
PLIEGO SE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS 

 
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA - 

SEDAJULIACA S.A. 
 

Licitación Pública Nacional N° 02-2020-SEDAJULIACA S.A. 
Medida 3: SECTORIZACION  

 

 
CONSULTA Nº 01: 

 

1. En el numeral 2.7 Consultas, del documento “bases_licitación_medida3” y dentro de los plazos 

establecidos para la presentación de consultas, ponemos a su consideración las siguientes 

solicitudes, para que sean respondidas en los términos establecidos para la preparación 

oportuna de la propuesta: 

CONSULTA. Con el propósito de establecer en nuestra oferta, metodología y precios 

unitarios, requerimos conocer los siguientes aspectos referentes al horario de trabajo: 

a. Necesitamos saber si está definido por el Contratante (y/o en las Leyes de la ciudad, y/o 

en las Leyes de la Republica del Perú) el horario de trabajo donde se permita o 

prohíba trabajar? 

b. Necesitamos saber aún, ¿si este permiso/prohibición se aplica a todo el recorrido de 

la obra? 

c. ¿Necesitamos saber también, si se aplica a todos los días de calendario, incluso los 

fines de semana, los festivos y nocturnos? 

 

a.- No existe restricción alguna para el horario de trabajo y en las leyes Peruanas, 

siempre que se cumpla con el régimen de construcción civil y un eventual decreto de 

cuarentena emitido por el Gobierno por COVID-19.  

b.- Se aplica a todo el recorrido de la Obra.          

c.- Deberá ceñirse al régimen de construcción civil donde estipula todo lo solicitado. 

 

 



2. Con relación al acceso al lugar de las Obras, nuestra inquietud es si el Contratante ya tiene 

todas las autorizaciones y permisos necesarios para la entrada de la obra, la ocupación de las 

vías y/o terrenos públicos y privados a donde se va a ejecutar el Proyecto? 

 

RESPUESTA a CONSULTA Nº 02: 

Existe la disponibilidad de terreno para la ejecución del Proyecto, de encontrarse algún 

problema en cuanto a las interferencias físicas y legales de cualquier índole serán 

solucionados entre las tres partes: Contratista, Supervisión y la Entidad. 

 

3. Una vez analizado el Documento de licitación, Formularios y demás documentación y 

teniendo en cuenta la cantidad de materiales a presupuestar, las necesidades de equipos, la 

cantidad de ítems, sumando a esto lo relacionado a raíz del COVID-19, los tiempos de 

repuesta son a largo plazo, por lo que pensaríamos que sería oportuno y conveniente se 

otorgue plazo de entrega de las ofertas en 60 días. 

 

RESPUESTA a CONSULTA Nº 03: 

En atención al requerimiento no es posible otorgar los 60 días, sin embargo se otorgará un 

plazo adicional de 10 días, para la presentación de propuestas a raíz del COVID-19, que no 

permite que los trámites, gestión y movilización social sea tan ágil como en tiempos normales 

respecto a la actual emergencia sanitaria. 

 

4. Según se establece en el numeral 3 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y SU 

CONTENIDO, 3.1 Formatos, dice en uno de sus apartes “La oferta contendrá, además de un 

Índice de documentos, la siguiente documentación:” e indican que en el SOBRE Nº01 - 

PROPUESTA TÉCNICA literal b) Copla simple del Certificado de inscripción vigente RNP y en 

el numeral 3.4 contenido del primer sobre: Propuesta Técnica, literal b dice “b) Copia simple 

del certificado de Inscripción Vigente en e l Registro Nacional de Proveedores de Obras 

Públicas. En caso de tratarse de un postor extranjero, se presentará el Certificado Provisional 

de Inscripción emitido por el OSCE, que deberá regularizarse en caso obtenga la buena pro.” 

¿En tal sentido y siendo una Empresa extranjera no radica en la República de Perú, nuestra 

consulta es si hay la obligación de presentarlo en la oferta o al momento de la adjudicación? 

 

RESPUESTA a CONSULTA Nº 04: 

En caso de tratarse de una empresa extranjera en el primer sobre presentar un Certificado 

Provisional de Inscripción otorgado por OSCE, el cual se regularizará en caso obtenga la buena 

pro.  



5. Acorde a los establecido en el numeral 2.7 Consultas, del documento 

“bases_licitación_medida3” y dentro de los plazos establecidos para la presentación de 

consultas, ponemos a su consideración las siguientes nuevas solicitudes, para que sean 

respondidas en los términos establecidos para la preparación oportuna de la propuesta: 

Hacemos referencia a las condiciones establecidas en el FORMATO N°05: MODELO DE 

CARTA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA (CONDICION MINIMA A CUMPLIR POR 

EL POSTOR) (consideramos que el nombre del formulario está equivocado, pues el tema de 

dicho Formato es el la Situación Financiera), donde la Condición Mínima que debe cumplir el 

proponente es: 

b. Liquidez = L 
L= A/P = Activo corriente/ Pasivo corriente L ≥1.5 

Al respecto deseamos saber lo siguiente: 

a. ¿Existe alguna condición por parte del Contratante, en el caso de no cumplimiento del 

índice en su totalidad, puede considerarse como una causal de descalificación? 

b. Solicitamos considerar una variación de esta condición de manera que el índice de 

liquidez del punto b, sea de L ≥1.2. 

c. ¿En el caso de una APCA, la consulta sería que si cada uno de los miembros de APCA 

deba cumplir con la condición del índice de liquidez o si con el cumplimiento de uno de 

los miembros es suficiente? 

 

RESPUESTA a CONSULTA Nº 05: 

a. En caso de no cumplimiento del índice, sí puede considerarse como una causal de 

descalificación. 

b. Sí es aceptable que el índice de liquidez sea L ≥1.2. 

c. En el caso de un Consorcio, si uno de los miembros cumple con la condición del índice es 

suficiente.  

 

6. Según lo establecido en el numeral 3.5 Contenido del Segundo sobre: Propuesta Económica, 

donde se debe incluir lo establecido en los literales b) Análisis de precios unitarios detallados 

de todas las partidas y c) Detalles de los cálculos de los gastos generales fijos y variables, 

necesitamos saber si ustedes tienen un formulario tipo para estas dos condiciones o son 

formatos libres, según trabaje el proponente. 



 

RESPUESTA a CONSULTA Nº 06: 

Son formatos libres para cada postor, pero en los Análisis de Precios Unitarios para cada 

partida deben indicar el rendimiento, la mano de obra, los materiales y el equipo, que 

intervienen. 

 

7. Para la elaboración de nuestros presupuestos, mucho nos ayudaría conocer la tabla salarial 

de la contraloría del Perú, donde indique mano de obras, beneficios sociales, etc. ¿Sería 

posible que nos hagan conocer esta información? 

 
RESPUESTA a CONSULTA Nº 07: 

Se les adjunta una página de la revista de CAPECO donde está lo que solicitan. 

 

 

 

 

CONSULTAS DE LA EMPRESA EL HORIZONTE S.R.L. 
 
CONSULTA Nº 1. 

8. Entidad licitante 1.5 Valor Referencial Página ( 1-2)  Las bases indican: Si el precio de una 

oferta se encuentra por debajo del V.R.  el cual podría ser extraordinariamente bajo en 

relación a la obra a ejecutar, se solicitará al postor someter un desglose del cálculo de sus 

precios en forma escrita. 

Consulta: 

Solicitamos establecer un porcentaje tope por debajo del valor referencial, al igual que se 

hacen en los diferentes procesos de selección, para así saber con exactitud cuál sería el 

monto mínimo que podría ofertar las empresas en el presente proceso de licitación. 

RESPUESTA a CONSULTA Nº 01: 

Según las directrices KFW, no estipula monto mínimo de oferta, por lo tanto deberá ceñirse a 

lo contemplado en las Bases de Licitación. 

 

 



 

Consulta Nº 2 

 

9. 1.5 Valor Referencial Las bases indican: En su propuesta económica los postores deberán 

incluir el presupuesto del "Plan para la vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el 

Trabajo" 

Consulta: Sírvase confirmar 

a. Que el valor referencial será incrementado a raíz de este nuevo presupuesto, en ese 

sentido solicitamos incluir el nuevo valor referencial a fin de que todas las empresas lo 

puedan conocer. 

b. Solicitamos a LA ENTIDAD indicar mediante que formato se acreditará lo solicitado 

c. Solicitamos se confirme si la fecha base para el reajuste de los índices de precios, que se 

indica en las bases de licitación, es a Marzo 2020 como se declara en el item 1.5 Valor 

referencial 

 

RESPUESTA a CONSULTA Nº 02: 

a. Revisar en las Bases el ítem 3.5 Contenido del Segundo: propuesta Económica, página 

3-5, donde se indica: 

Siendo el valor referencial de la obra S/ 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 del 15% del valor referencial, 

S/ 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 ejecución de la obra. 

 

b. El postor deberá elaborar y desarrollar el presupuesto del “Plan para la Vigilancia, 

Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo", debe incluir actividades, 



acciones e intervenciones que aseguren el cumplimiento de los lineamientos 

específicos establecidos en el numeral 7.2., de la RM-448-2020-MINSA y Anexos; 

así como las medidas complementarias respectivas. Por lo tanto deberá 

considerar los formatos dados por el MINSA. 

c. La fecha base para los índices de precios serán los del mes que están elaborando el 

presupuesto de las ofertas que es Setiembre 2020. 

 

Consulta Nº 3 

 

10. De los postores Página. 1-4 Las bases indican: (...) Se considera solamente las empresas que 

cumplan con los requisitos de experiencia, capacidad técnica y empresarial. 

Consulta: 

Sírvase indicar que si estamos en presencia de empresas consorciadas estos se rigen por los 

criterios de complementariedad para la presentación de propuestas en la que cada una de 

ellas pueden cumplir en forma individual o conjunta con los criterios de calificación por lo 

que solicitamos aclarar tal párrafo 

 

RESPUESTA a CONSULTA Nº 03: 

El párrafo debe ser corregido en la forma siguiente: (…) Se considerará solamente las 

empresas y/o consorcios que cumplan con los requisitos de experiencia, capacidad técnica y 

empresarial. 

 

Consulta Nº 4 

 

11. Página 3-1 Sírvase indicar que cuando se indica la currícula de los profesionales -formato 8 

se refiere solo al llenado correcto del formato y su firma correspondiente sustentado con los 

certificados de experiencia. 

 

RESPUESTA a CONSULTA Nº 04: 

Afirmativo 

 

 



Consulta Nº 5 

 

12. Pagina.3-1 Solicitamos confirmar que el formato 9 será legalizado por el profesional 

solicitado. 

 

RESPUESTA a CONSULTA Nº 05: 

Afirmativo 

 

Consulta Nº 6  

 

13. Pág. 3-3, las bases indican: Situación financiera-capacidad económica (formato Nº 5). Se 

presentará balance auditado 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.  El contratante 

podrá solicitar referencias bancarias del postor cuando lo estime conveniente. 

Sírvase indicar: 

a. Tratándose de una empresa extranjera solicitamos que dichos documentos sean 

presentados en copia simple y una vez otorgado la buena pro, estos puedan presentar 

dichos documentos con los sellos consulares o legalización o apostilla correspondiente 

b. Sírvase indicar que se podrá presentar cartas de línea de crédito emitidas por una 

entidad bancaria para poder cumplir con los factores de evaluación. 

c. Como es de conocimiento público a raíz de la pandemia por el COVID-19 muchas de las 

empresas peruanas y también extranjeras han realizado su declaración anual en el mes 

de agosto, por lo que solicitar un estado financiero auditado del 2019 resultaría ser difícil 

de presentar, por lo que solicitamos se autorice la presentación de estos documentos a 

partir del 2018 hacia atrás, esto con la finalidad de no ser restrictivo con las empresas 

que presentaran propuestas serias. 

 

RESPUESTA a CONSULTA Nº 06: 

a. Afirmativo 

b. Debe ceñirse a lo contemplado en las Bases de Licitación.  

c. Debe ceñirse a lo contemplado en las Bases de Licitación.  

 

Consulta Nº 7  
 

14. 3.4 Contenido del primer sobre: Propuesta técnica Agradeceremos se incluya el modelo de 

promesa de consorcio. 



 

RESPUESTA a CONSULTA Nº 07: 

A continuación se adjunta un modelo de Promesa de Consorcio 

FORMATO N° 15 A : PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
Señores 
COMITÉ DE EVALUACIÓN  
 
Licitación Pública Nacional Nº 02-2020-SEDAJULIACA S. A., para la EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEDIDA 3: Sectorización” - PMRI II. 
 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para 
presentar una oferta conjunta a la Licitación Pública Nacional Nº 02-2020-SEDAJULIACA S. A., para la EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEDIDA 3: 
Sectorización” - PMRI II. 
 
Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, bajo las siguientes condiciones: 
 
a)   Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b)   Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio 
para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con 
[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el 
Estado. 
 

c)   Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d)   Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [ % ] 1 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [ % ] 2 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

TOTAL OBLIGACIONES 100%3 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

..…………………………………………. 
Consorciado 1 

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 o de su 
Representante Legal 

Tipo y N° de Documento de Identidad 

 ..………………………………………….. 
Consorciado 2 

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 o de su 
Representante Legal 

Tipo y N° de Documento de Identidad 

 

 

 

 
1 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 

2 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 

3 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio 



Consulta Nº 8  
 

15. 3 Forma de presentación de propuestas y su contenido  

3.4 Contenido del primer sobre: propuesta técnica  

3-3 En el literal (f) se indica que se presentara una seriedad de oferta por 0.25% del 

presupuesto referencial y una validez de 90 días calendario según formato Nº4. 

 

Consulta: Las entidades financieras para la emisión de líneas de crédito o cartas que son 

diferentes al formato establecido por ustedes en ese sentido agradeceremos se acepten los 

formatos que emiten los bancos, siempre que contengan los datos mínimos cuales son: 

*Dirigida a la Entidad, Vigencia o validez  y Plazos en días calendario,*Monto S/. *Garantía 

de seriedad de oferta   

 

RESPUESTA a CONSULTA Nº 08: 

En el fondo debe contener todo lo indicado en el Formato N° 04. 

 

Consulta Nº 9  

 

16. 3. Forma de presentación de propuestas y su contenido 

3.4 Contenido del primer sobre: propuesta técnica 

Página (3-4) Para el cargo de ingeniero residente de obra se solicita a un ingeniero civil o 

sanitario en obras de agua potable y alcantarillado. 

Consulta: 

Sírvase aceptar la experiencia en los cargos de:  

-Supervisor o Jefe de obra o inspector de obras de saneamiento en general 

-Sírvase indicar que la experiencia será tomado en cuenta a partir de su colegiatura y con 

experiencia en obras de saneamiento en general y así cumplir con el trato justo e igualitario 

 

RESPUESTA a CONSULTA Nº 09: 

No se acepta lo solicitado 

 



Consulta Nº 10  

 

17. 3. Forma de presentación de propuestas y su contenido 

3.4 Contenido del primer sobre: propuesta técnica 

Página (3-4) Para el cargo de Ingeniero especialista en Estructuras se solicita a un ingeniero 

civil especializado en estructuras y experiencia en la ejecución de estructuras de agua potable 

Consulta: 

Sírvase aceptar los cargos similares de: Especialista en estructuras o Ingeniero Estructural o 

Supervisor especialista en Estructuras, en la ejecución o supervisión de obras de saneamiento 

en general 

 

RESPUESTA a CONSULTA Nº 10: 

Ceñirse a lo especificado en las Bases. 

 

Consulta Nº 11  

 

18. 3. Forma de presentación de propuestas y su contenido 

Contenido del primer sobre: propuesta técnica 

Página  (3-4) las bases indican para el especialista de costos y presupuestos con experiencia 

en costos y presupuesto, solicitamos se acepten: 

a. Como cargos similares al Jefe de oficina técnica que cumple las mismas funciones que el 

especialista en costos y presupuestos en obras en general 

b. Solicitamos se acepten los cargos de: Ingeniero o especialista en Costos, presupuestos y 

valorizaciones o costos presupuestos, valorizaciones y liquidaciones o valorizaciones y 

liquidaciones en la supervisión o ejecución de obras de saneamiento u obras en general. 

 

RESPUESTA a CONSULTA Nº 11: 

a. No se acepta lo solicitado. 

b. En cualquiera de los casos debe ser un Ing. Civil o Sanitario y para el caso de la 

experiencia se puede considerar los nombres que indican. 



 

Consulta Nº 12 

 

19. La entidad solicita para el cargo de Ingeniero Especialista en seguridad e higiene ocupacional 

experiencia en obras sanitarias para ello indicamos: 

 

a. Es necesario indicar que el cargo de un profesional de seguridad, la similitud de las 

prestaciones realizadas no se circunscribe al tipo de actividades a ejecutar siendo 

responsabilidad de la entidad evaluar en cada caso que profesionales deben de acreditar 

tal función, en ese sentido solicitamos se acepte la experiencia en la ejecución o 

supervisión de obras en general puesto que la experiencia y función de este profesional 

no depende del tipo de obra. 

b. De ser acogida nuestra consulta (a) solicitamos que la calificación y puntaje del 

profesional de seguridad se tome en cuenta basado en la experiencia de obras en 

general. 

c. Solicitamos aceptar los cargos de: Ingeniero Especialista en seguridad de obras o 

Ingeniero supervisor de seguridad en higiene ocupacional o Ingeniero de seguridad y 

salud ocupacional o  Especialista en gestión de seguridad y riesgos o Jefe corporativo de 

seguridad y medio ambiente o supervisor especializado en seguridad y salud ocupacional 

o Ingeniero supervisor en seguridad industrial o Jefe del área de seguridad y medio 

ambiente o especialista en seguridad y salud en obras. 

 

RESPUESTA a CONSULTA N° 12 

a. No se aceptable lo solicitado, por lo tanto debe ceñirse a lo indicado en las Bases. 

b. No ha sido acogida su consulta a). 

c. No se acepta lo solicitado. 

  

Consulta Nº 13 

 

20. 3. Forma de presentación de propuestas y su contenido 

3.4 Contenido del primer sobre: propuesta técnica  

Página (3-4) Solicitamos aceptar para el cargo de Ingeniero electromecánico la profesión de 



Ingeniero Mecánico electricista o mecánico eléctrico en los cargos de: Ingeniero Especialista 

Electromecánico o Ingeniero Electromecánico, en la supervisión o ejecución de obras de 

saneamiento en general 

 

RESPUESTA a CONSULTA N° 13 

Se acepta lo solicitado en el caso de Ejecución. 

 

Consulta Nº 14 

 

21. 3. Forma de presentación de propuestas y su contenido 

3.4 Contenido del primer sobre: propuesta técnica 

Página (3-4) Solicitamos aceptar para el cargo de especialista en medio ambiente los 

cargos similares de:  

Especialista ambiental o especialista en medio ambiente o especialista en impacto ambiental 

o especialista ambiental y seguridad o supervisor ambiental o Especialista en impacto 

ambiental y seguridad o Ingeniera ambiental o Supervisor especialista en mitigación de 

impacto ambiental, Supervisor especialista en medio ambiente en la ejecución o supervisión 

de obras en general o de saneamiento 

 

RESPUESTA a CONSULTA N° 14 

Se acepta lo solicitado en el caso de Ejecución. 

 

Consulta Nº 15 

 

22. 3. Forma de presentación de propuestas y su contenido 

Contenido del primer sobre: propuesta técnica 

Página (3-4) Solicitamos aceptar para el cargo de Ingeniero especialista en tránsito la 

profesión de: 

a. Ingeniero de transportes 

b. Aceptar la experiencia en obras en general 

 

RESPUESTA a CONSULTA N° 15 

No se acepta lo solicitado 



 

Consulta Nº 16 

 

23. 3. Forma de presentación de propuestas y su contenido 

3.4 Contenido del primer sobre: propuesta técnica 

Página (3-5) Carta compromiso de profesionales propuestos para la ejecución de la obra 

(Formato Nº 09) 

Consulta: 

Como es de público conocimiento existe hasta la fecha la ampliación del estado de 

emergencia publicado mediante decreto supremo 15-2020 PCM, muchos de los 

profesionales se encuentran en zonas alejadas , muchas de ellas en minas o zonas rurales, 

por lo que solicitamos que los documentos contengan solo la firma del profesional y que este 

documento no sea legalizado, puesto que ocasionarían desplazamientos de los profesionales 

en dos ocasiones, el primero para la toma de la firma y el segundo ,para recoger la misma, 

en ese sentido solicitamos acoger nuestra consulta apelando al estado de emergencia actual. 

 

RESPUESTA a CONSULTA N° 16 

Se acepta lo solicitado, pero de obtener la Buena Pro, efectuará la legalización 

correspondiente.  

 

Consulta Nº 17 

 

24. 13 FORMATOS 

Página (10-8) 

En el formato Nº7 se indica la nómina del personal propuesto en ello podemos observar en 

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

Consulta: Solicitamos indicar 

a. El tiempo de participación de los profesionales indicados en el formato 7 Nota (3) serán 

propuestos en meses o indicar que serán en días calendario. 

b. Favor de aclarar que en la columna periodo del servicio tendría que ir los meses de inicio 

o termino de obra o en su defecto el plazo de ejecución incluido la recepción y 

liquidación de la obra? 



 

RESPUESTA a CONSULTA N° 17 

a. Debe proponerse en meses y en concordancia con el cronograma de ejecución de obra 

y su plan de Trabajo. 

b. Debe ir el periodo de participación o sea la fecha de inicio y termino de su servicio en 

concordancia con su plan de trabajo. 

 

Consulta Nº 18 
 

25. 3.4 Contenido del primer sobre: propuesta técnica 

Página (3-4) las bases indican: Nomina del personal propuesto para la ejecución de la obra 

(formato Nº?), en las siguientes especialidades, de los cuales solo serán evaluados (el sub 

rayado es nuestro) los indicado en el numeral 8. 

Consulta: 

En la nómina que se indica en la página (3-4) existen varios profesionales los cuales no están 

en el numeral 8, en ese sentido solicitamos que dichos profesionales se acredite su 

experiencia con un mínimo de 01 año de experiencia en obras de saneamiento en general o 

indicar como se acreditará dichos profesionales, puesto que tampoco se encuentran 

nominados en el formato Nº7 

 

RESPUESTA a CONSULTA N° 18 

Los profesionales que no están en el numeral 8, sólo será necesario presentar su nombre, y 

los CVs. documentados los presentará el Postor ganador antes del inicio de obra. 

 

Consulta Nº 19 
 

26. En la página (10-6) existen tres ítems: Solvencia económica, Liquidez y facturación de los 

últimos 3 años, se consulta lo siguiente: 

a. Confirmar que la solvencia económica se acreditara con la presentación de la Línea de 

crédito bancaria igual o mayor al valor referencial.  

b. La liquidez=L se presentará con copia de los últimos 03 balances auditados en donde de 

muestre la liquidez mayor a 1.5 La facturación de los últimos 03 años se tomará en 

referencia lo indicado en los balances auditados de los últimos 03 años 



c. ¿Sírvase a confirmar que de tratarse de empresas en consorcio una de ellas podría 

acreditar la solvencia económica y la otra la liquidez o facturación para ser tomados en 

cuenta o en su defecto aclarar la forma de las condiciones mínimas de ofertas en 

consorcio? 

d. Solicitamos reducir la línea de crédito bancaria al igual con el anterior concurso en donde 

se solicitaba un monto equivalente al 50 % del valor referencial y así acceder al trato 

justo e igualitario 

 

RESPUESTA a CONSULTA N° 19 

a. Se confirma lo indicado. 

b. Afirmativo 

c. Se confirma lo indicado 

d. Se acepta lo solicitado 

 

Consulta Nº 20 

 

27. 9.1 Factores referidos al postor Página: 9-1 

Las bases indican: además deberán presentar el volumen anual del negocio facturado, 

expresado en dólares americanos o soles del total de trabajos de construcción realizados por 

el postor en los últimos 03 años 

Consulta: 

El volumen anual del negocio facturado se ve reflejado en los balances auditados que se 

presentaran o también son reflejados en los PDTs anuales presentados a la SUNAT, en ese 

sentido solicitamos aclarar a fin de no incurrir en interpretaciones que afecten la calificación 

del postor 

 

RESPUESTA a CONSULTA N° 20 

Es el reflejado en los balances auditados que se presentan. 

 

 

 



Consulta Nº 21 

 

28. 7 Del contrato 

Presentación de documentos Página: (7-1) Las bases indican: 

Constancia o certificado de no estar incluido en el registro de inhabilitados para contratar 

con el estado. 

Consulta: 

Solicitamos suprimir dicho documento puesto que el nuevo TUPA del OSCE aprobado 

mediante decreto supremo Nº106-2020 EF ,no contempla este tipo de servicios, por lo que 

resulta ser restrictivos el documento a presentar para la firma de contrato. 

 
RESPUESTA a CONSULTA N° 21 

En las Bases dice en caso corresponda, por lo tanto, esto se podrá definir con la Entidad antes 

de la firma del contrato. 

