


















2.6 Calendario de la licitación 

El Calendario de la licitación es el indicado en la Convocatoria. 

El acto de presentación de las propuestas será público, ante el Comité de Evaluación 

(designado por la Gerencia General de SEDAJULIACA S.A.), en presencia del Notario 

Público, quién certificará la documentación entregada. 

CONVOCATORIA L.P.N. N
º 

02-2020-SEDAJULIACA S.A. 

EJECUCION DE LA OBRA: "MEDIDA 3: SECTORIZACIÓN - PROGRAMA DE MEDIDAS DE 

RÁPIDO IMPACTO 11 - PMRI 11" 

OBJETO: 

Seleccionar entre los postores a aquel que presente la propuesta evaluada como la más ventajosa 

para la ejecución de la obra: "Medida 3: Sectorización - PMRI 11", financiada con recursos del 

Tesoro Público y del KfW de la República Federal de Alemania. 

PUBLICACION DE CONVOCATORIA: 

El 11.10.2020. 

REGISTRO DE PARTICIPANTES: 

Del 12.10.2020 al 26.10.2020, en las oficinas de la EPS SEDAJULIACA S.A. ubicadas en Jr. Mariano 

Pandia Nº 383 Urb. La Rinconada, Juliaca. 

VISITA A LA ZONA DE LAS OBRAS 

El 28.10.2020 

Punto de reunión: en las oficinas de la EPS SEDAJULIACA S.A. ubicado en Jr. Mariano Pandia Nº 

383 Urb. La Rinconada, Juliaca a las 10.00 horas. 

FORMULACION DE CONSULTAS: 

Del 12.10.2020 al 02.11.2020, hasta las 17 .00 horas. 

ABSOLUCION DE CONSULTAS: 

El 12.11.2020. 

PRESENTACION DE PROPUESTAS Y APERTURA DEL SOBRE 1 

El 27.11.2020 a las 10.00 horas. 

APERTURA DE PROPUESTA ECONOMICA 

El 17.12.2020 a las 10.00 horas 

LUGAR DE ENTREGA DE LAS PROPUESTAS Y APERTURA DE LA PROPUESTA 
ECONOMICA: 

En las oficinas de la EPS SEDAJULIACA S.A. ubicado en Jr. Mariano Pandia Nº 383 Urb. 

La Rinconada, Juliaca. 
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3.5 

4) Currícula de los profesionales propuestos para la ejecución de las obras (Formato

N° 08). El postor adjuntará el currículum vitae de cada profesional propuesto en

su propuesta técnica, anexándose obligatoriamente copia simple de la

documentación que acredite la información indicada en ese formato

(certificados respectivos o contratos). El currículum vitae deberá permitir distinguir

con facilidad la capacitación y experiencia del profesional, a fin de calificar según

los criterios precisados.

5) Carta compromiso de los profesionales propuestos para la ejecución de la obra 

(Formato Nº 09).

6) Promesa de contratación de personal obrero de la zona para la ejecución de la Obra,

mínimo del 90%, (Formato Nº 10).

7) Carta sobre equipo mínimo (Formato Nº 11).

8) Relación de equipo mínimo; equipo propio, arrendado o con promesa de

adquisición o arrendamiento (Formato Nº 12).

9) Deberá presentar la Constancia de visita, es obligatorio.

1 O) Plan de trabajo e innovación tecnológica a aplicar en la ejecución de la obra, véase 

numeral 9.3 Factores referidos al servicio prestado. 

Contenido del Segundo sobre: Propuesta Económica 

El segundo sobre, deberá contener la siguiente documentación: 

a) Carta de presentación de la propuesta económica (Formato Nº 13)

b) Análisis de precios unitarios detallados de todas las partidas

c) Detalles de los cálculos de los gastos generales fijos y variables

d) Presupuesto de obra (Formato Nº 16)

e) Presupuesto del plan COVID 19

f) Presentación en archivo electrónico de los puntos b), c) y d) en formato Excel, el mismo

que estará dentro del sobre de la propuesta económica.

La propuesta económica se presentará en Soles (S/). 

Siendo el valor referencial de la obra SI 53,437,632.96 (Cincuenta y tres millones 

cuatrocientos treinta y siete mil seiscientos treinta y dos con 96/100 soles) incluido el IGV, no 

se aceptará propuestas que sobrepasen en más 15% del valor referencial, SI 61,453,277.90 

(sesenta y un millones cuatrocientos cincuenta y tres mil doscientos setenta y siete con 90/100 

soles), incluido el IGV. 

