplt'lari/l.\' íh' los prl!dm.1
a(e{"/ado,l'q/le p"dia"n presl!nlaf.\e, elc.)

• Respecto a la absolución de la consulta y/u observación N° 38: "No se cuenla con la libre disponibilidad total de los lerrenos, tal como se verifica en los documentos que se adjunta en el
expediente técnico. se cuenta con algunos docume11fos de propiedad. l:"nel caso de la captación y linea de conducción no se acredita el saneamiento ¡¡sico legal de los terrenos" .

• Respecto a la absolución de la consulta y/u observación N° 141: "El no acogimiento de la observación por parte del Comité de Selección es irregular y deficiente. puesto que se ha
verificado que no se cuenta con el saneamiento jisico de los predios. fuera de la ciudad, tal como lo indica el participante".

PRONUNCIAMIENTO

Dc la revisión del pliego absolutorio. se advierte lo siguiente:

31
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Al respecto, cabe señalar que de conformidad con el artículo 20 del Reglamento, tratándose de procedimiento de selección para la ejecución de obras se requiere contar con el expediente técnico
y la disponibilidad física del terreno, salvo que, por las características de la obra, se permite entregas parciales del terreno. En este caso, la Entidad debe adoptar las medidas necesarias para asegurar
la disponibilidad oportuna del terreno. a efecto de no generar mayores gastos por demoras en la entrega, bajo responsabilidad.

Confonne a ello, el artículo 152 del Re lao;ento, el inicio del



;

parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, según corresponda.

Asimismo, el acotado dispositivo legal scf\ala que. si la Entidad no cumple con las condiciones scfl'aladas en los literales precedentes. el contratista puede iniciar el procédimicnto de resolución 'déJ
contrato dentro del plazo de quince (15) días vencidos el plazo previsto en el párrafo anterior. Asimismo, en el mismo plazo tiene derecho a solicitar resarcimiento de daños y perjuicios debidamente
acreditados. hasta por un monto equivalente al cinco por diez mil (5/10000) del monto del contrato por día y hasta por un tope de setenta y cinco por diez mil (75/10000). - ,

Así. para considerar que el terreno está disponible será necesario que la Entidad cuente con un título jurídico válido para que, postcrionnente, el contratista pueda ejecutar la obra. No es suficiente que,
potencialmente, la Entidad tenga la capacidad de gestionar la expropiación de h:rrenos, o tenga el poder de imponer una servidumbre, o de llegar a un acuerdo con quienes sean titulares del poder
jurídico que pennite determinar u ordenar lo que debe hacerse u omitirse con el terreno donde se ejecutará la obra. sino que será necesario que el título jurídico, además de válido. tenga existencia;
es decir. que se haya estahlecido o convenido la seryidumhre. celehrado el contrato de comuraventa, o expropiado el terreno. según corresponda4•

En el presente caso, de la revisión del pliego absolutorio se aprecia que el comité de selección al absolver la consulta y/u observación N° 116. se¡1aló que "Ia documentación correspondiente a la
disponibilidad de los terrenos y servidumbres del proyecto se encuentra adjunta en el expediente técnico"; siendo que, mediante informe técnico remitido a este Organismo Técnico Especializado.
con ocasión de la elevación de cuestionamientos. el comité de selección sel1aló lo siguiente:

a) Se precisa que en la ahsolución N° 113. del Forma/o de absolución de Consultas y observaciones, en relación a la consulta plomeada. se indicó que: Los terrenos donde se proyectan las
estntcturas del proveclO se encuenfran saneado.~. La documentación correspondiente se encuentra dentro del expediente técnico. Además, se preci.m que la entrega de terreno n'rú en 1m solo
!!!1!!.. indicando que se había generado error i11mluntario erlla.~ hases, al indicar entrega parcial de lerreno, por lo que con ocasión de la integración de hases se suprimirá dicho texto.

h) En el presente caso, se puso "no aplica", ya que no se incorporará en las Ba.~esa inlegrarse algo adicional. sino que se suprimirá "que la entrega de terreno .~eráparcial"

En ese sentido, considerando que lo previsto en la normativa de contratación pública tiene por objeto permitir que el contratista pueda ejecutar la ohra según lo programado y, de esta manera, evitar que
la ejecución de la obra se retrase y que el Estado a"uma sobrccostos derivados del atraso en la ejecución de la obra por la falta de disponibilidad del terreno, y en la medida que, a través del pliego
absolutorio el comité de selección señaló que la documentación correspondiente a la disponibilidad de los terrenos se encuentran en el expediente técnico, lo cual tiene carácter de declaración jurada. y
su contenido se encuentra sujeto a rendición de cuentas, cste Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el presente euestionamiento; sin perjuicio de ello, en virtud del Principio de
Transparencia, se efectuará la siguiente disposición al respecto.

Publicar en el SEACE, en virtud del Principio de Transparencia "la documentación correspondiente a la disponibilidad de los terrenos y servidumbres del proyecto", consignados en el expediente
técnico de la presente obra; siendo quc. en caso se advierta que no se cuenta con la disponibilidad del terreno, se advertiría un vicio que afecta la validez del presente procedimiento de selección.

~Opinión N° 072-20 16/DTN
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~.~c~u~e~s[lt~'o~II~,[~m[í~e~lI~to~'"'~N~O~8~:~~R~e~fe~r~íd~O'~a~I;"~e~;"~.U#rrjj~a{j~mg/~'e~n~lo~~esEI~r~li/~é~'p~i;ic~o~'~':~~~~;=:=~~=::;;;:;;;:==~=:;;;::=:;~~~~:;;:;;;:~=;:=====::====::=~=:;¡¡~==;[c.====~
El participante ZADQUIEL CONSULTORES E.I.R.L. cuestionó la absolución de las consultas y/u observaciones N° 2. N° 13 YN° 21. sCllalando en su solicitud de elevación 10siguiente:

Análi5U resncctoite la consulta vlu obscrvación :C:'
Conforllle a lo .\l'/lalad(l por d área u'\llOria //I1'dwnlr: ()jielO N° 17jX I/<> jú'1la 19 de
N(lvir:mhre dd 20/8: ,leña/a'
Se IIcogr: parcia/mente la ob.lermción:
.\'e confirma 1 lIe se al.'l'nlará d,(err:nles del1llminaClOlle,\

Ailálisu res' CClo de la'consulta~y/u olr.>eÍ'Yación
El comilé de .I'e1el.'l'/línconjirma que {'IJdrá ojálllr ,'qlllpm de ma}~" ('opacidad,
fflllf'/Ic1a v o le.I'(I a lo rel uaido r:/1 {a.l' bo.\e.l'del nre.~enlr nro('"I.',\/1J.' .lde('('ifÍlI

• Respecto a la absolución de las consultas y/u observaciones N° 2 YN° 13: "(..) De la lectura de la absolución de la consulta 2 y observación /3 se ad\'ierle que el COMITÉ DE SELECCIÓN
confirma y acoge; respectivamente. que se aceptara diferentes denominaciones planteadas por el participante G r M PARTNERSSAC para el Equipamiento E,stratégico. Sin embargo. en la
sección Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, señala "no aplica"; es decir no indica de manera clara y precisa la modificación a las Bases que se reali=ará con
ocasión de su integración contraviniendo lo se,ialado en la Directiva N° ()13-1016-()SCE/CD",

• Respecto a la absolución de la consultas y/u observación N° 21: "(...) De la lectura de la absolución de la consulta 1/ se advierte que el comité de selección confirma que podrá ofertar
equipos de mayor capacidad. potencia y/o peso a lo requerido en las bases del presente proceso de selección. Sin embargo. en la sección Precisión de aquello que se incorporará en las bases a
integrarse, señala "no aplica"; es decir no indica de manera clara y precisa la modificación a las Bases que se reali=ará con ocasión de Sil integración contraviniendo lo señalado en la
Directiva N° 013-1016.()SCE/CD, debiendo precisar lo señalado en la absolución",

PRONUNCHMIEl'iTO"

De la revisión del pliego absolutorio, se advierte 10siguiente:

~;~~;~~;;;;;;~;~~~~~~~~~~~i~~~~~;~~P~I~'''~O~I'~''~'~o~to~'~¡OE==~=.=.=~=~~~~~~~~~i~~~~~~~~~233~~~21~ Consulta ylu obSt'n'adón NO2 ..A- Análisis resD«to de la consulta "fu obserndóll
Se .wlicila ('{Jlljirmar qllt' 10.1'.\iKuit'nle.~ denominacione.1 .Ion .1'¡nlllare.l'para el i:"qlllpamll'n/o Ellralf;Kico lid lilera/ H./: (~ol1forme a /0 .t.'llalado por el ár.'a usuaria 1l1e1/Wll/e OF/( '/( I N'" (}79-
• Camión ro/quele - Vo/qllele 20/8 MPSCAEYP LCRR defedw /9 / 1-/811ue .Iellala
• CII'Xador sobre llallla.l' - Cargador = Cargador Froll/a/ Se confirma que ,w a('eptara dlfere/llr:.1 d{'nommariones
• Ca'Xador Relror:xc(H'ador - Ue/roexcavador - Re/roe;r("{lv(/llora
• Compre.tora Neulllati("(1 •• Compre.mm
- .".larllllo neumO/KO = !l/artillo
- I'ibroapi.IIJII(l<lor= Ap/.mnodor - Apisonadora
• Afe:dadora IIe úJllcrrw/ipo /rampo - A-fe:.c/adora dr: ('ollcre/o ~ Me:,('aldora
• Cmlllón ú\/I!rna '" CIs/erna ~ Ci.\'/rrna {'lIra aguo
• Mml Rodillo li.\O Vibra/ - Uo¡J¡Jla1/.10= rodillo Ii~'o wbrat. all/op
• Uelroexl'm'mlora .mbre On/KO .••Re/mexcovodof(J .I'obre {f{/IIla.'
- Exc'm'odora s áruga.1 .• /~cavadllra Hidráulica = I~cavodora
- Traclor sobre onlga •• Traclor
- Rodillo vibralOrio au/oprormlmdo •• Rodillo li.l'o •• rodllfo liso vlbrot, otl/llfJ

