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coNcuRso puBuco N. 005.2013/Fot{oEpEs

OO]{SI LTTOR¡A DE OIRA ¡ EITBORAC¡O DEL EXPEDTE¡{TC TEC¡{ICO
DE O',II¡{ADO: "CO]|STRUCCTóX DE I]{FRAESTRUCN'RA PESOUEM PARA

co srrlro HUMA o DrREcro DE SAr JOSe DISTRTTO DE SAf{ JO¡:É, pROV¡f{CrA
DE LAIi{BAYEQUE.{,EGIÓ LA¡IBAYEQUE'- PRI¡IERACOf{VOCAIORH

S¡endo las 10:00 horas del dla Lun€ 01 de Jul¡o del 2013, se reun¡eron en ellúea oe
Loglst¡ca del FONDEPES lo$ ¡ntegrantes del Comité Espec¡al, deslgnados por
Resoluc¡ón de Secretraria ceneral N" 052 - 2013- FONDEPES/SG de fecha 04 de
Jun¡o del 2013, a efeclos de real¡zgr la9 acc¡onee destinadas a la organÉac¡ón,
conducc¡ón y ejecuc¡ón ¡ntegrsl del proc€so- de selecc¡ón ELABOMOON DEL
BOEDIENTE TECNICO DENOMINADOT "CONÍRU€OON DE INFMESTRUCTUM PESeUERA
PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DFTRITO DE SAN JOSÉ. PROVINOA DE
TAMBAYEQUE -REGION IAI,|SAYEQUE". partic¡paron en esta reun¡ón tos s¡gu¡entes
m¡embros:

. Sr. Jorge Leon¡das L¡¿raga Mqd¡na, qu¡en lo preg¡de.

. Sr. Dan¡elEnr¡que Rodriguez Vásquez, primer m¡embro.. Sr. Pedro Juan Med¡na Alvarado, segundo m¡embro.

El presidente del Comité Espec¡al, in¡c¡ó la reunión dando a conocer que las emprcs€s
reglstradss que han pres€ntado observaciones a las Bases:
- Gonzalo Cáceres Valdiv¡a
- Empresa Gambell Pe¡ú S.A.

Los part¡c¡pantes antes referidos han real¡zado sus obseNac¡onea dentro del horario y
f€chas establec¡das en el calendario del p¡esente procaso de selecc¡ón; por lo que, el
Comilé Espechl procede a la lectura d6 los documentos presentados por los
menc¡onados part¡c¡pantes.

Se der¡vó las obse¡vac¡ones reterentes s c€mb¡os en los RTM8, al área usuar¡a,
med¡ante la Nota. No. 00S2013-FONDEPES/PCC00'2013 y ésta h¡zo los alcan@s
respocl¡v€ med¡ante la Nota No. 403 -2013-FONDEPES/DIGENlPM.

V¡sto ello y en base a las op¡n¡ones vgrt¡das por cada uno de los miembros ¡ntegrantes,
de cada obervac¡ón, el Comité Espec¡al ha elaborado el PLIEGO DE ABSOLUC¡ON
OE OBSERVAC¡ONES A LAS BASES, documento que foma paÉe ¡ntegrante d€ ta
presente Acta.

Hab¡endo concluldo con la absoluc¡ón d6 Observac¡ones y efectuado una nueva
rev¡sión lo9 mi€mbros del Comité Esp€cial tornaron el s¡gu¡ente acuerdo:
> Qug, se publ¡que la presente absoluc¡ón en el podal web del SEACE.
> lmplemenlar la absoluc¡ón de observac¡ones en las Bases Adminigtrat¡vas y

cons¡derarlas ¡ntegradas para 9u publ¡cac¡ón d€ntro del cronograma.

Concluido los acuerdos y elaborada la presente Acla se proced¡ó a su leclurg, no
hab¡endo observación alguna, los integ.antes t¡lulares dgl Com¡té Especial procedieron

E OBSERVA

)

a ---/
)*

a)
Y.

\

av, P.r¡i tto4.r ¡f ll I c..t¡do o LfB - P.n¡, t t.l toa{lolyr.bh¡ t0g{62a



á¡PERI,ffi
'oe@nio de b6 PeMnss ccfl oisceáaird dt €¡ p€{ll.

i{[, d6 ts hvcrith pÍá €t D€6rdto Runt y ta S€gundad Atim€ot¿ris'

a suscr¡b¡.la en 8eñal de confomidad; y no ten¡endo nada má8 que tratar, se levanló |a
reun¡ón s¡endo la 16:00 horas del m¡smo dla.

