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ACTA N° 06 DE ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES Y TOMA DE ACUERDOS

LICITACIÓN PÚBLICA N° 0002-2013-GORE/ICA/PETACC
(Primera convocatoria)

El Comité Especial para el Proceso de Selección, en primera Convocatoria de la Obra:
"Irrigación Liscay — San Juan de Yanac"
En el Distrito, Provincia y Región Ica, siendo las 09:45 horas del día 12 de Julio del
2013, instalados en las oficinas de la Dirección de Obras, del Proyecto Especial Tambo
Ccaracocha (PETACC), sito en la Av. Conde de Nieva 393, Urb. Luren, de esta ciudad;
los miembros del Comité Especial designados mediante Resolución Gerencial N° 0682013-GORE-ICA-PETACC/GG del 20105/2013; Ing. Luis Alberto De La Cruz Galindo,
quien actúa en calidad de presidente; Ing. Jorge Medina Rosell y Econ. Renato Bertolotti
León quienes actúan en calidad de miembros, se reunieron con la finalidad de evaluar
las Observaciones al proceso, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento y determinar los siguientes acuerdos:
ACUERDOS:

1.- El Presidente del Comité Especial, informa que se han presentado Observaciones a
las bases del proceso de selección por los siguientes participantes:

4

- Construcciones y Maquinarias del Sur S.A.C.
- Constructora y Comercializadora Santiago Antúnez de Máyalo S.R.L.
El Presidente del Comité Especial, informa que la Empresa Construcciones y
Maquinarias del Sur S.A.C., ha presentado Trece (13) Observaciones al proceso de
selección.
El Presidente del Comité Especial, informa que la Empresa Constructora y
Comercializadora Santiago Antúnez de Máyalo S.R.L, ha presentado Once (11)
Observaciones a las bases del proceso de selección.
El presidente informa que mediante, oficio N ° 013-2013-GORE-ICA-PETACC/C.E. — L.P.
N° 0002-PETACC, traslado Observaciones (17 Observaciones) al Área Usuaria Dirección
de Obras por corresponder.
El presidente informa que mediante, oficio N ° 014-2013-GORE-ICA-PETACC/C.E. — L.P.
N°0002-PETACC, traslado Observaciones (07 Observaciones) al Área Usuaria Dirección
de Estudios por corresponder.
La Dirección de Estudios, como área usuaria, mediante Oficio N°157-2013-GORE-ICAPETACC/DE, de fecha 19/06/2013, hizo llegar las absolución de Observaciones (07
Observaciones) solicitas por el Comité Especial.
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La Dirección de Obras, como área usuaria, mediante Oficio N°107-2013-GORE-ICAPETACC/DO, de fecha 11/07/2013, hizo llegar las absoluciones de consultas (17
Observaciones) solicitas por el Comité Especial.
En ese sentido, el Presidente del Comité especial, informa que se han absuelto las
veinticuatro (24) Observaciones, por las respectivas Áreas Usuarias y al respecto los
miembros del Comité especial en pleno, declara estar conforme con el trabajo realizado.
El Comité especial en pleno, eleva las absoluciones de las Observaciones, las mismas
que han sido leídas y estando a conformidad de todos los integrantes del Comité
Especial, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 55°, 56° y 57° del Reglamento
de Contrataciones del Estado y de esta manera continuar con el proceso de selección:
Licitación Pública N° 0002-2013-GORE/ICA/PETACC (Primera Convocatoria), de la
Obra "Irrigación Liscay — San Juan de Yanac", de acuerdo a la normatividad vigente
se solicitara a la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares su publicación en el
SEACE.
ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES

De acuerdo al Artículo 56, del Reglamento de la Ley de Contrataciones.- Formulación y
absolución de Observaciones a las Bases, la norma prescribe que mediante escrito
debidamente fundamentado los postores podrán formular observaciones a las bases, las
que versaran sobre las condiciones minimas a que se refiere el artículo 26° de la ley,
asimismo el Comité Especial El Comité Especial deberá absolverlas de manera
fundamentada y sustentada, sea que las acoja, las acoja parcialmente o no las acoja,
mediante un pliego absolutorio que deberá contener la identificación de cada observante,
las observaciones presentadas y la respuesta del comité.
El mencionado pliego debe ser publicado en el SEACE, en la fecha prevista en el
cronograma del proceso.
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Presente.Asunto

OBSERAVCIONES A LAS BASES.

Referencia

LICITACIÓN PÚBLICA N • 0002-2013-GOREACA/PETACC.

De mi consideración:
Es grato dirigirme a usted dentro del plazo estipulado en las bases para hacerte llegar la
FORMULACIONOE OBSERVACIONES A LAS BASES del Proceso de Selección LICITACIÓN PÚBLICA
W 0002-2013-GORE/ICA/PETACC, ejecución de la obra ^ IRRIGACIÓN LISCAY - SAN

JUAN DE YANAC".

a fin de que sean absueltas
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Ing. LUIS ALBERTO DE LA CRUZ GALJNDO
Presidente del Comité Especial L.P.AP0002-PETACC
Presente.-

Asunto

2151-es-

: Absolución de Observaciones

,

Referencia : a) Oficio hP013-201 3-GORE-1CA-PETACC/CE.-L.P.N°

ACC

Es Grato dirigirme a Ud. para saludada cordialmente y en atención al documento

de la referencia a), hago llegar a su despacho el levantamiento de Observaciones
formuladas por los postores indicados en el documento de la referencia.

Sin otro particular, aprovecho la presente para expresada las consideraciones de
ml más alta estima personal.
Atentamente.
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1. ABSOLUCION DE OBSERVACIONES: POSTOR COMASUR S.A.C.
-

OBSERVACION N" DI
En el Capitulo III, Requerimientos Técnicos Mínimos, ítem II, Del Plantel Técnico, para el Residente de
Obra, se establece "..que acredite estudios culminados en post grado de maestría en políticas sociales
con mención en gerencia de proyectos y programas sociales, además contar con diplomado en geotecnia
aplicada a la ingeniería...", los estudios solicitados para el residente resultan incongruentes con el cargo
que va a ocupar este profesional, dichos cursos son para un gerente de proyecto y el otro para un Ing. de
suelos, por lo cual se transgrede el principio de razonabilidad establecido en la Ley de Contrataciones
del Estado.
Por lo establecido solicitamos se suprima de las bases el requerimiento de solicitar estudios para el
Residente de Obra.
ABSOLU
El Observante cuestiona respecto a la participación del Residente de Obra, referente que acredite
estudios culminados en post grado de Maestría en Políticas Sociales con mención en gerencia de
proyectos y programas sociales, además contar con diplomado en geotecnia aplicada a la ingeniería,

cabe mencionar <me el artículo 13° de la Ley de Contrataciones. concordado con el articulo 11° del
Realamento, establece que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es responsabilidad de la
Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado.
'endose considerar criterios de razonabflidad. congruencia v nronoreionalidad.
modo, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el
feriará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de lo
o.
sentido, de conformidad con lo indicado precedentemente, la Entidad convocante resulta
t ente para la determinación de los requerimientos técnicos mínimos, en la medida que posee la
ación y conocimiento de las necesidades que pretende satisfacer con la realización del proceso de
selección.
Con respecto al RESIDENTE DE OBRA, si se encuentra concebido dentro de los gastos generales en el
expediente técnico, sobre la razonabilidad en la solicitud de los estudios de postgrado que debe contar el
profesional; se debe precisar: que estos guardan plena congruencia, razonabilidad y proporcionalidad
con lo requerido, para el adecuado desarrollo de la obra, dada su magnitud e importancia en la zona a
beneficiarse, por lo cual al solicitar que el Residente De Obra cuente con una Maestría En Políticas
Sociales con mención en gerencia de proyectos y programas sociales, se busca asegurar el adecuado
desarrollo de la obra respecto a la parte social, visto que la zona y la población a beneficiarse con la
obra convocada, se encuentra sumida en la extrema pobreza, haciendo necesario que el residente de obra
como personal permanente en obra, tenga un trato adecuado y constante con la población para facilitar
su participación y facilitación en el adecuado desarrollo de la obra. Sobre cl diplomado en Geotecnia,
debe precisarse que es de gran importancia para asegurar el adecuado desarrollo de la obra, puesto que
dada su magnitud y complejidad requiere la presencia de un ingeniero con conocimientos especializados
en la rama de la geotécnica, y así poder cumplir a cabalidad con el desarrollo técnico de la obra. Es por
ello que los requisitos solicitados no resultan incongruentes y no transgreden el Principio de
Razonabilidad contemplado en la, además es preciso aclarar que para la elaboración del presente perfil
profesional se han considerado los estudios de posibilidades y cuenta con el informe técnico de la
Dirección de Obras del proyecto los mismos que serán publicados en cl portal del SEACE, es por ello
por las consideraciones expuestas este comité resuelve NO ACOGER LA OBSERVACION N°0L,
presentado por el postor.
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OBSERVACIÓN N' 0a
En el Capitulo III. Requerimientos Técnicos Mínimos, ítem II, Del Plantel Técnico, para el Asistente de
Obra N° 01, se establece "...contar con estudios concluidos en doctorado en ingeniería civil, además de
contar en estudios concluidos de post vado de maestría en ciencias con mención en ingeniería
geotecnia...", para el asistente se le está solicitando que cuente con un doctorado que es superior a los
estudios que se le solicitaban solicitando al residente quien es el que tiene mayor responsabilidad en la
ejecución de la obra.
También para el asistente se le está solicitando una maestría que resulta incongruente con el cargo que
va a ocupar este profesional, dicho estudio es para un Ing. de suelos, por lo cual se transgrede el
principio de razonabilidad establecido en la Ley de Contrataciones del Estado.
Por lo establecido solicitamos se suprima de las bases el requerimiento de solicitar estudios para el
Asistente de Obra N°01.

A.BSOLUCION DE OBERVACION N° 02
En la presente el postor cuestiona que el Asistente de Obra N° 01 acredite contar con estudios
concluidos en doctorado en ingeniería civil, además de contar en estudios concluidos de post grado de
Maestría en Ciencias con mención en Ingeniería Geotecnia, en el cual concluye que el hecho que el
profesional requerido cuente con un doctorado, este es superior a los estudios solicitados al residente
quien es el que tiene mayor responsabilidad en la ejecución de la obra, además cuestiona que
adicionalmente se esté solicitando a dicho profesional, contar con una maestría, puesto que resulta
incongruente con el cargo que va a ocupar, afirmando que dicho estudio es para un Ing. de suelos, por lo
cual se transgrede el principio de razonabilidad establecido en la Ley de Contrataciones del Estado.
sobre el particular la definición de los requerimientos técnicos mínimos es responsabilidad de la
d, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado.
dose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad, de tal forma que
d
criterios deben contar con el sustento debido a fin de asegurar el éxito y la eficiencia en la
e
;; n del proyecto a convocar; respecto a los estudios de postgrado solicitados para el ASISTENTE
'DE ABRA N° 01, debe precisarse que estos guardan plena congruencia, razonabilidad y
ionalidad con lo requerido para el adecuado desarrollo de la obra, dada su magnitud e
rtancia de la obra en la zona a beneficiarse, por lo cual al solicitar que el ASISTENTE DE OBRA
N° 01 cuente con Doctorado en Ingeniería Civil y acredite contar con estudios concluidos de maestría
en Ciencias con mención en Ingeniería Geotecnia, se busca asegurar el adecuado desarrollo de la obra,
puesto que se requiere la destreza de profesionales de alta calificación, haciendo necesario que el
ASISTENTE DE OBRA N° 01 como personal permanente en obra, maneje altos criterios técnicos tanto
en el planteamiento de las tareas a realizar como la ejecución de la obra, por ende no resulta
incongruente como lo expresa el postor observante, cabe precisar que cada profesional convocado
realizara una función especifica de gran trascendencia en la obra puesto que el aceptar el cargo a
desempeñar implica la responsabilidad directa y el compromiso profesional respecto a la ejecución de la
obra, es por ello que los asistentes de obra cumplen una función de apoyo al Residente de Obra, por lo
cual deben contar con la experiencia y los estudios correspondientes para desempeñar las funciones
encomendadas.
Respecto al requerir estudios concluidos de post grado de maestría en ciencias con mención cn
ingeniería geotecnia, guarda relación con su profesión de Ingeniero Civil, puesto que el proyecto
implica conocimiento de geotecnia y análisis técnico en obra del terreno donde se realizarán los
trabajos, por ello el postor observante incurre en error al afirmar que dichas funciones y perfil requerido
es para un Ingeniero de suelos, con ello este comité solicita en función a las atribuciones conferidas en
la norma (artículo 13° de la Ley de Contrataciones), que los postores cuenten con profesionales
completos y poli funcionales para solucionar y resolver problemas in sin,. en función al conocimiento
adquirido como profesional, por las consideraciones expuestas este comité resuelve NO ACOGER LA
OBSERVACION N° 02 presentado por el postor.
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OBSERVACIÓN N' 03
En el Capítulo III, Requerimientos Técnicos Mínimos, item II, Del Plantel Técnico, para el Asistente de
Obra N° 02, se establece "...que acredite estudios culminados de post grado de maestría, en ciencias e
ingeniería, con mención en gestión ambiental...", para el asistente se le está solicitando una maestría
que resulta incongruente con el cargo que va a ocupar este profesional, dicho estudio es para un Ing.
ambiental, por lo cual se transgrede el principio de razonabilidad establecido en la Ley de
Contrataciones del Estado.
Por lo establecido solicitamos se suprima de las bases el requerimiento de solicitar estudios para el
Asistente de Obra N° 02.