Ctmsulta- .¡fu obs{,n"ación :\'0 13
11r:(Icuerdo a/o\ prmclpio,\ qur riK('n /as prfll:r:dlmiell/os de sehxálÍn y con la jinallilad de jilmellfar /0 1II,~ror
por/lc{parián de poMores, .\oliólamm /o.l'ig/llellfe:
- (Jur, para fa acredllacián de la maquinaria .l'Olicilada .I'e acrple dijerenles df'llOminacúJI/{'.1 /enir:llflo •.n CUr:/lI11qlle el
r:q/úpo sea e/mi.l'nlO aue el n'(/IIf'rido {'n fas /Jasas Et/andar

Consulta v/u obs{'mlción N'" 21
So{¡cilamos confirmar, 1/lIe se podrá oferlar elllllpo,~ de mayor CO{'l/('idad, poll'ncia y o pes(I a lo relluerid" en 10.\ ba.te.1df'l
prewllle proceso de .te/eecül"

Sobre el particular, los artículos 16 de la Ley y 8 del Reglamento establecen que corresponde al área usuaria de la Entidad requerir las obras a contratar para el cumplimiento de las funciones de la
Entidad, siendo responsable de !(lrlTIularel expediente técnico, el cual debe contener la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad
pública de la contratación y las condiciones en las que ésta debe ejecutarse; debiendo incluir, además, los requisitos de calificación, dentro de los cuales se encuentra el equipamiento estratégico.

Las "Bases Estándar de Licitación Pública para la contratación de la ejecución de obras", establecen que en el numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección Específica,. la Entidad debe incluir el
expediente técnico e información complementaria del expediente técnico de la obra objeto de la presente contratación. siendo que, en dicho numeral, se debe consignar, entre otros, aquel equipamiento
(eQuioo v/o mauuinaria oue se extrae del exnediente técnico) c1asifieado como estratévico nara la eiecución de la obra coneordantc con la relación de "recios v cantidad de recursos
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requeridos por tipo en el expediente técnico.

En el presente caso, dc la revisión del pliego absolutorio se aprccia quc el comité de selección al absolver las consultas y/u ohservaciones N° 2, N° 13 Y N° 21 contirmó que aceptará diferentes
denominaciones para los equipos y/o maquinarias que conforman el equipamiento estratégico. y que se podrá ofertar equipos y/o maquinarias de mayor capacidad, potencia y/o peso a lo establecido en
las Bases: siendo que, mediante el informe técnico remitido a este Organismo Técnico Especializado, con ocasión de las solicitudes de elevación de cucstionamientos, dicho órgano colegiado indicó lo
siguiente:

I{espccto a las consultas y/u ohsen,'aciones N° 2 )' N° 13: "Se precisa lo planteado por la empresa GYM PARTNf."RS SAC es /lila consulta y no una obsen'aciófI, (...) se cor,firmó el uso de distintas
denomilltlciOlles para el equipamiento e.'itr{Jtégico.Asimismo. mediante absolución N° 49. del Formalo de ah.wlución de Consultas.1' ohservaciones. a la consulla de la empresa ARENGDA PERU SA,
lambién u confirmó elll.'iO de di.uinltu denomitUJcio11t'.\'al eqtlipumielllo estratégico. De conformidad a los crilerios que 1/ormall los procedimientos de .'ie!ección y con la finalidad de fOff/enlar la
pluralidad de pOlenciales poslores. e.\'que se cOllfirmó la aceplación de diversas denominuciones de equipos similares para el equipamiento estralégico, merced a las con.wllas de los poslores".

~ Respecto a la consulta y/u obsen'arión N° 21: "Se precisa que la Ohservación N° 21, del Formalo de ahsolución de Consultas y observaciones. no se refiere a cueslionamiento.s del Equipamiento
estralégico, además se verifica que el Postor no ha presentado en su pliego de consultas y/u obsen'aciones alguno referido al EqUipamiento Estralégico. Además. en la ahsolución de la cOllsul1a se
precisa cJaramenle que el Comilé de Sl'Iecciótr mnfirma que 10.'1postores podrá" ofertar equino.\' de maror capacidad. potencia 1'/0 peso a lo reqtleritlo e" las ba.'ie.\''',

En ese sentido. considerando que mediante el informe técnico la Entidad ratilicó lo señalado en el pliego ahsolutorio respecto a que aceptará diferentes denominaciones para los equipos y/o
maquinarias. así corno aceptará que equipos y/o maquinarias con mayor capacidad. potencia y/o peso. y en la medida que la pretensión del recurrente se encuentra oricntada a que necesariamente
dichos aspectos sean incluidos en las Bases integradas. este Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el presente cuestionamicnto. Sin perjuicio de ello, en sc efectuará la siguiente
disposición:

Deberá tenerse en cuenta~ lo siguiente:

~ "se confirmó el uso de distintas denominaciones para el equipamiento estratégico"
- "los postores podrán ofertar cquipos de mayor capacidad. potencia y/o peso a lo requerido en las bases"

Ello, conforme a lo señalado por el comité de selección en el infonne técnico.

~ Resulta pertinente precisar que la presente disposición está dirigida a los miembros del comite de selección, a efectos que esta sea tomada en clIenta en la admisión de las ofertas. no siendo necesaria su incorporación en
las Bases integradas del presente procedimiento de selección.
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Cuestionamiento N° 9:' Refeddo a la' íi(ormalJe acredit'ación del e(iú¡immieItTi{estratf!ilÍco"/,~ :. ,'" '£t ,,', " ,:0" :',:::::l' )t. 's-;.
El participante ZADQUIEL CONSULTORES E.I.R.L. cuestionó la absolución de las consultas y/u observaciones N° 23. N° 24 YN° 30, señalando en su solicitud de elevación lo siguiente:

• Respecto a la absolución de las consultas y/u observaciones N° 23 Y N° 30: "(..) De la lectura de la absolución de la consulta 23. observación 30 se advierte que el comité de selección
confirma que cuando se presente carta de compromiso de alquiler ya no es necesario adjuntar la factura, tarje/a de propiedad, o cualquier otro documento bastara solo el documento indicado.
Sin embargo, en la sección Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, señala "no aplica"; es decir no indica de manera clara y precisa la modificación a las Bases que se
reali=ará con ocasión de su integración contraviniendo lo sel1alado en la Directiva N° 023.20 16-0SCElCD, debiendo precisar lo sel1alado en la absolución" .

• Respecto a la absolución de la consultas y/u observación N° 24: "De la lectura de la absolución de la consulta 24 se advierte que el comité de selección aclara que las cartas de compromiso
de compra venta o alquiler que los proveedores del equipamiento que emitan a favor de los participantes, deben ser a nombre del Consorcio. La absolución realizada por el Comité de Selección
contraviene lo establecido en las bases (Página 42) que sel1ala "En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio
o de lino de sus intepran/es"

PRONUNCIAMIENTO, '~"'f;t ,~, '~Oo o'",,,, " ,'i, ~ ~
,~

, ~J:'''':;;;¡;: "
De la revisión del pliego absolutorio, se advierte lo siguiente:

ry¡, Jj'Plí o amólutorio "J £onsulla lo obse-n'.cí6n N° 2J ;;"" '" ,\n.6l1sis res to de la consulta 'fu observaCión
l:"nCIlOl/toa la acreditación dd Hquipamiento/:strotéKico,.\fl/ióla",o.~confirmar que cuando ,~epre.~t'1l11,'f1carlas de 1:"1comilé de selección confirma l/ut' cuando se presente carla de ctl/llpnJIIl/.1'/Ide
compmmi.wJde olq/liler fI de Co"'pro-VenIa, que Jolo ha.I'larapresenlar en (Jrlginal fa.l're.lpt'cli\la.1,.0r/a.1de ak/uiler ya no es necesario adiunlar lafaclllra, /a']eta de propiedad, fJ cualquier
clJIIIPromi.\lJde oll/uiler o de ('fJnl/lra-Venta,/01como se es/wula en laI'hoses estándor oprohadas por d OSC1£.. otro documento has/ara ,~oloel documellfo indicado

"0" ,,,,,', Consulta u observación N° 24 , Anál~~res 10de-la consulta 'vIii' observación
Rt'/erellfe01FQUlI'AMIENTO I:STRA7HilCO .\Oliótamo.l'al (.'omu/!de .Ie!ecciri" dd pre.lenleprocedllniento, El comité de .te!eccüjnaclara que 10.1'Corta.t tle ('ompromiJo de compra III:ntao
AClARAR. alquiler que 10.1.prowedflN!.I. del equipomienlo que emilon a fOl'or dt' 1"-1'
/. Respe,'tfJo la Acr.:dilacifÍn,,~ien ca~o de preJt'ntar.leen e011.l0rClo,/0.1'dfJcumenlOsde acredl1acuín("(J/I/(J 10.\ par/ici¡xmll!.t,dehen wr a nomhrl!del Consorcio
Canas de Compromisode ,'wnpra ¡.entoo aft/uilerque lo.~pro\lt'{'tloresdd l'qllipamienloque emilon a fin'or dI!I().~
panic/[J(lflll!.1¿Deherán ser eml/idas o favor únicomell/I!,Iel C(JII.mrCln? o ¿f)eherón .I'er1!//lIlida.l.o famr de
eualquiera de 1(/.1'empre,l'o.l.inleKrontesdel Conson.w.' o ¡J'mlrri/l ser e/llititla.~cun alencitjn a cllolq/llero de 10.1'
inlel!rullll!,1del con.l"Orcio\1 enunciandoel nomhre del cOlI.lorcio?