 

Consulta Nº22 
 

29. 7 Del contrato 

7.7 Anticipo 

Página (7.3) Las bases indican: una vez firmado el contrato, el postor ganador podrá solicitar 

un anticipo hasta por el 20 o/o del monto contractual previa la presentación de una garantía 

por ese monto -Formato 15. No se aceptará pólizas de caución  

Consulta: 

a. Solicitamos aceptar para dichos adelantos las pólizas de caución puesto que las 

entidades que emiten estos documentos están supervisadas por la SBS, el cual garantiza 

que tenga mayor credibilidad 

 

RESPUESTA a CONSULTA N° 22 

Debe considerarse de acuerdo con lo contemplado en las Bases. 

 

 



 

Consulta Nº23 
 

30. Página :(8-1) Existe un cuadro de calificación que sumados dan como puntaje máximo de 70 

puntos, dentro de los cuales se toma conocimiento que existe una restricción clara en cuanto 

a las calificaciones de los profesionales en donde se indica: 

 

a. Solicitamos reducir el tiempo de experiencia del residente de obra de 12 años a 6 años 

puesto que resulta ser restrictivo solicitar 12 años, para un proyecto que duraría 15 

meses, creando una barrera que colisiona con los aspectos de trato justo e igualitario, 

condiciones libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación. 

b. Solicitamos reducir la experiencia del profesional en estructuras de 05 años a 04 años en 

los factores de calificación 

c. Solicitamos reducir la experiencia de los demás profesionales de 04 años a 03 años y así 

propiciar el libre acceso y participación de proveedores 

 

RESPUESTA a CONSULTA N° 23 

a. No se acepta lo solicitado. 

b. Se mantiene como esta en las Bases para el profesional en estructuras. 

c. La experiencia de los demás profesionales se mantiene como están en las Bases. 

 

Consulta Nº24 

 

31. 9 criterios de evaluación de la propuesta técnica,  

9.3 Factores referidos al servicio ofertado 

Página :(10-13) La relación de equipo mínimo se indica como el item, la bomba de concreto 

m3/h.t. pluma,  

Consulta: 

a. Solicitamos para efectos de calificación suprimir dicho equipo por ser restrictivo, ya que 

el contratista podría optar con ese equipo de la zona en donde se ejecutara el proyecto. 

b. Solicitamos reducir la capacidad de la plancha compactadora de 7 hp a 4hp o en su 



defecto se sirva a incluir el vibroapisonador de 3 hp, dicho equipo cumple las funciones 

operativas de una plancha compactadora . 

c. Solicitamos aceptar copia de la tarjeta de propiedad para los volquetes, contratos de 

Leasing para los equipos pesados con el fin de cumplir con los documentos de propiedad 

del equipo ofertado para la calificación. 

 

RESPUESTA a CONSULTA N° 24 

a. Al respecto se mantiene lo contemplado en las Bases. 

b. Se acepta lo solicitado. 

c. Se acepta lo solicitado, adicionalmente factura. 

 

Consulta Nº25 

 

32. Solicitamos, se nos facilite el presupuesto en excell, para presentar una buena propuesta y 

fomentar la mayor participación de postores 

 

RESPUESTA a CONSULTA N° 25 

No es posible dar el presupuesto; porque la intención es que el Postor de acuerdo con su 

experiencia en obras, presente sus propios Análisis de Precios Unitarios considerando sus 

propios rendimientos para cada partida, para que con el listado de los metrados que se le 

está dando, pueda obtenga su presupuesto. 

 

Consulta Nº26 

 

33. Página 4) -condiciones de contratación 

Las condiciones generales de contratación establecen que el Ingeniero aprobará la solicitud de 

cambio de profesionales solo en "casos especiales" y cuando la calificación sea mayor o igual 

al reemplazado. 

A fin de contar con seguridad jurídica en la ejecución del contrato limitando la existencia de 

controversias, solicitamos se precise el término "casos especiales", debiendo tenerse en 

cuenta además que existe libertad de trabajo reconocido en nuestra Constitución, en la cual 



cada trabajador puede tomar decisiones unilaterales sobre su vinculación con un empleador. 

Asimismo, solicitamos se rectifique que el reemplazo debe contar con condiciones mayores o 

iguales al profesional reemplazante, debiendo establecerse de acuerdo con lo regulado en el 

Art.190º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que señala que debe cumplir 

con los requerimientos de las Bases/Términos de Referencia 

 

RESPUESTA a CONSULTA N° 26 

Se precisa que, se consideran casos especiales: muerte, invalidez sobreviviente e 

inhabilitación para ejercer la profesión o renuncia del profesional. 

Así mismo, el reemplazante debe ser un profesional que debe contar con condiciones 

mayores o iguales al que reemplaza, o de acuerdo con los requisitos de las Bases de Licitación.  

 

Consulta Nº27 

 

34. Proforma de contrato 

Cláusula 11.2 Inicio y término del plazo de ejecución 

Se solicita reformular la cláusula a fin de compaginarla con el documento "Condiciones de 

contratación". 

La referida cláusula señala que el plazo de ejecución de obra solo se prorrogará por lo 

siguiente: 

El plazo sólo podrá ser ampliado en los siguientes casos, siempre que modifiquen la ruta crítica 

del programa de ejecución de obra vigente: 

✓ Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al CONTRATISTA. Atrasos en el 

cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a SEDAJULIACA SA 

✓ Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado. 

✓ Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. En este caso EL CONTRATISTA 

ampliará el plazo de las garantías que hubiere otorgado. 

Sin embargo, dicha cláusula es contraria a lo señalado en el numeral 42.1 Eventos 

compensables de las "Condiciones de contratación", en la cual establece una serie de hechos 

que califican como evento compensable en costo o plazo. 



Por tanto, solicitamos que se suprima la frase "solo podrá ser ampliado" debiéndose 

incorporar lo regulado en el numeral 42.1 Eventos compensables de las "Condiciones de 

contratación". 

Adicionalmente, no existe en las "Condiciones de contratación" la terminología "prestación 

adicional de obra" debiéndose compaginar con el término "evento compensable" o 

"variación" de acuerdo con lo establecido en el referido documento 

 

RESPUESTA a CONSULTA N° 27 

El tercer párrafo del numeral 11.2 de la Proforma del Contrato se modificará en la forma 

siguiente: 

El plazo podrá ser ampliado, siempre que se modifique la ruta crítica del programa de 

ejecución de obra vigente, según lo contemplado en la Condiciones de Contratación y 

supletoriamente de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 158 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

Adicionalmente se está cambiando el término “prestación” por “presupuesto”. 

 

Consulta Nº28 
 

35. Condiciones de contratación 

Fuerza mayor, (Página 17) 

La Entidad indica que para que un evento sea calificado como caso fortuito y/o fuerza mayor 

se requiere la presentación de un certificado de la cámara de comercio correspondiente y/o 

entidad similar Al respecto, en nuestra legislación no está previsto que entidad alguna emita 

algún tipo de certificado, ni se encuentra dentro de los servicios de las cámaras de comercio 

en cada región. 

En tal sentido, al ser un requisito de imposible cumplimiento, solicitamos sea suprimido y en 

su defecto se califique si un evento es caso fortuito y/o fuerza mayor de acuerdo con lo 

previsto en las condiciones de contratación (43.1) que señala que son eventos extraordinarios 

no imputables a las partes 

 

RESPUESTA a CONSULTA N° 28 

Será reemplazado por: un evento es caso fortuito y/o fuerza mayor de acuerdo con lo 

previsto en las condiciones de contratación (43.1) siendo los eventos extraordinarios no 

imputables a las partes. 



 

CONSULTA Nº 29 

 

36. Fuerza mayor-condiciones de contratación (Página 17) 

Solicitamos que la palabra "recisión" sea reemplazada por el término legal "resolución". 

El Artículo 1370º del Código Civil señala que la rescisión deja sin efecto un contrato por causal 

existente al momento de celebrarlo. La ocurrencia de un evento de caso fortuito y/o fuerza 

mayor posterior a la suscripción del contrato no califica legalmente como recisión. 

Lo adecuado es referirse a la resolución que de acuerdo con el Art. 1371º deja sin efecto un 

contrato válido por causal sobreviniente a su celebración. 

 

RESPUESTA a CONSULTA N° 29 

Se acoge su solicitud y se cambiará el término “recisión” reemplazándolo por el término 

“resolución”. 

 

CONSULTA Nº 30 

 

37. 51.1 Garantía de fiel cumplimiento- condiciones de contratación (Página 19) 

Las condiciones de contratación señalan que la garantía de fiel cumplimiento se mantendrá 

vigente hasta el consentimiento de la liquidación. 

Confirmar que en caso de controversias sobre la liquidación se aplicará lo señalado en el Art. 

149.2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que establece que en caso se 

determine un saldo a favor del Contratista y sea sometido a un mecanismo de solución de 

controversias se proceda con la devolución de la garantía. 

Recordamos que la normativa de contratación pública es aplicable supletoriamente, por lo que 

al no estar regulado en los documentos contractuales es perfectamente aplicable al caso en 

concreto. 

 

RESPUESTA a CONSULTA N° 30 

Si está contemplado, por lo tanto debe ceñirse a lo contemplado en los documentos de 

Licitación. 

 



CONSULTA Nº 31 

 

38. (Página 22) 58.3 Resolución de contrato- condiciones de contratación En el numeral 58.3 

corregir la referencia a la cláusula 58.2 y no 57.2 

 

RESPUESTA a CONSULTA N° 31 

Se corregirá el numeral 58.3, la referencia de la cláusula 58.2 en vez de 57.2. 

 

CONSULTA Nº 32 

 

39. F. Datos del Contrato "Documentos del contrato. (Página 28) 

Los criterios de exclusión de postores en la participación y suscripción de contratos 

derivados de préstamos se encuentran regulados en el numeral 1.3.2 "Directrices para la 

Contratación de Servicios de Consultoría, Obras, Bienes, Plantas Industriales y Servicios de 

No-Consultoría en el Marco de la Cooperación Financiera con Países Socios".  

En dicha directriz aplicable a este proceso con primera prelación no se establece la 

presentación de la existencia o no de sanciones en el país que se ejecuta el contrato, por lo 

que no corresponde presentar la constancia de no inhabilitación con el estado del OSCE, 

debiéndose suprimir. 

Debe corregirse cualquier documento en el cual se incluya tal documento 

 

RESPUESTA a CONSULTA N° 32 

Como es de conocimiento de todos los participantes, la Ley de Contrataciones del Estado y su 

Reglamento, se aplica en forma supletoria; por lo tanto, en algunos casos se puede aplicar en 

otros no, por lo tanto, no se acepta su pedido. 

 

CONSULTA Nº 33 
 

40. F. Datos del Contrato "Pagos posteriores a la resolución del contrato"-Condiciones de 

contratación. (Página 35) 

La Entidad indica en dicho acápite que ante un supuesto de resolución de contrato 

corresponde aplicar un porcentaje del diez por ciento 10% del monto final del contrato. 



Solicitamos justificar este porcentaje y la naturaleza legal del mismo. Es decir, si se trata de 

una penalidad o bajo cuál figura jurídica se aplica. 

Recordamos que ya el contrato establece penalidades por el tope del 10%, aplicar otro 

descuento por similar porcentaje (total 20%) sería contradecir las condiciones de 

contratación que establecen este límite. 

De no tener respuesta se solicita suprimirlo. 

 

RESPUESTA a CONSULTA N° 33 

De llegarse a dar este caso (resolución del contrato por incumplimiento grave del 

Contratista), se retendrá este monto para los trabajos que no se hubieran terminado. 

 

CONSULTA Nº 34 

 

41. Página 9 - 2 DISPOSICIONES GENERALES 

2.3 INFORMACION A PROPORCIONAR: "LA ENTIDAD licitante entregará a los postores el 

Expediente técnico del proyecto en versión digital" 

Al momento de la convocatoria, LA ENTIDAD no ha publicado los documentos técnicos 

correspondientes al expediente técnico de Obra, siendo así al no haber brindado LA 

ENTIDAD dicha información estaría contraviniendo el principio de transparencia, el cual 

establece que los postores tendrán acceso durante el proceso de selección a la 

documentación correspondiente, en ese sentido solicitamos retrotraer el proceso a la etapa 

de consultas y brindar a los postores los documentos técnicos correspondientes. 

 

RESPUESTA a CONSULTA N° 34 

Los documentos correspondientes al Expediente Técnico, han sido entregados conforme se 

han ido registrando los participantes, el cual comprende: 

Especificaciones Técnicas Generales y Específicas, que incluye descripción de las partidas. 

- Estudios Básicos, que incluye: Topografía, Mecánica de Suelos, Estudio de Impacto 

Ambiental, CIRA, Estudio Hidrológico Estudio de Vulnerabilidad. 