Vás+¡ez
de Comité Es@al Miembro de Cornite Eso€tial

As P.ü thor¡.[ tf I 16 C.o¡lo .b Llm¡ - P.rú, l.La. 7Oa:¡lOO¡t td.¡ 7!a{42¡1
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PLIEGO DE ABSOLUCION DE OBSERVACIOI{ES A LAS BASES

co cuRso puBuco . 005-2013/Fot{DEpEs

CO]{SITLTORIA DE OBRA : ELABORAC¡O¡{ DEL EXPEDTE TTE TEC¡{ICO
DETO U{ADO:'CO STRUCC¡óX DE TNFRAESÍRUCTURA PESQUERA PARA

cof{suMo HUMAf{o otRECTo DE SA JOSÉ, D¡STRrrO DE SAf{ JOSI PROVT CTA
DE LAMBAYEQUE -{EGIóÍ{ LAIi,IBAYEQUE'- PRI¡IERA COXVOCITORIA

A- POSTOR: CONZALO CACERES VALDlvlA.

OBSERVACIO ilo.001
Referenc.¡a: V l REQUER M ENToS IECN COS l¡iNll'los DEL POSToR iPag 32)
. Ei Poslor deberá acred i b srguier)le:

l)Expenercirefrlaeirborar¡n¡eporlorerros!¡(01)Expedrcntetécrr.orefendoalaCo¡lsfrccóno
f\4cloramr¡rnio c' Rchalr lrtao¡n de pucrics desc¡¡bafc¿deros Pcsqucros en qencr¡t muelles o ai¡nes.
cuyo rno¡10 dc conlralo sea rgualo nrayor ai valor rclere¡ct¿ dclprcse¡lc p¡occso darsecc0ión. scTvi¿n
de docu enlos prob¿torLos confalos con sLr respecl € oonfornidad o con compro,ra tes de pagO cuya
ca¡rcclacof se acredlc docurncflai y lehacienlemenic con Bo( cher de depósito. repodc dc cslado de
cucnt¿ cancelacrón cn c mrsnlo doclnrcNlo chequc ccrlficado de dcpósito y su relcnción

1 Qlre en os ú lnros aiios. rcvs¿r)¡r) e SEACE rlo exrs{0n proCcsos tara a c aboracó¡ de ExDedrri|tes
e¡ la EsDeclalid¿d solic ad¿ For elmonio sol¡cilado cor¡o valortefereno¡l
2 Que cl á¡licu o 4 de l¡ Ley dc Corl.atacioncs ndica que os proccsos d€ sct¿ccón se debe¡ rcgir por
los pfincipos dc lilrre concuffcnci¿ y corflpclcnc¿ lfaio juslo ¿ r0Lralita|o eqir¡ai y lr¡nspafc¡cra, enlre

So c!1¡nros qire se coNsldere solcrl¿r conro RequeÍnFnlo Técnco llin¡mo a elJboracdn de por 10

me¡os Lrn (01)Expedrerle léc¡ co referido ! a Consflccdn o ¡lelor¡merlo o Reh¡bli¡ció¡ de puerlos
desembaÍcadelos Pesque¡os en generir muel€s o aflnes cuyo monlo de contrato se¿ igüal o mayor al
0: veces clvalor refeTer':ra delproceso.

OBSERVACION tlo. 002
CAF TUL O IV CRLTER]OS DE EVALUACION TECN CA

EXPERIENCIA DEL POSTOR EXPER ENCIA EN tA ESPECIAL|DAD (P¿O 37 y 38)]

,a-)

E
/

RESPUESTA:

SeAcoqe:
Efect¡vantenle se ha veil¡cada que e elPatlalna et¡sten nuchas Prccesos parala espeealidad exig¡da.
e,l /¿s q./e e,l un salo canlrala se superc el valot rclcrcncjaL par la que para pemit¡t una n¡ayol
co¡¡currcnc¡a se accdie a motl¡f¡car la ex)gencia en cuesl¡ót¡ a : "Eiaba¡ac¡ón de par lo nenas un (01)
Exped¡et e Iécn¡co rct'endo a la Conslrucc¡ót¡ o MEann¡enla a Rehab¡l¡tacion de Puenos,
Desatnbarcadercs Pesqueras en ge¡¡arc| nuclles a ahncs cuya lonlo de cantftta $ea ¡guai o nzyar a
0 5 veces el ldar refereDc¡a| alel prcccso'