: Comulta, fu oMci'VaciónN" 30 ~ , Ap'álü~ reS oMI. rijils'ult. --/u observación
Referellleal Eq/llpamiento/:\/rmégico de acuerdo a la acreditoc/f'm(lIle.1"O!lClIaIlen los ha.wJdice: 1:"/ crm"Mde se!ecclúllAcoKelo (Jh,~en'acifÍn:
Copia de documentos llue .IU.I/t'l1It'll la prople,lad, lo pow.I'ián.el CfJmpro//l/.l'()(le compro vento o alquiler u o/ro Y ("("'firmat/ue cuando .11' presen/e carla ,le ,.omprtlllli.lode alt/uiler ya no es
documento (/ue ocreJile la di,~ponibilidoddel equipanllen/o estral':¡':icorequerido (no cohe pre,~e,,'ordedorocián /lece,l'or/oadjuntar la factura, tOrjelade propie,Iad. fJ c.:u(/Iquierotro tlOCrmlell/o
Jurado bastara salo el Jocumelllo illdlcado.
FUNDAMI:'N7'AClÓNI.I:'(;AL:
/Je acul!rdoal prolllmcianllel1/uN°192-2017euomlo se presente carta de compnmllso de aft/uileryo /lOes nece.l'Or/o
ad ulllor la 1í.1C1I(ra,tarieta dI!nroniedod.o ,.uo/¡uier otnJ documento hastora solo el documenlo indicado

Al respecto, las "Bases Estándar de Licitación Pública para la contratación de ejecución de obra", disponen que en el requisito de calificación "Equipamiento Estratégico" se deberá consignar el listado
del cquipamiento (equipo y/o maquinaria que se extrae del expediente técnico) clasificado como estratégico para la ejecución de la obra: a fin de que su disponibilidad sea acreditada documentalmente
mediante "copia de Il0ClImentos que sus/en/en la propiedad. la po,fe,fión. el compromiso de compra venta o alquiler u o/ro (locumen/o que acredite la disponibilidad del equipamiento
e.f1ratégico requerido (no cllhe presentar declaración ¡u rada'" •

En virtud de lo expuesto, considerando los aspectos cuestionados, cabe indicar lo siguiente:
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};lo Respecto a si se requerirá do('umentación adicional en caso de presentar 'compromiso de comnra venta o alquilar' a efectos de acreditar el equipamiento estratégico, de la revisiÓn del
pliego absolutorio se aprecia que, el comité de selecciÓn al absolver las consultas y/u observaciones N° 23 Y N° 30 precisó "cuando se presente carta de compromiso de alquiler ya no es
necesario adjuntar lafactura, tarjeta de propiedad, o cualquier otro documento bastara solo el documento indicado", lo cual se ajusta a lo dispuesto en las Bases Estándar.

En ese sentido, considerando que la forma de acreditación del equipamiento estratégico consignado en las se encuentra acorde a lo dispuesto en las Bases Estándar, y en la medida que, mediante
le pliego absolutorio el comité de selección aclaró que en caso de acreditarse un equipo mediante una carta de compromiso de compra venta no resultaría necesario adjuntar documentación
adicional, tales como copia de facturas, tarjeta de propiedad u otros, toda vez que ello excedería la forma de acreditación dispuesta en la.••Bases Estándar, este Organismo Técnico Especializado
ha decidido NO ACOGER el presente extremo del cuestionamiento; sin perjuicio de ello, se efectuará la disposición N°) al respecto.

1. Deberá tenerse en cuenta6 que el equipamiento estratégico se acreditará mediante 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 del equipamiento estratégico requerido", no siendo necesario presentar documentación adicional en caso se presente compromiso de compra
venta o alquiler, tales como facturas. tarjeta de propiedad, entre otros.

};lo Respecto a la absolución de la consulta y/u observación N° 30, cabe sei\alar que, de conformidad con los numerales 7.4, I Y 7.4.2 de la Directiva N° 006-20 17-0SCE/CD "Participación de
proveedores en consorcio en las contrataciones de! Estado". para efectos de su participación en e! procedimiento de selección. el consorcio dehe presentar en su oferta la promesa de consorcio con
firmas legalizadas, la cual dcbe contener necesariamente, entre otros, las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. siendo que, la precitada información no
puede ser modificada. con ocasión de la suscripción del contrato de consorcio. ni durante la etapa de ejecución contractual.

Así debe tenerse en consideración que, si bien en la normativa de contrataciones del Estado no se ha establecido restricciones respecto al contenido de las cartas de compromiso que
presenten los consorcios para acreditar la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido en las Bases, por lo cual se acepta. de manera general. que dicha documentación pueda ser
dirigida a uno de los integrantes del consorcio o al consorcio mismo, cierto es que. ello no puede desconocer las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio,
que hayan sido señaladas en la promesa de consorcio que se presente a la Entidad, toda vez que dicha información resulta de obligatorio cumplimiento y no puede ser modificada. conforme
a lo estipulado en la prccitada Directiva N° 006-2017-0SCE/CO,

En ese sentido, considerando lo establecido en la Directiva N° 006~2017-0SCE/CD respecto a la obligatoriedad del cumplimiento de lo declarado en la promesa de consorcio. este Organismo
Técnico Especializado ha decidido ACOGER PARCIALI\1ENTE el presente extremo del cuestionamiento; por lo cual, deberá cumplirse con la disuosición N° 2 que se emita al
respecto.

2. Precisar en el requisito de calificación "equipamiento estratégico'., consignado en el numeral 3.2 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, lo siguiente:

"las cartas de compromiso que presenten los consorcios para acreditar la disponibilidad del equipamiento estratégico podrán estar dirigidas a cualquiera de los consorciados o al consorcio
mismo, siempre que no se haya establecido en la promesa de consorcio que la obligación de aportar dicho equipamiento corresponde especificamente a uno de sus consorciados, en cuyo
caso, deberá estar dirigido al consorciado obligado a ello".

6 Resulta pertinenteprecisarque la presente disposición está dirigida a los miembros del comité de selección, a efectos que esta sea tomada en cuenta en la admisión de las ofertas, no siendo necesaria su incorporación
en las Bases integradasdel presente procedimientode selección.
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Cuestioriamiento N° IO:,Referido al ulien o nufXimo de ami iieiJatl del'e ui llmielllo estroté, icá".
El participante ZADQUIEL CONSULTORES E.I.R.L. cuestionó la absolución de las consultas y/u observaciones N° 5 YN° 102. señalando en su solicitud de elevación lo siguiente: "De la
lectura de la absolución de la consulta 5, /02 se advierte que el comité de selección aclara que con ocasión de la Integración de bases se suprimirá, el texto establecido en la página 42 -
Literal 8.1. - apendice B) "La antigüedad del equipo no debe ser mayor de 10 años", debido a que segúnjormato estándar NO se puede solicitar en el equipamiento caracteristicas ni años de
antigüedad. Sin embargo. en la sección Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, señala "no aplica"; es decir no indica de manera clara y precisa la modificación a
las Bases /le se realizará con ocasión de su inte ración contravinie'ldo lo selialado en la Directiva N° 023-2016-0SCElCD. debiendo recisar lo señalado en la absolución".
PRONUNCIAMIENTO
De la revisión del pliego absolutorio, se advierte lo siguiente:

PIie1!ÓabSolutorio
Consulta ./u observacioll N° 5 Análisis res to dr [u consullll 'Iu obsen'ación

,';in'tue confirmar que ,~eaceptará Eqll/pamienlo EI'traléKico mayor u /0 m11l,~,que ,le el/cuentren e/l up/lma,\' HI COII/itéde ,~elecci¡jn aclara que COIl(Ka.mill ti¡> lalllteKrl1('uín ,/.' hose.f se ,~lIprimirá, el lato eJ/ahlecido e/l la pagina
condiciones dr opaa/iV/dad? .Jl. /.iteral B./ .• aptlndit'1' B) "La 1I/1/1gúedad dd e'I/IIpo /lO ,Jebe .wr mayor de /O aí'los", dehido o qlle Jl'KIÍIl/ormlllo

e.~/á/ldar NO se nuede solicitar en elellltinamirnlll ('ofnclerí.l/I<'o,\ ni O/los JI' ollli '¡¡edad.
Consult.a ,'fu obsen;aci6n N° 102 Análisis res fo de la cOIL\ulta 'l/fu oliser,'aci6n

.w COII\'ul/osi la o/1/igfJedod del eqwpamienlo eJtratéglco .\e coll/ahili:ara ,/e,lde fa fecha ,le emi,\j¡jl1 .Ie fa Hl comité de ulecóón aclara (/lte con (J('II,üán ,le fa Imrgrtlcj¡llllk haWJ ,\e ,I/lprimira, ellrxto e.Hahlecido ell la paKilla
foc/ura (1holela haMa la fedlO de pre,l'efllaciún de oferlas .¡l - /.i/eral B,I. _ apéndice B) ~Lo IIntiRuedod dd e,/Ulpo l/O dehe ,\el' mayor de JO O/1M", debido o que JeglÍllformato

estándar NO.\I;' nuede ,Iolicilar en el rlluinamienlo carac/erlMit'I/.I' ni /1flo,\ d••I/Illi 'fie(/ud

Al respecto, las "Bases Estándar de Licitación Pública para la contratación de ejecución de obra", disponen que en el requisito de calificación "Equipamiento Estratégico" se deberá consignar el
listado del equipamiento (equipo y/o maquinaria que se extrae del expediente técnico) ela."ificado como estratégico para la ejecución de la obra; siendo que, no se puede requerir
características. años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no se hayan previsto en el expediente técnico () que constituyan exigencias desproporcionadas, irrazonables
o innecesarias.

Por su parte. en la Directiva N° 023-2016-0SCE/CD. "disposiciones sobre la formulación y absolución de consultas y observaciones", se dispone que en el pliego de absolución de
consultas y/u observaciones, la Entidad deberá detallar aquello que se incorporará en las Bases a Integrarse, de corresponder. que supone indicar de manera elara y precisa la modificación
a las Bases que se realizará con ocasión de su integración.