AB.SUI.ICION DE OBSERVACION N °03
El postor observa que el Asistente de Obra N° 03, acredite estudios culminados do post grado de
=senda. en ciencias e ingeniería, con mención en Gestión Ambiental, debido los estudios solicitados
resulta incongruente con el cargo que va a ocupar este profesional, concluyendo que dicho estudio es
para un Ing. Ambiental, sobre el particular es preciso aclarar que las capacitaciones y los estudios que
realizan los profesionales las efectúan por un tema específico, respecto al adquirir el conocimiento a fin
de apunar, transmitir y producir en los trabajos futuros, a lo largo de su experiencia profesional, con ello
los temas ambientales son de gran trascendencia general que involucra la participación de todos los
grupos sociales y profesionales, no solo es responsabilidad de los ingenieros ambientales como
menciona el postor, es por ello que el comité está convocando personal permanente en obra, maneje
los criterios técnicos en el uso de la ingeniería civil y el manejo del ambiente, para poder ser lo menos
RE
os con el medio que rodea la obra: en función al asistente de obra este comité resuelve )_j_Q
R LA OBSERVACION N° 03 en el extremo de suprimir el requerimiento que el Asistente de
"47t r
cuente con estudios culminados de post grado de maestría, en ciencias e ingeniería, con
n gestión ambiental.
Oe

OBSERVACIÓN N' 04
En el Capítulo 111, Requerimientos Técnicos Mínimos, ítem II. Del Plantel Técnico, para el Especialista
en Seguridad de Obras, se establece que sea un ingeniero industrial, limitando la participación de otros
profesionales que tienen la experiencia para ocupar este cargo como son los ingenieros civiles, por lo
cual se transgrede el principio de razonabilidad y el principio de trato justo e igualitario establecido en
la Ley de Contrataciones del Estado.
Por lo establecido solicitamos se amplien a otros profesionales que pueden ocupar este cargo.

G.

ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIÓN N° 04:
El postor observa dentro Plantel Técnico, para el Especialista en Seguridad de Obras, se solicite dentro
del perfil del profesional requerido sea un ingeniero industrial, indicando que se está limitando la
participación de otros profesionales que tienen la experiencia para ocupar este cargo como son los
ingenieros civiles, por lo cual se transgrede el principio de razonabilidad y el principio de trato justo e
igualitario establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, al respecto el articulo 13° de la Ley,
concordado con el artículo I I ° del Reglamento, disponen que la definición de los requerimientos
técnicos mínimos es de ex l~g§p2ambádidtkrallad, garantizando la mayor concurrencia de
proveedores. Así, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que
el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de la
obra requerida, por ello con la finalidad de no restringir las participaciones profesionales que cuenten
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con el perfil solicitado este comité resuelve ACOGER LA OBSERVACIÓN N° 04 quedando el
requerimiento de la siguiente forma:
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRAS.- Deberá acreditar ser ingeniero
industrial o ingeniero civil, quien deberá acreditar estudios culminados de post grado de maestría en
ciencias con mención en gestión ambiental. Además haber realizado cursos Seguridad y Salud
Ocupacional, quien deberá tener un minimo de treinta seis meses (36) meses de experiencia como
especialista en Seguridad Obras.

OBSERVACIÓN N° 05
En el Capitulo fil, Requerimientos Técnicos Mínimos, ítem II, Del Plantel Técnico, para cl Especialista
en Seguridad de Obras, se establece "...que acredite estudios culminados de post grado de maestría en
ciencias, con mención en gestión ambiental...", para el Especialista en Seguridad de Obras se le está
solicitando una maestría que resulta incongruente con el cargo que va a ocupar este profesional, dicho
estudio es para un Ing. ambiental, por lo cual se transgrede el principio de razonabilidad establecido en
la Ley de Contrataciones del Estado.

r lo establecido solicitamos se suprima de las bases el requerimiento de solicitar estudios para el
ialista en Seguridad de Obras.

or observa que dentro del plantel técnico respecto al especialista en seguridad de obras se solicite
fiar contar con estudios concluidos culminados de post grado de maestría en Ciencias Con
ención En Gestión Ambiental, este resulta incongruente con el cargo que va a ocupar este
profesional, dicho estudio es para un Ing. ambiental, por lo cual se transgrede el principio de
razonabilidad establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, sobre el particular el artículo 13° de la
Ley, concordado con el artículo I I° del Reglamento, disponen que la definición de los requerimientos
técnicos mínimos es de exclusiva responsabilidad de la Entidad. debe precisarse que los estudios
exigidos guardan plena congruencia, razonabilidad y proporcionalidad con lo requerido para el
adecuado desarrollo de la obra
Se debe tener en cuenta que al SOLICITAR que el especialista en seguridad de obras cuente con una
maestría en Ciencias con mención en Gestión Ambiental, se busca asegurar el adecuado desarrollo de la
obra, visto la magnitud de la obra y su ubicación geográfica, requiere la destreza de profesionales de alta
calificación, haciendo necesario que el Especialista En Seguridad De Obras, maneje altos criterios
técnicos en el uso de la ingeniería para el adecuado manejo del ambiente, y de esa manera poder ser lo
menos abrasivos con el medio que rodea la obra, evitando de tal forma que quienes laboren en la obra
puedan realizar alguna acción contraria al medio ambiente. Sobre el curso en Seguridad Y Salud
Ocupacional, debe precisarse que tiene gran trascendencia que el profesional propuesto cuente con tal
capacitación, ya que será facultad propia de su cargo el que se cumpla con todas las normas de
seguridad y salud ocupacional que demanda el estado dentro de la ejecución de obras de ingeniería, de
tal forma ene comité resuelve NO ACOGER LA OBSERVACION N° 05. presentado por el postor.
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OBSERVACIÓN N° 061

En el Capítulo til, Requerimientos Técnicos Minimos, ítem II, Del Plantel Técnico, para el Especialista
en Medio Ambiente, se establece "...contar con el grado de magister en ingeniería ambiental...", para
este cargo se está solicitando a un ingeniero ambiental, por lo cual solicitarle a este profesional que
cuente con una maestría en ingeniería ambiental no resulta razonable, dicho requerimiento se aplica si se
hubiera solicitado para ocupar este cargo a otro tipo de profesional, por lo tanto se transgrede el
principio de razonabilidad establecido en la Ley de Contrataciones del Estado.
Por lo establecido solicitamos se suprima de las bases el requerimiento de solicitar el grado de macstria
para el Especialista en Medio Ambiente

ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIÓN N° 06:
En la presente observación el postor cuestiona que al profesional requerido para especialista en medio
ambiente cuente con el grado de magister en ingeniería ambiental...", para este cargo se está solicitando
a un ingeniero ambiental, por lo cual solicitarle a este profesional que cuente con una maestría en
ingeniería ambiental no resulta razonable, sobre el particular la entidad es responsable respecto de los
profesionales requeridos para cumplir las funciones de especialistas dentro del plantel técnico de una
mpuesta. tal como se viene precisando a los postores en los diversos pronunciamientos emitidos por ci
E. asimismo el comité con la finalidad de salvaguardar los intereses de la entidad y habiendo sido
°
taro°
4 .0
do del informe técnico presentado por las oficinas de Obras de la entidad, este colegiado debe
o
medidas correctivas por ende resuelve ACOGER LA 0I3SERVACION N° 06, suprimiendo
4- al(alista en medio ambiente, dentro de los profesionales requeridos en el plantel técnico.

OBSERVACIÓN N° 07•
En el Capítulo III, Requerimientos Técnicos Mínimos, ítem II, Del Plantel Técnico, para el Especialista
en Estudios de Impacto Ambiental, se establece "...contar con el grado de doctor cn Ingeniería
ambiental, además contar con el grado de maestro en ciencias de ingeniería con mención en gestión
ambiental...", para este cargo se está solicitando a un ingeniero ambiental, por lo cual solicitarle a este
profesional que cuente con un doctorado y una maestría en ambiental no resulta razonable, dicho
requerimiento se aplica si se hubiera solicitado para ocupar este cargo a otro tipo de profesional, por lo
tanto se transgrede el principio de razonabilidad establecido cn la Ley de Contrataciones del Estado.
Por lo establecido solicitamos se suprima de las bases el requerimiento de solicitar el grado de doctor y
de maestro para el Especialista en Estudios de Impacto Ambiental.
ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIÓN N° 07:
Al respecto el postor cuestiona que para el cargo de Especialista En Estudios De Impacto Ambiental, se
está solicitando a un ingeniero ambiental, por lo cual solicitarle a este profesional que cuente con un
doctorado y una maestría en ambiental no resulta razonable, llegando a la conclusión que dicho
requerimiento se aplica si se hubiera solicitado para ocupar este cargo a otro tipo de profesional, sobre
lo expresado por el postor, respecto a los estudios de postgrado solicitados para el Especialista En
Estudios De Impacto Ambiental, debe precisarse que estos guardan plena congruencia, razonabilidad y
proporcionalidad con lo requerido para el adecuado desarrollo de la obra, dada su magnitud
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complejidad, por lo cual al SOLICITAR que se ;tiente con el iti Mnr
izo en CiencaLds
se busca asegurar el adecuado desarrollo de la obra, ingeríacoMóGestinAmbal,
visto que la magnitud de la obra y su ubicación geográfica, requiere la destreza de profesionales de alta
calificación, haciendo necesario que el Especialista En Estudios De Impacto Ambiental, maneje altos
criterios técnicos en el uso de la ingeniería para el adecuado manejo del ambiente, sobre que el
profesional cuente con el Grado de Doctor en Ingeniería Ambiental, debe indicarse que se tiene por
objeto al solicitar un profesional con dicha calificación el asegurar el mejor desarrollo de la obra,
contrarrestando al mínimo el impacto ambiental que se genere propio de la ejecución de la obra, en ese
orden con la finalidad de permitir y promover la mayor concurrencia de participación de postores este
colegiado resuelve ACOGER EN PARTE
la observación planteada, referente a suprimir los estudios
de doctor en ingeniería ambiental quedando en las bases integradas de la siguiente forma:

ESPECIALISTA

EN ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL.. Deberá
acreditar ser Ingeniero Ambiental, quien deberá acreditar Contar con el grado académico de Maestro En
Ciencias De Ingeniería Con Mención En Gestión Ambiental, quien debe tener un mínimo de Treinta y
Seis (36) meses de experiencia en estudios de impacto ambiental y/o evaluación y monitoreo de
impacto ambiental.

skEe
V.

•

N•08

pitulo III, Requerimientos Técnicos Mínimos, item II, Del Plantel Técnico, para cl Especialista
cturas, se establece "...contar con estudios culminados en post grado de magister en
e : • la...", para este profesional debió de solicitane cursos en relación a estructuras y no una
:a en ingeniería la cual no está acorde con el cargo que desempeftara este profesional.
o establecido solicitamos so suprima de las bases el requerimiento de solicitar el grado de magister
para el Especialista en Estructuras.
.

ABSOLUCION DE OBSERVACIÓN N° 08:
El postor en la presente observación, precisa que para el Especialista En Estructuras se debió de
solicitarse cursos en relación a estructuras y no una maestría en ingeniería la cual no está acorde con el
cargo que desempetlara este profesional, en ese sentido, de conformidad con lo indicado
precedentemente, la Entidad convocante resulta competente para la determinación de los requerimientos
técnicos mínimos, en la medida que posee la información y conocimiento de las necesidades que
pretende satisfacer con la realización del proceso de selección, sobre el particular el solicitar la
Dirección de Obras (Área usuaria) a los profesionales requeridos implica que la entidad requiere contar
con profesionales idóneos a fin de que cumplan las funciones en la especialidad encomendada, por ende
este comité resuelve PIO ACOGER LA OBSERVACION N ° 08.
presentado por cl postor

OBSERVACIÓN N° 09
En el Capítulo III, Requerimientos Técnicos Mínimos, ítem II, Del Plantel Técnico, para el Especialista
en mecánica de Suelos y Geotecnia, se establece "...contar con grado de maestro en ciencias con
mención en ingeniería geotécnica...", resulta excesivo solicitar una maestría para este profesional, con
solicitarle cursos en relación a mecánica de suelos hubiera sido suficiente y a la vez se incrementaría la
participación de postores a este proceso, y de esta manera no se transgrede el principio de unto justo e
igualitario establecido en la Ley de Contrataciones del Estado.
Por lo establecido solicitamos se suprima de las bases el requerimiento de solicitar el grado de magister

para el Especialista en mecánica de Suelos y Geotecnia.
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ABSOLUCION DE OBSERVACION N°091
El postor cuestiona al Especialista En Mecánica De Suelos Y Geotecnia, en función que resulta excesivo
solicitar una maestría para este profesional, puesto que limita la participación de postores al presente
proceso, de acuerdo con el articulo 13° de la Ley, concordado con el artículo 11° del Reglamento,
establece que la definición de los requerimientos técnicos minimos es de exclusiva responsabilidad de la
Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado,
así, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asea ra
ddarbaggsl
el

pfenará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la oneratividad y funcionalidad de la obra
requerida, por lo tanto, es competencia y responsabilidad de la Entidad la determinación de los
requerimientos técnicos mínimos. y considerando que ésta ha reiterado la necesidad de que los
profesionales cuenten con estudios de especialización para el adecuado desarrollo de sus funciones,
aunado al hecho que el observante no ha ampliado en su solicitud observaciones sus argumentos, este
comité ha decidido NO ACOGER la observación N° 09 formulada por el postor observante.

