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paimera Convocatoa¡a

- ,EJECUCION DE LA OBRA: ,,puERTO PESeUERO ARTESANAL BAHTA BLANCA_DrsrRrTO DE VENTANTLLA - cALLAo, pRovtNctA coNsTiruclónÁi. óiló¡luo-

PRIMERA CONSULTA..

"Según nota de especrfcacDnes genera¡es de¡ plano EM_o1 (Eslructuras de ooras oe
mar), otce o Indtc¿ que el contralista está obligado a efectuar estud¡os oe suetos
confirmator¡os, en relación a la calidad, capacida¡ de soporte, profundidad oonoe se
cameñtaran las eskucluras.

Efectivamenle es necesario realizar dlchos estudios pero eslar lrabaios no eslán
consideradas en nihguna partida del presupuesto referencial ni en sus análisis deprec¡os un¡tar¡os, por lo que se consulla la posib¡lidad de agregar al presupue$o
d¡cha part¡da con lo cual serÍa modificado dicho presupuesto." - - -

ABSOLUCION DE LA PRIMERA CONSULTA:

Las pruebas o estud¡os de sue¡os confarmatorios ¡ndicados en el pláno EM_01(Eslructuras de obras de mar). se refaeren excllrs¡vamenle a¡ hincad; de pttotes,
dichas pruebas si eslán cons¡deradas en el presupueslo, espec¡ficamenle en la
partida 01.11, fotio N' 000399, del Tomo , det Expedjenle Técn¡¿o.

SEGUNDA CONSULTA:

"Se consulta si el análisis de prec¡os unilarios de cada una de las partidas de nueslro
presupuesto será presentado en el sobre N. 2, d esta será presentado por el ganador
de la buena pro, conforme to estabtec¡do at ftem 2.7 de las Lases ancis; (q).,,

ABSOLUCION DE LA SEGUNDA CONSULTA:

Conforme lo estiputa el Articulo N. 42 del Regtamento de ta Ley de Conkaracpnes
dEI EStAdO, ESPECIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE IOS SOBRES DE
PRPUESÍA; la que teluatmente estiDula:
"... 2. Propuesta Económicai

La oferta económaca y el detalle de precios unitar¡os cuando este sistema haya stoo
establec¡do eñ las bases '

Por lo que elanálisis de cada precio unitario debe ser presenlado en el sobre N. 02
corespond¡ente a la propuesta economtc¿t.

TERCERA CONSULTA:

"Luego de revisado las especificaciones lécnicas y planes respectivos al equipo de
osmosts Inversa. se precisa:

Según especiflcaciones técn¡cas item 03.03.12 (página OOO325) equipo oe
tratamiento de agua de mar por osmosis inversa en su 2do pá¡¡afo señ;b;: " La
supervisión propondrá a la entidad, la planta de tratamiento de agua por osmosis
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inversa paÍa su aprobac¡ón._. prev¡a adquisición det equ¡po, deberá concil¡ar y
compalib¡lizar dimens¡ones, salidas de agua, desagüe, elc.,'.

Al respeclo subrayamos que precisamente por existú vaíedad de tecnolog¡a en el
mercado, ahora en la etapa de convocalor¡a los paslores no estamos en condiciones
de ofertar un prec¡o un¡lar¡o eslándar o uniforme de tal manera que ello sjgn¡fique
ígualdad de oportunidad; sol¡citamos precisar |\¡ARCA, TtpO O SIM¡LAR, ya que el
precio unitario cons¡derado en el presupuesto referenc¡al está muy por debajo de los
delmercado.

Por olro lado no esta cons¡derado n¡nguna pal¡da que contemple m¡t¡gar el jmpacto
negativo que ocas¡ona los aesiduos liqu¡dos de agua de mar con alto contenido de
salinidad producto luego del prcceso de desal¡nización (salmuera) no er¡sten redes
n¡ equ¡pos para trasladar estos residuos a su posición ubicación final. Se consulta la
pos¡bilidad de inclu¡r estos en el presupuesto referenc¡a|."

ABSOLUCION DE LA TERCERA CONSULTA:

El equipo a ofertar por los postores, deberán cumplir con las especif¡cac¡ones
m¡n¡mas consideradas en el exped¡enle técnico, para tal caso, las mismas que
describimos a continuación:

"...Comprende el sumin¡slro, ¡nstalación y prueba de un equ¡po de tratamiento de
agua de mar por osmosis inversa á fiñ de convertir el agua salada de mar en agua
potable, las caracter¡sticas técnicas mínimas del equipo necesario serán las
s¡9u¡entes:

. Producción:

. Recuperación:

. Al¡mentación/conexión:

Tal como se menciona en la consulta, exisle una variedad de tecnología en el
merc¿¡do en @lación a esle equ¡po, por lo que dicho equ¡po deberá cumpl¡r como
m¡nimo los requerimienlos antes ¡ndicados-

Por otro lado se consulta sobre la ex¡stenc¡a de alguna partida que cont€mple la
mit¡gación del impacto negalivo que ocasiona los residuos líquidos de agua dé mar
con alto contenido de salinidad producto luego del proceso de desalinizac¡ón
(salmuera)...