De la revisión del requisito de calificación 'Equipamiento estratégico' consignado en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases se aprecia que se detalló que los equipos y/o
maquinarias del equipamiento estratégico no deberán tener una antigüedad mayor a 10 años: sobre tal aspecto. las Rases Estándar no prevén In acreditación de la antigüedad del
equipamiento estratégico, toda vez que, su acreditación se encuentm comprendida con la presentación del Anexo N° 3, al formar parte del requerimiento.

En el presente caso, de la revisión del pliego absolutorio se aprecia que el comité de selección al absolver las consultas y/u observaciones N° 5 YN° 102 señaló que "no se puede solicitar en el
equipamiento caracteristicas ni años de antigüedad", debido a que según formato estándar no se podría solicitar ello; aspecto que no se ajusta a lo dispuesto en las Bases Estándar, toda vez que
las mismas señalan que se podrá requerir un período máximo de antigüedad al equipamiento estratégico, siempre y cuando dicho aspecto haya sido previsto en el expediente técnico,

Ahora bien, considerando que, a través del pliego absolutorio la Entidad decidió suprimir de las Bases el período máximo de antigüedad exigido al equipamiento estratégico, debió indicar ello
en la sección correspondiente a la "Precisión de aquello que se incorporará en las Bases a integrarse. de corresponder" del referido pliego absolutorio; sin embargo, dicho aspecto no fue
precisado en dicha sección, lo cual podría genemr confusión entre los potenciales postores.

En ese sentido, en virtud de lo expuesto este Organismo Técnico Especializado ha decidido ACOGER PARCIALMENTE el presente cuestionamiento; por lo que, se emitirá la siguiente
disposición al respecto.

J.Publicar en el SF:ACE un informe validado ue conforman el e ui amiento estraté ico no deben contar con un eríodo
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máximo de antigOedad: siendo que. en el caso en el expediente técnico se haya previsto que el equipamiento estratégico deberá contar un periodo de antigüedad este deberá ser precisado en
las Bases, lo cual se entenderá acreditado mediante la presentación del Anexo N° 3 "Declaración jurada de cumplimiento del Expediente técnico", consignado en el listado de documentación de
presentación obligatoria, no debiéndose requerir documentación adicional para dicha acreditación.

Sin perjuicio de ello, en caso la Entidad considere necesario acreditar dicho tiempo máximo de antigüedad exigido al equipamiento estratégico, ello podrá scr acreditado para la suscripción del
contrato, debiendo consignar dicha exigencia, en el numeral 2.4 del Capitulo 11de la Sección Especifica de las Bases, de corresponder.

2. Para futuros procedimientos de selección, corresponderá al Titular de la Entidad establecer los lineamientos pertinentes, a fin que el comité de selección absuelva las consultas y/u
observaciones presentadas por los participantes de forma motivada, clara y precisa, debiendo consignar en la sección correspondiente los aspectos que serán incluidos y/o modificados en las
Bases integradas, a efectos de cumplir con las disposiciones previstas en la nonnativa de contratación pública
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Cuestionanliento N~"ll: Referi(fo alos "declaracioí"uraaíi ele co,iI'jiromisÓ"tfel plalttel orofesional.clm'e"
El participante ZADQUIEL CONSULTORES E.I.R.L. cuestionó la absolución de las consultas y/u observaciones N° 3, YN° 29, señalando en su solicitud de elevación lo siguiente: "De la lecl/lra de
la absolución de la consulta 3, observación 29 se advierte que el comité de selección confirma que para la acreditación del personal clave. bastara la presentación del Anexo N" 5 - CARTA DE
COMPROMISO DEL PERSOA'AL CLAVE - Y que COIl ocasión de la Integración de Bases se SUPRIMIRA del Capítulo 111 - Requerimiento, nl/meral5 - apéndice n, el texto Obligatoriamente, cada
personal propuesto. presentará /lna declaración jurada de compromiso de participación, este documento será firmado". Sin embargo. en la sección Precisión de aquello que se incorporará en las
bases a integrarse. señala "no aplica"; es decir no indica de manera clara y precisa la modificación a las Bases que se realizará con ocasión de su integración contraviniendo lo señalado en la
Directiva N° 023-2016-0SC£lCD, debiendo precisar lo señalado en la absolución".
l)RONUNCL.\MIENTO ,0't' , "', '1':;!" m " " ,
De la revisión del pliego absolutorio, se advierte lo siguiente:

PlieI!.ó.bsolulorjo

C::UII~~ttaylu obscn:adón l''O 3 f))' Amllisi~respeclo de,la conllllltll,y/u observación Preásión de aquello que se incorponr:á, en la~

" bascs aintt1!.rarse de corresoondtr ,',,"
S¡,...-a.teconfirmar llue para cumptir ,'fm d reqm.I'lIfJde IQ.\'Bases según Conforme a lo .Ie/laladopor d área lJ.luarlamedlan/c Oficio N° I 75X, de fecha IY de no aplica
lexto ~Oh/¡gatoriamen/e,cadu personal proplleMo, presentara 11110 Nm'iemhre dd 201X; se '."onfirmaque para la acrediracilÍIIdel persoflal claw, ha.llarala
declaración JI/rada de compmnll.l/Jde partlápa"/ÓII, e,\/e documt'n/o presenlaóólI 1M Allexo N° 5 - CARTA Oh'COMPROMISO JJHI,I'/:"RSONA/.CJ.AVH- y
.Ieráfirmado~, será .wficiente la pre.w:nlacuinJel Ane.lON° 5 cOII¡irma que con o<'CuifÍfIde la ImeKracián ,le Ba.le.f .Ie SUI'JUMIRA Jd Cap/mi" 111 -
leKali:ada. Reqrtertmiento, flumeral 5 _ ap¿nJice B, el fl!X/OH( JhligalfJriame11fe,<'CldaperwJlla¡

propue,l/o, prt'.lcntará IIn(/ declaración Jllrada ,le compromISo dt' particlpacilÍfI, e.l/e
documenlo será firm{lJ/J~~

Consult:l y/u obst'n'll.eión'~'¿29 e"~ . ",.c., , ' . Precisión (Jt' Qqucllo'qu~ se i"'corporari'en las
."'. Analisis r('$pt'tto de la consulta yiu obS('n".o{"Í6n bases a inlc~rane'de correslIDDder a.

JJ.PERFlJ,Off, P1.ANTELP/WFHSIONAI, C1.AVE COfl/ormea lo señalado por d ár•.a U.lllOriamedw/IIe Oficio N° 175Xde /edm J'j de no aplica
A la lelra dice: Noviemhre del 20lH, .le acoKe la pre.lt'll1e ob.lal'aá(ín y .1'" preó.I"a ¡Iue para la
Uhf'gafOriam•.me, cmla pa.lona! proplle.l/o.prnen/ara una ¡ke/aracl/in a<"red/tacióndd persollal ,-'Jave,bastara la preJ{'nlaóáll tlel Anexo N° 5 • CARTA IlE
Jurada de compromi,lOd•.parlicipaclim, e.l/edO/:umefllo,I'enifirmado. COMPROMISO DEI. I'HRSONAI, CI.AV/:'. V 'Iue <'Cm(lws/fíll de la Inle}.:racifll/de
HINDAMIiN7AC/ÓN U:'GAL: Ba.le.I' se SUPR/M/H.ÁJel Cap{¡ulo1/1• Heq/le~inllenlo,IIUllJerIJI5• apt;whce B, e! /ex/(}
Por lo f!Xpue.ffO,y {'/l Vlrllltldel Prlllclplo ti•• Uhre Cmlcurrenóa y ~(}hliK.ot(Jriamenle,cada per.l"o/lalpropuesto, pre.\'eflfará 'tila ¡Iedaraclfín Jurada d•.
COlllpl!leflCiade la Ley de (~mltralaClfme.1del LItado qu•. e.\Iahl•.ce que comprollllsodeparlicipacilÍl/. e,ltedocu/llclllflsera firlllodo~

'" 10.1'proceso,1 de con/ralacmnes .Ie mdulra/l reg/llacúme.l' n
Iralami•.nlo.1 que /omell/e" la má.1 amplio. ohJetlva , imparcial
COllcurreflCllI,pluralitlad y partiCIpación J, po,l/ore.I, solicilulllo.1
.Il1prlllllrdicho re(/umlo ell VIllaque e! IÍmcodoeumell/oa pr,'.Iemar t/t'
1m pro/e.flonal•.s e.I' el anexo n05 ~carlad,' (,(lIl/proml.lode! per,l(J/lal
cfavt:~el cuol.lI:pre.l"cntole 'alizOtlo

En el artículo 16 de la Ley y el artículo 8 del Reglamento, se establece que las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico. que integran el requerimiento,
contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación. y las condiciones en las que debe
ejecutarse la contratación, así también, se señala que al definir el requerimiento no debe incluirse exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación, irrazonables e innecesarias referidas a
la calificación de los potenciales postores que limiten o impidan la concurrencia de los mismos u orienten la contratación hacia uno de ellos.

Asimismo, en la Directiva N° 023-2016-0SCE/CD. "disposiciones sobre la formulación y absolución de consultas y observaciones", se dispone que en el pliego de absolución de consultas y/u
observaciones, la Entidad deberá detallar aquello que se incorporará en las Bases a Integrarse, de corresponder, que supone indicar de manera clara y precisa la modificación a las Bases que se
realizará con ocasión de su integración,

De la revisión del pliego absolutoria, se aprecia que el comité de selección, a través de la absolución de las consultas y/u observaciones N° 3 Y N° 29. señaló lo siguiente en la sección "análisis
reSDecto de la consulta y/u observación": "con ocasión de la InteJ!ración de Bases se SUPRIMIRÁ del Capitulo 1/1 - Requerimiento. numeral 5 - aoéndice B, el texto 'Oblif!atoriamente, cada personal
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propuesto, presentará una declaración jurada de compromiso de participación, este documento será firmado '" ; no obstante. en la sección "Precisión de aquello quc se incorporará cn las bases a
integrarse, de corresponder" no realizó dicha precisión. limitándose a ser1alar lo siguiente: "no aplica".