Av. P.t¡t lhou¡'| tl lla c€rc.do ó Um. - Pent T.t.t 706{$ür.br.¡ 7tt6¡52a
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Seevaluará consideÉndo el monto factuado acumulado por el poslor correspondienle a serv¡cios iguales
o simalares al objelo del p¡oceso duÉnte un periodo no mayor a diez (j0) años a la fec-ha oe
p¡esenlación de propueslás hásta por un monlo máximo acumulado equivalenle a dos veces (2) veces el
valor referenc¡al de la contralación.
Se considerafá setu¡cio similar a:
- Conslruccjón o lvejoramiento o Rehabilitación de puedos, desembarcaderos pesqueros en generat,
muelles o aiñes
- obras de Saneamiento y afnes refeddo a lnstalación conslrlcción, mejoramiento y rchabiltación de
inslalacion€s sanitanas en inf¡aeslruclura portua¡ia en generalo Inslalación. coustrucción, mejoramien¡o y
rchabililación de s¡slemas de erñ¡sión submadna.

Teniendo en cuenla:
3. Que en 106 úllimos años, revisando el SEACE, no existen prccesos para la etabofación de Exoedientes
en la Especialrd¿d solicrtada porelmonlo solicl¿do como valor referencial
4. Que el adiculo 4 de la Ley de ContÉtaciorEs indi€ que tos prccesos de setecdón se deben regir por
los principios det libre concuÍencia y co'npetencia, trato justo e igualitado, equidad y lranspalg¡cia, entre
0Ir0s

Solicilamos que se considere como monlo máximo acumulado equivalente a uña l0l) vez el valor
rcfercncial de la conlfatación.

RESPUESIA:

!q!.c_eqggg:
Dado que para éste item de calilicación se pide monto facturado en ta Especjatidad, ta que puede
suslenlarse con varios seryicíos, a diferencia de lá exigeñcia acogida en la Absolución de la Obseryaoon
No. 01

OBSERVACIOil t¡o. 0{3
CAPIfULO IV CRITERIOS DE EVALUACION ÍECNICA
8.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO
a Jefe del Dmvecto
Crilerio

Se ev¿llará en función alliempo de experlenoa en la esp€cialidad del personal propuesto corno Jefe oel
prcyecto Se @nsidera¿n como lrabajos o preslaciones similaes a los siguienles:
. Conskucción o Mejo¡amienlo o Rehabililació¡ de pue¡109, desembarcaderos pesq{¡ercs en geneÉ|,
mue¡les o alines
- Obras de Saneamjenlo y afrnes Eferido at Instalácjón, conslrucción, meiorcrniento y rchabililación de
inslalaciones sanilaias en infraeslrlciuE poluaria en generalo l¡slalactón, construcción, mejoramienlo y
rehabililación de sistemas de emisión submarina.
Puntuaclón: másde02años.. ..... .. . . . l0puntos

Teniendo en cuentá:
5. Que en los últimos años revisando el SEACE, no existen proc€sos pala la elaboración de Expedientes
en la Espe.ialldad solicilada, y que cada expediente c¡mo plazo de ejecuc¡ón en promedio 03 meses,
para acceder a la puntuación máima se lendria que haber participado en 08 Expedieñles técnicos como
Jefe de Proyeclo, y más el que se coñsidera en los RTIV ' s seían 09.
6. Que el alículo 4 de la Ley de Confalaciones indic¿ que los procesos de setección se deben regir por
los principios d€: labre concurencia y compelencia, lmto justo e ¡gualitaño, eqlidad y lransparencia, entrc
ol¡os.
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Soliolt¡Inos que se considere co¡o tfabalos o prestacion€s $irnilares a p¡rlicipaoión corrc Jefe de
P¡oyecto e¡r Expe¡ertes eI Ge|e¡.r de la mis¡¿ nra¡er¿ qle se ha considefado para ¿r Evaluacron
delos dem¿s protesonales del equrpo Iécntco

Se Acooe: Quedado elcrile¡io de calificación corno sigue:
Sc cv¿luará en lunción ¿llempo de experiencia e la especlajidad dctpcrsorál propueslo como Jete dsl
proyeclo Sc cú¡sdcr¿rá¡ como lt¿balos o prcsl(tciorles sim lates a los siCUÉinlcs
- Co¡slftrccióf o lrfuiorafi enLr) o Rchabiirtacon dc pler1os, dcscmbarcaderos Pesqueros en general
¡¡ue es o afines
'Obr¿s de Saneanncnto y alincs rclcndo a lrlstalacion constrLrcción meiorarn cnlo y rchabtlilación dc
¡nslalaciones sanilarias cn infracsltuclrra porlllaria cn generalo Insla;acon co|st¡ucaión rnejor¿miento y
rehabiht€ció¡ de sislenras de e¡risón s!bmar na

Mtu de f,l$l meses:
M& dé f€ Mes€s heste
Már & (E Me6€6 hela

¡l0l puntos
H p"nr-
E Frnto.