- Memorias 

- Planos 



 

 

CONSULTA Nº 35 

 

42. Condiciones de contratación Posesión de la zona de obras, Página 31 

En las condiciones de contratación se indica: 

"La fecha de toma de posesión de la zona de las obras, será la fecha de entrega del terreno, la 

que se efectuará dentro de los 1O días siguientes a la firma del contrato" 

Al respecto, se solicita: 

Agradeceremos confirmar que en la fecha de entrega, toda el área estará libre de 

interferencias físicas y legales de cualquier índole 

 

RESPUESTA a CONSULTA N° 35 

Existe la disponibilidad de terreno para la ejecución del Proyecto, estando libre de 

interferencias físicas y legales de cualquier índole 

 

CONSULTA Nº 36 

 

43. En caso exista discrepancia entre los documentos contractuales, se solicita nos confirme el 

orden de prevalencia de tales documentos y en base a cuál de ellos debería estructurarse el 

costo de cada partida. 

RESPUESTA a CONSULTA N° 36 

El orden de prelación está indicado en el numeral 2.3 de las Condiciones de Contratación,      y 

es el siguiente: 

1) Contrato 

2) Carta de aceptación 

3) Oferta del Contratista 

4) Condiciones del Contrato 

5) Datos del Contrato 

6) Especificaciones Técnicas 

7) Planos 

8) Lista de Cantidades 



9) Normas del Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) de la República Federal de 

Alemania para la Adjudicación de Contratos – Directrices para la contratación de 

Suministros, obras y servicios asociados en el marco de la Cooperación Financiera 

Oficial con países socios. 

Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en forma supletoria y siempre que no se 

oponga a lo anterior. 

Además, todo otro documento que los Datos del Contrato indiquen que forma parte del 

Contrato. 

Para estructurarse el costo de cada partida se utilizará todos los documentos que sean 

necesarios. 

 

CONSULTA Nº 37 

 

44. Generalidades 

Sírvase aclarar los siguientes puntos: 

Confirmar que los adicionales generados en el proyecto se generan cuando se agotan los 

metrados de las partidas declaradas en el presupuesto referencial. 

Solicitamos precisar que en caso los adicionales sean generados por modificaciones solicitadas 

expresamente por la entidad estos serán reconocidos y pagados por el Contratante sin 

perjuicio de no tratarse de la Obra. 

¿Solicitamos se confirme si para la ampliación de plazo de contrato y obras adicionales se 

aplicará supletoriamente la Ley de contrataciones del Estado, o bajo que normativa este 

procedimiento se realizara?, asimismo confirmar si los adicionales deberán ser aprobados por 

KFW 

¿Solicitamos a LA ENTIDAD indicar cual ha sido el porcentaje de beneficios sociales que se ha 

considerado en el Expediente técnico en relación con el pago de profesionales? 

 

RESPUESTA a CONSULTA N° 37 

En forma general se aclara que cualquier situación que no éste contemplado dentro de los 

Documentos de Licitación, dentro del Expediente Técnico o dentro de las Normas del KfW  

(Directrices para la contratación de Suministros, obras y servicios asociados en el marco de 

la Cooperación Financiera Oficial con países socios), se aplicará supletoriamente la Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento. 



CONSULTAS DE LA EMPRESA CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. 

 

CONSULTA Nº 01 

 

45. Referencia(s) de las Bases Página: 13 - Párrafo: 3.2 

Sírvase confirmar que la todos los documentos a presentar en la Oferta serán en copia simple, 

tanto para documentos emitidos en el país, como documentos provenientes del extranjero. 

Siendo que las copias de los documentos legalizados por el consulado respectivo o apostillado 

(de corresponder) se presentarán para la firma de contrato 

 

RESPUESTA a CONSULTA N° 01 

Tal como se indicado en el numeral 3.2 Forma y Presentación de las propuestas de las BdL, 

sólo los documentos emitidos por autoridad pública en el extranjero, podrán ser presentados 

en copias simples, sin perjuicio de su ulterior presentación debidamente legalizados por el 

Consulado respectivo (de todas las copias presentadas) y por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, en caso de ser favorecido con la Buena Pro. 

Cada uno de los sobres (Propuesta Técnica y Propuesta Económica), se presentarán en original 

y dos copias. 

 

CONSULTA Nº 02 

 

46. Referencia(s) de las Bases Página: 14 - Párrafo: f) - 1) 

Confirmar si las cartas para acreditar la línea de crédito podrán ser emitidas por compañías 

aseguradoras de primer orden respaldadas por la SBS, manteniendo los mismos requisitos 

solicitados a una institución bancaria. Asimismo, indicar si habrá un contenido mínimo para la 

línea de crédito. 

 

RESPUESTA a CONSULTA N° 02 

La carta de línea de crédito debe ser otorgada por un banco autorizado y sujeto al ámbito de 

la Superintendencia de Banca y Seguros (categoría B), la cual debe contener el siguiente 

detalle: 

- Razón social de la empresa financiera que la emite (la cual, tal como se señala en las 



Bases, debe estar bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca y Seguros). 

- La identificación del cliente de la citada empresa financiera que cuenta con una línea de 

crédito. 

- El monto de la línea de crédito aprobado, así como su vigencia 

 

CONSULTA Nº 03 

 

47. Referencia(s) de las Bases Página:       - Párrafo:  

1. Sírvase confirmar que, con motivo de la entrega del terreno, la entidad entregará al 

Contratista el mismo incluyendo el derecho de vía correspondiente, libre de afectaciones 

a terceros . 

2. Sírvase confirmar que todo tratamiento con terceros sean privados o instituciones 

públicas estarán a cargo de la Entidad Contratante. 

 

RESPUESTA a CONSULTA N° 03 

1. Los trazos propuestos en el Expediente Técnico, pasan por vías públicas y no por privados 

2. En caso de encontrarse una probable liberación de terrenos y compensaciones a los 

propietarios de los predios afectados, estas serán analizadas entre las tres partes: el 

contratista, la entidad y la supervisión, durante el desarrollo o ejecución de la obra. 

 

CONSULTA Nº 04 

 

48. Referencia(s) de las Bases Página:       - Párrafo:  

Sírvase confirmar que todo pago y/o resarcimiento económico a los propietarios de los predios 

y/o cultivos que sean afectados, son responsabilidad de la entidad contratante y que estos 

costos no se encuentran incluidos en el presupuesto de Obra. 

 

RESPUESTA a CONSULTA N° 04 

Los trabajos a ejecutar no están contemplados en predios y/o terrenos de cultivo de terceros, 

sin embargo, para facilitar la ejecución de la obra, la entidad ha tramitado la autorización de 

la ejecución de la obra de los municipios de San Román y San Miguel; por lo que, si hubiere 

algún trámite adicional faltante, corresponderá a la Contratista consolidar los trámites para 

los fines consiguientes. 



 

CONSULTA Nº 05 

 

49. Referencia(s) de las Bases Página:       - Párrafo:  

De no contar con una actualización del monto por concepto de "Emergencia Sanitaria COVID 

19", la entidad considerará las ampliaciones de plazo y adicionales (costos directos e indirecto) 

por dicho concepto, al momento de ejecutar la Obra. 

 

RESPUESTA a CONSULTA N°5 

El postor deberá desarrollar el presupuesto del “Plan para la Vigilancia, Prevención y 

Control de COVID-19 en el Trabajo", debe incluir actividades, acciones e intervenciones 

que aseguren el cumplimiento de los lineamientos específicos establecidos en el numeral 

7.2., de la RM-448-2020-MINSA y Anexos; así como las medidas complementarias 

respectivas. 

En las bases de licitación en el item 3.5 Contenido del segundo sobre: Propuesta Económica 

(página 3.5), se está considerando 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 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 

 

CONSULTA Nº 06 

 

50. Referencia(s) de las Bases Página: 3-1,  Párrafo: c) 

Sírvase confirmar que, en caso de consorcio no existe un porcentaje mínimo para cada uno de 

los socios 

 

RESPUESTA a CONSULTA N°6 

En el caso de consorcios, la Línea de Crédito requerida puede ser presentada por uno o más 

de sus integrantes, conforme al porcentaje de obligaciones que le corresponde respecto al 

monto total del contrato. La Carta de Línea de Crédito debe contener, como mínimo, lo 



siguiente: 

- Razón social de la empresa financiera que la emite (la cual, tal como se señala en las 

Bases, debe estar bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca y Seguros). 

- La identificación del cliente de la citada empresa financiera que cuenta con una línea de 

crédito. 

- El monto de la línea de crédito aprobado, así como su vigencia. 

Afirmativo, en el caso de consorcio no existe un porcentaje mínimo para cada socio. 
 
En el caso de consorcios, la Línea de Crédito requerida puede ser presentada por uno o más 
de sus integrantes, conforme al porcentaje de obligaciones que le corresponde respecto al 
monto total del contrato. La Carta de Línea de Crédito debe contener, como mínimo, lo 
siguiente: 

 
- Razón social de la empresa financiera que la emite (la cual, tal como se señala en las Bases, debe 

estar bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca y Seguros). 

- La identificación del cliente de la citada empresa financiera que cuenta con una línea de crédito. 

- El monto de la línea de crédito aprobado, así como su vigencia. 

 

CONSULTA Nº 07 
 

51. Referencia(s) de las Bases Página: 12, Párrafo: c) 

Sírvase confirmar que, la promesa de consorcio será en formato libre y quedará a criterio de 

los socios. Caso contrario indicar cuál será el contenido mínimo que deberá tener dicho 

documento 

 

RESPUESTA a CONSULTA N°7 

Se está adjuntando un Formato para que sirva como base en el caso de una Promesa de 

Consorcio. 

 

CONSULTA Nº 08 

 

52. Referencia(s) de las Bases Página: 3-1,  Párrafo: c) 

Sírvase confirmar que, en caso de consorcio podrá participar una empresa no domiciliada pero 

que cuente con Registro Nacional de Proveedores (RNP) viqente 

 

RESPUESTA a CONSULTA N°8 

Confirmado 



 

CONSULTA Nº 09 

53. Referencia(s) de las Bases Página: 3-1,  Párrafo: c) 

Sírvase confirmar que,en caso de consorcio sólo uno de ellos podrá acreditar toda la 

experiencia solicitada en las bases, esto debido a que la finalidad de un consorcio es la 

complementariedad de recursos para loqrar un fin común 

 

RESPUESTA a CONSULTA N°9 

Afirmativo. 

Ver respuesta Nº 06 del postor Casas 

 

CONSULTA Nº 10 

54. Referencia(s) de las Bases Página: 10 - 13,  Párrafo: Formato 12 

Favor de confirmar que se podráofertar equipo de características técnicas superiores a las 

indicadas en la Relación de Equipo Mínimo. Asimismo,para las maquinarias propias que tienen 

tarjeta de propiedad, bastará con la presentación de tarjeta para que sea acreditado sin algún 

otro documento.  Caso contrario detallar que documentos se debe presentar 

 

RESPUESTA a CONSULTA N°10 

a. Si, el postor podrá ofertar equipo de características técnicas superiores a las indicadas 

en la Relación de Equipo Mínimo.  

b. Con relación a la maquinaria propias, el postor puede presentar copia de la tarjeta de 

propiedad. 

 

CONSULTA Nº 11 

 

55. Referencia(s) de las Bases Página: 10 - 8 - Párrafo:  

Sírvase confirmar que para el formato N° 07: Nómina del personal propuesto sólo deberán ir 

los profesionales que serán calificados, es decir lo siguientes profesionales. 

 



 

 

Los demás profesionales que no son calificados serán presentados para para el inicio efectivo 

del contrato. Asimismo, confirmar que se presentará el formato Nº08 Currículum Vitae del 

personal propuesto y el formato N° 09 Carta de compromiso de los profesionales propuestos, 

solamente para los profesionales que se encuentran en el cuadro anterior. Esto con la finalidad 

que en la presentación de ofertas pueda generar la pluralidad de postores 

 

RESPUESTA a CONSULTA N°11 

c. En el Formato Nº 07 deberá los profesionales que forman parte de la propuesta técnica 

(calificables y no calificables) 

d. Los Formatos Nº 08 y Nº 09 serán presentados para los profesionales calificables. 

e. El postor deberá presentar el curriculum documentado del personal no calificable, 

después de la firma del contrato, antes del inicio de la entrega de terreno. 

Los profesionales que no serán calificados, se deberán presentar como parte de la Oferta 
Técnica, de acuerdo a la página 3-5, numeral 5), ítem 3.4 de las bases. 



 

Los 7 profesionales que no serán calificados, se deberán presentar como parte de la Oferta 

Técnica, de acuerdo a la pag. 3-5, numeral 5), item 3.4 de las bases. 