Al respecto, en el informe técnico remitido con ocasión de la elevación de cuestionamientos, el comité de selección sCl1aló lo siguiente:

a) Se precisa lo planteado por la empresa GYM PARTNERS SAC es una consulta y no una observación, siendo la absolución N" 3-1,del Formato de absolución de Consultas y
observaciones,: Conforme a lo señalado por el área Usuaria mediante Oficio N" 1758, de fecha 19 de Noviembre del 2018; se confirma que para la acreditación del personal
clave, bastara la presentación del Anexo N° 5 - CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CI.A VE - Y que con ocasión de la Integración de Bases "•.e 5;UPRIMIRÁ del
Capítulo 111- Requerimiento, numeral 5 - apéndice B, el texto "Obligatoriamente. cada personal propuesto, presentará una declaración jurada de compromiso de
participación, este documento seráfirmado".

b) Asimismo, mediante absolución N" 62 a la observación. del Formato de absolución de Consultas y observaciones. de la empresa CO¡VSTRUCTORA SAN JUDAS TADEO
SAC.. también se acogió la observación indicando que bastará la presentación del Anexo N° 5 - CARTA DE COMPROJIISO DEL PERSONAL eLA VE v que se suprimirá el
texto "Obligatoriamente. cm/a personal propue.~to, presentartÍ una declaración ¡urada de compromim de participación. eJte documento .\"eráfirmado ".

e) Cabe precisar el Anexo N° 5, no tendrá ninguna modificación y el texto a ser suprimido no está incluido en el numeral 3.2 requisitos de calificación.

De lo expuesto, se aprecia que la Entidad señaló y ralilicó que se suprimirá de las Bases el texto "Obligatoriamente, cada personal propuesto, presentará una declaración jurada de compromiso de
participación, este documento será firmado"; no obstante. no realizó dicha precisión en la en la sección "Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder". lo cual
podría generar confusión en los participantes y no resultaría acorde a la Directiva N° 023-20 16-0SCE/CD.

En ese sentido, en virtud de lo expuesto y considerando que la pretensión del participante consiste en que se indique de manera clara las modificaciones que se realizarán a las Bases respecto a las
cuestionadas consultas y/u observaciones. este Organismo Técnico Especializado ha decidido ACOGER el presente cuestionamiento: por lo cual. se realizará una disposición al respecto.

Su rimir de las Bases lo si uiente: "Obli 7atoriamente. cada ersonal )ro uesto, resentará una declaración 'urada de com romiso de mrtici ación. este documento será Irmado"
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CucstionamientoN° 12: Referido a los '~Aue.\"oN° 6"
El particip<U1teZADQUIEL CONSllLTORES E.J.R.L. cuestionó la absolución de las consultas y/u observaciones N° 22, señalando en su solicitud de elevación lo siguiente: "De la lectura de la
absolución de la consulta 22 se advierte que el comité de selección no confirma si en el precio de la oferta ec(mómica .. ~e deberá colocar el mes del \!(llor referencial al cmll ha sido calculado el
pre.mpueMo según las bases, limitándose a señalar en el Análisis respecto de la consulta u observación "Ceñirse a lo establecido en las bases del procedimiento de selección" Se evidencia, que el
Comité de Selección ha trans redido lo señalado en la Directiva N° 023-2016-0SCElCD "Dis osiciones sobre la ormulllción absolución de consultas vobservaciones" ... "
PRONUNCIAMIENTO "'-
De la revisión del pliego absolutorio, se advierte lo siguiente:~~~~~~;~=~~=.==~¡~~~~~~~~~~E~~=~=~;~~P~'~;~.~O~O~b~.~O~h~'l~ór¡¡~o~~=~==~~~~~~~~~i~~~~~~~~~~~~=======~~ ',~r.-. '~, .,(",~ Consulta vlu obscr\¡ación ¡so :zz Análisis re.<; cto de la con)u!ta /u observación

St: ,l'Oficl/a ('olljirmar (/IU! l'" el prt:do dt: /a oferta n'ollúmiclI, .I'e deberá (:%cor el /l/es del ¡'alor referelldal al I Ct'llirw a /0 I!_I/ahlec:ido en las h(l.w,\ dd proce,Jmllen/o de .\e1ecc:iál/
cual ha M,Jo calculado d nrt'.llmlll!.\IO sel'líll fas ha.le,I'.

En el literal f) de la documentación obligatoria de las "Bases Estándar de Licitación Pública para la ejecución de obras" se detalla que el postor dehe presentar el precio de la oferta., consignando la
moneda en la que se debe presentar la oferta y el detalle de precios unitarios. cuando dicho sistema haya sido establecido en las hases: siendo que, en el presente caso, dicho sistema ha sido
establecido en el numeral 1.6 "sistema de contratación" del Capítulo 1de la Sección Específica de las Bases. Asimismo, prevé que el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales
fijos y variables no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Asimismo, en las referidas Bases Estándar. se establece que. para el caso de la "ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios", en el Anexo N° 6 "Precio de la oferta", se debe considerar lo
siguiente:

ANEXO ..-ti
PRE'.CIO DE LA. O"~RTA

lTlI"•••••N. '''.OIeA'''' NU••••~"OI_ ..
C~l' £ DE SELr:CC.ON
ucn ACION PUBLICA N. (CONStoNAA. N~NCLATURA De':: PFloceoIMU!NTOI--
11". g'o>1<> _", •• <TOe•••• , ••••••••••• h ••• ., ••••<>0 ••••••••••• Q •••• .,. ...., ••• .-do..,..,. l •• __ •••••• D••••••••• _
l • ......-e.....
(tNC"'U1A. LA ,e:STR;UCTUA.A -DI!t.: P'FU!!SUPU~TO'" CDRA' IDC'l'RAIOA Dl!:L! 'expeDt~NTI!
1'ItcCN'c.o. A.F'N O"" OUII" EL O"OSTO'" OONSU;UU:. LOS _eoos U ••.•••TAR'OS V EL .'.0.•••1000 TOTA£,.
PE SU O ••.ERT •••• "'-Al,o COMO !SE MUESTRA, De ""-"'HeRA A.e,"E.A.f!NCIAJ.,. EN e, S10UlehfTe
IUe.MPLO;

El •••••••""•• <:f ••••••••••••••••• '00 •••510_ LA..~EcOA.04!I .••••••OQNVCX).ATO~ ,••e'ov'" '<><0"" •••••
•••••••••••••.••••••.-.. ~....,..,..,••.,_oc •.••••.•••.pou •••••• y."'••_ ••••e•••••.••••••.,••••••••••"•••••"••••e.,•••••...- ••
•••gos.oaCk'>n ..ogen •••••• 1 " ••ono ""'.-..... •••••• .., "'••••••cepI •• Q ••••• pu ••••••••••••• Inad ••...,.., ••.•••••••••• e••••••o <:f ••••••
-.. ••• _ •••• 0-:."e•••••.,••••••"Qu._ ••.••••.•.•••Q •••• gooA" <:fe ••'00 •••••• "<>ne._ ••••••Jeo •••.••••••• .,. •••••••••
en •••""''''''''odo ••••o•••rt•••••• "'bu •••••••• .....",....•••

.;;i~'N;;,;,;;br.;;.:..;';;.;.¡;;.;;.~;.:.~.¡;,;;••;,.;';,..
n •••••••••••••• nho ,_ C> .,...,.,ú••, ••••••.•••e ••••..••••• OO>de
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Ahora bien. sobre al hecho cuestionado. el comité de selección en su informe técnico remitido con ocasión de la elevación de eucstionamientos. sellaló lo siguiente:

Se precisa que el valor referencial es al mes de Junio-20IB. el cual está consignado en las Bases y e!'Expediente Técnico. incluyendo en el Presupuesto de obra. Sin embargo. !ill
el numeral 2.2././. Item r. de las 8{ues. se verifica que no se requiere que se cOIIsigne el mes del Valor Referencial. es por ello que se aclaró precisando {lile el pOMor debe
ceñirse a las ba.res para oresentar su oferta económica.

Sobre el particular. cabe indicar que en las Rases Estándar no se ha establecido que la fecha que se debe consignar en el Anexo N° 6 corresponde a la fecha de determinación del valor referencial.
sino que únicamente se indica "consignar ciudad y fecha", de lo cual se desprendería que dichos datos se refieren a la fecha en la que dieho documento será presentado.

En ese sentido. considerando que la pretensión del participante consiste en que se confirme que "en el precio de la oferta económica. se deberá colocar el mes del valor referencial al cual ha sido
calculado el presupuesto" y que las Rases Estándar no se ha establecido dicha disposición. este Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el presente cuestionamiento: no obstante.
se realizará una disposición al respecto.

Deberá tenerse en cuenta 7 que la fecha que se consignará en el Anexo N° 6 será la fecha en la que dicho documento será presentado.

1 Resulta pertinente precisar que la presente disposición está dirigida a los miembros del comilé de selección, a electos que esta sea tomada en cuenta en la admisión de las oferta,>. no siendo necesaria su incorporación en
las Uases integrada.; del presente procedimiento de selección.
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'CuestíonamientoN° 13: Referido a"la "entre adeJterreno" ?l1

, El participante ZADQUIEL CONSULTORES E.J.R.L. cuestionó la absolución de las consultas y/u observaciones N° 69. N° 74 Y N° 92, señalando en su solicitud de elevación lo siguiente: "De
la lectura de la absolución de la observación 69, consulta 74, observación 92 se advierte que el comité de seleccion precisa que la entrega de terreno será en un solo acto, indicando que se habla
generado error involuntario en las bases, al indicar entrega parcial de terreno, por lo que con ocasión de la integración de bases se suprimirá dicho texto". Sin embargo, en la sección Precisión
de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, señala "no aplica"; es decir no indica de manera clara y precisa la modificación a las Bases que se reali:ará con ocasión de Sil integración
contraviniendo lo señalado en la Directiva N° 023-2016-0SC£lCD, debiendo precisar lo señalado en la absolución.