FJ
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8.. F06TOR: EIPRESA GAIEEL| PERU SA,

OBSERVACIOI{ o.00f
Pago 32
VIII REQUERIMIEN¡OS'f ECNICOS MiIV/MOS DE¿ POSIOR
a. El PósÍor debeú aqed¡tat lo s¡gutente:
1) Expetiencta et1 la elaboración de por lo nenas un (A1) ExpatJlente lécnica rcferido a la Construcc¡ón a
Mgqani@to o Rúabilitacióu de puedos deseñbarcaderos Pesqoefos en gere/ al nuelles o afnes
cuyo npnlo de cailrcto sea íguab tÉyü al valot referenc¡al del preseñe ltoceso de selecció¡t seMran
de docuñentas ptabalutus corlralos con su respecliva co¡lannidad a can canprobanles dc paga cuya
cancal1c¡ón se ac@dile (locu¡nental y lehaa¡eDletngnte con Batlchet de depósjlo. tcpotlc de eslado da
cueDla catelactón en el ntistn] docunento. cheque, ceñircado de deposita y su rctenciott

2) Expenenc¡a e¡t ia daboración de por ¡o met)os utt 101) Expcd¡antc Técn¡co en ]a Espeaal¡dad de üras
V¡ales Puelasy a{i1cs y olrc lA1) en Obrcs de Sanea ¡er1o y al'lres 1¿s hisr¡¿s oue se dolallan en e¡
4t1268 tlel Reglañeüta de la Ley de Can alaaoncs del Eslado seNirán de dacutnenlas ptobatotns
conltalas con su tespediva cailotuidad o cd1 conprcbanles de paga cuya cancelac¡ón se ac;/edle
docunenta I y lehacletllernenle co Eoucher de deposila repotle de estado de cueÍta. aancelacion en el
n¡súa docunenla. cheque . cen¡nca(la de dep()s¡la y su rdencial

Consulla
Elt el núneral 1l se sd6¡ta Expeienc¡a en le daboracld1 de pgr lo nenas M iA1) Expetl¡ente iécnco
reÍer¡do a la Conltucc¡on o Wlorcn enla o RdÉbtlÍacjon de puenos. des-onharcade&, Pesquercs en
genoQl. tnuelles ó afines. lc"s cudes se encLenlra] denlra de la Especat¡(lad de Obras y,á/es. Pue¡tos y
aflt)es, Bnlances ho tendr¡a serrdo que e, ei rcque tntento 2) se vuelva a soltcitat (01) Exped¡enle
Téchica en la Espoa¡alidad de Obrcs Vides. Pue¡los v af¡nes É|J ese serrdo. cnleDde¡r os aue la eDtktad
rcqu¡ere que la expeflencia se actedle ya sea ca1

RESPUESTA:

Av. Pbüt fhouF Nt I 15 C.rc¡do d. Llñ. - P.n, t Lf. 703a50t /T.t.t ¡ 
'(,6¡52,1
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lscenio d€ 16 PeGonss con Discapaciiad on ol p6ú'
'Año & 16 Inv€Gih pa¡! d D€s¡rotb Rural y ¡a S€glrijad Alir|cfada'

RESPUESTAlry s plazos para os ontrcgabl€s parciales

)

l=-

a-\
X

1

No s9 Ac e. La apodunidad de pago. dopende de ta opotunidao de presontac¡tntr&rf,ñZiiilr*
exst¡endo la d¡spon¡b¡l¡dad p@supuestat n6cesüia. El unico pl¿zo que el árca usuaria requrcre ei¡ se
clnpla indefed¡blenertte. es a la entrcga frnat dd Exped¡enle Téc;ica. E! consutlor tondrá ta l¡baláo oe
progranat sus ptazos tk presenÍación de bs entregables parc¡ales dento del plazo conttdual del
5e /b¡o.