• Se está considerando hasta el 10% del V.R. para cualquier variación de precios de 

insumos, mano de obra y otros, que se puedan haberse producido desde la fecha de 

aprobación del V.R, hasta la elaboración del presupuesto de la oferta.

• Y hasta el 5% del V.R. para cubrir el presupuesto del "Plan para la Vigilancia,

Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo", en función a las condiciones de la
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ejecución de la obra; y que también por razones sanitarias deberá presentarlo como 

condición previa a la firma de contrato; el indicado presupuesto será pagado durante el 

desarrollo de la obra, como un gasto reembolsable mensual, sobre los costos 

efectivamente incurridos por el contratista. 

4 DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

4.1 Acto de recepción de propuestas y apertura del primer sobre 

El acto público de recepción de propuestas se inicia en la fecha, hora y lugar, señalados en 

la convocatoria, con la lectura de la resolución que designa al Comité de Evaluación, cuyos 

integrantes se identifican ante el Notario Público. Posteriormente, el Comité de Evaluación 

empieza a llamar a los postores en el orden en que adquirieron las bases, para que presenten 

su propuesta técnica y económica; si alguno es omitido, podrá acreditarse con la presentación 

del comprobante de registro efectuado haber adquirido las bases. 

Si al momento de ser llamado el postor no se encuentra presente, quedará excluido de 

participar en el proceso. 

Los postores deberán tomar las previsiones para la presentación de sus propuestas en el 

supuesto caso continúe la inamovilidad social por cuarentena. 

Los postores individuales concurren personalmente o a través de sus representantes 

debidamente acreditados ante el Comité de Evaluación mediante carta poder simple. Las 

personas jurídicas, por medio de su representante legal o apoderado acreditado por carta 

poder simple. 

A continuación, se procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de los 

postores. El Comité de Evaluación comprobará que los documentos presentados por cada 

postor sean los solicitados en las bases; de no ser así, el Comité de Evaluación devolverá los 

documentos al postor que no cumpla, teniéndolos por no presentados. 

Si existieran defectos de forma, tales como, omisiones o errores subsanables que no 

modifiquen el alcance de la propuesta técnica, El Comité de Evaluación otorgará un plazo 

máximo de dos (2) días desde la presentación de la misma para que el postor los subsane, 

en cuyo caso la propuesta continuará vigente para todo efecto, a condición de la efectiva 

enmienda del defecto encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda 

corregirse en el mismo acto. 

El Notario procederá a sellar y firmar cada hoja de todos los documentos originales de cada 

propuesta técnica; asimismo, conservará las propuestas económicas sin abrir, en sobre 

cerrado debidamente sellado y firmado por él, los representantes de los postores que deseen 

hacerlo y los miembros del Comité de Evaluación, hasta la fecha en que el Comité de 

Evaluación en acto público comunique a los postores el resultado de la evaluación de las 

propuestas técnicas. 

Se contará con la presencia del Notario Público sólo en los actos públicos de: 4.1 recepción 

de propuestas y apertura del primer sobre y 5.2 apertura del segundo sobre. 
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d.1 Calendario Valorizado mensual de avance de obra ofertado, el mismo que formará

parte del Contrato. 

d.2 Calendario mensual de Adquisición de Materiales e Insumos valorizados en

armonía con el calendario de Avance de Obra, que forme parte del Contrato. 

d.3 Bases de Licitación y Expediente Técnico suscrito por el postor ganador de la

Buena Pro. 

d.4 Programa PERT-CPM de la ejecución de la obra.

d.5 Pólizas de seguros.

7.4 Caso en que el postor ganador no se presente a la firma del contrato 

En caso que el postor ganador no se presente en la fecha prevista, SEDAJULIACA S.A. lo 

citará a una nueva fecha, la cual no podrá exceder de los cinco (05) días hábiles siguientes 

de la fecha originalmente señalada para la firma del Contrato. Si el postor no se presentara 

en esa oportunidad, perderá la Buena Pr_o. En este supuesto y sin perjuicio de la sanción 

administrativa aplicable, se hará efectiva la garantía de seriedad de oferta. 

SEDAJULIACA S.A. llamará al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación 

para que suscriba el contrato, el cual deberá cumplir con los demás requisitos establecidos 

para el postor ganador, incluyendo la obligación de mantener su oferta hasta la suscripción 

del contrato. Si éste no firmara el contrato, y sin perjuicio de la sanción administrativa 

aplicable, el proceso será declarado desierto. 