Se ¡ndica que dicha mil¡gación a la que refiere, comprende a la etapa de operación
de los equipos, por lo que el expediente técnico no cons¡dera dicha parlida, ya que el
objeto de lé presente convocaloria corresponde a la etapa de construcc¡ón e
¡nstalac¡ón; por lo que la propuesta del postor debe ¡emit¡rse ún¡camente a lo
estipulado en el exped¡enle técnico aprobado-

INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES

PRIMERA CONSULTA.-

Favor env¡ar E$tudio de Mecánica de Suelos

pJ

40 m3 dia
30%
trifás¡ca ..."

0133



WEffix¡lnu:r#*
ABSOLUCION DE LA PRIMERA CONSULTA:

El Estud¡o de Mecánica de Suelos, el sustento y base de los d¡seños de ¡ngenier¡a,
los m¡smos que obran en nuestros archivos como estudios complementanos, oe
considerarlo necesario en la formulación de las propuestas para el óresente proceso
de selecc¡ón se podrá adquhiros conforme la normaliv¡dad v¡gente en la Dirección
General de Invers¡ón Pesquera Arlesanal y Acuícola del FONDEpES, en horanos oe
8.30 hrs a 13.00 hrs y de 14.00 hrs a .j7.30 

hrs.

SEGUNDA CONSULTA:

"En ¡as Especificaciones Técnicas descr¡tas en ¡os planos, Nota 3, se ¡ndicá la
util¡zac¡ón de impermeab¡l¡zantes para concreto. Favor precisar para que eleñenlos
de concrelo se debe considerar este aditivo y enviar Especif¡caciones Técnicas. Este
elemenlo no ha s¡do confirmado con los precios unitarios del presupuesto
referencial "

ABSOLUCION DE LA SEGUNDA CONSULTA:

La Nota 03, descr¡la en las especificaciones técn¡cas de los planos, se ref¡eÍe
únicamente a las cons¡deraciones que se debe lener en cuenta en los recubnmtentos
tanto en paredes y losas, y en aquellos que contengan lfquidos, como canaletas,
tanque elevado, c¡sterna, tanque sépt¡co, trampa de grasas trampa de sól¡dos, etc.

TERCERA CONSULTA:

"Según plano PT-o1 / Plano fopográfico, se ¡nd¡ca que la tinea más ala de ma¡ea
corrcsponde a la cota +1.25 m.s_n.m., cons¡derando el nivel de
muelle, algunas de eslas están por debajo de este nivel: por tal
inclui en el presupuesto referenc¡al las parl¡das de:

a. Bombeo de agua por presencia de Napa Freática
b. Excavac¡ón pála cimentaciones bajo agua
c. Encofrado y desencofrado no visto bajo agua.
d. Concreto bajo agua.

ABSOLUCION DE LA TERCERA CONSULTA:

No es posible incluir part¡das en el exped¡ente técn¡co, por lo que las propuestás
deberán ceñirse ún¡camente a las parl¡das cons¡deradas en d¡cho documento.

Además, tal como se mueslra en los planos del expediente técnico, las esuucturas
en t¡erra, tienen un piso term¡nado en la cota 0+4.00 m.s.n.m. y c¡menl,aciones de
hásta de 02 metros de profund¡dad y no como se menciona en la consulla, siendo
innecesario cons¡derar las partidas sugeridas en la consulta.

CUARTA CONSULTA:

"lncluir part¡das de jard¡nería según se ind¡ca en plano A-04.No esta confirmado en
en el P.P'

ABSOLUCION DE LA CUARTA CONSULTA:

No es pos¡ble incluir partidas en el expedienle técnico, por lo que las propuestas
deberán ceñirse únicamente a las partadas consideradas en dicho documenlo.

r.,
cimentaciones del
mol¡vo se sol¡cita
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OUINTA CONSULTA:

"Confirmár si els¡guienle equtpam¡ento indicado en planos debe ser considerado enptanos: uoctna Lavadora (Lavander¡a), Lavaderos, secamanos Bafra de apoyo En
SS.HH de minusvál¡dos, Refr¡geradora, Traspaleta, etéctr¡ca de acer; ino",c"Olu ef
ORION LPE2OO1, t\iontacarga¡ contrabalanceado etéck¡co TOyOiÁ t¡óó. ereNZS,

ABSOLUCION DE LA QUINTA CONSULfA:

La consulta formulada no es clara pues indica que si el equipamiento ind¡cado en
planos se debe considerar en planos, lo que es incoherenle.

