
 
 

ACTA  DE ABSOLUCION DE CONSULTAS A LAS BASES 
 

TIPO DE PROCESO  : CONCURSO PUBLICO 
NRO DE PROCESO  : 003-2013-GRT-PET 
CONTRATACIÓN : SERVICIO DE ALQUILER DE 04 CARGADORES FRONTALES PARA 

EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA 
PROVISION DE AGUA PARA DESARROLLO AGRICOLA EN EL 
VALLE DE TACNA – VILAVILANI II – FASE I 

 
En la ciudad de Tacna, del día 10 de Mayo  del 2013, habiéndose reunido el Comité Especial Ad Hoc, designados por 
Resolución Gerencial Nº 061-2013-GRT-PET-GG, de fecha 07 de Marzo del 2013, modificado mediante Resolución 
Gerencial Nº 088-2013-GRT-PET-GG, de fecha 09 de Abril del 2013 y Resolución Gerencial N° 096-2013-GRT-PET-GG, 
de fecha 16 de Abril del 2013, conformado por los siguientes miembros: Sr. JORGE LUIS ZEGARRA ALVARADO  - 
Presidente Suplente, Srta. MARITZA MARIBEL CCAMA CHINO -  Primer Miembro Titular, Sr. GINO ALEXANDER DIAZ 
VARGAS Segundo Miembro Titular. 
 
En atención al Decreto Legislativo  Nro 1017 Ley de Contrataciones del Estado – OSCE y de conformidad con los art. 54 
y 55 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado se procedió a absolver las consultas y/o observaciones de 
los participantes al proceso de Adjudicación Directa Selectiva Nº 002-2013-GRT-PET. 
De conformidad con: 
Art. 54° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante D.S. 184-2008 y sus modificatorias, 
señala: “A través de CONSULTAS, los participantes podrán solicitar la aclaración de cualquiera de los extremos de las 
bases o plantear solicitudes respecto de ellas. 
Art. 56º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante D.S. 184-2008 y sus modificatorias, 
señala: “Mediante escrito debidamente fundamentado, los participantes podrán formular OBSERVACIONES a las 
bases, las que deberán versar sobre el incumplimiento de las condiciones mínimas a que se refiere el Art. 26º de 
la Ley, de cualquier disposición en materia de contrataciones del estado u otras normas complementarias o conexas 
que tengan relación con el proceso”. 
Art. 26º de la Ley de contrataciones del Estado aprobado mediante D.L. 1017 señala:  
CONDICIONES MINIMAS DE LAS BASES 

a) Mecanismo que fomenten la mayor concurrencia y participación. de postores en función al objeto del proceso y 
la obtención de la propuesta técnica y económica más favorable. No constituye tratamiento discriminatorio la 
exigencia de requisitos técnicos y comerciales de carácter general establecidos en las bases. 

b) El detalle de las características técnicas de los bienes, servicios u obras a contratar (…) 
c) Las garantías, de acuerdo a lo que establece  el Reglamento  
d) (…) 

 
Acto seguido el presidente del comité especial Ad Hoc dio la bienvenida a los miembros del comité; e informo que para 
dicho proceso se han presentado las siguientes consultas a  las bases: 
 

PARTICIPANTE: A Y D SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 

CONSULTA N° 01 

 



 

RESPUESTA:  

De conformidad con la Ley de Contrataciones y su Reglamento corresponde al órgano de contrataciones realizar el 
estudio de posibilidades que ofrece el  mercado y que este refleje la existencia de pluralidad de postores entre otros; por 
lo que este colegiado no se pronunciara respecto a ello. 
 
 
CONSULTA N° 02 
 

 
 
RESPUESTA:  

De conformidad con la Ley de Contrataciones y su Reglamento este colegiado, observa que dicha apreciación 
corresponde a una OBSERVACION, por cuanto versa sobre el detalle de las especificaciones técnicas mínimas 
solicitadas por el área usuaria - Art. 55° RLCE y Art. 26 de la LCE; por lo que este colegiado no se pronunciara respecto 
a ello. 
 
 
Sin más que agregar se procedió a dar por concluida la presente sesión y en señal de conformidad lo suscriben los 
presentes. 
 

 
 
 
 

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

Jorge Luis Zegarra Alvarado                       Maritza Maribel Ccama Chino                  Gino Alexander Díaz Vargas 
Presidente   Suplente                                          1º Miembro Titular                                     2º Miembro Titular 

 

 