OBSERVACIÓN N° 10
En el Capítulo III, Requerimientos Técnicos Mínimos, ítem II, Del Plantel Técnico, para el Especialista
en Hidráulica, se establece "...que acredite estudios culminados de post grado de maestría en ciencias
con mención en ingeniería hidráulica...", resulta excesivo solicitar una maestría para este profesional,
con solicitarle cursos en relación a hidráulica hubiera sido suficiente y a la vez se incrementarla la
participación de postores a este proceso, y de esta manera no se transgrede el principio de trato justo e
,r-srt ...,< litario establecido en la Ley de Contrataciones del Estado.
4.1"Skt0"°°-" t establecido solicitamos se suprima de las bases el requerimiento de solicitar el grado de maestría
4,..si
4
to ,ur
Especialista en Hidráulica.
o s.
oe
cl•

E OBSERV

10:

or cuestiona al Especialista en Hidráulica, en función que resulta excesivo solicitar que acredite
estudios culminados de post grado de maestría en ciencias con mención en ingeniería hidráulica, puesto
que limita la participación de postores al presente proceso, la definición de los requerimientos técnicos
mínimos es de exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la
mayor concurrencia de proveedores, así, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de

asegurar a la Entidad true el nostor ofertará lo mínimo necesario otra cubrir adecuadamente la
oneratividad y funcionalidad de la obra recuerda, por lo tanto, es competencia y responsabilidad de la
Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos, y considerando que ésta ha reiterado
la necesidad de que los profesionales cuenten con estudios de especialización para el adecuado
desarrollo de sus funciones, aunado al hecho que el observante no ha ampliado en su solicitud
observaciones sus argumentos, este comité ha decidido NO ACOGER 1,A OBSERVACIÓN N° 10
formulada por el postor observante.

OBSERVACIÓN N • II
En el Capítulo 111, Requerimientos Técnicos Mínimos, ítem II, Del Plantel Técnico, para el Especialista
en Arqueología, se establece "...que haya realizado estudios concluidos en maestría en arqueología
andina...", para este cargo se está solicitando a un arqueólogo, por lo cual solicitarle a este profesional
que cuente con una maestría en arqueología no resulta razonable, dicho requerimiento se aplica si se
hubiera solicitado para ocupar este cargo a otro tipo de profesional, por lo tanto se transgrede el
principio de razonabilidad establecido en la Ley de Contrataciones del Estado.
Por lo establecido solicitamos se suprima de las bases el requerimiento de solicitar le una maestría al
arqueólogo.
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ABSOLIICION DE OBSERVACION N°11;
El postor, cuestiona la participación en el proyecto del Especialista En Arqueologia, puesto que se está
solicitando a un arqueólogo, por lo cual solicitarle a este profesional que cuente con una maestría en
arqueología no resulta razonable con la convocatoria, por lo tanto, es competencia y responsabilidad de
la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos, y considerando que ésta ha
reiterado la necesidad de que los profesionales cuenten con estudios de especialización para el adecuado
desarrollo de sus funciones, en ese orden con la finalidad de guardar relación con el objeto de la
convocatoria, en función al asistente de obra este comité resuelve: ACOGER LA OBSERVACION N°
s uprimiendo a1 especialistai
ales re ueridr en el

plantel técnico

OBSERVACIÓN N' 12.En el Capitulo III, Requerimientos Técnicos Mínimos, itero II, Del Plantel
Técnico, para el Especialista en Valorizaciones y Liquidaciones de Obras, se establece "...contar con
titulo universitario en economía o administración, y el grado de magister en ciencias económicas con
mención en gestión empresarial..." para el Especialista en Valorizaciones y Liquidaciones de Obras se
le está solicitando títulos y maestría que resulta incongruente con el cargo que va a ocupar este
profesional, dicho estudios son para un administrador, por lo cual se transgrede el principio de
razonabilidad establecido en la Ley de Contrataciones del Estado. Por lo establecido solicitamos se
suprima de las bases el requerimiento de solicitar titulo universitario en economia o administración, y el
„grado de magister en ciencias económicas para el Especialista en Valorizaciones y Liquidaciones de
"6"G
^ SVnao
•

LUC1ON DE OBSERVACION N °12•

O w.
2

tor observa AL ESPECIALISTA EN VALORIZACIONES Y LIQUIDACIONES DE OBRAS,
to al contar con titulo universitario en economía o administración, y el grado de magister en
ncias económicas con mención en gestión empresarial, puesto que dichos que resulta incongruente
con el cargo que va a ocupar este profesional, dicho estudios son para un administrador, por lo cual se
transgrede el principio de razonabilidad establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, al respecto
dicho profesional en función al perfil requerido guarda relación con el objeto de la convocatoria puesto
que las funciones de valorización y liquidación de obra, cumple la función de administrar los recursos
de la obra, puesto que dicho profesional cumplirá la función de compra y control de los materiales,
elección de contratación de personal, maquinaria y equipos contemplados en el expediente técnico,
recursos que van a ser considerados en las valorizaciones de obra, asimismo junto con el residente
encargarse de la liquidación técnica de la obra, además el especialista en valorizaciones y liquidación se
encargan de la liquidación administrativa ante la empresa, socios ( de ser el caso) y entidad, por esas
consideraciones este comité ha considerado en función al presupuesto del expediente técnico(pág. 99
tomo 111) (se solicita I administrador) (la entidad ha tenido a bien para asegurar la eficiencia en la
ejecución de la obra el mejorar la disposición del profesional)
Por ello el perfil requerido como ESPECIALISTA EN VALORIZACIONES Y LIQUIDACIONES DE
OBRAS, guardan plena congruencia, razonabilidad y proporcionalidad con lo requerido para el
adecuado desarrollo de la obra, dada su magnitud y la variedad de partidas presupuestarias (expediente
técnico) que se presentan, ante lo cual es apremiante la necesidad de un especialista en el manejo
económico de la obra, facilitando de tal modo la presentación de cada una de las valorizaciones por
parte del postor, deviniendo en requerir a un profesional que cuente con el Grado de Magistcr en
Ciencias Económicas, asimismo con la finalidad de permitir la mayor participación de postores este
comité a decidido ACOGER EN PARTE la observación planteada, suprimiendo los estudios
universitarios en economía o administración quedando en las bases integradas de la siguiente forma:

• '4».`

ESPECIALISTA EN VALORIZACIONES Y LIQUIVACIONIS DE MIRAS: Debas amada ser Ingeniad Cenit
quien y deberá acreditar amos con el Orado de Magrfltt m Citadas
EcotiOnucas can maman en Cada Crnmaanal. dore debed runa un
minino de eternices/o (24) meses de esspemmas corno ESPECIALLYEA EN VALORIZACIONES Y LIQUIDACIONES
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OBSERVACIÓN Na 13:
En el Capítulo III, Requerimientos Técnicos Mínimos, ítem III, Equipo y Maquinaria Mínima Requerida,
se establece "...declaraciones juradas que evidencien la disponibilidad de los equipos en el cual se
detallare el año de fabricación, modelo, potencia y capacidad y demás especificaciones técnicas
importantes para su identificación e indicar si es propietario o alquilada y donde se encuentra para su
constatación...", con este requerimiento el comité está solicitando a los postores que cuenten con la
maquinaria antes de saber si han obtenido la buena pro del proceso, el OSCE en múltiples
pronunciamientos ha establecido que se puede presentar una declaración jurada para sustentar la
maquinaria pero no establece que se deba de colocar en dicha declaración jurada todos los datos que está
solicitando el comité.
Por lo establecido solicitamos se suprima de las bases el requerimiento de solicitar año de fabricación,
modelo, potencia y capacidad y demás especificaciones técnicas importantes para su identificación.

ABSOLUCION DE OBSERVACIÓN N° lj
El postor observa lo referente declaraciones juradas que evidencien la disponibilidad de los equipos en
el cual se detallara el año de fabricación, modelo, potencia y capacidad y demás especificaciones
"cnicas importantes para su identificación e indicar si es propietario o alquilada y donde se encuentra
constatación con este requerimiento el comité está solicitando a los postores que cuenten con la
a antes de saber si han obtenido la buena pro del proceso, el OSCE en múltiples
pron a
icntos ha establecido que se puede presentar una declaración jurada para sustentar la
macla
pero no establece que se deba de colocar en dicha declaración jurada todos los datos que
SO
tando el comité, por ende este comité ha decido ACOGER LA OBSERVACIÓN N° 13,
n las bases int radas
lo a I
nado de la • • ui nte forma:
§111111,0 v MAOUINARIA MININA

aentiertina

Come mínimo se deberá contar:

--

- CANTIDAD - a , . . .RBAClóN DO BOUM
03 Unidades
02 Unidades
02 unidad
0$ Unidades
01 Unidades
02 unidades

Volimete de 15 m3 6X4 CON J75 11P de menea
Refrenen-0m Mot 90 a 100 h
Cargada frontal salames de 3 m3 de pala v 220111' de potencia
Canuorktas 4s4 Doble cabina
Traen ali orugas de 185 a 2201p cuchilla eurilable

01 unidad
01 unidad
02 unidades
01 unidad
03 Unidades
02 unidades
04 unidades
02 Unidades

MotoniscWJaacYspper de 180 a 220 hp de potana
Rodillo Ion VII1110,10 de 10 ton de 160 a 200 hp de poten:ia
Cantón cisterna
00 da de capacidad
Mukargador de 80 e 90 hp depamema
Vibraba de aguja de 511P

Excandora :musas de 2.5 m3 de capacidad de ~nem y 275 a340 hp
de potencia

Mezcladora de toba de ',unción de I I p3 con mama de 18 hp a 23 hp
Metcadora iipi de trompo de 9 p3 con 9 hp de paraca
Plancha Compaciadore amueven:Nes de 9 IIP de menaa y de 25 104
de masón vibounria

01 Unidad
01 Unidad

Amo hos:miguende 25 ini de capacidad
54inicargadm de 84 11P de potencia con kit de perforan:5n pina su
aeopk

02 Unidad

ne compresora neumática de 375 PS81 con salida para dm mulillas
nena:nom

01 Unidad
01 Unidad

01 Unidad

Equipo Topowilico Estación Tqal y Nivel Topográfico
asnada' priman' para mesada
Generador electrice de 13 kw e 100 kw .

'En la medida que la disponibilidad de ka quipos requeridas para la emakión de la obra podrá aerrdoine con la presentación de
documentos que sustergen la propiedad, la posesiónu el eemprormso de Lampa yema o alquiler. o declaran:ea juradas. s n perjukio
que se verifique. antes de la rescopeión de contrato, dicha disponibilidad. solicitando la daumentamón pertinente o minando
directamente tal ubicuo en courdmaciée con el ganador de la buena pro
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2. ABSOLUCION DE OBSERVACIONES: POSTOR COSAM S.R.L
-

OBSERVACION N' 01;
En las bases en el capitulo 111, respecto a los requerimientos técnicos mínimos de los profesionales
requeridos indica lo siguiente:

taltammateasu DESEKA

ACREDITAR SER INGENIERO CIVIL O AGRICOLA. OXEOLADO Y liAaarthno. QUE ACREDITE MODOS
(1:L'ALNADOS EN POSE ORADO De MALSTRIA EN VOLITICAS %CLAUS CON MENCIÓN EN <II RI NCIA De PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCLAt 1S.
MAMÁS CONTAR CON DIPLOMADO EN GLIMOCMA APLICADA A LA INOENTEALN QUIEN MIMA TENER LN 'ANIMO OP VEINTICATRO (14)
ovos tacrourunAeow0 NO. RESIDENTS: Y/OSUPERVISOR T/0 :asna« ce oems sanuous

El articulo 13° de la Ley de contrataciones, concordado con el artículo I I° del Reglamento, establece
que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de exclusiva responsabilidad de la Entidad,
sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado,
debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad, principios que no ha
considerado el comité al requerir al profesional estudios culminados en post grado de maestría en
políticas sociales con mención en gerencia de proyectos y programas sociales, además contar con
diplomado en geotecnia aplicada a la ingeniería, puesto que no existe un sustento técnico respecto a los
estudios requeridos, razón por la cual sugiero sean suprimidos en la etapa de integración de bases.

ABSOLUCION DE OBSERVACION N° 01.
Observante cuestiona respecto a la participación del Residente de Obra comité al requerir al
erial estudios culminados en post grado de maestría en políticas sociales con mención en
de proyectos y programas sociales, además contar con diplomado en geotecnia aplicada a la
a. puesto que no existe u:: sustento técnico respecto a los estudios requeridos, razón por la cual
n suprimidos en la etapa de integración de bases, cabe mencionar que el artículo 13° de la
Contrataciones, concordado con el articulo i I° del Reglamento, establece que la definición de
uerimientos técnicos mínimos es responsabilidad de la Entidad. debiéndose considerar criterios
rueneia
De este modo, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el
postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de lo
requerido; de conformidad con lo indicado precedentemente, la Entidad convocante resulta competente
para la determinación de los requerimientos técnicos mínimos, en la medida que posee la información y
conocimiento de las necesidades que pretende satisfacer con la realización del proceso de selección.
Con respecto al RESIDENTE DE OBRA, en la requeridos de los estudios de postgrado que debe contar
el profesional; se debe precisar: que estos guardan plena congruencia, razonabilidad y proporcionalidad
con lo requerido, para el adecuado desarrollo de la obra, dada su magnitud e importancia en la zona a
beneficiarse, por lo cual al SOLICITAR que el RESIDENTE DE OBRA cuente con una maestria en
Políticas Sociales con Mención en Gerencia de Proyectos y Programas Sociales, se busca asegurar el
adecuado desarrollo de la obra respecto a la parte social, visto que la zona y la población a beneficiarse
con la obra convocada, se encuentra sumida en la extrema pobreza, haciendo necesario que el
RESIDENTE DE OBRA como personal permanente en obra, tenga un trato adecuado y constante con la
población para facilitar su participación y facilitación en el adecuado desarrollo de la obra; respecto al
requerir que también cuente con diplomado en Geotecnia, debe precisarse que es de gran importancia
para asegurar el adecuado desarrollo de la obra, puesto que dada su magnitud y complejidad requiere la
presencia de un ingeniero con conocimientos especializados en la rama de la geotécnica, y así poder
cumplir a cabalidad con el desarrollo técnico de la obra, Es por ello que los requisitos solicitados no
resultan incongruentes y no transgreden el principio de Razonabilidad contemplado en la ley de
contrataciones, además es preciso aclarar que para la elaboración del presente perfil profesional se han
considerado los estudios de posibilidades y cuenta con el informe técnico de la Dirección de Obras del
Cunde de Neva P393 - UN. Loan
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proyecto los mismos que serán publicados en el portal del SEACE, es por ello por las consideraciones

expuestas este comité resuelve NO ACOGER

jaEt~ra
OBSERVACIONni, presentado por el postor.