Ob6ervac¡ón:
La Consulla N" 015 estuvo referida a solicita¡ se preclse 6l plazo de presentación do los eñlregables,
pueslo que ello condiciona los pagos. Sin embargo, hemos rectbido una respuesla no convencional y
extfaña. debido a que ningún poslorconoceaá s¡ los Informes se presenlaÉn en eldía 1 o e¡ elúlUmo dia
y por lo lanio no conoce cuando serán las opodunidades de cobro, aspecto que es imporla¡te para que el
poslor conozca cómo será el financiamienlo deleslldio. Con talmotivo, observamos las bases, debido a
que la eqtidad-no ha incluido la.tíormación corñptel¿ para que et ooslo/ oueda elabor¿. su propJest¿ De
manlener el Comilé la oMlSloN, eslaria vulnerando eJ principio de Transparencia, el mismo oue se
encuenlra establecido en el titercl h)de¡a¡lículo 4" de ta Ley de Contrataciones del Eslado que a l; blra
citai
'h) Pñnc¡pio de frchsparencia: foda cútdación debeó realizarce sobre /¿ ¡aso de crited¿\; y
cdifrcac¡on* objdivas, sude adas y acces¡b/es a /os pdstore' L6 postorestendún ac@so duanre et
proceso de seleccion a la docuÍtentactón corcspond¡ente. sdlvo las excepclones prev¡slas e, la ,¡gsonlg
notna y su Reglanento La convocduia el c/¡otgan¡ento de ta Buena prc y !6 rcsuftedos dúen ser de
públ¡ce canoctñidito^ (el svbrayado y la negñta es nuestra)

RESPUESTA:

OBSERVACIOI,¡ No. 003
COIISULÍA No.0,f6
/4nlocede¡¡tes

Pa9034

COS¡O DE¿ SERY/C/O Y FORMA DE PAGO
El costo ldal de la cansuftoúa señ ddeminada pot et esludú de norcí'¡/o real¿ada para tat l¡n, v seft
pagaoo q cuAto aÍnadas, prov¡a visto bueno del Responsable Gonetd y la rcspediva cot¡.fo¡midi oe ¡a
D¡rección cene?t 

-de 
lnverc¡ón pasquen Alesandl y Acu¡cala y ta'andü del ¡nfo¡ne di iance

?tles.Nnd:d : . SEGUNDO qAGO (20%) prcvia cnntútlidad de DtGENtpAA da! FONDE1ES
E:¡uolq: s.aec9s ptmos defrnitivos de Atqwtodun, Exped¡ehle prelir¡¡nat de ¡npado Anb¡ental y
planos frndes de accesos al orcvado.
Consufta:

Dado que en los Térn¡nos de Refercnc¡a no especifcan ni detallan e,r qüé corsis.l6|, los 6sfud¡os
óáscos. ss ¡equrre trr se p¡etse e! !¡po y d alcmce que se rcqu¡ere pa¡a dicltos estudos.

'-y!:y ::,'n!,"", ..t¡ se rcquie@n ¡hvesttgac¡ones de canpo. Entendenos que al no habetse
espegic&o tas nvesltgaqonos de carnpo. /os etudios b 

^¡c4s 
se rcd¡zaran a padir de la ¡nlomac¡ón de

cañpo que propotc¡1naé la ent¡dad . En c€fl de set aÍinaliva ta respuesla qub l¡po do ¡nfdnacion es raque eslatá dispon¡ble? Favor predsat.

4

^v. 
Fot¡t ñou.6 ,f ,lt 5 c.c¡¡" ¿e t ¡- - p..¡r r¡¡r, rOC¡oo¡ro¡¡, ¡o¡¡iz¡
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!€c8nio do lÉ Pe6onas con DhcápadJd €r €l petu.
iqño d0 lá Inv€Gim pü¡ €t D€sardto Rurdt y ta Segurüad Airn€rlriá'

l-o" e"ruú* e;*" -n r;;ol bs noc*i'os, o. c,mpridJnro ¿e r¡ rc;iaiiviuao I
vq6nl6. para la órocta y ád4!áda .Laborácijn d.t €rpea'enre facnrco a no. Oe Id€tal6 L¡ h,orm¡c on -616r€ncd ¡ 6ñrEgar ngur¡ €n €t ,lém Vt d6 16 t6rn,nos dé |
Fér.ronLE siéndo de ercrusN. 6spoñsabrrd¡d dét CONSIJLToB romg. tal
r.lor.c@. d€ c¡mpo nscessn. y súrerr€ |

f

Y)