, El participante CAETA CONTRATISTAS E.I.R.L. cuestionó la absolución de la consulta y/u observación N° 69, señalando en su solicitud de elevación lo siguiente: "EI no acogimiento de la
observación por parte del Comité de Selección es irregular y deficiente, puesto qlle se ha verificado que no se cuetUa con el saneamiento fisico de los predios, fuera de la ciudad tal como lo ine/ica
el participante".

PRONUNCIAMIENTO ''-i':': .;;~;. >n::", f'!.

De la revisión del pliego absolutorio, se advierte lo siguiente:

}, Consulta; fu obst 'ación N° 69
Hn la l.ínl!a de Conducción dt!slle la lap/adán hasta la l'TAI' ,w a/ralliesan 17predio,~juera dI!
la du,lml, e.\ prioritario l:rJf/tar Olfl d .\aneamil!nto dI! didm,l' lerreno,~, "O I.'Ssuficit'ntl.' dl.l/xJlla
Ac/a.1 de Acuerdo con d prople/Qrlo (1 powsirJIIurlO para IIn liSO Il.'mporaf de áreas ,'on
cfl"cesirin a /ítulo ¡!,rcltUl/flpor j /l/ese.I', dehido a que los trarojo.l' .I'e podrían prololl¡!,ar y
req/lair mayor tl<'III{JfI,pudlémlo.w Incurrir I.'na/ra.I"O.\y o parali:aciones dural//e fa ejecucüín
l:'n Cf1!1cordanCIflco" 10.1akance.1 dl.'l ArtO 10,1 dd RI.CE .~el"Olidta a la /:"N71DAIJ QUE AL
PLANTEAR EN1RF<iA PARClALl£S DE 1'EURl:"NO l/kance A LOS l'O,";nJRES LA.";
MEJ)IJ)AS y l:L CRONO(;UAMA DE LAS EN7REGAS l'ARClALHS /)/:' 17:"RRENO para
a.l'egurar la dl.\{Jfmihdldad oportuna del terrmo y permIta al po'\/or e.l/ahlea'r 111/ plan de
Irahalo a erecto ¡le !la f{1!!lerarma\iore.l' 'a.~tas por demoras en la ell/re}?a, halO re.\pon.~ahilidad

Consuln. 'luoJjsenoación N" 74
SI.' mmciona ''/1 d /ll!m 15 dI! las Ba.l'l!s, que se rl,'oli:ara ell/re~a parcwl del /errl.'f/O, SI:"
SOLlCI1'A a la Entidad se alcance a las pO.llOres las MEDiDAS y el ('RONOGRAA!A de las
elltrl.'~a.~parciall.'s dd /areno para cada uno de los cOII/{Jfme/lle.\del prclye,'/O para aUKurar la
di,\{JfJllihihdad o{JfJrtu/la del lareno, a efeclo de l/O gmerar ma}Ylres ¡!,a.l/o.l' por demora.I' en lo
elltrl.'~(I, e:II concrm./(lllcia con lo.~alcalice.\' dI'! Ar/~ 10 (ífem 10.1) dd IU,CE.

COMulta-"1u observaCi6n N° 91;
.11,'oh.wn'a sohre la dispolllhllldad dI! /areno, que la en/ldad enlre~ara pardalmen/e el terrl.'no.
De cO"jilrmldud con el numeral 1dd arlículo10 del reglmlll.'nto d¡'la Iq de colI/ratacione.\ dd
e.ltado, .l't.'ñalaIlul.' se:permi/t'" r/llre¡!,a.\parciales del terrrno, .mho {Jflr las carc1('/erÍJtlcas de la
ohra, En e.I'/e ,'a.I'O, la m/idad dehe adop/l/r las medidos nece.laflas para a.le~urar la
dis{JfJ/lihilidad opor/lma dellareno, a efec/o dI! no ~enaar mayore.\ gas/os {Jflr dl.'nlOra.I'e:" la
t'lIIrega, hOja re.\ponsahilidad Se .mllcita al comllr de seil.'£'ciún precisar Ia.\ ra:om:.I' por las
cuoles la I.'ntulad re(lli:ara la t'nlrl.'ga del tern'l1o parcialmmle.

Pli o abSolurório
'AnáUsís rés ro de 111cODsult3v/u obstrvQción

COI/forme o lo sellalado por d árl.'a Il.\uaria mrdioll/e 0fióo N° 17j8 de jet'ha /9 de No\'iemhrt.' ,Id 101X, qlll.'

.\t'l1ala:
No .\1'aL'o¡!,ela oh.\ervaólm:
1,11,\/erreno.\ domle st' pro}'t'ctan las e.I'InKlllra.I' del pro}"rclo W encuentran saflt'ado,\'. 1", docunwn/ación
corr¡',I{Jfl/ldien/t' .Ie I.'ncul.'n/ra dl.'ntro del e.lpt!dirn/t' /ét"mál, AJt'nuh- se preci.\a que la entrega de: /art'lw será en un
solo ocIo. I"dlcando qUt' Je hahía ~t'llaado error mWllull/urw rf/ las ha.le.\, al indicar en/rega parcial dI.' /an'I/O,
por lo ti'le L'on tJ(:a,\ián tle: la in/t'gración de ha.\t'.I .1'1.' .\uprlmlrá llichI! ¡ex/o.
1:".\nece.~ari(/ prl!cisar I/Ul.' el Elpt!lhl.'n/e: aprohudo. dl!hl! dI.' revisan,' y I.'ral,wr.~e dI.' m(ll1l.'ra Inlegral y wr
imerprettl</o.\ I!I/c/lllJlllllo y, a par/ir de: dIo, pudieran conl/cerw la.l' L'araderí.ltIL'a,\, olcallce.\ }'jorma dI: eJecllciún
dI.' los Iroha/m propio.~ de la uhra 11 otros a\pec/I/.I' relacl/mado.l' a el/a

AlUilisiS res tó,de la consUlta '/u obSi:rvación
Conjorme a lo .\e/lalado por d árl!o II.waria me,hanle Oficio N° /758 de jecha 19 ,ft> Noviemhre dd 101M, que
.l't.'ñalo:
No .Ie acogl! la oh.\rn'ació".
I",.~ lerrl.'no.I' donde .Ie proyectal/ las estructura.l' dd proyeclo se el/cuenlran .mlwado,\'. 1,0 dO£'umnllación
corre.\{lfmdirmt' se I.'!lcuentra dt'll/ro dd e:xpl:dlente lémico. Adl.'má\ se preci.la que la emrega dI! lern'llo será en /In
solo aclo m,l'cando ti"e .\t' hahía gt'nerado rrror m\'oJ¡/IIWr/o I.'n la\ ha.l't.'.I',al imllcar emrega pardaf dI: tarl.'no,
por lo que con oC(J.lián de la Imegroción dt' hases se Juprilllirá dicho /t'xto.
I:".~ necesorw preci,mr I/ue el Expt'dienle aprohado, dl.'hl.' de relli.l'arw y I:valuane dI! mallao Intl!grol y Jer
ímerpre/adll.~ en ¡'OIyufllo y, a {Jflrtir de el/o, plldiaall cono¡:erw la.~carac/erútica.\, alconce,\ y forllla dI.' e:Jl!cucirín
dr III.~trahalo.1 proPIO.I'dt' lo ohra v o/ros aspl!clo.l' relacionado.l' a ella,

• ~ Análisis m to de la consulta 'fu oMerVaCión
CrJlljorml! o lo .Iellalado {Jf'r d árra u.\/Iaria ml.'duJl/le OfiCIO N° /758 de fi'c}¡a /9 dI.' NOlliemhre: dd lOIX, tlUI:
Jt'llala'
No.w Clco¡!,ela (lh.~,'n'acló".
l.t.IS lerrl.'lIos donde JI' proyectall las eMn,,'tura.l' dd proyeclo .1'1.' encuentran saneado,l', /,0 documt'n/adrín
corre.I'{Jfmdiel//e .1'1' I.'flcuenlra dell/ro dd expt!diell/e /hnico. Además se precisa q/le la entrega de terreno será en "n
solo acto, indIcando qm! .~e hahía generado error im'olulllario en las hase'\", al indIcar en/rega parcial dI.' /armo,
par lo que con ocasuín de la intl.'graciáll de ha.I'e.\.w .Iuprim/rá dicho /exlo.
/ú nece.l'orw preC/.mr que el Expediente aprohado, dl.'he dI' relliwr.\e y eValll(lr.I'1.'de ma"era IIIleKral y la

IIIlerprl.'/ados en co,y'mlo y, a partIr de ello, pudit'ral/ conoarse la.l' caraclerl.\llca.~, alcance.I' y forma de ejecución
de los trahaio.l' nronio.l' dI.' la obra v olros a.weclOs rdadollado,1 o ella.
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Al respecto, cabe señalar que de conformidad con el artículo 20 del Reglamento, tratándose de procedimiento de selección para la ejecución de obras se requiere contar con el expediente técnico y la
disponibilidad tlsica del terreno, salvo que, por las características de la obra. se Ilermite entregas parciales del terreno. En este caso. la Entidad debe adoptar las medidas necesarias para asegurar
la disponibilidad oportuna del terreno, a efecto de no generar mayores gastos por demoras, en la entrega, bajo responsabilidad.