OBSERVACIÓN N' 02:
.En las bases en el capítulo III, respecto a los requerimientos técnicos mínimos de los profesionales
requeridos indica lo siguiente:

azzonies~

MIRE ACRCONAR SER INGENIERO CIVIL OXEGIADO Y HASILITADO CONTRA Mei CSIVORDS LENGUADOS (N
DOCTORADO EN IRGENIERIA OVIL, AMAS p canm CC« ESTUDIOS CONWATTOS OE R051 RUDO EN PREESIIIA EN CHUNGAS CON
mmaoa EM
Reate RENITOdk QUIEN tcepti. TEMER UN 104040 Df vE1111101ATRO (21) Num Ce uniuma, COMO RESIDENTE go
SuFtevISOR T/0
InSPECrnet Y/0 ASISIVETT DE REMDENTE y/OASISTENTE De SueonnSoR Y/0 ASISTENle DE IMPEREN EN celos smiwas

gaineMISOMES

DEBERÁ ACRLOiTAR SIR INGENIERO CNN. CelEGLWO Y IIMEUTPICO, QUE ACREDile ES11.010S ~MUDOS DE
POST GRADO De WESTRI.¿ EN CIENCIAS E INGENICRIN, Cal NeNatet EN GESTION AmmeNTAL, OREN ocenA IthER UN NIMIO DE TREINTA Y
SEIS (36) PESES OE DPERIENC1A CENE RES/DENTE 409uPERVISOR YECI
DI•LOM Y/O ASISTENTE DE RESIDENTE T/0 ASISTENTE De SweRvISCN
T/0 Minen ot INSPECTOR EN OBRAS SIMARFS

Al respecto, debe tenerse presente que el artículo 43° del Reglamento, establece que compete al Comité
Especial determinar los factores de evaluación a emplear para elegir la mejor propuesta, los que además
de ser objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, deben seguir criterios de razonabilidad y
proporcionalidad. Asimismo es desproporcional solicitar dos asistentes de obras con características
distintas respecto a los estudios razón por la cual solicito sean suprimidos los estudios requeridos puesto
g
guardan relación.
ole ttaacr¿tie

rco

-t
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LUCION DE OBSERVACIÓN N° 02•

rr observa en función al Asistente de Obra N ° 01 y al Asistente de Obra N° 02, cabe mencionar
o Bp
e
"1 ' profesionales mencionados se encuentran incorporados dentro de los gastos generales
etr e• .... ,1 mplados en el expediente técnico para la ejecución de la obra, además con los profesionales
ueridos se busca asegurar el adecuado desarrollo de la obra, visto la magnitud de la obra requiere la
destreza de profesionales de alta calificación, puesto que el aceptar el cargo a desempeñar implica la
responsabilidad directa y el compromiso profesional respecto a la ejecución de la obra, es por ello que
los asistentes de obra cumplen una función de apoyo al Residente de Obra, por lo cual deben contar con
la experiencia y los estudios correspondientes para desempeñar las funciones encomendadas por tal
razón este comité resuelve NO ACOGER LA OBSERVACION N ° 02 presentado por el postor

OBSERVACIÓN N° 03:
En las bases en el capítulo III, respecto a los requerimientos técnicos mínimos de los profesionales
requeridos indica lo siguiente:
•
El residente de obra cuente con estudios de postgrado de maestra en políticas sociales
con mención en gerencia de proyectos y programas sociales y con un diplomando en
geotecnia aplicada a la ingeniería.
•

El asistente de obra N° l cuente con estudios de postgrado de maestría en ciencias con
mención en ingenieria geotecnia.

•

El asistente de obra N° 2 cuente con estudios de postgrado de maestría en ciencias e
ingenieria con mención en gestión ambiental.
El especialista en seguridad de obras cuente con estudios de postgrado de maestría en
ciencias con mención cn gestión ambiental.

•

El especialista en medio ambiente cuente con grado de magister en ingenieria ambiental
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de la empresa y haber concluido un diplomado en salud ambiental o afines.
•

El especialista en estudios de impacto ambiental cuente con el grado de maestro en
ciencias de ingeniería con mención en gestión ambiental.

•

El especialista en estructuras cuente con postgrado de magister en ingeniería.

•

El especialista en mecánica de suelos y geotecnia cuente con grado de maestro en
ciencias con mención en ingeniería geotecnia.

•

El especialista en hidráulica cuente con estudios de postgrado de maestría en ciencias
con mención en ingeniería hidráulica.
El especialista en arqueología cuente con estudios de maestría en arqueología andina.

•
•

•

El especialista en valorizaciones y liquidaciones de obras cuente con el grado de
magister en ciencias económicas con mención en gestión empresarial.

Al respecto, cabe señalarle que dichos estudios resultan incongruentes, por lo que deberán ser
suprimidos en las Bases Integradas, asimismo se recomienda que la Entidad debe cumplir con publicar
en el SEACE, un informe en el que se sustente técnicamente las razones por las que la adecuada
ejecución de la obra requiere que los referidos especialistas cuenten con estudios en dichas
especialidades. Asimismo, deberá publicarse la documentación del expediente técnico que acredite que
tanto la participación de los profesionales en cuestión, como que sus costos, fueron contemplados en el
expediente técnico y el presupuesto de la obra; y que existe oferta de profesionales en capacidad de
—7. cumplir con la totalidad del requerimiento.
<0.-. 1 01

V°
OOL

VICION DE OBSERVACIÓN N• 03:
uerdo con el artículo 13° de la Ley, concordado con el articulo I1° del Reglamento, establece que
definición de los requerimientos técnicos mínimos es de exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin
mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose
considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad, con la finalidad de asegurar el
éxito del proyecto que se pretende ejecutar; razón por la cual las capacitaciones requeridas en los
perfiles de los profesionales, no resultan incongruentes tal como lo manifiesta el postor, debido que la
entidad cuenta con el sustento respecto a la convocatoria de los profesionales (estudio de posibilidades
que ofrece el mercado), es por ello que este comité, decide ACOGER LA OBSERVACION 01

ElilLrainsanumikiaally=Inji

en publicar en el SPACE, junto con
las observaciones el informe Que sustente técnicamente las rarones del reauerir que los especialistas
cuenten con estudios en dichas esmjalidades rara la adecuada ejecución de la obra Asimismo, se

publicara el estudio de posibilidades que ofrece el mercado respecto de profesionales en capacidad de
cumplir con la totalidad del requerimiento, sin perjuicio de ello se acuerda NO ACOGER LA
OBSERVACION, ea el extremo de suprimir los estudios requeridos a los profesionales

propuestos,

Cabe mencionar que en la absolución de observaciones del postor COMASUR S.AC, se acordó suprimir
los siguientes profesionales por no guardar relación con el objeto de la convocatoria:
Especialista en medio ambiente, y al especialista en arqueología; y al especialista en estudios de
impacto ambiental se acordó suprimir los estudios de doctor en ingeniería ambiental.
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OBSERVACIÓNMM
En las bases en el capítulo III, respecto a los requerimientos técnicos mínimos indica lo siguiente:
En la medida que la disponibilidad de los equipos requeridos para la ejecución de la obra podrá
acreditarse con la presentación de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso
de compra venta o alquiler, o declaraciones juradas, sin perjuicio que se verifique, antes de la
suscripción del contrato, dicha disponibilidad, solicitando la documentación pertinente o verificando
directamente tal situación en coordinación con el ganador de la buena pro, no deberá exigirse que, en
caso el postor presente una declaración jurada se deba detallar el año de fabricación, modelo, potencia
capacidad y demás especificaciones técnicas imponentes para su identificación e indicar si es propio o
alquilado y donde se encuentra para su constatación por el comité del proceso de selección, por lo que
en las Bases Integradas deberá suprimirse dicho extremo de los requerimientos técnicos minimos.

SOLUCION DE OBSElRVACIÓN irii
El postor observa lo referente declaraciones juradas que evidencien la disponibilidad de los equipos en
el cual se detallara el año de fabricación, modelo, potencia y capacidad y demás especificaciones
técnicas importantes para su identificación e indicar si es propietario o alquilada y donde se encuentra
para su constatación con este requerimiento el comité está solicitando a los postores que cuenten con la
maquinaria antes de saber si han obtenido la buena pro del proceso, el OSCE en múltiples
pronunciamientos ha establecido que se puede presentar una declaración jurada para sustentar la
maquinaria pero no establece que se deba de colocar en dicha declaración jurada todos los datos que
está solicitando el comité, por ende este comité ha decido ACOGER LA OBSERVACIÓN N° 04
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Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimenta na

Ica. 19 de Jumo del 2.013

Oficio N* 157.2013-GORE•ICA•PETACCiDE
Sr.
ING. LUIS A. DE LA CRUZ GALINDO
Presidente Comité Especial L.P. 0002•PETACC

Presento
Asunto
Referencia

Absolución de observaciones
:

Oficio N° 014-2013-GORE-ICA-PETACC/CE • LP W 0002-PETACC

Tengo el agrado de dirigirme a su despacho. en atención al documento de la referencia, a fin de
remitir adjunto al presente el levantamiento de observaciones formulada por el Postor Constructora y
Comercializadora Santiago Antúnez de Mayolo S.R.L.
Sin otro particular, aprovecho la presente para expresarle las consideraciones de ml mas alta estima
personal.
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ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES

OBSERVACIÓN N° 05;
En el TOMO III - Documentación Técnica - A; se puede apreciar lo siguiente:
OS*
0~

a°•
es.,
Mico
ama
CO Y
COY

441141011~4
10/50.

CLICAMMISOILMICAMUS

01.11131

tica■occo RatWOufilailaskINITO
Ct.C.KOCCROYCOMISYCO W I«

O

DICWACCIVWCOSDOOCOYA
~ICC COI XONt ICONOMOO

OtA0001 Y ~COA tOOCOOMA
Otha( CM C4 ~DOMO

g 11

"e

e C)

Otos

e

:::

MI

519O1 Oí

o

0115

YW

Ceo?*

O

:No
,„9

CO

70,41

111

ir DR

<

No siendo congruente por ende con los costos reales, que implican realizar dichas tareas en
obra, pues el costo por metro cubico que se tiene a consideración en las partidas de
excavación de Mataforma en material suelto y excavación de
cera de canal en material suelto
rebasan lo presupuestado por metro cubico para la excavación de plataforma en roca tira
y la
excavación de cala de canal en roca lila, Dejando a la vista la inconsistencia en el
presupuesto, ya que el costo por metro cubico de movimiento en ROCA FIJA, propio de las
dificultades que este acarrea requiere un mayor desembolso de recursos económicos. EQ,8
TANTO.- En virtud a lo expresado se solicita
se considere la variación en el presupuesto de
dichas partidas, debiendo requerirse al proyectista para la adecuación del expediente técnico
a los precios reales que acarrean cada una de las partidas observadas, tómese en cuenta
además que dichas partidas son de gran magnitud dentro del Subpresupuesto 001
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO LISCAY, lo cual no haría más que poner en riesgo la
adecuada ejecución del proyecto.
ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIÓN N°05.
En la presente observación el postor manifiesta que la excavación de plataforma en material
suelto y excavación de caja de canal en material suelto, rebasan lo presupuestado por metro
cubico para la excavación de plataforma en roca fija y la excavación de caja de canal en roca
fija, sin embargo no manifiesta el sustento técnico, ni mucho menos la fuente de sustento
referente a los costos que difieren con lo presupuestado en el expediente técnico, cabe
mencionar los articulos 12 de la Ley de Constataciones y •10 del Reglamento disponen que
es requisito para convocar a proceso de selección, bajo sanción de nulidad, en el caso de
ejecución de obras, contar con el expediente técnico de la obra a ejecutar, por otro lado,
resulta necesario precisar que el expediente técnico de obra contiene cada uno de los
documentos de carácter técnico vio económico actualizado que permiten la adecuada
ejecución de una obra; tal como se desprende de la definición prevista en el numeral 24 del
Anexo único del Reglamento.
De otro lado, el articulo 27° de la Ley dispone que, tratándose de obras, el valor referencial no
podrá tener una antigüedad mayor a los seis (6) meses contados desde la fecha de la
convocatoria del proceso respectivo, es por ello que se puede apreciar que el presupuesto se
encuentra actualizado, dentro de los márgenes exigidos en la norma, en virtud a ello y al no
haber encontrado sustento razonable por parte del postor, este comité resuelve NO ACOGER
LA OBSERVACIÓN N• 05 DEL POSTOR.
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OBSERVACIÓN N° 06:
En el TOMO III - Documentación Técnica -A; se puede
apreciar lo siguiente.
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No siendo congruente por ende con los costos reales, que implican realizar dichas tareas en
obra, pues el costo por metro cubico que se tiene a consideración en la partida de excavación
pare obra de arte en material suelto, rebasan lo presupuestado por metro cubico
en lo
referente a excavación nana obra de arte en roce NI
Dejando a la vista la inconsistencia en el
presupuesto, ya que el costo por metro cubico de movimiento en ROCA FIJA, propio de las
dificultades que este acarrea requiere un mayor desembolso de recursos económicos. pps
TANTO,- En virtud a lo expresado se solicita
se considere la variación en el presupuesto de
dichas partidas, debiendo requerirse al proyectista para la adecuación del expediente técnico
a los precios reales que acarrean cada una de las partidas observadas, tómese en cuenta
además que dichas partidas son de gran magnitud dentro del Subpresupuesto 001
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO LISCAY, lo cual no haría más que poner en riesgo la
adecuada ejecución del proyecto.
ABSOLUCION DE OBSERVACIÓN N° 06:
En la presente observación el postor cuestiona costo por metro cubico que se tiene a
consideración en la partida de excavación oara obra de arte en material suelto.
lo
presupuestado por metro cubico en lo referente a excavación oara obra de arte enrebasan
roca fila
concluyendo que existe inconsistencia en el presupuesto, ya que el costo por metro cubico de
movimiento en ROCA FIJA, sin embargo no manifiesta el sustento técnico, ni mucho menos
la fuente de sustento referente a los costos que difieren con lo presupuestado en el
expediente técnico, para la contrastación debida, a fin de ser elevado a instancias
administrativas a fin evaluar la variación del presupuesto, por otro lado, el artículo 27° de la
Ley dispone que, tratándose de obras, el valor referencial no podrá tener una antigüedad
mayor a los seis (6) meses contados desde la fecha de la convocatoria del proceso
respectivo, es por ello que se puede apreciar que el presupuesto se encuentra actualizado,
dentro de los márgenes exigidos en la norma, en virtud a ello y al no haber encontrado
sustento razonable por parte del postor, este comité resuelve NO ACOGER LA
OBSERVACIÓN N° 06 DEL POSTOR.
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Observación N° 07:
So solicite, se requiera al Proyectista a fin, de que se modifique el expediente técnico, para la
inclusión del FLETE RURAL, pues de la revisión global de todos los conceptos plasmados en
las partidas presupuestarias, no se ha considerado el flete rural en ninguno de los
Subpresupuesto, materia que es de suma necesidad vistos los planos y la ubicación
geográfica de la obra. Por lo cual resulta imprescindible el contar con dicha programación
dentro de las partidas presupuestaria del expediente técnico. poR TANTO.- Debe agregarse
dicho a concepto dentro de los presupuestos contenidos en el expediente técnico.
ABSOLUCION DE OBSERVACION N'07

