
Primera Convocatoria
EJEcucloN DE LA oBRA: "puERTo pESeuERo ARTESANAL BAHrA BLANcA-DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL OEL CALLAO''

siendo las 15:00 horas der dia martes 16 de octubre der 20i2, se reunieron en Ia oficina deLogistica del FoNDEPES, ros in-tegrantes der comité Especiar, designados por nesotuciJnde Secretaria General N. OZg_ZOt 2_fOt Of F ES/SG de fLcha aefectos¡ntesrar eJ;,,gni,:Tf :ejecuc¡ esanal Bah¡a BlCallao, ,, los mismos que a conttnuación se detallan:

Miembros Titulares.

. Sr Juan Carlos Rojas lvleléndez, qu¡en Io pres¡de

. Sr. Daniel Enrique Rodriguez Vásquez, m¡embro integrante

. Sr Eduardo Villacorta Contreras, miembro integrante
El Presidente de
In¡c¡o a Ia sesión ia de los Integrantes del Comité Especial, dio

formutadas a tas I!1::,0"' 
final¡dad absolver las observaciones

1 CONSORCTO DE EJECUCTON y CONSULTORTA S A COECSA
2, INCOT S A C, CONTRATISTAS GENERALES

s, y

:t
r unanimidad lo s¡gu¡ente: los

1- Aprobar y pubricar en er SEACE er priego de absorución de ras observaciones a rasBases, el m¡smo que forma parte integrante de la presente acta.

Seguidamente se procedió a la lectura de la presente Acta, no habiendo observaciónalguna, los presentes procedieron a suscribirra en señar de conformidad; y no teniendo nadamás que tratar, se levantó la reunión siendo las 17.30 horas-- 
'

Meléndez
del Comité Especial

Eduardo Villacorta Contreras
M¡embro del Comité Especjal



EJEcucloN DE LA .BRA: "puERTo pEseuERo ARTE'ANAL BAH'A BLAN.A-DISTRITO DE VENTANILLA. CALLAO, PROVINCIA COÑSiTUCIOTN¡- OCI CELTIO"

PRIMERA OBSERVACION.-

al RTM del pe ional, las ba un Gerenfe dede Gestión de Director de constoeramos y
como limitativo y que no p amplia y mayoi
de poslores.

La convocatoria se refiere a la ejecución de una obra donde ya esta plasmada endetalle la ingeniería de todo el proyecto, no se trata de modificar o rerormulár eiproyecto.

Plante. amos se amplié el requerim¡ento de Gerente de ob
acred¡tado como director o jefe de obra en la ejecuc¡ón de obras
evatuac¡ón cons¡derar la formación académ¡ca óel INGENIERO C
en especialidades afines (Estructura, Hldráulica, portuar¡o. etc.).

Se ..Acoge Parcialmente; con la finalidad de permit¡r mayor concurrencia departicipantes, er comité' con er apoyo del área uiuaria, ha vrsro por conven¡entemodificar ros requerimientos técnióos mín¡mos, párá' ei'-oer.nté o" piáv".i",
quedando d¡cho requer¡miento como s¡gue.

0l Gerente de proyecto

- Ingen¡ero civir coregiado, ro que será acreditado con copia srmpre der certificadode incorporación al Colegio de Ingeniero del perú.

- Experiencia no menor de 01 año en
últ¡mos c¡nco 05 años, como Geren
Dkector o Jefe de proyectos lo que
conslanc¡a o documento que acre
cuenla con dicha experiencia; en fos
término del correspondiente contra
sol¡citados.

mantiene lo estipulado en las bases. va
requerido, se or¡enta a la necesidad áe

del gerenciamiento de la Obra, mas no un
ropone el particiDante.



SEGUNDA OBSERVACION:

En la etapa de consultas la entrdad no absuelve la incongruencia que las bases
ind¡ca en Io referente ar TNGENIERo ASTsTENTE estipurJ mayor experienc¡a, es
decir sol¡c¡ta para er Asistente 05 obras srm¡rares ósea aproximadamente 05 años en
la espec¡alidad contra 02 años de lo solicitado para el res¡dente, cua¡ es la razón?

ABSOLUCION DE LA SEGUNDA OBSERVAGION:

No se acoge, y se deja constancia que no existe incongruencia en las bases
respecto ar requer¡m¡ento técnrco mínimo reracronado ar Ingeniero Asistente de
Res¡dente de Obra, toda vez que la exper¡encia requerida pará dicho profes¡onal es
de 05 obras' ras que no cuentan con rimitación de liempo de ejecución, dejanoo itaioque en ningún aparte del referido requerlmiento se menc¡ona que el Aiistente de
Residente de obra deberá acredilar 0s años en ra especiaridad, tar como indica elpartictpante, asumiendo equivocadamenle dicho requerimrenro

TERCERA OBSERVACION:

Según las bases: FACTORES DE EVALUACTON OBLtGATORtO Ítem C 2
calrficaciones del personar profesionar propuesto, c mo criterio se ¡ndica se evaruara
en función al tiempo de capacitación del RESI ENTE propuesto en Ia ley decontrataciones en los últimos 5 años