Y

0bseNación:
Dado que para el Segundo Pago se requiere, enl¡e olros, la presentación de los Estudios Básicos,
nuest¡a representadá soiicitó se preose el lrpo y álcance qle se requieren para dichos estuotos
agmrsmo se soilct¡o se especifiquen las invesligaciones de campo. sin embargo, hemos lenido una
resplesla generale .ncompleta. qde impide a los poslores etaboÉr su popuesl¿
Al respeclo, de ¿cuedo á lo establecdo en la Ley de Contral¿ciones del Eslado, las respueslas a la6
Consu¡las deben eslar debidamente suslentadas. por lo lanto, no es aceptabte que b ;ntdad ulitice
respueslas lal€s comol
. Los Esludios Básicos son lodos los necesaíos para la corecla y adecuada elaboración del Expedienle
lecntco:o
..El Consullor tomará toda la iÍlorinación de campo necesaña y suficrente puesto que ello, además de Noqar respqesla a nuesl¡a consu¡ta, genera confusión y dudas respecto de la transpa¡encia del prc@so,
poque la entidad se mueslaa renuente a facjl¡lar toda la informacjón en foma daÉ y precisa, lal como se
elablec€ en la Ley de Confataciones del Estado.
En cons€cuencia. obs€rvamos las Eases paÉ que Ia Enttdad se sirv¿ prec,sar lo s,guienle:
' En que conslsten ros esludros básicos que se reqLteren ind;cando el lipo y el a,cánce de ios m,snos.,uuaes son tas Invest¡gacones de campo que el poslor deberá lealizar, indicando las especificaciones
oebda4enle detalládas de los alcances de dichds nvestrgáciones

De mantener el Comité la Oll¡lSlóN, estaria vulnerando el pnnopio de Transparcncra, el mtsno que se
é¡cue¡fa eslablelido en el lÍteral h)delanicuto 4' de ta Ley de Conlratacrones det Estado, que a t; tefa

'!,!.y12 d1 
1,.",.pu"*1, W cmtatfión leM,rcat4¡sú ú ¡ic¡ios vc?nc¿ctonet obietiv3! suste'tadas y accesi¿/es a los poVores. Los postores tendrán-Eñ;ñne

d poceso 0e setecc¡on a ta (k)cunenl&jú1 caÍespondjenle, sdvo tas excepc¡ones prov¡slas en ta
Uesente norna y su Reglanento. La cohwcdqia. d dorgan¡ento de ta
Buéna Pn y los rcsuladas debú set de públ¡co cono.¡n¡enlo , (el slbrayado y la negrita es nuestra).

RESPUESTA:

SeAcooo;

. Eslüdrode Corienles Mannas

A Continuación se detalla los Alcances de los Estudios Básicos mÍnimos, que según normatividad

:"ff1i:¿t,fi,:tffi"f" 
er prcsente Provecto' no siendo rimitativo paá que 

"r 
con.ultot roi

. Topog¡afia, detallada, incluyendo el coniom(
debdamenr. Georefeienciados, con curvas ¿l nY,lilsjico' 

con fjacón de m¡nimo de 3 8t\'ts'

. Ealimetr¡a, detallada de ta zona del proyecto y comp,ementañá de la fcnja 500 m. alrededo¡ dela i¡f¡aeslruclun; debidamente georefeónoaáa, con curyas cada lm.

Av. p.r¡r TrouÍr ¡. 'l a c.rc¡¿o oe lffiin zoc{lt orl.bilx 706{5i
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'De€nio & hs Pef3onas cm DlscaFddsd en el P6ru'
'Alo de l¡ Inv€Eión pac él 0€3ár0ll0 Rurat y ta S€glntiád Atim€nlads.

. Eslldio de Suelos con lnes de Cimenlación para obras en T¡era, minimo 3 calicalas
delermina¡doi

'Phno 9n planla de ub¡cacjón de Caticalas

'Clasif cación de suelos

'Anális¡s gtanulorilétdco

'Anális¡s qu¡mico, contenijo de sales, mas doruÍos y sulfalos
'Conteniro de humedad,

'Lim¡tss de Aüeóerg
'Propuesta de la esuuclur¿ delcjm¡ento.
'Ensayo de Corte D¡¡r€10.

'Capacidad Portante
. Sondajes lüarinos para cimenlaciones profundas del ¡.4uelle y Cabezo, con un minimo de

sondajes, deteminandoi

"Plano en planta de ubicac¡ón d€ gondajes (SpT).
'Clasificación de slelos
'Aná¡¡sis granulométrico

'Anál¡sis químico, contenido d€ sales, mas c1orums y sulfatos
'Capacidad Admisible, profundttad y tipo de cjrnentación
'oeleminación de estratifoac¡ón del suelo de c¡mgntac¡ón d€ p¡kfes.
'Delenninación de paÉmetrDs de dis€ño de filotes.