El postor propone, se requiera al Proyectista a fin, de que se modifique el expediente técnico,
para la inclusión del FLETE RURAL, pues de la revisión global de todos los conceptos
plasmados en las partidas presupuestarias, no se ha considerado el flete rural en ninguno de
los Subpresupuesto, materia que es de suma necesidad vistos los planos y la ubicación
geográfica de la geográfica de la obra, puesto que el requerimiento no constituye una
observación a las bases, se le requiere que presente por escrito ante las áreas
correspondientes de la entidad a fin de aclarar la inquietud plasmada por el postor, por tal
razón se decide NO ACOGER LA OBSERVACIÓN N' 07 DEL POSTOR.
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No siendo congruente por ende con los costos reales, que implican realizar dichas tareas en
obra, pues el costo por metro cubico que se tiene a consideración en las partidas de
excavación de plataforma en material suelto y excavación de cala de canal en material suelto
rebasan lo presupuestado por metro cubico para la excavación de plataforma en roca fije
y la
excavación de cara de canal en roca (ja.
Dejando a la vista la inconsistencia en el
presupuesto, ya que el costo por metro cubico de movimiento en ROCA FIJA, propio de las
dificultades que este acarrea requiere un mayor desembolso de recursos económicos. £03
TANTO.- En virtud a lo expresado §~e se considere la variación en el presupuesto de
dichas partidas, debiendo requerirse al proyectista para la adecuación del expediente técnico
a los precios reales que acarrean cada una de las partidas observadas, tómese en cuenta
además que dichas partidas son de gran magnitud dentro del Subpresupuesto 002
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO YANAC. lo cual no hada más que poner en riesgo la
adecuada ejecución del proyecto.
ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIÓN N° 08:

En la presente observación el postor, indica que e el costo por metro cubico que se tiene a
COrke de Nena N 393 -1141. Lurte
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consideración en las partidas de excavación de plataforma en material suelto y excavación de
caja de canal en material suelto, rebasan lo presupuestado por metro cubico para la
excavación de plataforma en roca fija y la excavación de caja de canal en roca fija, sin
embargo no manifiesta el sustento técnico, ni mucho menos la fuente de sustento referente a
los costos que difieren con lo presupuestado en el expediente técnico, para la contrastación
debida, a fin de ser elevado a instancias administrativas a fin evaluar la variación del
presupuesto, sobre el particular, el articulo 27° de la Ley dispone que, tratándose de obras, el
valor referencia! no podrá tener una antigüedad mayor a los seis (6) meses contados desde la
fecha de la convocatoria del proceso respectivo, es por ello que se puede apreciar que el
presupuesto se encuentra actualizado, dentro de los márgenes exigidos en la norma, en virtud
a ello y al no haber encontrado sustento razonable por parte del postor, este comité resuelve

NO ACOGER LA OBSERVACIÓN N° 08 DEL POSTOR.

OBSERVACIÓN N° 09:

En el TOMO III - Documentación Técnica - A, se puede apreciar lo siguiente:
fa TI.
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No siendo congruente por ende con los costos reales, que implican realizar dichas tareas en
obra, pues el costo por metro cubico que se tiene a consideración en la partida de excavación
para obra de arte en material suelto rebasan lo presupuestado por metro cubico en lo
referente a excavación para obra de arte en roca fila.
Dejando a la vista la Inconsistencia en el
presupuesto, ya que el costo por metro cubico de movimiento en ROCA FIJA, propio de las
dificultades que este acarrea requiere un mayor desembolso de recursos económicos. POR
TANTO.- En virtud a lo expresado se solicite se considere la variación en el presupuesto de
dichas partidas, debiendo requerirse al proyectista para la adecuación del expediente técnico
a los precios reales que acarrean cada una de las partidas observadas, tómese en cuenta
además que dichas partidas son de gran magnitud dentro del Subpresupuesto 001
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO YANAC, lo cual no harla más que poner en riesgo la
adecuada ejecución del proyecto.

ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIÓN N° 09:
En la presente observación el postor el costo por metro cubico que se tiene a consideración
en la partida de excavación Para obra de arte en material suelto
rebasan lo presupuestado
por metro cubico en lo referente a excavación para obra de
arte en roca flia., sin embargo no
facilita el sustento técnico, ni la fuente de sustento referente a los costos que difieren con lo
presupuestado en el expediente técnico, en ese orden el articulo N° 12 de la Ley de
Contrataciones y el articulo N°10 del Reglamento disponen que es requisito para convocar a
proceso de selección, bajo sanción de nulidad, en el caso de ejecución de obras, contar con
el expediente técnico de la obra a ejecutar, por otro lado, resulta necesario precisar que el
expediente técnico de obra contiene cada uno de los documentos de carácter técnico Wo
económico actualizado que permiten la adecuada ejecución de una obra; tal como se
desprende de la definición prevista en el numeral 24 del Anexo único del Reglamento.
De otro lado, el articulo 27° de la Ley dispone que, tratándose de obras, el valor referencia' no
podrá tener una antigüedad mayor a los seis (6) meses contados desde la fecha de la
convocatoria del proceso respectivo, es por ello que se puede apreciar que el presupuesto se
Orle Ce lava 14•393 - Lie lumn
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encuentra actualizado, dentro de los márgenes exigidos en la norma, en virtud a ello y al no
haber encontrado sustento razonable por parte del postor, este comité resuelve NO ACOGER
LA OBSERVACIÓN N' 09 DEL POSTOR,

Observación N° 10:
En el TOMO III - Documentación Técnica - A; se puede apreciar lo siguiente.
3.1 Sueldos del Personal Drectom y Admorstrativo
CARGO

14.mes

1 Ingeniero Residente
1 Ingeniero especialista en inyecciones
2 Ingenieros Asistente do obra
ingenero Asistente para inyecciones
3 Bachillr Controlador
1 Administrador
3 Almacenero
1 Secretarias
1 Dibujante
Sub Total :
Leyes Socia/es: 54 %

Haber Sato

amo
10.00
11.00
10.00
11.00

8,000,00
8,00000
3.500.00
4.00000
2.000.00
3.500.00
1.500.00
1.500.00

10.00

2.000.00

11.00
5.00
1100

TOTAL 3.1

Total
88,030.00
40.003 00
70,00000
80.000.00
80.00000
38.500.00
45.003.00
11500.00
20,000.00

438,000.00
231.520.00
674,520.00

*.• Se solicita al Comité Requerir al proyectista, con la finalidad de precisar qué clase de
profesionales han sido los considerados dentro del cuadro precedente. (Que títulos
profesionales y/o grados profesionales debe contar cada uno de los ingenieros y bachilleres
plasmados en el expediente técnico).
*.- Se solicita y recomienda, variar en el expediente técnico la concepción de bachiller
controlador, dado que ello no garantiza un adecuado desarrollo de la obra (por no contar con
ningún título profesional ni el respaldo de un colegio profesional), más aun con la existencia
de profesionales con altas capacitaciones que pueden prestar dichos servicios, asegurando
de tal forma un mejor desarrollo de la obra.
ABSOLUCION DE OBSERVACIÓN N•10
Al respecto, el Comité por intermedio de los informes técnicos emitidos por las áreas de
infraestructura de la entidad, que se están publicando junto con la absolución de
observaciones en el portal del seer" en la fecha indicada en el calendario, está
esclareciendo a los postores respecto a los profesionales requeridos en la ejecución de la
obra y los perfiles que deben cumplir, a fin de lograr el éxito del proyecto, dentro de las
atribuciones conferidas en el artículo 13° de la Ley de Contrataciones, concordado con el
artículo 11° del Reglamento; No obstante, puede darse el caso que el expediente técnico no
incluya toda aquella información o condición que la normativa pretende obtener a través del
estudio de posibilidades que ofrece el mercado, como por ejemplo, la definición de los perfiles
(léase experiencia mínima) del postor y del personal propuesto, en cuyo caso, será la
Entidad, a través del área correspondiente, la que define tales requerimientos y por ende, una
vez definidos estos, deberá verificar en el mercado la pluralidad de proveedores que cumplan
con dicho requerimiento ya que éste no estuvo considerado en el expediente técnico de obra,
es por ello que se ha tenido en cuenta estas recomendaciones, por tal apreciación este
comité ha resuelto NO ACOGER LA OBSERVACIÓN N° 10 DEL. POSTOR.
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OBSERVACIÓN

N° 11:

En el TOMO I - Informe Principal; se puede apreciar lo siguiente:
10.2 Costo de Mitigación de Impacto Ambiental
Las Calad d nista»Ción antilerelat a acuerdo al .811.410 alYOURIO pot m Direcdón
General de ~MG Ambientales (DGAAi det Unten de Anrkteture imeaci
asciende a S. 750.744.00. de este preetnueslo en otea ea asome 54 237.250 57
Yendo el saldo de V. 523.485.43 (Ourenthe »nieves ml Otocelentes Ochenta
y0~m 43/100 nueves tonel
Estos 'NOM. están Incluidos en el Torno II "DocerretetacIon T4ad a.

Se solicite al Comité, se sirva detallar si se encuentra o no concebida la contratación de
profesionales de la especialidad para poder cumplir con dicho punto del expediente. Caso
contrario se solicita la inclusión de especialistas en medio ambiente dentro del expediente
técnico.
ABSOLUCION OBSERVACIÓN N° 11:
Al respecto, se detalla al postor que en las presentes bases se está requiriendo al especialista
en Estudios De Impacto Ambiental dada la importancia del medio amiente para la sociedad,
por ello dentro de los informes técnicos y el estudio de mercado, es necesidad de la entidad
contar con dicho especialista, para la ejecución de la obra, lo expresado no supone duplicar la
función de realizar el estudio de posibilidades que ofrece el mercado en el caso de ejecución
de obra, sino, evidenciar la necesidad de verificar en el mercado, en el supuesto que el
expediente técnico no lo incluyera.
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2.- El presidente del Comité Especial, informa que en fecha 05 de Julio del 2013. la

Dirección de Obras, hizo entrega mediante Oficio N°100-2013-GORE-ICA-PETACC/DO,
el Informe Técnico N°002-2013-GORE/ICA/PETACC-D.O, el cual fue solicitado mediante
Oficio N° 017-2013-GORE-ICA-PETACC/C.E.-L.P.N°0002-PETACC.
El Comité Especial en pleno, revisa el Informe Técnico N°002, Presentado por la
Dirección de Obras, y por unanimidad, acuerdan estar conformes con el contenido
del presente Informe Técnico, el mismo y sus antecedentes (Acta de Acuerdos,
Estudios de posibilidades del Mercado, etc.) deberán de ser publicado en el SEACE.
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lea, 20 de Junio del 2013

OFICIO N° 016 -2013-GORE-IC PE

/C. E

—

L.P. N° 00
GOBIERNO REGIONAL OE (CA
Proy•rao Escote t., alano
Loteé;

Señora:

Lic. ANA PEREZ CORTEZ
Directora Administración PETACC
Asunto

A 11

'41“.
tr,‘, 1.t.c.t.u o,ca

2 0 JUN 2013

: Remito Acta N° 05 del Comité Especial

REVIpi no

Referencia : Resolución Gerencial N° 068.2013-GORE-ICA

kel

rufGdi

Me es grato dirigirme a usted, para saludado y a la vez remitido lo indicado en
el asunto, al respecto, según lo establecido en el articulo 32° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, los acuerdos del comité deben de constar en actas que
debidamente suscritas deberán estar en poder de la entidad. estas están referidas al
proceso:
Licitación Pública N °0002-2013-GORE/ICAJPETACC, en primera Convocatoria
de la Obra: "Irrigación Llscay — San Juan de Yanac"
Por lo que se le remite en cumplimiento de lo expuesto.
Es propicia la oportunidad para expresarle la seguridad de mi mayor
consideración.
Atentamente,

Ing. Luis A. D
Cruz Galindo
Presidente °mit& Especial
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ACTA N° 05 DE ACUERDO PARA DESIGNAR REPONSABLE DE EMITIR INFORME
TECNICO DE LAS CONSULTAS Y OBSERVACIONES
PLANTEADAS POR LOS POSTORES Y OSCE

LICITACIÓN PÚBLICA N° 0002.2013-GÓRE/ICAJPETACC
(Primera convocatoria)
El Comité Especial para el Proceso de Selección, en primera Convocatoria de la Obra:
"Irrigación Llscay - San Juan de Yanac"
En el Distrito, Provincia y Región lea, siendo las 10:30 horas del dla 20 de Junio del
2013, instalados en las oficinas de la Dirección de Obras, del Proyecto Especial Tambo
Ccaracocha (PETACC). sito en la Av. Conde de Nieva 393, Urb. Luren, de esta ciudad;
los miembros del Comité Especial designados mediante Resolución Gerencial N° 068201 3-GORE-ICA-PETACC/GG del 20/05/2013;
Ing. Luis Alberto De La Cruz Galindo,
quien actúa en calidad de presidente; Ing. Jorge Medina Rosell y Econ. Renato Bertolotti
León quienes actúan en calidad de miembros.
El Presidente del Comité Especial, informa que se ha presentado una serie de consultas
y observaciones por parte de los postores y del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE), con respecto a la inclusión de profesionales, gastos
generales establecidos en el Expediente Técnico y Estudio de Posibilidades en el
mercado actual sobre los mismos.
El Presidente del Comité Especial, informa que es necesario la designación del área o
Dirección que se encargue de emitir un informe aclaratorio y sustentatorio con respecto
al párrafo anterior.
El Comité Especial Ad Hoc, procede a la deliberación democrática y recibe las siguientes
propuestas:
El Econ. Renato Bertolotti León, sugiere que la Dirección de Obras, sea la encargada
de emitir el informe técnico, ya que es el área usuaria y ha sido la encargada de
elaborar los Requerimientos Técnicos MInimos, que garantizan un producto (Obra)
de calidad.
El Ing. Jorge Medina Rosell, manifiesta estar de acuerdo con lo indicado por el Econ.
Renato Bertolotti León.
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El Comité Especial Ad Hoc, después de la deliberación acuerda lo siguiente:
• Cae la responsabilidad de la Dirección de obras, de emitir un informe técnico que
sustente y/o aclare las consultas y observaciones presentadas por los postores y
OSCE.
- Se notifique mediante Oficio lo actuado a la Dirección de Obras.
El comité en pleno, firma en señal de conformidad de lo actuado.

Ing. Luis A. D L= Cruz Galindo
Pre dente

7

-

In ciriln(lidiffa Rosell
Miembro

Carde de Nieva NI 393 -

Econ. Renato Bertolotti León
Miembro
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OFICIO N° 017 -2 013-GORE-ICA-PETACC/C.E, - L.P. N° 0002-PETACC
Señor:

Ing. Luis Alberto De La Cruz Galindo
Director de Obras del PETACC
Asunto

m_) 0

:2 ,013

RECIBID

: Solicito informe técnico y demás, de acuerdo a las consultas y
observaciones planteadas por los postores y el OSCE, en el
proceso de selección; LICITACION PÚBLICA PROCEDIMIENTO
CLÁSICO N° 2-2013/GORE/ICA/PETACC (Primera Convocatoria).

Referencia : a). Resolución Gerencia' N° 068 - 2013 - GORE ICA - PETACC/GG
b).- Acta N°05 (L.P.N°0002-2013-GORE/ICAMETACC)
-

Me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle, emita un Informe Técnico,
respecto a la inclusión de los profesionales establecidos en las bases del proceso de
selección LICITACION PÚBLICA N° 0002-2013-GOREACAPETACC (Primera

Convocatoria) en los gastos generales del Expediente Técnico del proyecto
'IRRIGACION LISCAY - SAN JUAN DE YANAC", como el estudio de las posibilidades
que ofrece el mercado sobre los mismos.
Por tal motivo, tenga a bien emitir el informe solicitado; para fines de su
conocimiento, adjunto al presente. las consultas y observaciones planteadas por los
postores, como la comunicación del OSCE respecto al proceso de selección antes
descrito.
Se agradece su gentil colaboración a favor de la transparencia y adecuado
desarrollo del proceso de selección.
Es propicia la oportunidad para expresarle la
consideración.

seguridad de mi mayor

Atentamente,

e
Ing. Luis A.
Cruz Galindo
President Comité Especial
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REC kW báidgJuli• del 2013
OFICIO N° 100 - 2013-GORE-ICA-PETACCIDO
Señor

Hora

Rts

: Ing. Luis Alberto De La Cruz Galindo (Presidente del Comité Especial)
Licitación Pública N ° 0002-2013-GORE/ICA/PETACC (Primera Convocatoria)

Asunto

: Informe Técnico solicitado

Referencia

: a).- Oficio N° 017-2013-GORE-ICA-PETACC/C.E.-L.P.N°0002-PETACC

Por el presente le hago llegar mis cordiales saludos, con respecto al documento de la
referencia el suscrito, hace llegar el Informe Técnico en relación a lo solicitado en el documento de
la referencia a)
Sin otro particular. aprovecho la presente para expresarle las consideraciones de ml más
sincera estima personal
.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
Pro/son Ellocm Fboroenantgo
TAMIXI

Wd

LVIS A
OIRECI

CRUZ SALINO()

Cc! Archivo
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INFORME TECNICO N °002-2013-GORE/ICA/PETACC-D.0

Señor:
Ing. Luis Alberto De La Cruz Galindo
Presidente del Comité Especial
Asunto

: Informe Técnico

.

Referencia : Oficio N °017-2013-GORE-ICA-PETACC/C.E - L.P.N °0002-PETACC
Fecha

: 05 de Julio del 2013

Por el presente le hago llegar mis cordiales saludos, con respecto al documento de
la referencia el suscrito manifiesta lo siguiente:
Que vistas las consultas y observaciones planteadas por los postores en el
Proceso de Selección LICITACION PÚBLICA N° 0002-2013/GORE/ICA/PETACC
(Primera convocatoria), sumado a lo expresado por el Organismo Superior de las
Contrataciones del Estado, esta Dirección detalla lo siguiente:
1. Con respecto al RESIDENTE DE OBRA, si se encuentra concebido dentro de
los gastos generales en el expediente técnico, sobre la razonabilidad en la
solicitud de los estudios de postgrado que debe contar el profesional y sobre la
pluralidad de profesionales que puedan contar con dichas calificaciones: se
debe precisar:
a. Que dicho profesional se encuentra incluido en los gastos generales del
Expediente Técnico, por lo cual el proyectista ha considerado la
necesidad de contar con tal profesional, lo cual fue aprobado por esta
área usuaria al momento de la Aprobación del Expediente Técnico (pág.
99 TOMO III), y ratificada posteriormente con la aprobación del
Expediente de Contratación. Impere, que la labor de dicho profesional
es de suma importancia y relevancia dentro de la ejecución de la obra,
asegurando la buena ejecución, seguridad y logistica dentro de la obra.
b. Sobre los estudios de postgrado solicitados para el RESIDENTE OBRA,
debe precisarse que estos guardan plena congruencia, razonabilidad y
proporcionalidad con lo requerido para el adecuado desarrollo de la
obra, dada su magnitud e importancia en la zona a beneficiarse, por lo
cual al SOLICITAR que el RESIDENTE DE OBRA cuente con una
maestria en Políticas Sociales con Mención en Gerencia de Proyectos y
Programas Sociales, se busca asegurar el adecuado desarrollo de la
obra, visto que la zona a beneficiarse con la obra, se encuentra sumida
en la extrema pobreza, haciendo necesario que el RESIDENTE DE
OBRA como personal permanente en obra, tenga un trato adecuado y
constante con la población para facilitar su participación y facilitación en
el adecuado desarrollo de la obra. Sobre el diplomado en Geotecnia,
debe precisarse que es de gran importancia para asegurar el adecuado
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desarrollo de la obra, puesto que dada su magnitud y complejidad
requiere la presencia de un ingeniero con conocimientos especializados
en la rama de la geotécnica, y así poder cumplir a cabalidad con el
desarrollo técnico de la obra.
Por tanto, en virtud a las atribuciones que confiere la ley de
contrataciones del estado a las entidades', y a lo expresado en el
párrafo precedente es que se ha tenido a bien el solicitar para el
RESIDENTE DE OBRA, tales calificaciones.
c. Respecto a la disponibilidad de profesionales con los estudios de
postgrado requeridos, para el RESIDENTE DE OBRA, debe precisarse
que son múltiples las ofertas educativas brindadas por universidades
peruanas en dichos programas, lo cual no hace más que corroborar la
disponibilidad nacional de profesionales con las caracteristicas
solicitadas en los requisitos técnicos mínimos establecidos en las bases
del proceso. Para detallar los programas de postgrado que ofertan las
universidades peruanas, y se tiene como requisito para el RESIDENTE
DE OBRA, se presenta el siguiente cuadro:

MAESTRIA EN

POLMCAS SOCIALES CON MENCION EN
GERENCIA DE PROYECT
ENTIDAD
CIUDAD
MODALIDAD
Universidad Nacional
Lima
PRESENCIAL
Mayor de San Marcos
Universidad Nacional
Huaraz
PRESENCIAL
de Ancash Santiago
Antúnez de Mayolo
Universidad Peruana
Lima
PRESENCIAL
Cayetano Heredia
DIPLOMADO EN GEOTECNIA APLICADA A LA INGENIERIA
ENTIDAD
Universidad Nacional
de Ingeniería
Universidad Nacional
de Trujillo
Universidad Peruana
Cayetano Heredia

CIUDAD
Huancayo / lea

MODALIDAD
PRESENCIAL

Trujillo

VIRTUAL

Lima

PRESENCIAL

2. Con respecto al ASISTENTE DE OBRA N° 01. si se encuentra concebido
dentro de los gastos generales en el expediente técnico, sobre la razonabilidad
PRONUNCIAMIENTO Ni 086- 2013/DSU De conformidad con lo dispuesto en el articulo 139 de la Ley,
concordado con el articulo 119 del Reglamento, es competencia de la Entidad definir los requerimientos
técnicos mínimos de los bienes, servicios u obras a ser contratados, sin mayor restricción que la de
permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar los criterios de
proporcionalidad, razonabilidad y congruencia.
Asi, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor
ofertaré lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de la obra
requerida.
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en la solicitud de los estudios de postgrado que debe contar el profesional y
sobre la pluralidad de profesionales que puedan contar con dichas
calificaciones: se debe precisar:
a. Oue dicho profesional se encuentra incluido en los gastos generales del
Expediente Técnico, por lo cual el proyectista ha considerado la
necesidad de contar con tal profesional, lo cual fue aprobado por esta
área usuaria al momento de la Aprobación del Expediente Técnico (pág.
99 TOMO III), y ratificada posteriormente con la aprobación del
Expediente de Contratación. Impere, que la labor de dicho profesional
es de suma importancia y relevancia dentro de la ejecución de la obra,
asegurando la buena ejecución, seguridad y logistica dentro de la obra.
b. Sobre los estudios de postgrado solicitados para el ASISTENTE DE
OBRA N° 01, debe precisarse que estos guardan plena congruencia,
razonabilidad y proporcionalidad con lo requerido para el adecuado
desarrollo de la obra, dada su magnitud e importancia en la zona a
beneficiarse, por lo cual al SOLICITAR que el ASISTENTE DE OBRA
N° 01 cuente con una maestria en Ciencias con mención en Ingeniería
Geolecnia y Doctorado en Ingeniería Civil, se busca asegurar el
adecuado desarrollo de la obra, visto que la magnitud de la obra
requiere la destreza de profesionales de alta calificación, haciendo
necesario que el ASISTENTE DE OBRA N° 01 como personal
permanente en obra, maneje altos criterios técnicos tanto en el
planteamiento de las tareas a realizar como la ejecución de la obra.
Por tanto, en virtud a las atribuciones que confiere la ley de
contrataciones del estado a las entidades'. y a lo expresado en el
párrafo precedente es que se ha tenido a bien el solicitar para el
ASISTENTE DE OBRA N° 01, tales calificaciones.
c Respecto a la disponibilidad de profesionales con los estudios de
postgrado requeridos. para el ASISTENTE DE OBRA N° 01, debe
precisarse que son múltiples las ofertas educativas brindadas por
universidades peruanas en dichos programas. lo cual no hace más que
corroborar la disponibilidad nacional de profesionales con las
características solicitadas en los requisitos técnicos minimos
establecidos en las bases del proceso. Para detallar los programas de
postgrado que ofertan las universidades peruanas, y se tiene como
requisito para el ASISTENTE DE OBRA N° 01, se presenta el siguiente
cuadro:
MAESTRIA