 

CONSULTA Nº 12 

 

56. Referencia(s) de las Bases Página: 9 - 1 - Párrafo: b) 

Sírvase confirmar que se podrá acreditar para la Relación de las Principales obras de 

saneamiento, obras concluidas y recepcionadas sin observaciones que aún no cuenten con 

liquidación,siempre y cuando se pueda sustentar que la obra fue culminada, así como el monto 

final de la obra, independientemente de la denominación que se tenga , bastará con que dicho 

monto considere los adicionales y de los deductivos. 

Asimismo solicitamos se acepte la siguiente experiencia como obras similares:Construcción 

y/o Ampliación y/o Mejoramiento y/o Refuerzos y/o más allá de la denominación en la 

Ejecución de Obras y/o Proyectos de agua potable y/o Alcanta rillado y/o reservorios y/o 

planta de tratamiento de aqua Potable y/o Aquas Servidas y/o Obras de Saneamiento en 

General 

 

RESPUESTA a CONSULTA N°12 

- Para acreditar la experiencia de obras de saneamiento del postor, se refiere a obras 

concluidas y recepcionadas sin observaciones, para lo cual deberá constar con el Acta 

de Recepción de la Obra, de acuerdo a lo indicado en la página. 9.1, item b) numeral 

9.1 de las Bases 

- Se acepta lo solicitado, siempre y cuando cumpla lo solicitado en el item b) numeral 

9.1 de las Bases. 

 

CONSULTA Nº 13 

 

57. Referencia(s) de las Bases Página: 9 - 2 - Párrafo: a) 

En las Bases indica: 

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



Experiencia profesional en Obras Similares (máximo:10 puntos) 

Igual o mayor a 12 años   10puntos  

11 años < experiencia en años < 12 al\os 8 puntos  

10 años < experiencia en al\os < 11años 6 puntos 

< 10 años     O puntos 

 

a. Para una mayor participación solicitamos reducir la experiencia de 12 años a 4 años, 

ya que resulta restrictivo considerar una experiencia tan elevada para una obra cuyo 

plazo de ejecución es de 390 días calendarios. 

Confirmar que para el cargo del lng. Residente de Obra también será válido los 

siguientes Cargos:  

Residente de Obra y/o Jefe de Obra y/o 

Ingeniero y/o Jefe de Tramo y/o  

Ingeniero y/o Jefe de Frente y/o  

Ingeniero de Campo y/o  

Ingeniero y/o Jefe de Sector y/o  

Residente y/o jefe de proyecto  

Residente de obras secundarias  

Residente de obras primarias 

b. Asimismo Sírvase confirmar que para lng. Residente de Obra también se aceptará 

aquellas obras que dentro de sus actividades se hayan realizar instalaciones sanitarias 

(Agua y Desagüe), esto debido que a independientemente del objeto de la obra se han 

realizado trabajos similares y dicho profesional puede cumplir cabalmente las 

funciones requeridas para la ejecución de la obra 

RESPUESTA a CONSULTA N°13 

a. No se acepta, ceñirse a las bases 

Será válido los siguientes cargos: 

Residente de Obra y/o Jefe de Obra y/o 

Residente y/o jefe de proyecto  

b. No se acepta los solicitado 

 

 

 



CONSULTA Nº 14 

 

58. Referencia(s) de las Bases Página: 9 - 2 - Párrafo: b) 

En las Bases indica: 

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

  Experiencia profesional en Obras Similares (máximo:  6 puntos) 

Igual o mayor a 5 años     6 puntos 

4 años < experiencia en años < 5 años   5 puntos 

3 años < experiencia en años < 4 años   4 puntos 

< 3 años      O puntos 

a. Solicitamos reducir la experiencia del 5 a 3 años ya que resulta restrictivo considerar 

una experiencia tan elevada para una obra cuyo plazo de ejecución es de 390 días 

calendarios. 

b. Sírvase confirmar que para lng.Especialista en Estructuras también se aceptará 

aquellas obras que dentro de sus actividades se hayan realizar instalaciones sanitarias 

(Agua y Desagüe), esto debido que a independientemente del objeto de la obra se han 

realizado trabajos similares y dicho profesional puede cumplir cabalmente las 

funciones requeridas para la ejecución de la obra. 

 

RESPUESTA a CONSULTA N°14 

a. No se acepta, ceñirse a las bases 

b. No se acepta los solicitado 

 

CONSULTA Nº 15 

 

59. Referencia(s) de las Bases Página: 9 - 2 - Párrafo: c) 

En las Bases indica: 

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   4 puntos 



3 años < experiencia en años < 4 años 3 puntos 

2 años < experiencia en años < 3 años 2 puntos 

< 2 años     O puntos 

Sírvase confirmar que para la experiencia del lng. Especialista en Costos y Presupuestos 

también se aceptará obras en general, debido a que la especialidad del profesional puede ser 

cumplida de manera eficiente y eficaz dado que las funciones que dicho profesional realiza son 

similares y con los años que se solicita se tiene a un personal experimentado. Asimismo, se 

fomentaría la pluralidad de postores para el presente proceso. 

 

RESPUESTA a CONSULTA N°15 

c. No se acepta, ceñirse a las bases 

 

CONSULTA Nº 16 
 

60. Referencia(s) de las Bases Página: 9 - 2 - Párrafo: d) y e) 

En las Bases indica: 

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    4 puntos 
3 años < experiencia en años < 4 años  3 puntos 
2 años < experiencia en años < 3 años  2 puntos 
< 2 años      O puntos 

 

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 puntos 
3 años < experiencia en anos < 4 años  2 puntos 
2 años < experiencia en anos < 3 años  1 puntos 
< 2 años      O puntos 

Sírvase confirmar que para la experiencia de los profesionales lng. Especialista en Seguridad e 

Higiene Ocupacional e lng. Especialista en Medio Ambiente, también se aceptará obras en 

general, debido a que la especialidad del profesional puede ser cumplida de manera eficiente 

y eficaz dado que las funciones que dicho profesional realiza son similares y con los años que 

se solicita se tiene a un personal experimentado. Asimismo, como da a conocer el Ministerio 

de vivienda, construcción y saneamiento en la Resolución Ministerial Nº 228-2019-VIVIENDA, 

donde se aprueba la homologación para perfiles de profesionales. Donde los profesionales 

mencionadas anteriormente deben acreditar experiencia en obras en general tal como se 

observa a continuación en la página 88 y 89 de dicho documento. 



RESPUESTA a CONSULTA N°16 

No se acoge, ceñirse a las bases 



 

CONSULTA Nº 17 

 

61. Referencia(s) de las Bases Página: …….. - Párrafo: ……. 

El presente proceso cuenta con plazos muy cortos para preparar una propuesta con todos los 

requisitos.  Analizando la situación actual por el estado de emergencia.  Asimismo, la presente 

obra cuenta con un presupuesto amplio y no se ha adjuntado los documentos editables, 

trabajar en ello con el poco plazo puede llegar a cometerse errores. Además se tendrá desde 

la absolución de observaciones hasta la entrega de ofertas (15 días calendario). Dependerá sí 

se necesitan documentos adicionales y/o nuevos para acreditar algunos puntos. Por lo que el 

plazo para que los postores presenten una oferta competitiva será insuficiente. Al respecto, 

solicitamos al comité considerar una ampliación en la entrega de ofertas de 30 días calendario. 

 

RESPUESTA a CONSULTA N°17 

Se acoge parcialmente la consulta, otorgándose 10 días adicionales para la presentación de 

propuestas.  

 

CONSULTA Nº 18 

 

62. Referencia(s) de las Bases Página: …….. - Párrafo: ……. 

Solicitamos que se adjunte los formatos editables de todos los formatos (word).  Asimismo, 

los documentos editables de la propuesta económica (APUS, Gastos fijos, gastos variables y 

Presupuesto de obra 

 

RESPUESTA a CONSULTA N°18 

Se hará llegar en Word la lista de cantidades y los formatos. 

En el caso de APUS, Gastos fijos, gastos variables y el presupuesto de obra; el postor lo 

elaborará en base a su experiencia. 

 

 



 

CONSULTA Nº 19 

 

63. Referencia(s) de las Bases Página: …….. - Párrafo: ……. 

Sírvase confirmar que aceptará profesionales del extranjero que no cuenten con colegiatura 

en Perú; asimismo, para el inicio efectivo de su labor ya tendrá que encontrarse inscrito en el 

colegio de ingenieros del Perú 

 

RESPUESTA a CONSULTA N°19 

No se acoge, tendrán que presentar constancia provisional de hallarse en trámite la 

inscripción en el Colegio de Ingenieros del Perú.  

 

CONSULTA Nº 20 

 

64. Referencia(s) de las Bases Página: 7-1 - Párrafo: 7.3 a. 

Confirmar en caso de Consorcio, se podrá presentar el RUC de uno de los consorciados 

 

RESPUESTA a CONSULTA N°20 

Interpretando la consulta que esta se refiere a la etapa posterior a la buena pro, puede 

estipularse en el contrato de consorcio quien será el operador tributario. 

 

CONSULTA Nº 21 

 

65. Referencia(s) de las Bases Página: 7-1 - Párrafo: 7.3 b. 

Sírvase aclarar respecto a la garantía de fiel cumplimiento a presentarse para la firma del 

contrato, cuyo monto de 10% solo debe cubrir hasta la recepción provisional, posterior a ello 

se disminuirá a 5% hasta la aprobación de la Liquidación Final del Contrato; ello conforme a 

las directrices de contratación del KfW (Numeral 4.16 - página 20). 

 

 



RESPUESTA a CONSULTA N°21 

La directriz es clara y en el Texto de las directrices del KfW: numeral 4.16 a la letra dice: “La 

garantía de cumplimiento tiene por objeto asegurar el debido cumplimiento de todas las 

obligaciones contractuales por parte del contratista. Por regla general, la garantía de fiel 

cumplimiento cubrirá todo el período del contrato hasta la aprobación de la liquidación final 

del contrato a un 10% del valor contractual. 

 

CONSULTA Nº 22 

 

66. Referencia(s) de las Bases Página: 7-2 - Párrafo: 7.3 d.5) 

Sírvase aclarar respecto a la Póliza de seguro a presentarse para la firma del contrato, la cual 

se les haría llegar antes del inicio de la ejecución de la obra o se les presentaría el de Seguro 

Vida del personal propuesto según numeral 3.4, literal g, Ítem 3 de las bases 

 

RESPUESTA a CONSULTA N°22 

Las Pólizas de Seguros serán presentadas como condición previa a la firma de contrato, 

según el numeral 7.3, literal d.5) de las Bases de Licitación (BdL). También ver numeral 11. 

Seguros de las Condiciones de Contratación 

 

CONSULTA Nº 23 

 

67. Referencia(s) de las Bases Página: 1-3 - Párrafo: 1.8 

La base legal "se regirá por las presentes bases, las Condiciones de Contratación y las 

directrices de contratación del KfW indicadas más arriba", siendo complementaria LCE y su 

RLCE. Ante ello se debe solicitar esclarecer que la Entidad es la responsable de la obtención de 

las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbres y similares para la ejecución de la obra 

 

RESPUESTA a CONSULTA N°23 

Se confirma, existe el permiso de la libre disponibilidad de los terrenos donde se construirán 

las estructuras proyectadas. Al Postor que gane la Buena Pro se le podrá dar copia de las 

autorizaciones. 



De igual manera las licencias, autorizaciones, servidumbres y similares; de existir algún 

problema, estos serán abordados en forma conjunta por Sedajuliaca, la supervisión y el 

Contratista que ejecutar160 la obra; hasta encontrar solución alguna 

CONSULTA Nº 24 

 

68. Referencia(s) de las Bases Página: 7-1 - Párrafo: 7.3  

Sírvase confirmar la presentación de documentos para perfeccionamiento de contrato podrá 

realizarse de forma virtual, teniendo en consideración la situación de emergencia nacional y 

aislamiento social obligatorio dispuesto por el Gobierno. 

 

RESPUESTA a CONSULTA N°24 

La presentación de los documentos, previo al contrato, no son virtuales, sino en forma física, 

con los documentos originales que corresponda, de acuerdo a lo estipulado en el item 7.3 

Condiciones previas a la firma de contrato páginas 7-1 y 7-2 

 

CONSULTA Nº 25 

69. Referencia(s) de las Bases Página: 3-3 - Párrafo: 3.4b)  

El certificado de Inscripción vigente en el registro Nacional de Proveedores es un formato 

digital de acceso a cada Proveedor, por lo cual agradeceremos confirmar que será suficiente 

la presentación de un print de dicho documento virtual, asimismo confirmar que se trata de 

RNP impreso 

 

RESPUESTA a CONSULTA N°25 

Se confirma. Es correcto corresponde al RNP 

 

CONSULTA Nº 26 

 

70. Referencia(s) de las Bases Página: 3-3 - Párrafo: 3.4c)  

Sírvase confirmar si como parte del contenido del primer sobre PROPUESTA TÉCNICA se 

deberá presentar una Promesa de Consorcio o el Contrato de Consorcio.  Asimismo, este 

documento Sírvase precisar si este documento debe encontrarse legalizado. 