)

{

OBSERVACIOil t{0. tl04
CoNSULIA No.022
Anlecedentes
PaCo40

CR]IERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA
FAC¡ORES DE OBLIGAC]ÓN OB¿/G¡ rOR/OS
c. M6J0RAS A r,4S CoND/c/o/vEs pREylsl¡s

ülteio:
Mejüa I Cantidad de cal¡c¿tas en l¡eÍa.
Mqdd 2: Cant¡dad de sandajes nainas.
Mejorc 3 Estudio oo sed¡ñe;t¿c,ó, y r'esoo sis¡nico
Consuhe

30 exigo prádicanenfe a/ pos¿o¡ que olrczca cono
Sedi¡nerfac/ón y ,1'esgo slsm¡co.

>r
I

/
Mejoq la daborcción de un Es\ud¡o de

a N rcspedo cabe pte{'unta$e con que racusos se rca!¡z a dicho egud¡o2
D Ln et vatot rcfercncial se ha canside?ato et costo que dqnanda tas Me¡oas i 2 y3.
c E e/ caso qre lodos /os p(stor€s no ofen@ coño nehra ta ejel),c¡ón de s@d4es nainos o olE^yd::-!e.:e!neüado,n y ti6go sisnif,. sq fica que anbas adivida(tcs no sonne.Bsaras. Si es ¿s¿
entonces ser¿n oocíondea

EESPUESfA

ta .ay.i 
"inr¡¡ao 

oe 
""r¡ciu" 

ra ,ayor ca"r,¿a¿ ¿"-s",roale*a;iñ q,r. ¡"-s qu. tl6xigé en |3 ¡o¡má vrded vrgs¡lé 4r com et Esrudro r,€ s€dm€niscron v nsesisñ'co ss ñolor€s o!É¡onar€s cahrrc¡das d ñeyo¡ punrap 
"" "i ;;*"";-;sal@clO¡- Por !o qJe s! €lecuc¡ón eeti inelrlidg en ta preDuesr¿ Da¡a e¡ mtsnlo costo,

Ar P.tlt thoü.rt rf 116 C.rqdo d. Lnn¡ - p.d, f.i.r. 7OO{aOO¡f.¡.h¡ 7O!ar2J
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!€ceÍo de las P€rsofts con DisaáD&i&d en el P6rt'
'Año d€ b InsslJn pala €l Des6notto Ru€t y ta Seguridsd Atim€rÍaria.

0bservación:
En p¡mer lugaf iralándose de un Expedie¡te Técnico la Entidad debe precisat cuántas calicalas y
so¡deos Équiere y no solo lir¡itarse a indicarque se harán de acuerdo a las nomas vigentes, porque @n
ello genera dudas y afecta la lfansparencia del p¡oceso.
Por otro lado, la enl¡dad no ha tenido en cuenla lo s¡guienle:

a. De acuerdo a la Norma E 050, se requieren aproximadamente 1B sondeos en mar
b. En el estldio de Factibiidad se indica que el estmto duro se encuenlra a la profundidad de 9 m, razón
oorla ciialen as Invesligaciones de suelos se debef h¿ce. perloracioles de mayor profundrdad.
c Hayqu€ hace r algunas de las pedoraciones en elmar a una distancia de B50de la cosla.

En ese senlido, cabe preguntaFe si la enlidad ha consider¿do aue ej costo de esle tiDo de
invesfgaciones es sumañenle oneroso, que slpera et S/. I ,000,000, valof que es mucho mayor ai V ator
Refercnclaldel Concuso. En lodo caso, la entidad debe en foma a ctar¿ y precisa debe Indr¿arqué t¡po
de invesligaciones de suelos ha previsto, yque tipo d€ invesligaciones de suelos ha considerado e{único
Consullor qüe oresenló SU colización
E¡tonces, si debido al costo de los sondeos €l postor ni siquiera podrá ofeñár la cantidad que se
eslablece en la Noma E-OSo, es lógico deducir que tampoco podÉ ofertaf un mayor númóro de
sondeos, y porl0lanlo podrá acceder al punt¿je eslabiecido.
ofa cosa, en todo pfoyecto de infraestructuras ponuaria entre los que se encuentra los proyeclos
pesqueros, es imp¡escindible contarcon estudio de sedimenlación para tomaracciones que evilen que el
muolle pierda profünd¡dád operáiva, y un estudio de desgo sism¡co porque el país se encue0tra en una
zona de alta sismicidad.

Insistirños que la falta de empresas inleresadas en colizar para el eslablecimienlo del Valor Relerenctal
se ha debidoa la falta de infomtación, clañdad y p€cisión de los alcances delprcyeclo.