7.5 De las impugnaciones 

En caso de discrepancias relacionadas con actos administrativos producidos desde la 

Convocatoria hasta la suscripción del Contrato, los Postores podrán interponer recursos de 

apelación, únicamente respecto a la calificación técnica que les otorgue el Comité de 

Evaluación, este recurso podrá ser interpuesto en un período máximo de cinco (5) días 

posteriores a la fecha prevista para recabar la calificación técnica por parte de los Postores. 

El recurso de apelación se presentará ante el Comité de Evaluación, quien lo elevará para la 

Resolución a la Gerencia General de SEDAJULIACA S.A., con el Informe respectivo, que 

debe de contar con la conformidad del consultor, en caso de existir discrepancias, los informes 

serán independientes. 

La Gerencia General de SEDAJULIACA S.A., en un plazo máximo de cinco (5) días, expedirá 

la Resolución Gerencial dictaminando la impugnación presentada, lo cual será definitivo e 

inapelable. 

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE}, no corresponde resolver 

todo tipo de reclamos o impugnaciones realizadas en la presente Licitación. 
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9 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA 

9.1 Factores referidos al Postor 

a) Situación Financiera y Capacidad Económica (Formato Nº 05).

Como factor de evaluación del postor, deberá presentar sus balances auditados de los 

últimos tres (3) años, los mismos que deberán demostrar la solvencia financiera de la 

empresa o postor con una liquidez a largo plazo. SEDAJULIACA S.A. podrá solicitar 

referencias bancarias del Postor cuando lo estime conveniente. 

Además, deberán presentar el volumen anual de negocio facturado, expresado 

en dólares americanos (U$) o soles (S/) del total de trabajos de construcción 

realizados por el Postor en los últimos tres (3) años. Deberá cumplirse en 

concordancia con lo definido en el Formato Nº 05. 

b) Experiencia en la ejecución de obras de saneamiento (Formato Nº 06).

Como factor de evaluación del postor, se considerarán las obras similares iniciadas y 

terminadas satisfactoriamente sin multas durante los últimos diez (10) años, cuyo valor 

actualizado a fines del 2019 resulte igual o superior a 1 /4 del valor referencial. El puntaje 

máximo de 25 puntos, corresponderá a un monto acumulado de obras igual o superior a 01 

vez el valor referencial. Se calificará como cero (O) puntos a los postores que sólo presenten 

montos acumulados de obras ejecutadas menores al valor referencial La puntuación 

intermedia se aplicará de acuerdo a lo indicado en el Cuadro de Calificación Técnica. 

Para la evaluación de las obras realizadas fuera del país, el postor indicará la moneda del 

contrato y el tipo de cambio equivalente aplicado para transformar a US dólares americanos 

y/o soles, así como la documentación utilizada. 

Todos los postores deberán acreditar, haber ejecutado las respectivas obras, mediante 

certificados de ejecución, resoluciones de aprobación de liquidación o actas de recepción, 

donde se indique entre otros: el plazo de ejecución, el monto de la obra ejecutada y el 

porcentaje de participación del postor en caso se ejecutó la obra en asociación o consorcio. 

Se considerarán como obras similares: ejecución de proyectos de agua potable, 

alcantarillado, reservorios y plantas de tratamiento de agua potable o aguas servidas, y/o 

obras de Saneamiento en General, realizadas durante los últimos diez (10) años, las cuales 

irán acompañadas de los documentos probatorio y una breve descripción de los mismos. 
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Experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto (Formato Nº 07). 

Los factores referidos al personal profesional propuesto se calificarán según cuadro de 

puntaje de calificación Técnica.

El postor deberá proporcionar información de su personal de planta y contratado para el 

servicio materia de la licitación: Currículum del lng. Residente de Obra, del lng. Especialista en 

Estructuras, lng. Especialista en Costos y Presupuestos, Ingeniero Especialista en  

Seguridad e Higiene Ocupacional, Ingeniero Especialista en Medio ambiente, Especialista 

Social en concordancia con la nómina definida en el Formato Nº 07. 