Por su parte. en la Directiva N° 023-2016-0SCE/CD, "disposiciones sobre la formulación y absolución de consultas y observaciones", se dispone que en el pliego de absolución de consultas y/u
observaciones. la Entidad deberá detallar aquello que se incorporará en las Bases a Integrarse, de corresponder. que supone indicar de manera clara y precisa la modificación a las Bases que se
realizará con ocasión de su integración.

En el presente caso, de la revisión del acápite "15. Disponibilidad del terreno" consignado en el Capitulo 111de la Sección Específica de las Bases se aprecia que se realizará entrega parcial del terreno;
siendo que. el comité de selección al absolver las consultas y/u observaciones N°69. N° 74 YN° 92 aclaró que la entrega del terreno será un solo acto; no obstante, en la sección correspondiente a la
"Precisión de aquello que se incorporará en las Bases a integrarse, de corresponder" del pliego absolutorio omitió precisar dicho aspecto.

Por su parte. mediante informe técnico remitido a este Organismo Técnico Especializado, con ocasión de la elevación de cuestionamientos. el comité de selección seílaló lo siguiente:

e) Se precisa que en la ab.~ol/fción A'o //3. del Formato de absolución de Con.wlras y observaciones, en relación a la consulta planteada, .~eindicó que: Los terrenos donde .~eprovectan las
estructllras del oro)'ecto se encuen/ran .mneados. La documenlación corrnpondiente se encuentra dentro del expediente lécnico. Además, se precha que la ('ntrera de t('rrt'IIo ,\"{'rát!1I1111 .fOlo
ado. indicando que se había generado error involuntario en las ba.~es. al indicar entrega parcial de terreno, por lo que con ocasión de la integración de bases se suprimirá dicho lexto.

d) En el presente caso, se pw;o "no aplica", ya que no se incorporará en 1m•.Bases a inlegrarse algo adicional, sino que se suprimirá "que la enlrega de terreno será parcial"

En ese sentido. en virtud de lo expuesto este Organismo Técnico Especializado ha decidido ACOGER el presente cuestionamiento; por lo que. se emitirá la siguiente disposición al respecto.

Adecuar el acápitc "15. Disponibilidad del tcrreno" consignado en el Capítulo 111de la Sección Especifica de las Bases. de tal manera que se precise que "la enln:ga de terreno será en un solo acto".
confonne a lo señalado por el comité de selección en el pliego absolutorio e infonne técnico.

2. Para futuros procedimientos de selección, corresuonderá al Titular de la Entidad establecer los lineamientos pertinentes, a fin quc el comité de selección absuelva las consultas y/u observaciones
presentadas por los participantes de forma motivada. clara y precisa. debiendo consignar cn la sección correspondiente los aspectos que serán incluidos y/o modificados en las Bases integradas. a
efectos de cumplir con las disposiciones previstas en la normativa de contratación pública
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Cucstiona'miento',N° 14: R'eferido alas ~lifena/idades"
~ , ~-•.~ Y",

,

El participante ZADQUIEL CONSULTORES E.I.R.L, cuestionó la absolución de la,,;consultas y/u observaciones N° 106. señalando en su solicitud de elevación lo siguiente: "De la lectura de la
absolución de la observación 106.'1e adl'ierte que el comité de selección no acoge la ohsen'ación respecl(l a reformlllar el nmneral9 de penalidlUles. donde !.e 11Ilce referencia II un impeclor. Debido
al monl(l de la ohm es ohli!!alOrio colltar con un .nmervi.\'or" .
PRONUNCJAMI[~JOi4; '.' , ,", .,C;,', ", ',,:'k. ;". C;, , ,

Oc la revisión del pliego absolutorio. se advierte lo siguiente:

~ , p¡¡ o IIbsolutorio
,

"+
Bá~l'S

Consulta lu obscrv::u:ion N° 106 Análio;is res «to de la consulta '/u observación
se ohserva lJlu: e" el "ulI1eral ') l'n el ('mlji¡rll1ea lo ,I'e/laladopor d area u,,¡wria/II,'diaml!OJkio N° 175X de fecha

Según inrorm~ pro(:edmllenlo d.. aplicació" de 19 de NVl'/emhredel 20/!( .WllafaI//lt"
IMPEDIMENTO PARA ANOTAR OCURRENCIAS EN EL del inspector Q [lt'nalidadeJ,.'e r••ali=ara.\t:~rind InJÍlrme Nu tJ('oKefa ohserl'(J('itín
CUADERNO DE OBRA $uperviSOfde La del 1II.\[It'ctor./'or la envc:rK(lJllra,Ito la Aclarando íJ"~seKunIa.~Haws /(1.' [lt'naIlJade.~.Il.' aplicaran SI.'WinInforllledel

9 SI el Residente no pemllte el acceso al cuademo de obra .'000 """ ohra, oh/iKalnria l'fmtar 1/I.Ipt!Cloro sllpt!rI'i.wlr d~ la ohra" inspector , $Upet'Vi$()r, impldréndole ""l." ., e.\ COII U"

ocurrllOCiaS.S61'aC8usalde apli(:llciOnde multa ,\u[lt'rI'/.wJr
,-

Las Bases Estándar de Licitación Pública para la contratación de ejecución de obras señalan que se deben consignar las siguientes penalidades como parte de las "otras penalidades":

Ot~s e~lidades
N. Supuestos de aplicaciÓn de Forma de cAlculo Procedimiento

penalfd;ld
1 En e.= cufm/mI l. re/acJ6n [INCLUIR LA FORMA Según Inlonna d.1

contractual entr$ él contratista y DE CÁLCULO. QUe [CONSIGNAR
ef peroonal oferrado y la Entidad NO PUEDE SER INSPECTOR O
no haya aprobado la SlJsrilucJ6n MENOR A LA MITAD SUPERVISOR DE LA
d91peTSQnal por no ClJrnp/lrcon DE UNA UNIDAD OBRA, SEGUN
fas experiencias y calmcaclones IMPOSITIVA CORRESPONDA)
dal profesional • ,., TRIBUTARIA: (0.5
r&emplez8do, UIT) NI MAYOR A

UNA (1) UIJl PO'
cada dfa da ausencia
del D8rsonel en obra.

2 SI e! contratIsta o su personal, no CInco po, mIl Según Informe del
perrone el seceso al cuaderno da (5/1000) da! monto de [CONSIGNA~
obra al rCONSIGNAR ,. valorización d.1 INSPECTOR O
INSpeCTOR O~SUPERVISOR per1odo por cada dia SUPERVISOR DE LA
DE LA OBRA, SEGÚN d. dIcho OBRA. SEGÚN
CORRESP.OfllOA), impldiéndof6 Impedimento, CORRESP.ONDA)
anotar las ocurrencias,

Ahora bien, respecto al aspecto cuestionado, el comité de selección en su informe técnico remitido con ocasión de la elevación de cuestionamientos, sellaló lo siguiente:

a) Se precisa que en la absolución N" 106 del "Formalo de Absolución de consullas y observaciones", en relación a la observació" planteada, se indicó que: No acoge la observación: AclarandQ que
sel'lín las Bases las venalidades se aplicaran SegÚn infOrme del insnector o supervisor de la obra,
b) En lo absolución se nreci.wt claramente que la narticinación ."erá de aCtlt'fdo a lo.••normas ..••el,tín corresponda. pero pom el pre,"enfe caso .••e contará COIIla participacióII tlt' un Sllpen';sor,

De lo expuesto, se aprecia que, como parte del procedimiento para la aplicación de las "otras penalidades", la Entidad debe consignar si se debe emitir un informe del "supervisor" o "inspector" de la
obra, siendo que por el monto del presente procedimiento de selección, corresponde que la obra sea supervisada por un "supervisor"; por ello, la Entidad en su informe técnico precisó que "para el
presenle caso se conlará con la participación de IIn Supervisor",

En ese sentido. considerando Que en el presente caso corresoonde contar con la oarticioación de un "suoervisor" y Que la Entidad en el cuadro de otras penalidades señaló uuc el nrocedimiento para la
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aplicación de las "otras penalidades" será de acuerdo al infonne del "inspector" o .'supervisor de obra", este Organismo Técnico Especializado ha decidido ACOGER el presente cuestionamiento; por
lo cual, se realizará una disposición al respecto.

Suprimir de todos los extremos de la sección "procedimiento" del numeral "9. Otras penalidades y multas" del Capítulo 1II de la Sección'Específica de las Bases lo siguiente: "inspector";

Asimismo, deberá dejarse sin efecto cualquier extremo del pliego absolutorio que se oponga a la presente disposición.
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Cuestionaniiento N° 15: Referido a los ,hpermisQs, licencias' )',autorizaciolles" y "
El participante ZADQUIEL CONSULTORES E.I.R.L. cucstionó la absolución de las consultas y/u observaciones N° 116 YN° 151, sellalando en su solicitud de elevación lo siguiente: "De la lectura
de la absoludón de la consulta 116, 151 se advierte que el comité de selecdón seliala que las licendas, permisos o autorizadones serán tramitados por el contratista, contraviniendo lo señalado en el
articulo 123 del re~/amento de la ley de contratadanes del estado. que establece ql/e es resf)onsabilidad de la entidad",
PRONUNCIAMI[1'."O ~. " CAi; ;?!c, .. c';¡4 ';

De la revisión del pliego absolutorio, se advicrte lo siguiente:

~
Pli(I!O 3b~iilutorio":'. Consulllll lu obServación NG 116 Análisis r~ ecto de la consulta "fu ohserudóri