1

ENTIDAD
Universidad Nacional
San Agustin

CIUDAD
Arequipa

Universidad Nacional
de Ingeniería

Lima

MODALIDAD
PRESENCIAL
PRESENCIAL

PRONUNCIAMIENTO N* 086• 1013/DSU De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13* de la Ley,
concordado con el artículo 11 9 del Reglamento, es competencia de la Entidad definir los requerimientos
técnicos mínimos de los bienes, servicios u obras a ser contratados, sin mayor restricción que la de
permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar los criterios de
proporcionalidad, razonabilidad y congruencia.
Así, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor
ofertad lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatIvIdad y fundonalIdad de la obra

requerida.
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Universidad Nacional
Mayor de San Marcos
Universidad
Privada

Lima

PRESENCIAL

Tacna

PRESENCIAL

do Tacna
DOCTORADO EN INGEN ERIA CIVIL
ENTIDAD
Universidad
Nacional
Federico Villareal
Pontificia
Universidad
Católica del Perú

CIUDAD
Lima
Lima

MODALIDAD
PRESENCIAL
PRESENCIAL

3. Con respecto al ASISTENTE DE OBRA N° 02, si se encuentra concebido
dentro de los gastos generales en el expediente técnico, sobre la razonabilidad
en la solicitud de los estudios de postgrado que debe contar el profesional y
sobre la pluralidad de profesionales que puedan contar con dichas
calificaciones: se debe precisar:
a. Que dicho profesional se encuentra incluido en los gastos generales del
Expediente Técnico, por lo cual el proyectista ha considerado la
necesidad de contar con tal profesional, lo cual fue aprobado por esta
área usuaria al momento de la Aprobación del Expediente Técnico (pág.
99 TOMO III), y ratificada posteriormente con la aprobación del
Expediente de Contratación. Impere, que la labor de dicho profesional
es de suma importancia y relevancia dentro de la ejecución de la obra,
asegurando la buena ejecución, seguridad y logística dentro de la obra.
b. Sobre los estudios de postgrado solicitados para el ASISTENTE DE
OBRA N° 02, debe precisarse que estos guardan plena congruencia,
razonabilidad y proporcionalidad con lo requerido para el adecuado
desarrollo de la obra, dada su magnitud e importancia en la zona a
beneficiarse, por lo cual al SOLICITAR que el ASISTENTE DE OBRA
N° 02 cuente con una maestria en Ciencias e Ingeniería con mención
en Gestión Ambiental, se busca asegurar el adecuado desarrollo de la
obra, visto que la magnitud de la obra y su ubicación geográfica,
requiere la destreza de profesionales de alta calificación, haciendo
necesario que el ASISTENTE DE OBRA N° 02 corno personal
permanente en obra, maneje altos criterios técnicos en el uso de la
ingenierla civil y el manejo del ambiente, para poder ser lo menos
abrasivos con el medio que rodea la obra.
Por tanto, en virtud a las atribuciones que confiere la ley de
contrataciones del estado a las entidades', y a lo expresado en el
párrafo precedente es que se ha tenido a bien el solicitar para el
ASISTENTE DE OBRA N° 02, tales calificaciones.
c. Respecto a la disponibilidad de profesionales con los estudios de
postgrado requeridos, para el ASISTENTE DE OBRA N° 02. debe
precisarse que son múltiples las ofertas educativas brindadas por
PRONUNCIAMIENTO 91 9 086- 201310512 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley,
concordado con el articulo 119 del Reglamento, es competencia de la Entidad definir los requerimientos
técnicos mínimos de los bienes, servicios u obras a ser contratados, sin mayor restricción que la de
permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar los criterios de
proporcionalidad, razonabilidad y congruencia.
Así, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor
ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de la obra
requerida.
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universidades peruanas en dichos programas, lo cual no hace más que
corroborar la disponibilidad nacional de profesionales con las
características solicitadas en los requisitos técnicos ~irnos
establecidos en las bases del proceso. Para detallar los programas de
postgrado que ofertan las universidades peruanas, y se tiene como
requisito para el ASISTENTE DE OBRA N• 02, se presenta el siguiente cuadro:

MAESTRÍA EN CIENCIAS E INGENIERO; CON MENCIÓN EN GESTION
AMBIENTAL
ENTIDAD
CIUDAD
MODALIDAD
Lima
Pontificia Universidad
PRESENCIAL
Católica del Perú
Universidad
Huancayo
PRESENCIAL
Continental de Ciencia
e Ingeniería
Universidad Ricardo
Lima
PRESENCIAL
Palma
Trujillo
Universidad Privada
PRESENCIAL
Antenor Orrego
Universidad Católica
Arequipa
PRESENCIAL
de Santa María
4. Con respecto al ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRAS, si se encuentra
concebido dentro de los gastos generales en el expediente técnico, sobre la
razonabilidad en la solicitud de los estudios de postgrado que debe contar el
profesional y sobre la pluralidad de profesionales que puedan contar con
o ya Gio,su
lbstu4x
dichas calificaciones; se debe precisar:
o,
D 40"
a. Que dicho profesional se encuentra incluido en los gastos generales del
Expediente Técnico, por lo cual el proyectista ha considerado la
necesidad de contar con tal profesional, lo cual fue aprobado por esta
área usuaria al momento de la Aprobación del Expediente Técnico (pág.
99 TOMO III) (SE SOLICITA 3 BACHILLERES CONTROLADORES)

(LA ENTIDAD HA TENIDO A BIEN PARA ASEGURAR LA EFICIENCIA
EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EL MEJORAR LA DISPOSICIÓN
DEL PROFESIONAL): y ratificada posteriormente con la aprobación del
Expediente de Contratación. Impere, que la labor de dicho profesional
es de suma importancia y relevancia dentro de la ejecución de la obra,
asegurando la buena ejecución, seguridad y logistica dentro de la obra.
b. Sobre los estudios de postgrado solicitados para el ESPECIALISTA EN
SEGURIDAD DE OBRAS, debe precisarse que estos guardan plena
congruencia, razonabilidad y proporcionalidad con lo requerido para el
adecuado desarrollo de la obra, dada su magnitud e importancia en la
zona a beneficiarse, por lo cual al SOLICITAR que el ESPECIALISTA
EN SEGURIDAD DE OBRAS cuente con una maestria en Ciencias con
mención en Gestión Ambiental, se busca asegurar el adecuado
desarrollo de la obra, visto que la magnitud de la obra y su ubicación
geográfica, requiere la destreza de profesionales de alta calificación,
haciendo necesario que el ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE
OBRAS, maneje altos criterios técnicos en el uso de la ingeniería para
el adecuado manejo del ambiente, y de esa manera poder ser lo menos
abrasivos con el medio que rodea la obra evitando de tal forma que
quienes laboren en la obra puedan realizar alguna acción contraria al
medio ambiente. Sobre el curso en SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL, debe precisarse que tiene gran trascendencia que el
profesional propuesto cuente con tal capacitación, ya que será facultad
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propia de su cargo el que se cumpla con todas las normas de seguridad
y salud ocupacional que demanda el estado dentro de la ejecución de
obras de ingeniería.
Por tanto, en virtud a las atribuciones que confiere la ley de
contrataciones del estado a las entidades', y a lo expresado en el
párrafo precedente es que se ha tenido a bien el solicitar para el
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRAS, tales calificaciones.
c. Respecto a la disponibilidad de profesionales con los estudios de
postgrado requeridos, para el ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE
OBRAS, debe precisarse que son múltiples las ofertas educativas
brindadas por universidades peruanas en dichos programas, lo cual no
hace más que corroborar la disponibilidad nacional de profesionales con
las características solicitadas en los requisitos técnicos minimos
establecidos en las bases del proceso. Para detallar los programas de
postgrado que ofertan las universidades peruanas, y se tiene como
requisito para el ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRAS, se
presenta el siguiente cuadro:
MAESTRÍA EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN GESTIÓN AMBIENTAL

ENTIDAD
Pontificia Universidad
Católica del Perú
Universidad
Continental de Ciencia
e Ingeniería
Universidad Ricardo
Palma
Universidad Privada
Antenor Orreqo
Universidad Católica
Santa Maria

CIUDAD
Lima

MODALIDAD
PRESENCIAL

Huancayo

PRESENCIAL

Lima

PRESENCIAL

Trujillo

PRESENCIAL

Arequipa

PRESENCIAL

I AD Y SALUD OCUPACIONAL
MODALIDAD
CIUDAD
PRESENCIAL
Lima
ESAN
VIRTUAL 1
Lima / Huancayo
Universidad
PRESENCIAL
de
Continental
Ciencias e Ingenieria
PRESENCIAL
Lima
Universidad Nacional
Federico Villareal
ENTIDAD

5. Con respecto al ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE, si se encuentra
concebido dentro de los gastos generales en el expediente técnico, sobre la
razonabilidad en la solicitud de los estudios de postgrado que debe contar el

pROMJNCIAMIFNTO NI 086- 2013/0511 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 9 de la Ley,
concordado con el artículo 119 del Reglamento, es competencia de la Entidad definir los requerimientos
técnicos mínimos de los bienes, servicios u obras a ser contratados, sin mayor restricción que la de
permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar los criterios de
proporcionalidad, razonabilidad y congruencia.
Así, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor
ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de la obra
requerida.
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profesional y sobre la pluralidad de profesionales que puedan contar con
dichas calificaciones; se debe precisar:
a. Que dicho profesional no se encuentra incluido en los gastos generales
del Expediente Técnico, por lo ocie se recomiende tomar las medidas
necesarias a fin de ser excluido de los requisitos técnicos ~irnos en
las bases del proceso en cuestión.
b. Visto, lo expresado en el punto anterior no resulta necesario el exponer
sobre la razonabilidad en los estudios de postgrado para el Especialista
En Medio Ambiente ni la disponibilidad de profesionales que se pueda
contar en el país con dichas características.
8. Con respecto al ESPECIALISTA EN ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, si
se encuentra concebido dentro de los gastos generales en el expediente
técnico, sobre la razonabilidad en la solicitud de los estudios de postgrado que
debe contar el profesional y sobre la pluralidad de profesionales que puedan
contar con dichas calificaciones; se debe precisar:
a. Que dicho profesional se encuentra incluido en los gastos generales del
Expediente Técnico, por lo cual el proyectista ha considerado la
necesidad de contar con tal profesional, lo cual fue aprobado por esta
área usuaria al momento de la Aprobación del Expediente Técnico (pág.
99 TOMO III) (SE SOLICITA 3 BACHILLERES CONTROLADORES)
(LA ENTIDAD HA TENIDO A BIEN PARA ASEGURAR LA EFICIENCIA
EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EL MEJORAR LA DISPOSICIÓN
DEL PROFESIONAL), y ratificada posteriormente con la aprobación del
O. -yr, Itrer
Expediente de Contratación. Impere, que la labor de dicho profesional
es de suma importancia y relevancia dentro de la ejecución de la obra,
O t,
asegurando la buena ejecución, seguridad y logística dentro de la obra.
e.
Tómese además en cuenta que dentro del expediente técnico existen
Ingentes pedidas destinas al manejo ambiental de la obra.
b. Sobre los estudios de postgrado solicitados para el ESPECIALISTA EN
ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, debe precisarse que estos
guardan plena congruencia. razonabilidad y proporcionalidad con lo
requerido para el adecuado desarrollo de la obra, dada su magnitud e
importancia en la zona a beneficiarse, por lo cual al SOLICITAR que el
ESPECIALISTA EN ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL cuente con
el grado de Maestro en Ciencias de Ingeniería con Mención en Gestión
Ambiental, se busca asegurar el adecuado desarrollo de la obra, visto
que la magnitud de la obra y su ubicación geográfica, requiere la
destreza de profesionales de alta calificación, haciendo necesario que
el ESPECIALISTA EN ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, maneje
altos criterios técnicos en el uso de la ingeniería para el adecuado
manejo del ambiente, y de esa manera poder ser lo menos abrasivos
con el medio que rodea la obra, evitando de tal forma que el desarrollo
de la obra produzca algún perjuicio en el aspecto ambiental de la zona.
Sobre que el profesional cuente con el Grado de Doctor en Ingeniería
Ambiental, debe indicarse que se tiene por objeto al solicitar un
profesional con dicha calificación el asegurar el mejor desarrollo de la
obra, contrarrestando al mínimo el impacto ambiental que se genere
propio de la ejecución de la obra.
Por tanto, en virtud a las atribuciones que confiere la ley de
contrataciones del estado a las entidades', y a lo expresado en el
PRONUNCIAMIENTO N' 086. 2013/05U De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley,
concordado con el articulo 119 del Reglamento, es competencia de la Entidad definir los requerimientos
técnicos mínimos de los bienes, servicios u obras a ser contratados, sin mayor restricción que la de

3
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párrafo precedente es que se ha tenido a bien el solicitar para el
ESPECIALISTA EN ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, tales
calificaciones.

c. Respecto a la disponibilidad de profesionales con los estudios de
postgrado requeridos, para el ESPECIALISTA EN ESTUDIOS DE
IMPACTO AMBIENTAL, debe precisarse que son múltiples las ofertas
educativas brindadas por universidades peruanas en dichos programas,
lo cual no hace más que corroborar la disponibilidad nacional de
profesionales con las caracterlsticas solicitadas en los requisitos
técnicos minimos establecidos en las bases del proceso. Para detallar
los programas de postgrado que ofertan las universidades peruanas, y
se tiene como requisito para el ESPECIALISTA EN ESTUDIOS DE
IMPACTO AMBIENTAL, se presenta el siguiente cuadro:
MAESTRÍA EN CIENCIAS DE INGENIERÍA CON MENCIÓN EN
GESTIÓN AMBIENTAL
ENTIDAD
CIUDAD
MODALIDAD
Universidad Nacional
Huánuco
PRESENCIAL
Hermilio Valdizán
Universidad Nacional
Santa
PRESENCIAL
del Santa
Universidad
Privada
Trujillo
PRESENCIAL
Antenor Orresio
Universidad Nacional
Trujillo
PRESENCIAL
de Trujillo
Universidad
de
Chidayo
PRESENCIAL
Lambayeque
DOCTORADO EN INGENIERÍA AMBIENTAL
ENTIDAD
CIUDAD
Universidad Nacional
Lima
Federico Villareal
Universidad Nacional
Lima
Agraria La Molina
Universidad Nacional
Huánuco
Hermilio Valdizán