 

RESPUESTA a CONSULTA N°26 

Se confirma.  

La Promesa de consorcio se presentará debidamente legalizada, según formato que se 

adjunta en las respuestas a las consultas  

Opcionalmente podrá presentarse conforme a lo estipulado en la ley de contrataciones del 

estado. (… promesa formal de consorcio, legalizado para la etapa de formalización de 

contrato.) 

 

CONSULTA Nº 27 

 

71. Referencia(s) de las Bases Página: …….. - Párrafo: ……. 

Sírvase confirmar la presentación de documentos para el pago de contraprestaciones 

ejecutadas por el contratistas podrá realizarse de forma virtual, teniendo en consideración la 

situación de emergencia nacional y aislamiento social obligatorio dispuesto por el Gobierno 

 

RESPUESTA a CONSULTA N°27 

No es clara la consulta, por lo tanto, debe cumplirse conforme a lo que contemplan las Bases.  

 

CONSULTA Nº 28 

 

72. Referencia(s) de las Bases Página: 3-5 - Párrafo: 3.5  

Este literal no se establece que se rechazará la oferta que se encuentre por debajo del Valor 

Referencial, solicitamos indicar cuál es el límite inferior. Al respecto debemos mencionar que 

la Ley de Contrataciones del Estado, norma de aplicación al presente proceso, establece que 

se serán rechazadas las ofertas si son menores al90% del valor referencial. En tal sentido 

sírvase confirmar si se permitirá ofertas de hasta el 90% del Valor Referencial o si se mantiene 

como límite el propio Valor Referencial 

 

 



RESPUESTA a CONSULTA N°28 

No se requiere; el procedimiento a seguir será de acuerdo con lo contemplado en las 

Directrices del KfW, para la contratación de suministros, obras y servicios; donde claramente 

menciona el procedimiento a seguir: 

“Si el precio de una oferta parece ser extraordinariamente bajo en relación con los servicios 

a prestar, se solicitará al postor someter un desglose del cálculo de sus precios en forma 

escrita. Si después del análisis de las aclaraciones presentadas por el postor existieran dudas 

fundadas acerca de la factibilidad de efectuar los suministros y servicios licitados al precio 

de la oferta, y si por eso se considera que existe un riesgo considerable para el cumplimiento 

del contrato, habrá que excluirse la oferta respectiva”. 

 

CONSULTA Nº 29 

73. Referencia(s) de las Bases Página: 6-1 - Párrafo: 

Este numeral establece que el Comité de Evaluación podrá declarar nula la Licitación cuando 

"no haya suficiente competencia".  En tal sentido, agradeceremos se sirva confirmar los 

alcances del término "no haya suficiente competencia”. 

 

RESPUESTA a CONSULTA N°29 

De acuerdo a las directrices de la KFW para contratación de suministros, obras y servicios 

asociados en el marco de la cooperación financiera oficial con países socios – 2016, el comité 

tiene la facultad de evaluar las propuestas presentadas y hacer la aplicación del término “no 

haya suficiente competencia”. Por lo que para este proceso se tendrá en cuenta bajo las 

normas y no objeciones de KFW que considera suficiente competencia aun, cuando se trate 

de una propuesta única, siempre y cuando cumplan con las condiciones requeridas en las 

bases. 

 

CONSULTA Nº 30 

 

74. Referencia(s) de las Bases Página: 10-5 - Párrafo: 10 Formato N° 3 

El Formato indicado señala en su quinto párrafo lo siguiente: 

"Aceptamos que en caso de que fuéramos incluidos (o un miembro del consorcio fuera 

incluido) en una lista de sanciones legalmente vinculante para el Contratante yo para KfW (...)" 



Al respecto, solicitamos se sirva confirmar los alcances del término "legalmente vinculante" 

debido a que no se encuentra delimitado en las Bases o en las Directrices 

 

RESPUESTA a CONSULTA N°30 

Según numeral 1.2, página 7 de las directrices KfW (2016), la declaración de compromiso 

deberá firmarse de forma legalmente vinculante por los representantes del postor 

debidamente autorizados, cumpliendo todos los requisitos establecidos en la presente 

licitación. Es decir, todas las personas involucradas en la licitación deben garantizar una 

competencia leal y transparente y respetar las normas fundamentales del trabajo de la 

Organización Internacional de Trabajo (OIT). Esto deberá documentarse mediante la 

Declaración de Compromiso (Formato N° 03) de todos los postores que participan en la 

licitación. En el caso de que dicha declaración de compromiso no se presente o de que los 

requisitos arriba mencionados no se cumplan, el postor será excluido de la licitación. 

Cabe indicar que el postor tampoco deberá tener sanciones vigentes emitidas por 

autoridades nacionales, que le impidan participar en proceso de contratación.  

El párrafo de La pregunta se ubica en la página 10-4 

 

CONSULTA Nº 31 

 

75. Referencia(s) de las Bases Página: 1-1 - Párrafo: 1.2 

Sírvase indicar cuál será el número y nombre del presente proceso de selección, esto con la 

finalidad de diligenciar de manera correcta los documentos de la oferta, así como los formatos, 

cartas de línea de crédito, fianzas, entre otros 

 

RESPUESTA a CONSULTA N°31 

La nomenclatura a utilizar para el procedimiento será: Licitación Pública Nacional Nº 02-

2020- EPS SEDAJULIACA S.A. para la ejecución de la Obra: “MEDIDA 3: SECTORIZACIÓN - 

PROGRAMA DE MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO II - PMRI II 

 

 

 



CONSULTA Nº 32 

 

76. Referencia(s) de las Bases Página: 3-3 - Párrafo: 1 

De lo solicitado del contenido del primer sobre: Propuesta Técnica, en el punto f) factores de 

evaluación se solicita: 

(...) garantía de serie dad de oferta que acredite el equivalente a 0.25% del Valor Referencial 

(VR). Con una validez de 90 días Calendarios a partir de la fecha. (...) Lo subrayado y en negrita 

es nuestro. 

 

Por lo que solicitamos se nos aclare lo siguiente: 

1. Sírvase confirmar que el formato de presentación es libre. 

2. Con respecto a la Garantía de Seriedad de Oferta confirmar que se podrá presentar en 

monedas distintas a la del presente procedimiento y esta se actualizará a moneda 

nacional con el tipo de cambio venta de la SBS a la fecha de emisión de la carta. 

3. Se podrán presentar una garantía de seriedad de oferta emitida por una aseguradora. 

4. La garantía de seriedad de oferta puede estar a nombre del consorcio o de una las 

empresas del consorcio, siempre que se cumpla con lo solicitado. 

5. Dado que la finalidad de un consorcio es la complementariedad de recursos. Sírvase 

confirmar que caso de consorcio. La garantía de seriedad de oferta puede ser acreditada 

por una de las empresas del consorcio, siempre que se cumpla con lo solicitado 

 

RESPUESTA a CONSULTA N°32 

Se presentará de acuerdo al Modelo del Formato Nº 04, página 10-5 de las Bases de 

Licitación 

En el caso de consorcios, la Línea de Crédito requerida puede ser presentada por uno o más 

de sus integrantes, conforme al porcentaje de obligaciones que le corresponde respecto al 

monto total del contrato. La Carta de Línea de Crédito debe contener, como mínimo, lo 

siguiente: 

- Razón social de la empresa financiera que la emite (la cual, tal como se señala en las 

Bases, debe estar bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca y 

Seguros). 



- La identificación del cliente de la citada empresa financiera que cuenta con una línea 

de crédito. 

- El monto de la línea de crédito aprobado, así como su vigencia. 

 

CONSULTA Nº 33 
 

77. Referencia(s) de las Bases Página: 3-3 - Párrafo: 1 

De lo solicitado del contenido del primer sobre: Propuesta Técnica, en el punto D factores de 

evaluación se solicita: garantía de Seriedad de Oferta por 0.25% del presupuesto referencial  

Por lo que solicitamos se nos aclare lo siguiente: 

1. Sírvase confirmar que para acreditar la garantía de seriedad de oferta. Bastará que la 

entidad financiera emita en formato estándar del banco, considerando que ellos 

manejar documentación estándar de la misma empresa. 

2. De ser negativa la respuesta del punto anterior. Sírvase confirmar que No será causal de 

No admisión o descalificación el que no esté similar al formato N°04 
 

Al respecto, solicitamos que la garantía de seriedad de oferta sea aceptado garantías emitidos 

por aseguradoras o cajas municipales o rurales, y no contravenir el articulo Nº 33 de la Ley de 

contrataciones del Estado, ya que dicho artículo señala que dichas empresas deben 

encontrarse bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca y Seguros y 

Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y deben estar autorizadas para emitir 

garantías; estan consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría 

que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú y como podrá apreciarse en 

la Página de la SBS en dicha relación de empresas que se encuentran autorizadas a emitir 

cartas  fianza. no tan solo figuran Bancos. si no también aseguradoras. cajas municipales y 

rurales. EDPYME y cooperativas, por lo que no debe restringirse la presentación solo a líneas 

de créditos bancarias. Siendo que dicho requerimiento no ha sido establecido de manera 

objetiva, por lo que acreditar solo con líneas de crédito otorgada por bancos resulta restrictivo 

para los postores, Por todo lo expuesto. solicitamos considerar adicionalmente a lo requerido 

líneas de crédito y/o cartas fianzas emitidas aseguradoras, cajas municipales y rurales, 

EDPYME y cooperativas, siempre que estas se encuentren dentro del listado emitido por la 

SBS. Caso contrario, sírvase indicar las razones por la que dicho requerimiento no puede ser 

acreditado por otras instituciones financieras. 

RESPUESTA a CONSULTA N°33 

Ver respuesta 32 del mismo postor 



 

CONSULTA Nº 34 

 

78. Referencia(s) de las Bases Página: 3-5 - Párrafo: 9 

De lo solicitado del contenido del primer sobre: Propuesta Técnica, en el punto: 

(...) 9) deberá presentar la constancia de visita, obligatorio. 

(...) solicitamos suprimir dicho requerimiento, ya que resulta restrictivo considerando que es 

obligatorio la constancia de visita, asimismo de ser negativos solicitamos que el postor puede 

solicitar el permiso para la visita en cualquier momento y la entidad emitirá la constancia de 

visita, de esa manera evitar la aglomeración y la propagación del COVID-19 

 

RESPUESTA a CONSULTA N°34 

La constancia de visita es obligatoria, para garantizar la seriedad del proceso de licitación, 

por lo tanto no se aceptan nuevas fechas. 

 

CONSULTA Nº 35 

 

79. Referencia(s) de las Bases Página: 9-1 - Párrafo: a) 

1. Sírvase confirmar que para acreditar lo solicitado. ¿Bastará con la presentación de los 

estados financieros del 2017, 2018, 2019? 

2. De acreditarse este requerimiento con los estados financieros del año 2019. ¿este 

requerimiento debe ser cumplido por cada empresa del consorcio o uno de las empresas 

que conforman el consorcio? 

3. ¿Qué ratios deben ser acreditados? 

4. ¿Cuáles son los índices solicitados que se deben calcular? 

5. ¿Cuáles son los ratios mínimos que se deben consideran para cumplir con lo solicitado? 

El cálculo de los ratios será en formato libre 

 

RESPUESTA a CONSULTA N°35 

Se debe ceñir a lo solicitado en el FORMATO N° 05: SITUACIÓN FINANCIERA Y CAPACIDAD 



ECONÓMICA, de acuerdo a ello: 

1. Para acreditar la situación financiera y capacidad económica se debe presentar la línea 

de crédito, la liquidez y los estados financieros del 2017, 2018, 2019. 

2. La presentación de los estados financieros debe ser cumplido por cada empresa del 

consorcio. 

3. Las ratios acreditadas No aplican 

4. Los índices solicitados son: Liquidez L≥ 1.5; Facturación promedio de los últimos 3 años F  

≥ 1.5   

Se precisa asimismo que habiéndose indicado la Solvencia Económica (SE) SE = Línea de crédito ≥ 

1.00 veces el Valor Referencial (VR), ésta consiste en documento de LINEA DE CRÉDITO que debe 

emitir una entidad bancaria o financiera autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros; 

no se aceptará reportes crediticios emitidos por centrales de riesgo. 