Al .respecto observamos que todo p¡-ofes¡onal que presente o sustente haberpart¡cipado como RESTDENTE en ros úrtimos 05 años y más aun en ra espec¡ar¡dad,
esla .suftc¡entemente capac¡tado y actualizado en la ley de contratac¡ones con elestado por cuanto esa es una de sus funciones y en casos reales, por lo que
consideramos ¡nnecesario más bien es lim(ativo y excluyente a mas postores. mas
aun que ahora y hace menos de .l mes se ha modif¡cado la reglamentac¡ón de la leyde contrataciones. Se plantea mod¡ficar el cr¡terio de evaluación al tiempo dóprestac¡ón como Res¡dente en los últimos 05 ó 10 años

ABSOLUCION DE LA TERCERA OBSERVACION:

No se Acoge, se mantiene ro estabrecido en ras bases, por cuanto ras bases delpresente proceso de selección, se encuentran de acorde con la Ley deContrataciones y Su Reglamento, asi como las bases estandarizadas que paia talefecto la OSCE en su oportunidad ha hecho de conocimiento Dúblico.

CUARTA OBSERVACION:

Según el RTM der pERSONAL TECNTNo pRopuESTO técnico en construcc¡ón civilsolicitan 03 años de ejercicio contados a part¡r de ra emrsión der tituro o certificado anombre de la nación

se sol¡cita modificar a 02 años, ya que tamb¡én es rim¡tativo dado cuenta que ros
maestros de obra a raÍz de este tipos de requerrmiento están regularizaáo suspeliles académicos.



ABSOLUCION DE LA CUARTA OBSERVACION:

se acoge, con ra finaridad de permitir mayor concurrenc¡a de partic¡pantes, así como
considerando que er t¡empo transcurrido desde ra emisrón der tÍturb no siempre es
equrvarente ar t¡empo de exper¡encia con er que cuenta dicho profesionar, er comité,
con el apoyo del área usuaria, ha visto por conveniente mod¡ficar ros requerimientos
técn¡cos mínimos, para el Técnico en Construcc¡ón Civrl, quedándo dlcho
requertmtento como s¡gue;

Técn¡co en Construcción Civ¡l

- Técnico en construcc¡ón civir, ro que se acred¡tará con t¡turo o cert¡f¡cado Nombre
de la Nación.

Experiencia como técnico en construcción o maestro de obra, en por lo menos
en 03 obras iguales o s¡milares, la que será verificada con copia simple de
certif¡cados o constancias o documento que acredite fehacientemente que el
técn¡co_cuenta con dicha experiencia, en tales documentos deberá apreiiarse,
cuáles fueron las labores de realizadas, el periodo conlractual y el nombre de la
ob[a.

Estudios o capac¡tación concluida, en el manejo de equipos topográficos, la que
se acred¡tará con certif¡cados de estudios.

Experiencia mínima de 05 trabajos de TopografÍa, la que será verificada concopia s¡mple de certificados o conslanc¡as o documenlo que acred¡te
fehacientemente que el técn¡co cuenta con dicha experiencia.

PRIMERA OBSERVACION.-

Dentro del proceso de calificación se está otorgando puntaje a un rubro denom¡nado
cahficaciones del Personar profes¡onar propuelto, en er mismo que exrgen distintos
grados académicos puntuales al Gerente de proyecto, capacitac¡ón de horas leclrvasal Ing Residente Este lipo de calificación está en ab¡erta contradicción de lo
estabrecido en er artícuro 47'der Regramento de Ia rey de contfataciones der estado,
aparte de limitar la competencia y hacer poco transparente el proceso.
Solic¡tamos eliminar estos criterios de evaluación de las bases.

ABSOLUCION DE LA PRIMERA OBSERVAGION:

Se acoge Parcialmente, en aras de favorecer la mayor concurrencta de lospartic¡pantes y considerando la oferta de nacional para la obtenc¡ón de GradosAcadém¡cos, se ha cons¡derado conveniente modificar el literal C.ZcALIFTcACToNES DEL pERSoNAL pRoFESToNAL pRopuESTo, ¿"r c"piiunlvl
CRITERtOS DE EVALUACTóN TECNtCA, que dando de ta srgu¡ente manera:

C.2 CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

C.2.I FORMACION ACADÉMICA:

Cnterio
Se evaluará en función del nivel de formación académtca del personal propuesto

,]



sHg
como.Gerente de proyecto, La formación académ¡ca requer¡da corresponderá a:
Gestión de proyectos ó Diré.cción de proyectos ó Gerencia oe proyectos ó Direcciónde obras o Gerencia de Obras, reiaciónados con el ob.ieto dá la conkatación,
cons¡derándose los siguientes niveles:

NIVEL 1:Maestr¡a 5 Dunros
NIVEL 2:Oiptomado 3 puntos

Acreditación
Se acred¡tarán con copia simple de fltulos o diplomas, según corresponda.

c.2.2 CAPACTTACTóN:

Cr¡ter¡o
Se evaluará en función del tiempo de capacitac¡ón del personal propuesto como
lngeniero Res¡dente, en ra Ley de contrataciones der Estad'o en ros úrt¡mos 05 años.

Acred¡tac¡ón
Se acreditarán con copia simple de cert¡ficados,

o l\ilás de 72 Horas Lect¡vas : OS puntos
o Más de 48 hasta 72 Horas Lect¡vas :03 ountos
o De 24 hasta 48 Horas lectivas : 01 puntos

en s¡n pe el comité considera relevante que laad mo la n, de los profes¡onales a cargo de lala de ello | éxito o frácaso det mismo.