Sln'ase cOI/firmarqlle la Entidad, serú re,I'[Hlmah/e(le 10,1trómile,l.Ie liccnóa,l' fI prrmi,lt!,1 (1 all/ori:aÓlllle,l'qlle COl1ft",//(,a lo ,w:ñaladtJpor el tiNa 1I,IIIariaO/c.Ii<llJleOFICIO N° 07'J-20/H AlP.""OAEYP I,CRR
rr:qllirrala ohro afile ('lIalqllirr rll/ulad púh//('O 11privada, asl comtl lodo Ira/(Jcon lan'ffJ.\' (llhrración (le ,lef,xha 19 IJ IX. ql/e wf1ala'
terreno.l',c(lO/pensariána lospruplrlari(J,1de'10,1predi(l,lafn'/aclrHqllepI/dieranpre,\'enwr.l'e.elc.) Las licellc/a\' perml,\O,I'o 'III/ofl:ac/olles J.. IJhra ,Ierún /rUlmlaclo,l'por el COfllrClli,llaI~

Jocl/lllenlacúín cflr,,'sponJieflle a la cli.lpo/1lhilidaJde los Icrreno.l'y Wf\',JI//1/hreJdC'!proyeclO .\'e
enC/I<'ntraadjl/fllaen el e.lpedieflle¡¿CnlCO

~ ConsullJl v/u obSéf'\o'llción N°"ISI ~Ani.lisis res 1«:10 de la consú!ta 'fu alisen'ación<~
Confirmar qlle' lo HmidaJ ,\cró re,l'[Jon.l'ahleJe la ohle'nción de la,l /I('e'flC/QS,(1U/(JfI:ac/rJlle,l, perml,l'os, Se cmifirllltl, qlle la,l fj('rnria.1 pertm,lo,l (J alll(lrt:aClOl1e,~de ohra seró" IranlltCl¡/o,1por el
wrl'itlllnrhre,ClRA, PAlA, entre o/ro.l'para lapre',Ie'n/eohra ('ontra//,I/CI.1.tIdOCllmefl/(lCltíllcorreYltmdiente a la ,1I.'p!mih¡hdadde 1m terrel/O,I'y wrl'idllmhre,l'

del nmvecto .~eellclIefllraadiun/a en el exneJlentt' lécnico,

Sobre el particular, los artículos 16 de la Ley y 8 del Reglamento establecen que corresponde al área usuaria de la Entidad requerir las obras a contratar para el cumplimiento de las funciones de la
Entidad. siendo responsable de fonnular el expedientc técnico, el cual debe contener la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad
pública de la contratación y las condiciones en las que ésta debe ejecutarse; debiendo incluir, además, los requisitos de calificación, dentro de los cuales se encuentra el equipamiento estratégico.

Asimismo, el artículo 123 del Reglamento cstablece que la Entidad es responsable de la obtención de las licencias, autorizaciones. pcrmisos, servidumbre y similares para la ejecución de obras. de lo
cual se desprende que esta es exclusiva responsable de que la obra cuente con las autorizaciones correspondientes para su ejecución; no obstante, ello no es impedimento para que la Entidad pueda
encargar al contratistas, como parte de sus prestaciones contractuales, la tramitación de los títulos habilitantes que requiera la obra, siempre y cuando dicho trámite haya sido considcrado en el
presupuesto de la obra.

Ahora bien. respecto al hecho cuestionado, el comité de selección en su informe técnico remitido con ocasión de la elevación de cuestionamientos. señaló lo siguiente:

a) Se precisa que en la ab,solución JI" 26 del "Formalo de Absolución de consultas y observaciones", en relación a la con,fUlla planteada, se indicó que: Las licencias permisos o alltori=aciones de obra
serán tramitados por el contratista, La docllmentación correspondiente a la disponibilidad de los terrenos y servidumbres del proyecto se encuenlra adjunta en el expedieme tecnico,
bJ En aplicación del articulo 123. las licencias, pumiJOs o autorizaciones serán obtenido .••por la Entidml

De lo expuesto, sc aprecia que existe una contradicción en lo sci'\alado en cl pliego absolutorio y en el informe técnico. puesto que no quedaría claro si las licencias, pcrmisos o autorizaciones serán
obtenidos directamente por la Entidad o se requerirá que dichos títulos habilitantes sean tramitados por el contratista.

No obstante cllo, considerando que la Entidad puede encargar al contratistas la obtención de las licencias. permisos o autorizaciones que la obra requiera y que la pretensión del participante consiste en
que se determine que el contratista no deberá tramitar dichas título habilitantes, este Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el prescntc cuestionamiento; sin perjuicio de ello, se
rcalizará una disposición al respecto,

Publicar un informe validado por el área usuaria, en el cual se ser'1alesi las licencias, permisos o autorizaciones que requiera la obra serán tramitados por el contratista o por la Entidad, siendo
que, en caso dichos títulos habilitantes deban ser tramitados por el contratistas, deberá publicarse la parte correspondiente del presupuesto de la obra, de donde se desprenda que dicho trámite
fue presupuestado nor la Entidad<
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3. ASPECTOS SUPERVISADOS DE OFICIO ' .
, .

Si bien el procesamiento de la solicitud de pronunciamiento, por nomm, versa sobre las supuestas irregularidades en la absolución de consultas y/u observaciones, a pedido de parte, y no representa
la convalidación de ningún extremo de las Bases, este Organismo Técnico Especializado ha visto por conveniente hacer indicaciones puntuales a partir de la revisión de oficio, según el siguiente
detalle:
3.1 Contradicción ." '.", "<gY o' "#~~~ ;¡ji 'c 8 " ...
BASE LEGAL DE LA .'z ANA LISIS RESPECTO A LA SUPERVISION DE OFICIO ., DISPOSICION A .,:
SUPERVISIÓN DE

',1
""

IMPLEMENTARSE EN LAS BASES
OFICIO ¡ i'i., INTEGRADAS
Bases estándar de Licitación En las Bases estándar de Licitación Público para la contratación de ejecución de obra se ha establecido que se debe Suprimir del numera 5 del Capítulo 111
Público para la contratación penalizar el siguiente supuesto: de las Bases lo siguiente:

\ de ejecución de obra

I
En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado "El personal propuesto para la
la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado. ejecución de la obra 110 podrá ser

sustituido, salvo los casos o
Asimismo, dichas Bases Estándar han establecido que "no se puede incluir como otras penalidades la sola presentación Situaciones de fuerza mayor
de la solicitud de autorización de sustitución del personal propuesto. 1.0 penalidad por sustitución del personal aplica debidamente comprobadas que se
siempre y cuando la Entidad no haya autorizado su sustitución por no cumplir con las calificaciones y experiencia del susciten después de la
personal a ser reemplazado". Suscripción del contrato. El

profesional sustituido. deberá
De los preceptos antes citados, se aprecia que para la sustitución del personal ofertado en una obra. se requiere que el demostrar igual o mayor
personal de reemplazo cumpla con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado. experiencia. del Profesional

saliente, en caso hubiese cambio
Ahora bien, en el numera 5 del Capítulo III de la",Bases del presente procedimiento de selección, se ha establecido, entre de personal. "
otros aspectos, lo siguiente:

"El personal propuesto para la ejecución de la obra no podrá ser sustituido. salvo los casos o Situaciones de
fuerza mayor debidamente comprobadas que se susciten después de la Suscripción del contrato. El profesional
sustiwido. deberá demostrar igualo mayor experiencia. del Profesional saliente, en caso hubiese cambio de
personal. ..

Al respecto, se aprecia que la Entidad establece que para la sustitución de un personal se requiere, además de que el
personal de reemplazos cuente con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado, que existan causas
o situaciones de fuerza mayor que justifiquen dicho reemplazo, lo cual no se ajustaría a lo establecido en las Bases
Estándar; en ese sentido. se realizará una disDosición al reSDecto.

(~~
<> •
• •se'"
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4. CONCLUSIONES
En virtud de lo expuesto. este Organismo Técnico Especializado ha dispuesto:

4.1. El comité de selección deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Técnico Especializado en el presente Pronunciamiento.

4.2. Oc acuerdo con lo dispuesto por el artículo 52 del Reglamento el Titular de la Entidad es responsable de incorporar todas las modificaciones que se hayan nroducido como consecuencia
de las consultas, observaciones formuladlls y la implementación del pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Técnico Esnecializado en el marco
de sus acciones de supen'isión; constituyendo las mismas las reglas definitivas del procedimiento de selección.

4.3. Conforme al mencionado artículo 52 dcl Reglamento, compete exclusivamente al comité de selección implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Técnico Especializado en el
presente Pronunciamiento. bajo responsabilidlld. no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente. bajo sanción de nulidad de
todos los actos posteriores.

En caso el presente pronunciamiento requiera la presentación de un informe técnico. deberá tenerse en cuenta que dicho documento es aquel que contiene información adicional a la plasmada
en cI pliego absolutorio e informe remitido con ocasión de la solicitud de elevación. que muestra cI resultado de un análisis especílico al tema materia de cuestionamiento. validado por el
órgano competente de la Entidad (área usuaria. órgano encargado de las contrataciones u otra dependencia de corresponder), siendo importante precisar que dicho documento es un texto
expositivo y argumentativo, que se hasa no sólo en normas legales. sino también en normas técnicas ti otros sustentos. cuya finalidad es sustentar, de manera detallada. la decisión adoptada
por la Entidad.

4.4. Al momento de integrar las Bases el comité de selección deberá modificar las fechas de registro de participantes. integración de Bases. presentación de ofertas y otorgamiento de la buena pro.
para lo cual deberá tenerse presente que los proveedores deberán efectuar su registro en forma electrónica a través del SEACE hasta antes de la presentación de propuestas. de acuerdo con lo
previsto en el artículo 34 del Reglamento: asimismo, cabe sel)alar quc, conforme a lo dispucsto en el articulo 49 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propu~stas
no podrá mediar menos de siete (7) día.<;hábiles. computados a partir del dia siguiente de la publicación oc la<;Ba.<;esintegradas en el SEACE.

4.5. Finalmente. se recuerda al Titular de la Entidad que el presente pronunciamiento no convalida extremo alguno del procedimiento de selección.

Jesús f\..laria.07 de diciemore de 2018

JSCI.
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