5. Las ratios mínimas No Aplica 

Igualmente, el cálculo de los ratios en formato libre No Aplica 

 

CONSULTA Nº 36 

 

80. Referencia(s) de las Bases Página: 10-2 - Párrafo: 

En caso de consorcio, el formato Nº 1será presentado por cada una de las empresas socias y 

por el consorcio. Caso contrario, sírvase a indicar por quienes. 

 

RESPUESTA a CONSULTA N°36 

En el caso de consorcio, será presentado por cada uno de los consorciados debidamente 

firmado por su representante legal, acorde al número de integrantes de la promesa de 

consorcio.  

 

CONSULTA Nº 37 

 

81. Referencia(s) de las Bases Página: 10-3 - Párrafo: 

Sírvase confirmar, si el formato Nº 2 será firmada por el representante común del consorcio 



asumiendo la responsabilidad o bastará que cada integrante del consorcio firme el formato 

para cumplir con el requisito 

 

RESPUESTA a CONSULTA N°37 

En el caso de consorcio, será presentado por cada uno de los consorciados debidamente 

firmado por su representante legal, y por el Consorcio firmado por el representante común 

acorde al número de integrantes de la promesa de consorcio.  

 

CONSULTA Nº 38 

 

82. Referencia(s) de las Bases Página: 9-2 - Párrafo:9.2 

En las bases se solicita una cantidad de años para el Personal Profesional Calificable. Sin 

embargo, este tiempo que se ha requerido resulta ser restrictivo y no promueve la pluralidad 

de postores.  Asimismo, solicitamos que se realice un comparativo con la Homologación de la 

Resolución Ministerial N° 228-2019-VIVIENDA (Ministerio de Vivienda, construcción y 

Saneamiento). Donde se aprueba los perfiles de los profesionales en proyectos de 

saneamiento para el ámbito urbano. Al realizar este comparativo resulta que la experiencia 

que se solicita en las bases es exagerada. Por ello, exigimos reducir la cantidad de años para 

todos los profesionales 

 

RESPUESTA a CONSULTA N°38 

No se acoge la consulta. Se aclara que la presente licitación, se rige por las presentes Bases, 

las Condiciones de Contratación y las Normas del KfW “Directrices para la contratación de 

suministros, obras y servicios asociados en el marco de la Cooperación Financiera Oficial con 

países socios - KfW (agosto 2016). 

 

CONSULTA Nº 39 

 

83. Referencia(s) de las Bases Página:     - Párrafo: 

Sírvase confirmar que todos los formatos deben ser firmados por el representante legal del 

a empresa o en caso del consorcio, bastara con la firma del representante legal del consorcio 

sin ninguna otra formalidad. 



 

RESPUESTA a CONSULTA N°39 

Bastará con la firma del representante común a excepción de los formatos 01 y 02, que se 

procederá de acuerdo con lo indicado en las consultas 36 y 37 

 

CONSULTA Nº 40 

 

84. Referencia(s) de las Bases Página: 10-10 - Párrafo: 

Sírvase confirmar que el Formato Nº 08 en el punto 5. Experiencia en ejecución de obras 

similares, en el caso de los profesionales que presentan otro tipo de experiencia, dicho 

formato podrá ser modificado 

 

RESPUESTA a CONSULTA N°40 

No se acoge la consulta, el postor debe regirse al mismo Formato. 

 

CONSULTA Nº 41 

 

85. Referencia(s) de las Bases Página: 10-10 - Párrafo: 

En el Formato Nº 09 se indica 

"Prestares los servicios: Desde -  -Hasta  Durante Meses." 

Dado que la fecha de inicio de obra y finalización son tentativas y con la finalidad de no tener 

problemas en la evaluación. 

Sírvase confirmar que se podrá colocar Desde: Fecha de Presentación (Días/Mes/Año) 

Hasta: Fecha de Culminación = Fecha de Presentación + 390 Días calendarios (Plazo de 

Ejecución) Durante: 13 Meses (390 Días Calendarios) 

 

RESPUESTA a CONSULTA N°41 

Se confirma 

 



CONSULTA Nº 42 

 

86. Referencia(s) de las Bases Página: 10-10 - Párrafo: 

En el Formato Nº 09 se indica 

"LICITACION PUBLICA N°( .............)." 

Sírvase Indicar que numero de proceso debe ir indicado 

 

RESPUESTA a CONSULTA N°42 

Licitación Pública Nacional Nº 02-2020-SEDAJULIACA S.A. para la ejecución de la Obra: 

“MEDIDA 3: SECTORIZACIÓN - PROGRAMA DE MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO II - PMRI II 

 

CONSULTA Nº 43 

87. Referencia(s) de las Bases Página: 10-09 - Párrafo: 

Sírvase confirmar que el Formato N° 08 solo se presentara para el personal profesional 

calificable. Caso contrario con la finalidad de no tener problemas en la evaluación de la 

oferta, sírvase detallar cual será el perfil profesional que deben cumplir cada profesional. 

 

RESPUESTA a CONSULTA N°43 

Afirmativo, el Formato Nº 08 se presentará para el personal profesional calificable 

 

CONSULTA Nº 44 

 

88. Referencia(s) de las Bases Página: 10-10 - Párrafo: 

Sírvase confirmar que el Formato N° 09 solo se presentara para el personal profesional 

calificable. Caso contrario con la finalidad de no tener problemas en la evaluación de la 

oferta, sírvase detallar cual será el perfil profesional que deben cumplir cada profesional. 

 

RESPUESTA a CONSULTA N°44 

El Formato Nº 09 se presentará para todo el personal profesional, de acuerdo con la pag. 3-

4, numeral g) 3), item 3.4 



 

CONSULTA Nº 45 

 

89. Referencia(s) de las Bases Página: 10-10 - Párrafo: 

Dada la situación actual de emergencia sanitaria y la distribución de los profesionales en las 

distintas partes del Perú. Sírvase confirmar que la firma de los profesionales en Formato Nº 

09 podrá ser escaneada 

 

RESPUESTA a CONSULTA N°45 

En atención a la consulta y con la finalidad de brindar facilidades para tal efecto, debe 

presentarse copia del formato N°09 que debe contener firma legalizada notarial de 

profesionales en el lugar en que se encuentren. En caso de ganar la buena pro el postor debe 

presentar respectivos originales; caso contrario perderá la buena pro. 

 

CONSULTA Nº 46 
 

90. Referencia(s) de las Bases Página: 10-10 - Párrafo: 

Dada la situación actual de emergencia sanitaria y la distribución de los profesionales en las 

distintas partes del Mundo. Sírvase confirmar que la firma de los profesionales extranjeros 

En el Formato Nº 09 podrá ser escaneada, siempre que cumpla con los demás requerimientos 

de las bases 

 

RESPUESTA a CONSULTA N°46 

En atención a la consulta y con la finalidad de brindar facilidades para tal efecto, debe 

presentarse copia del formato N°09 que debe contener firma legalizada notarial de 

profesionales en el lugar en que se encuentren. En caso de ganar la buena pro el postor debe 

presentar respectivos originales; caso contrario perderá la buena pro. 

 

CONSULTA Nº 47 

 

91. Referencia(s) de las Bases Página: 10-09 - Párrafo: 

Dado que esta es la tercera convocatoria del presente proceso, y con la finalidad de fomentar 

la más amplia pluralidad de postores de debe regir toda contratación con el estado y los 



principios de transparencia y trato igualitario.  Solicitamos al Comité flexibilizar los 

requerimientos de los profesionales. Siendo que el ministerio de vivienda construcción y 

saneamiento en sus directivas actualizo los requerimientos de los profesionales, aceptando 

para varios de ellos la experiencia en obras en general. Considerando que más allá de la 

experiencia especifica en una obra está la destreza adquirida a lo largo del tiempo. Por lo que 

solicitamos se acepte para el Especialista en Estructuras, Especialista en Costos y 

Presupuestos, Ingeniero Especialista en Medio Ambiente, Especialista social experiencia en 

obras en general. 

 

RESPUESTA a CONSULTA N°47 

No se acoge la consulta. Se aclara que la presente licitación, se rige por las presentes Bases, 

las Condiciones de Contratación y las Normas del KfW “Directrices para la contratación de 

suministros, obras y servicios asociados en el marco de la Cooperación Financiera Oficial con 

países socios - KfW (agosto 2016). 

 

CONSULTA Nº 48 

 

92. Referencia(s) de las Bases Página: 10-09 - Párrafo: 

Dada la situación actual de emergencia sanitaria y la distribución de los profesionales en las 

distintas partes del Perú. Sírvase confirmar que la firma de los profesionales en Formato Nº 

08 podrá ser escaneada 

 

RESPUESTA a CONSULTA N°48 

Del formato N°08 que debe contener firma legalizada notarial de profesionales en el lugar 

en que se encuentren. En caso de ganar la buena pro el postor debe presentar respectivos 

originales; caso contrario perderá la buena pro 

 

CONSULTA Nº 49 

 

93. Referencia(s) de las Bases Página: 10-09 - Párrafo: 

Dada la situación actual de emergencia sanitaria y la distribución de los profesionales en las 



distintas partes del Mundo. Sírvase confirmar que la firma de los profesionales extranjeros 

en el Formato Nº 08 podrá ser escaneada, siempre que cumpla con los demás requerimientos 

de las bases 

 

RESPUESTA a CONSULTA N°49 

Del formato N°08 que debe contener firma legalizada notarial de profesionales en el lugar 

en que se encuentren. En caso de ganar la buena pro el postor debe presentar respectivos 

originales; caso contrario perderá la buena pro 

 

CONSULTA Nº 50 

 

94. Referencia(s) de las Bases Página: 10-16 - Párrafo: 

En el Formato Nº 15: 

e) confirmar que la garantía de anticipo será presentada para el adelanto de las obras 

 

RESPUESTA A CONSULTA N °50 

Se confirma que el anticipo corresponde al Adelanto de Obra. 

 

CONSULTA Nº 51 

 

95. Referencia(s) de las Bases Página: 10-6 - Párrafo: 

En el Formato N° 04 se indica: 

Dado que los bancos manejan sus propios formatos para la emisión de las cartas fianzas. Sírvase 

confirmar que con la finalidad de fomentar la pluralidad de postores que debe regir toda 

contratación pública se podrán presentar formatos distintos al formato. Siempre que este cumpla 

sustancialmente con lo solicitado. 

 

RESPUESTA A CONSULTA N °51 

Podría aceptarse algún ligero cambio, pero que siga conteniendo el fondo del documento. 

 



 

CONSULTA Nº 52 

 

96. Referencia(s) de las Bases Página: 10-9 - Párrafo: 

Sírvase confirmar que para el cargo de "Especialista en Impacto Ambiental", será válida la profesión 

de: 

• Ingeniero Civil 

• Ingeniero Industrial 

• Ingeniero de Minas 

• Ingeniero Sanitario 

• Ingeniero Mecánica de Fluidos. 

Siendo que el perfil profesional independientemente de la denominación es el mismo, así como las 

responsabilidades y actividades que realizan, siempre y cuando cumpla con lo solicitado en las 

Bases. 

 

RESPUESTA a CONSULTA N° 52 

Se aceptaría, siempre y cuando cumpla con los requisitos de experiencia profesional en el cargo de 

acuerdo a las Bases. 

 

CONSULTA Nº 53 

 

97. Referencia(s) de las Bases Página: 10-9 - Párrafo: 

Sírvase confirmar que para el cargo de "Especialista en Estructuras ", será válida la experiencia 

obtenida como: 

Ingeniero y/o Asistente y/o Residente de Obras 

Ingeniero y/o Especialista en/de Obras de Artes 

Ingeniero y/o Especialista en/de Obras de Arte y Drenaje 

Residente de obras de Puentes. 

 

Sustentamos nuestro pedido, en que las actividades y responsabilidades que desempeñan los 

profesionales son iguales y/o similares al cargo requerido. De igual manera el OSCE en diferentes 

pronunciamientos considera que la experiencia debe ser entendida como la destreza adquirida por 



la práctica reiterada de una conducta durante un período determinado; por lo cual, la experiencia 

relevante es la experiencia en la especialidad, independiente de la denominación del cargo, la 

misma que se adquiere por los trabajos efectivamente ejecutados y culminados en cierto período. 

Caso contrario estaría restringiendo la participación de postores y vulnerando el artículo 2 de la LCE 

y RLCE. 

 

RESPUESTA a CONSULTA N° 53 
Podría ser aceptado, siempre y cuando en los certificados de trabajo se especifique que el cargo 

que ha desempeñado en la obra, ha sido el de Ingeniero Estructural. 