Además, se and¡ca que el presente proceso es a prec¡os Unilar¡os, por lo que ol
postor debe limitarse a proponer el precio unitaaio por cada una de las partidas que
cons¡dera el expediente técnico, considerando: las especificaciones técn¡cas, ptanos,
presupuesto y anál¡sis de costos un¡larios del expediente técnico adquir¡do junto con
|aS OaSeS.

SEXTA CONSULTA:

"Conf¡rmar si e¡ s¡guiente mobil¡ario ¡ndicado en plano debe ser cons¡derado en la
oferta, sies así, env¡ar Espec¡ficac¡ones Técn¡cas:

a. l\4esa de planchado"

ABSOLUCION DE LA SEXTA CONSULTA:

NO, la mesa de planchado no se considera en el presupuesto delexpediente tecn|co.

SETIMA CONSULTA:

"Conf¡rmar s¡ el Asta de Bandera ¡ndicado en plano no debe se¡ consideraoo en |a
oferta, de ser asl, enviar Especificaciones Técnicas."

ABSOLUCION DE LA SETI A CONSULTA:

NO, elásla de bandera no se considera en e¡ presupueslo del expediente técnico.

OCTAVA CONSULTA:

'Solicitamos nos envíen especificaciones Técnicas de la parihuela de plástico .1,200

kg considerado denko de lá part¡da "02.01 Accesorios para kansporte y Estiba"'

ABSOLUCION DE LA OCTAVA CONSULTA:

Las espec¡f¡caciones técn¡cas solic¡ladas se encuentran en el literal f, del fol¡o
000264 del Tomo lll (Especificaciones lécnicas), del expediente técnico adquir¡do
junlo con las bases.

NOVENA CONSULTA:

"Solic¡tamos nos envíen el deta e y Especificaciones técnicas de la eskuctura que
soporta el Alero d€ policarbonato."

ABSOLUCION DE LA NOVENA CONSULTA:

018 ¡

Se adjunla detalle solic¡tado.
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DECIMA CONSULTA:

"Sol¡c¡lamos nos env¡en cuadro de acabados "

ABSOLUCION DE LA DECIMA CONSULTA:

Los cuadros solicilados se encuentran en los planos respectivos del expectentetécnico que fue adquiridojunto con las bases en el proceso d;
DECIMO PRIMERA CONSULTA:

"En el presupueslo no se conlempla la partida de Sub Base como pane de taestruclura del pavmenlo asfált¡co. Favor in¿luir.-

ABSOLUCION DE LA DECITIO PRIMERA CONSULTA:

No es pos¡ble ¡nctuir partidas en el exped¡ente lécn¡co, por lo que las propues¡as
deberán ceñ¡rse únicamente a tas partidas cons¡deradas; d¡cho¿;;u;e;io.

DECIMO SEGUNDA CONSULTA:

"Exisle una total incoñgruencia en |as bases ya que al residenle le exigen 2 años deexperiencaa en Obra simitar en los úttimos 10 año" y ii ár"iriáiJi-r"l,o"nt" luex¡gen 05 obras simi¡ares como residente en una Obra sim¡lar o""",u"hornryo|.
t|empo.ya^que las obras de este tipo l¡enen una duración promedio de 1 año como elplano de Obra que nos ocuoa.

r

SolE¡tamos correg¡r esta incongruenqa soliciladas
relerenctas de 2 años como auxi¡iar res¡denle en
úl¡mos 10 años."

ABSOLUCION OE LA DECIfI¡IO SEGUNOA CONSULTA:

Se mantiene lo estipulado en las bases

DECIMO TERCERA CONSULTA:

"Confirmar que eltécn¡co en construcción c¡vi¡ logra hacer labores de trabajo puedeser-suplido con un Ing. C¡vil en bachiller en i-ngeniería Ciuii o un iofOgrato Oeprofes¡ón conegir todos por encima deltitulo de tecñ¡co enconsrruccün ciii "

ABSOLUCION OE LA OECIMO TERCERA CONSULTA:

No, el Técnico en Construcc¡ón c¡vi¡ sol¡citado, realizará labores de l\raestrc de Obra,poa |o que no es pos¡ble que un ingen¡ero C¡vil o Topógrafo realice tal labor ¡a mismaque es netamente técnica y operat¡va en la fase de ejecución de la obra.

Por lo que se mantiene lo est¡pulado en las bases_

que el aux¡liar del asislenle taaio
Obra s¡m¡lares culminadas en lós
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