Con lal molivo, observamos las Bases porque práct¡camente se obliga a los postores que oferten l¡abalos
adicionales que no hañ sido conlemplados en la delerniñación de¡ valor ¡eferencial y que tendr¡a que
asum¡ío a su propio costo, lo cual es un abuso.
De mantener el Comité la OMISIóN, estaría vulnerando el pincipio de fransparencia el mismo oue se
encuenlra establecido en el literal h) del artíclto 4' de ta Ley de Contrataciones det Estado, que a la elra
ctal
'h) Pinc¡p¡o de Thnsparcncia: Toda conthtación debeñ rcal¡züse sobre /a báse de critetiF y
caliñcaioaes újel¡vas. sustent¿das y accesl¡/es a /os poslores . Las pastoqs tendftn d:¡nso dutanle ol
proceso de selocción a la dounonlactón co espohdbnle. salw las ercepc¡ones prcv¡stas en la prcseñe
nuna y su Reglanento La convocalona et oloryam¡ento de la Buena pro y tos resultados iaben ser
ale publ¡co conac¡ñiento' lel sLb€yaoo y lá regril¿ es nuest?).

RESPUESTA:

F)
a)r_l
/t\

I
/

So Acooél
C-oñ el ñh de tehet $¡teios de cat¡ftcac¡ón abjdivos y acces¡bles,
Serv/c¡o /as s/oulenles:
'Mayor núne;o do Cal:cdas pan el estudjo de suolos
'Prcsoñe¡on de Maqueta Viñuat dot ptoyúo
'Entrcga de un ejenplü Otigilal adicjonat dd Exped¡erúe Tfun¡co

se plantea cqno Mejúas al

ar P.alt fhon.! tf ,t l! ceÉ.do (b L|m. _ ponl/ f.trt ?ot¡a5oo¡¡.t.ñ¡ 7a,6{a2a-
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lec€rÍo d€ 16 Pe[s¡n6 coo Discso&liad 6n €l Pen]'
'Año d€ la InwB$n p¡ra 6t o€cdrotto Rürsl y Ia S€guridad Atim¿ntÁda.

OBSERVACIOT¡ l,lo. C¡05

Observación:
Delaná¡¡sis yrevisión de las Bases, se observa que existe información que, FONOEPES debedaeñtregar
a¡ Consultor debiendo precisar qlle dicha obligació¡ no se encuenli" precisada en las Bases. como pc¡,

eemDo
. Esfudio de Faclib¡l¡dad aprobado
. Esludio de Mecánica de Suelos de nat y de t¡eÍa
. Levanlanbnlos Topográñco y Eatinétuico
. Eslud¡o do lnpado Anb¡ental
La Entidad cusnla con la información mencionada, desarollada al elaborálse el Estudio de Factibtlioao,
pero de acuerdo al numeial Vl COMPROIIi|SO oEL FONDEPES, de los Tén¡inos de Referencia de las
Bases del Concllso, no la incluye dentro de la infomación que proporcionará al C¡n&ltor que se
encargaÉ de la olaborac¡ón d€l Expediente Técnic¡ de la Obra. De manlener el Comilé la OMIslóN.
estada vulne€ndo el Principio de Transparencia, el mismo que so encuenfa eslablecido en el literal h)
delaniculo 4' de la Ley de Contralaciones del Estado. oue a la letra cita:
'h) lihcip¡a de -fntsparehcia: 

Toda contatacion tleboñ rcdtiza$a soóre /a base de r;¡itenos y
cdiñc*.iohes objdivas, sus lerladas y accesib/es a ios postofe$. los posforcs lend¡á¡ acceso durcnle el
pt@eso de sdüc¡on a la docunenlación co¡twondjonte. s¿/yo /as e¡cepcior¡es prev¡stas erl /¿ presgnle
noma y su ReglfiJqlo. La convocaloid. ol dorgañiento de la Buena pro y lo.s ;esultados deben set de
pubhcn cúoqn@Ío' let subrayado y la negnla es nJesl¡a).

RESPUESTA:

No. se.Actoe: La ent¡dd Entregdá ld ¡nfünacjón previa exidatte, la cud es relarencial y que
ademb se menciona on bs Tün¡nos ¡ie Refet cia, s¡n €,nbargo et Consuttot debo eled;at'tos
Estudlos Bás¡cos necssár'os d6 acuerdo a la no¡mativ¡dad vigente para una aneda fornulaion
del Expedienlo Téca¡co. ya que $uniá la rcsponsab¡lidad del Eslutl¡o

*)
/--

a''
';,\''

,.'\
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