 

CONSULTA Nº 54 

 

98. Referencia(s) de las Bases Página: 10-9 - Párrafo: 

Sírvase confirmar que para los cargos de: "Especialista en Estructuras", Especialista en Seguridad e 

Higiene Ocupacional, "Especialista Ambiental" y "Especialista Social", sea válida la experiencia 

obtenida en la ejecución de obras similares y/o generales dado que la experiencia de los 

profesionales debe ser entendida como la destreza adquirida por la práctica reiterada de una 

conducta durante un período determinado. En ese sentido y en virtud del Principio de libertad de 

concurrencia contenido en el literal a) del artículo 2º de la ley de contrataciones del Estado que 

establece que las entidades deben promover el libre acceso y participación de proveedores en los 

procesos de contratación que realicen, y en aras de promover una mayor pluralidad de potenciales 

postores, solicitamos se acepte nuestra solicitud. 

 

RESPUESTA a CONSULTA N° 54 

No se acepta lo solicitado, por lo tanto debe ceñirse a lo indicado en las Bases. 

 

CONSULTA Nº 55 

 

99. Referencia(s) de las Bases Página: 9-2 - Párrafo: 

Sírvase confirmar que para el cargo de "Residente de obra", será válida la experiencia obtenida 

como: 

Ingeniero y/o Jefe de obra 

Ingeniero y/o Jefe de Campo 



Superintendente de obra 

Jefe de tramo 

Ingeniero y/o Especialista Sanitario. 

 

Sustentamos nuestro pedido, en que las actividades y responsabilidades que desempeñan los 

profesionales son iguales y/o 

similares al cargo requerido. De igual manera el OSCE en diferentes pronunciamientos considera 

que la experiencia debe ser entendida como la destreza adquirida por la práctica reiterada de una 

conducta durante un periodo determinado; por lo cual, la experiencia relevante es la experiencia 

en la especialidad, independiente de la denominación del cargo, la misma que se adquiere por los 

trabajos efectivamente ejecutados y culminados en cierto período. Caso contrario estaría 

restringiendo la participación de postores y vulnerando el artículo 2 de la LCE y RLCE. 

 

RESPUESTA a CONSULTA N° 55 

No se acepta lo solicitado, por lo tanto debe ceñirse a lo indicado en las Bases. 

 

CONSULTA Nº 56 

 

100. Referencia(s) de las Bases Página:        - Párrafo: 

En relación de los profesionales propuestos de origen extranjero, sírvase confirmar que la 

presentación de ofertas se debe adjuntar la resolución de reconocimiento de títulos profesionales 

expedido por la SUNEDU. 

 

RESPUESTA a CONSULTA N° 56 

Es recomendable, pero en caso aún no lo tenga se aceptará que los presente antes de la firma del 

Contrato. 

 

CONSULTA Nº 57 

 

101. Referencia(s) de las Bases Página:        - Párrafo: 

Con motivo de la absolución de consultas y observaciones, Sírvase adjuntar el presupuesto de la 

obra en formato Excel; esto con la finalidad de evitar que los postores tengan errores al momento 



de presentar el detalle del presupuesto. Sustentamos nuestro pedido en que varios procesos dicho 

detalle es adjuntado de forma escaneada en baja calidad lo que no permite apreciar de forma clara 

los nombres, metrados y unidades de las partidas. 

 

RESPUESTA a CONSULTA N° 57 

No es posible lo solicitado, porque la intención es que los Postores teniendo en cuenta su 

experiencia, presenten sus propuestas utilizando sus propios Análisis de Precios Unitarios, 

indicando en cada partida su rendimiento, la mano de obra, los materiales y el equipo, que 

intervienen. 

 

CONSULTA Nº 58 

 

102. Referencia(s) de las Bases Página: 9-1- Párrafo: 

Con la finalidad que los postores no se vean afectados en la evaluación técnica de la oferta a 

presentar, y que el proceso se desarrolle bajo las condiciones de transparencia, igualdad de trato, 

objetividad e imparcialidad. De la revisión del punto 9 CRITERIOS DE EVALUACION DE LA 

PROPUESTA TECNICA. Sírvase detallar que documentos se deben presentar tanto de forma digital 

como de forma física en la presentación de ofertas. 

 

RESPUESTA a CONSULTA N° 58 

Solo se debe presentar en forma digital, lo indicado como Información Complementaria, 

consistente en: 

i. Memoria explicativa de la programación de obra 

ii. Sustento de las duraciones 

iii. Análisis de la programación de obra 

iv. Criterios de evaluación del plazo 

Todo el resto de la documentación que indique las Bases de Licitación debe presentarse en forma 

física.  

 

CONSULTA Nº 59 
 

103. Referencia(s) de las Bases Página: ……..- Párrafo: 

Confirmar en caso los Certificados y/o Constancias de trabajo indique como fecha de inicio y fin 

"Mes y Año", para el cálculo de tiempo de experiencia, se considerará el primer día del mes de inicio 

y último día del mes de fin. 



 

RESPUESTA a CONSULTA N° 59 

Se confirma lo solicitado. 

 

CONSULTA Nº 60 

 

104. Referencia(s) de las Bases Página: ……..- Párrafo: 

Confirmar que para acreditar el cálculo que determina el tiempo de Experiencia del Profesional 

Clave, se hará en base al año 365 días calendario. 

 

RESPUESTA a CONSULTA N° 60 

Afirmativo 

 

105. CONSULTA Nº 61 

 

106. Referencia(s) de las Bases Página: ……..- Párrafo: 

De lo indicado en el Punto 3.4 Contenido del Primer Sobre: Propuesta Técnica, numeral g) 4). El 

curriculum vitae deberá permitir distinguir con facilidad la capacitación y experiencia del 

profesional, a fin de calificar según los criterios precisados. 

Sírvase confirmar que no está solicitando para los profesionales propuestos alguna capacitación. 

 

RESPUESTA a CONSULTA N° 61 

Se confirma lo indicado 

 

107. CONSULTA Nº 62 

 

108. Referencia(s) de las Bases Página: ……..- Párrafo: 

De lo indicado en el Punto 3.4 Contenido del Primer Sobre: Propuesta Técnica, numeral g) 10). El 

plan de trabajo e innovación tecnológica a aplicar para la ejecución de la obra. Dado que la 

calificación de innovación tecnológica es subjetiva, le agradeceríamos indicar cuáles son las 

expectativas del Comité sobre este punto. 



 

RESPUESTA a CONSULTA N° 62 

Las expectativas por parte del Comité son que los planteamientos del Postor deben ser coherentes, 

realizables y verificables de manera que puedan ser pasibles de una apreciación crítica y evaluativa. 

 

109. CONSULTA Nº 63 

 

110. Referencia(s) de las Bases Página: ……..- Párrafo: 

De lo indicado en el Punto 3.4 Contenido del Primer Sobre: Propuesta Técnica, numeral g) 10). El 

plan de trabajo e innovación tecnológica a aplicar para la ejecución de la obra. En el Punto 9. Solo 

se indica Plan de trabajo con innovación tecnológica a ser desarrollado en obra para la prevención 

del COVID 19. ¿Esta Innovación debe estar referida a la utilización de la tecnología para mejorar los 

rendimientos del contratista, o esta debe estar referida a ejecutar el proyecto con todos los 

cuidados de prevención del COVID 19? 

 

RESPUESTA a CONSULTA N° 63 

Debe referirse a ambas cosas, a la utilización de la tecnología para mejorar los rendimientos del 

contratista y a la ejecución del proyecto con todos los cuidados de prevención contra el COVID 19. 

 

111. CONSULTA Nº 64 

 

112. Referencia(s) de las Bases Página: 9-4 - Párrafo: 

Con la finalidad que los postores no se vean afectados en la evaluación técnica de la oferta a 

presentar, y que el proceso se desarrolle bajo las condiciones de transparencia, igualdad de trato, 

objetividad e imparcialidad. Adicionalmente a lo indicado en el Punto Información complementaria. 

Sírvase detallar que documentos que se deben presentar tanto de forma digital como de forma 

física en la presentación de ofertas. 

 

RESPUESTA a CONSULTA N° 64 

Véase respuesta a consulta 58. 

 

 



113. CONSULTA Nº 65 

 

114. Referencia(s) de las Bases Página: ……..- Párrafo: 

Sírvase confirmar que experiencia solicitada para el Ingeniero Especialista en Costos y Presupuestos 

podrá ser acreditada mediante la presentación de obras saneamientos y/o viales y/o generales. 

Motivando así la libre competencia de postores dispuesto en la Ley de Contrataciones. 

 

RESPUESTA a CONSULTA N° 65 

Se confirma, sólo si en los certificados está claro que el cargo que ha desempeñado es el de 

Ingeniero en Costos y Presupuestos. 

 

115. CONSULTA Nº 66 

 

116. Referencia(s) de las Bases Página: ……..- Párrafo: 

Sírvase confirmar que experiencia solicitada para el Especialista en Impacto Ambiental podrá ser 

acreditada mediante la presentación de obras similares y/o viales y/o generales. Motivando así la 

libre competencia de postores dispuesto en la Ley de Contrataciones. 

 

RESPUESTA a CONSULTA N° 66 

Se confirma lo solicitado. 

 

117. CONSULTA Nº 67 

 

118. Referencia(s) de las Bases Página: ……..- Párrafo: 

Sírvase confirmar que experiencia solicitada para el Ingeniero Especialista en Estructuras podrá ser 

acreditada mediante la presentación de obras similares y/o viales y/o generales.  Motivando así la 

libre competencia de postores dispuesto en la Ley de Contrataciones. 

 

RESPUESTA a CONSULTA N° 67 

Debe ceñirse a lo especificado en las Bases de Licitación. 

 



119. CONSULTA Nº 68 

 

120. Referencia(s) de las Bases Página: ……..- Párrafo: 

Sírvase confirmar que experiencia solicitada para el Ingeniero Electrónico, podrá ser acreditada 

mediante la presentación de obras de saneamiento y/o hidráulicas y/o generales. Motivando así la 

libre competencia de postores dispuesto en la Ley de Contrataciones, asimismo confirmar que los 

profesionales no calificables serán presentados para el inicio de la ejecución de la obra. 

 

RESPUESTA a CONSULTA N° 68 

La consulta no esta clara, por lo tanto se deberá ceñir a lo considerado en las Bases. 

 

121. CONSULTA Nº 69 

 

122. Referencia(s) de las Bases Página: ……..- Párrafo: 

Sírvase confirmar que experiencia solicitada para el Especialista en Intervención Social podrá ser 

acreditada mediante la presentación de obras saneamiento y/o hidráulicas y/o viales y/o generales. 

Motivando así la libre competencia de postores dispuesto en la Ley de Contrataciones. 

 

RESPUESTA a CONSULTA N° 69 

Se confirma lo solicitado. 

 

123. CONSULTA Nº 70 

 

124. Referencia(s) de las Bases Página: ……..- Párrafo: 

Sírvase confirmar que experiencia solicitada para el Ingeniero Electromecánica, podrá ser 

acreditada mediante la presentación de obras en las que se obras electromecánicas de mayor 

complejidad como hospitalarias y/o edificaciones y/o obras hidráulicas y/o general. Motivando así 

la libre competencia de postores dispuesto en la Ley de Contrataciones. 

 

RESPUESTA a CONSULTA N° 70 

No debe ceñirse a lo contemplado en las Bases. 



 

125. CONSULTA Nº 71 

 

126. Referencia(s) de las Bases Página: ……..- Párrafo: 

Sobre lo indicado en el Punto 9.2. Experiencia y Calificaciones del personal profesional propuesto 

(Formato N° 07). 

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

materia de la licitación. Sírvase confirmar que para acreditar que dicho profesional es personal de 

planta y/o contratado bastara con la presentación del Formato Nº 07.  Sin ser necesaria la 

presentación de otra documentación. 

 

RESPUESTA a CONSULTA N° 71 

Afirmativo 

 

127. CONSULTA Nº 72 

 

128. Referencia(s) de las Bases Página: 10-17.- Párrafo: 

Sobre el Formato Nº 16. 

Solicitamos enviarnos el Formato N° 16 en editable. 

 

RESPUESTA a CONSULTA N° 72 

Se está adjuntando el Formato N° 16 en editable. 

 

129. CONSULTA Nº 73 

 

130. Referencia(s) de las Bases Página:  10-2 AL 1066.- Párrafo: 

Sobre los formatos Nº01 al Formato Nº16 

Solicitamos puedan facilitarnos todo los formatos en editable. 

 

RESPUESTA a CONSULTA N° 73 

Se adjunta como anexo lo solicitado 