En todos los casos la experiencia profesional se computa desde la colegiatura. 

a) lng. Residente de obra (máximo puntaje: 10 puntos)

Experiencia profesional en Obras Similares (máximo: 10 puntos)

b) 

Igual o mayor a 1 2 años 

11 años s experiencia en años < 1 2 años 

10 años s experiencia en años < 11 años

< 10 años

10 puntos

8 puntos 

6 puntos 

O puntos 

lng. Especialista en Estructuras (máximo puntaje: 6 puntos) 

Experiencia profesional en Obras Similares (máximo: 6 puntos) 

Igual o mayor a 5 años 

4 años s experiencia en años < 5 años 

3 años s experiencia en años < 4 años 

< 3 años 

6 puntos 

5 puntos 

4 puntos 

O puntos 

c) lng. Especialista en Costos y Presupuestos (máximo puntaje: 4 puntos)

1) Experiencia profesional en Obras Similares (máximo: 4 puntos)

Igual o mayor a 4 años 

3 años s experiencia en años < 4 años 

2 años s experiencia en años < 3 años 

< 2 años 

4 puntos 

3 puntos 

2 puntos 

O puntos 

d) lng. Especialista en Seguridad e Higiene Ocupacional (máximo puntaje: 4 puntos)

1) Experiencia profesional en Obras Similares (máximo: 4 puntos)

Igual o mayor a 4 años 

3 años s experiencia en años < 4 años 

2 años s experiencia en años < 3 años 

< 2 años 

4 puntos 

3 puntos 

2 puntos 

o puntos
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9.3

e) lng. Especialista en Medio Ambiente (máximo puntaje: 3 puntos)

1) Experiencia profesional en Obras Similares (máximo: 3 puntos)

Igual o mayor a 4 años 

3 años :,;; experiencia en años < 4 años 

2 años :,;; experiencia en años < 3 años 

< 2 años 

3 puntos 

2 puntos 

puntos 

O puntos 

f) Especialista social (máximo puntaje: 3 puntos)

2) Experiencia profesional en Obras Similares (máximo: 3 puntos)

Igual o mayor a 4 años 

3 años :,;; experiencia en años < 4 años 

2 años :,;; experiencia en años < 3 años 

< 2 años 

3 puntos 

2 puntos 

puntos 

O puntos 

Factores referidos al servicio Ofertado 

a) Relación de equipo mínimo (Formato N.0 11 y 12).

b) 

Puntaje máximo: 5 puntos

100% de equipo mínimo propio 

:,;; 50% equipo mínimo propio < 100% 

< 50% equipo mínimo propio 

5 puntos 

2 puntos 

O puntos 

El comité verificará la disponibilidad de los equipos ofertados durante la etapa de 
evaluación. 

Plan de trabajo e innovación tecnológica. 

1) Plan de trabajo a ser desarrollado en obra que incluya el plan
prevención del Covid - 19 (máximo: 7 puntos)

Satisfactorio 

Regular 

Insatisfactorio 

7 puntos 

2 puntos 

O puntos 

c) Plan de trabajo e innovación tecnológica.

1) Plan de trabajo con innovación tecnológica a ser desarrollado en

obra acorde a la zona (máximo: 3 puntos)

Satisfactorio 3 puntos 

Regular 2 puntos 

Insatisfactorio o puntos 
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FORMATO N° 07: NOMINA DEL PERSONAL PROPUESTO 

Relación del Personal Profesional Principal propuesto para la ejecución de la Medida Nº 03: 

Sectorización - PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO 11 PMRI 11 - SEDAJUILACA S.A., 

que será asignado por el tiempo previsto para su participación y que será materia de evaluación en 

base a la Currícula que se acompaña. 

Profesional Cargo o Nombre Nota Nota Nota Periodo 
Especialidad (1) (2) (3) del 

Servicio 

Ingeniero Civil o Residente de obra 
Sanitario 
Ingeniero Civil o Especialista en 
Sanitario estructuras 
Ingeniero Civil o Especialista en 
Sanitario Costos y 

Presupuestos 
Ingeniero Civil o Especialista en 
Sanitario o de Seguridad e 
Seguridad Higiene 

Ocupacional 
Ingeniero Civil, Ingeniero 
Sanitario o Especialista en 
Ambiental Medio Ambiente. 
Licenciado y/o Especialista 
Bachiller en social 
Sociología, 
psicología, 
Antropología 

El que suscribe, ___________________ Representante Legal de 

________________ se compromete que para la ejecución de la obra materia 

de la licitación se asignará al personal indicado en el presente documento y que se cuenta con el 

compromiso de participación de dicho personal al cual se contratará, en caso de obtener la Buena Pro. 

------------------------------------------

Firma y sello del Representante Legal del Postor 

Notas 

(1) Personal del Contratista

(2) Personal a contratarse para el servicio

(3) Tiempo de participación en la obra, concordante con el cronograma de obra.
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