MODALIDAD
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL

7. Con especto al ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS, si se encuentra
concebido dentro de los gastos generales en el expediente técnico. sobre la
razonabilidad en la solicitud de los estudios de postgrado que debe contar el
profesional y sobre la pluralidad de profesionales que puedan contar con
dichas calificaciones; se debe precisar:
a. Que dicho profesional se encuentra incluido en los gastos generales del
Expediente Técnico, por lo cual el proyectista ha considerado la
necesidad de contar con tal profesional, lo cual fue aprobado por esta
área usuaria al momento de la Aprobación del Expediente Técnico (pág.
99 TOMO III) (SE SOLICITA 1 ASISTENTE EN INYECCIONES), y
ratificada posteriormente con la aprobación del Expediente de
permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar los criterios de
proporcionalidad, razonabilidad y congruencia.
Asl, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad Que el postor
ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de la obra
requerida.
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Contratación, Impere, que la labor de dicho profesional es de suma
importancia y relevancia dentro de la ejecución de la obra. asegurando
la buena ejecución, seguridad y logística dentro de la obra.
b. Sobre loa estudios de postgrado solicitados para el ESPECIALISTA EN
ESTRUCTURAS, debe precisarse que estos guardan plena
congruencia, razonabilidad y proporcionalidad con lo requerido para el
adecuado desarrollo de la obra, dada su magnitud e Importancia en la
zona a beneficiarse, por lo cual al SOLICITAR que el ESPECIALISTA
EN ESTRUCTURAS cuente con estudios de Posgrado de Maestría en
Ingeniería, se busca asegurar el adecuado desarrollo de la obra, visto
que la magnitud de la obra y su complejidad técnica, hacen necesario
que el ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS. maneje altos criterios
técnicos en el uso de la ingeniería para el adecuado manejo estructural
de la obra, evitando de esa manera cualquier error en el desarrollo
físico de la obra, asegurando de tal forma su durabilidad y productividad
en beneficio de la zona de influencia.
Por tanto, en virtud a las atribuciones que confiere la ley de
contrataciones del estado a las entidades °, y a lo expresado en el
párrafo precedente es que se ha tenido a bien el solicitar para el
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS, tales calificaciones.
c. Respecto a la disponibilidad de profesionales con los estudios de
postgrado requeridos, para el ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS,
debe precisarse que son múltiples las ofertas educativas brindadas por
universidades peruanas en dichos programas, lo cual no hace más que
corroborar la disponibilidad nacional de profesionales con las
características solicitadas en los requisitos técnicos mínimos
establecidos en las bases del proceso. Para detallar los programas de
postgrado que ofertan las universidades peruanas, y se tiene como
requisito para el ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS, se presenta el
siguiente cuadro:
MAESTRÍA EN
ENTIDAD
Universidad Nacional
de Ingeniería
Universidad
Privada
Antenor Orrego
Universidad Nacional
de Trujillo
Universidad Nacional
del Santa
Universidad Nacional
Federico ;Marea'
Universidad Nacional
San Agustín

CIUDAD
Lima

MODALIDAD
PRESENCIAL

Trujillo

PRESENCIAL

Trujillo

PRESENCIAL

Santa

PRESENCIAL

Lima

PRESENCIAL

Arequipa

PRESENCIAL

PRONUNCIAM ENTO NE 086' 2013/D5U De conformidad con lo dispuesto en el articulo 13º de la ley,
concordado con el artículo 114 del Reglamento, es competencia de la Entidad definir los requerimientos
técnicos minimos de los bienes, servidos u obras a ser contratados, sin mayor restricción que la de
Permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar los criterios de
proporcionalidad, razonabilidad y congruencia.
Así, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor
ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operativldad y funcionalidad de la obra
requerida.
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8. Con respecto al ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA.
si se encuentra concebido dentro de los gastos generales en el expediente
técnico, sobre la razonabilidad en la solicitud de los estudios de postgrado que
debe contar el profesional y sobre la pluralidad de profesionales que puedan
contar con dichas calificaciones; se debe precisar:
a. Que dicho profesional se encuentra Incluido en los gastos generales del
Expediente Técnico, por lo cual el proyectista ha considerado la
necesidad de contar con tal profesional, lo cual fue aprobado por esta
área usuaria al momento de la Aprobación del Expediente Técnico (pág.
99 TOMO III) (SE SOLICITA 1 ESPECIALISTA EN INYECCIONES), y
ratificada posteriormente con la aprobación del Expediente de
Contratación. Impere, que la labor de dicho profesional es de suma
importancia y relevancia dentro de la ejecución de la obra, asegurando
la buena ejecución, seguridad y logística dentro de la obra.
b. Sobre los estudios de postgrado solicitados para el ESPECIALISTA EN
MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA, debe precisarse que estos
guardan plena congruencia. razonabilidad y proporcionalidad con lo
requerido para el adecuado desarrollo de la obra, dada su magnitud e
importancia en la zona a beneficiarse, por lo cual al SOLICITAR que el
ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA cuente
con el Grado de Maestro en Ciencias con mención en Ingeniería
Geotecnia, se busca asegurar el adecuado desarrollo de la obra, visto
que la magnitud de la obra y su complejidad técnica, hacen necesario
que el ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA,
maneje altos criterios técnicos en el uso de la ingenlerla para la
adecuada conducción de la obra, pues en la misma se tiene una
geografía bastante accidentada y variable, siendo imprescindible la
presencia de un especialista con las capacidades solicitadas.
Por tanto, en virtud a las atribuciones que confiere la ley de
contrataciones del estado a las entidades', y a lo expresado en el
párrafo precedente es que se ha tenido a bien el solicitar para el
ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA, tales
calificaciones.
c. Respecto a la disponibilidad de profesionales con los estudios de
postgrado requeridos, para el ESPECIALISTA EN MECANICA DE
SUELOS Y GEOTECNIA, debe precisarse que son múltiples las ofertas
educativas brindadas por universidades peruanas en dichos programas,
lo cual no hace más que corroborar la disponibilidad nacional de
profesionales con las características solicitadas en los requisitos
técnicos mínimos establecidos en las bases del proceso. Para detallar
los programas de postgrado que ofertan las universidades peruanas, y
se tiene como requisito para el ESPECIALISTA EN MECANICA DE
SUELOS Y GEOTECNIA, se presenta el siguiente cuadro:

PRONUNCIAMIENTO Nz 086- 2011/D51,1 De conformidad con lo dispuesto en el articulo 131 de la Ley,
concordado con el articulo 19 del Reglamento, es competencia de la Entidad definir los requerimientos
técnicos minimos de los bienes, servicios u obras a ser contratados, sin mayor restricción que la de
permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar los criterios de
proporcionalidad, razonabilidad y congruencia .
Así, los requisitos técnicos minimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad Que el postor
ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de la obra
requerida.
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MAESTRIA EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN INGENIERÍA
GEOTECNIA
ENTIDAD
Universidad Nacional
San Agustín
Universidad Nacional
de Ingeniería
Universidad Nacional
Mayor de San Marcos
Universidad
Privada
de Tacna

" It£Gro

asmis990
se
4 -*$

0 (I

,o

c.

CIUDAD
Arequipa

MODALIDAD
PRESENCIAL

Lima

PREENCIAL

Lima

PRESENCIAL

Tacna

PRESENCIAL

9. Con respecto al ESPECIALISTA EN HIDRAULICA, si se encuentra concebido
dentro de los gastos generales en el expediente técnico, sobre la razonabilidad
en la solicitud de los estudios de postgrado que debe contar el profesional y
sobre la pluralidad de profesionales que puedan contar con dichas
calificaciones; se debe precisar:
a. Que dicho profesional se encuentra incluido en los gastos generales del
Expediente Técnico, por lo cual el proyectista ha considerado la
necesidad de contar con tal profesional, lo cual fue aprobado por esta
área usuaria al momento de la Aprobación del Expediente Técnico (pág.
99 TOMO III) (SE SOLICITA 3 BACHILLERES CONTROLADORES)
(LA ENTIDAD HA TENIDO A BIEN PARA ASEGURAR LA EFICIENCIA
EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EL MEJORAR LA DISPOSICIÓN
DEL PROFESIONAL), y ratificada posteriormente con la aprobación del
Expediente de Contratación. Impere, que la labor de dicho profesional
es de suma importancia y relevancia dentro de la ejecución de la obra,
asegurando la buena ejecución, seguridad y logistica dentro de la obra.
b. Sobre los estudios de postgrado solicitados para el ESPECIALISTA EN
HIDRAULICA, debe precisarse que estos guardan plena congruencia,
razonabilidad y proporcionalidad con lo requerido para el adecuado
desarrollo de la obra, dada su magnitud e importancia en la zona a
beneficiarse, por lo cual al SOLICITAR que el ESPECIALISTA EN
HIDRAULICA cuente con el Grado de Maestro en Ciencias con mención
en Ingeniería Hidráulica, se busca asegurar el adecuado desarrollo de
la obra, visto que la magnitud de la obra y su complejidad técnica,
hacen necesario que el ESPECIALISTA EN HIDRAULICA, maneje altos
criterios técnicos en el uso de la ingeniería para el adecuado manejo en
la obra, prime que la obra es de carácter hidráulico, y por ende requiere
un especialista altamente calificado para asegurar el desarrollo de le
obra como su puesta en funcionamiento.
Por tanto, en virtud a las atribuciones que confiere la ley de
contrataciones del estado a las entidades °, y a lo expresado en el
párrafo precedente es que se ha tenido a bien el solicitar para el
ESPECIALISTA EN HIDRAULICA, tales calificaciones.

PRONUNCIAMIENTO N* 086- 2013/DSU De conformidad con lo dispuesto en el articulo 139 de la Ley,
concordado con el artículo Uf del Reglamento, es competencia de la Entidad definir los requerimientos
técnicos mínimos de los bienes, servicios u obras a ser contratados, sin mayor restricción que la de
permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar tos criterios de
proporcionalidad, razonabilidad y congruencia.
Ask los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor
ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatlyidad y funcionalidad de la obra
requerida.
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c. Respecto a la disponibilidad de profesionales con los estudios de
postgrado requeridos, para el ESPECIALISTA EN HIDRAULICA, debe
precisarse que son múltiples las ofertas educativas brindadas por
universidades peruanas en dichos programas, lo cual no hace más que
corroborar la disponibilidad nacional de profesionales con las
características solicitadas en los requisitos técnicos mínimos
establecidos en las bases del proceso. Para detallar los programas de
postgrado que ofertan las universidades peruanas, y se tiene como
requisito para el ESPECIALISTA EN HIDRAULICA, se presenta el
siguiente cuadro:
MAESTRIA EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN INGEN ER1A HIDRÁULICA

ENTIDAD
Universidad
Nacional
Mayor de San Marcos
Universidad Nacional
San Agustin
Universidad Nacional
Pedro Ruiz Gallo
Pontificia Universidad
Católica del Perú

etc

- .21tá

CIUDAD
Lima

MODALIDAD
PREENCIAL

Arequipa

PRESENCIAL

Chiclayo

PRESENCIAL

Lima

PRESENCIAL

10. Con respecto al ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGIA, si se encuentra
concebido dentro de los gastos generales en el expediente técnico, sobre la
razonabilidad en la solicitud de los estudios de postgrado que debe contar el
profesional y sobre la pluralidad de profesionales que puedan contar con
dichas calificaciones: se debe precisar:
a. Que dicho profesional no se encuentra incluido en los gastos generales
del Expediente Técnico, por lo oue se recomiende tomar las medidas
necesarias a fin de ser excluido de los requisitos técnicos mínimos en
las bases del proceso en cuestión.
b. Visto, lo expresado en el punto anterior no resulta necesario el exponer
sobre la razonabilidad en los estudios de postgrado para el Especialista
en Arqueología ni la disponibilidad de profesionales que se pueda
contar en el país con dichas características.
11. Con respecto al ESPECIALISTA EN VALORIZACIONES Y LIQUIDACIONES
DE OBRAS, si se encuentra concebido dentro de los gastos generales en el
expediente técnico , sobre la razonabilidad en la solicitud de los estudios de
postgrado que debe contar el profesional y sobre la pluralidad de profesionales
que puedan contar con dichas calificaciones: se debe precisar:
a. Que dicho profesional se encuentra incluido en los gastos generales del
Expediente Técnico, por lo cual el proyectista ha considerado la
necesidad de contar con tal profesional, lo cual fue aprobado por esta
área usuaria al momento de la Aprobación del Expediente Técnico (pág.
99 TOMO III) (SE SOLICITA 1 ADMINISTRADOR) (LA ENTIDAD HA

TENIDO A BIEN PARA ASEGURAR LA EFICIENCIA EN LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA EL MEJORAR LA DISPOSICIÓN DEL
PROFESIONAL), y ratificada posteriormente con la aprobación del
Expediente de Contratación. Impere, que la labor de dicho profesional
es de suma importancia y relevancia dentro de la ejecución de la obra,
asegurando la buena ejecución, seguridad y logística dentro de la obra.
b. Sobre los estudios de postgrado solicitados para el ESPECIALISTA EN
VALORIZACIONES Y LIQUIDACIONES DE OBRAS, debe precisarse
que estos guardan plena congruencia, razonabilidad y proporcionalidad
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con lo requerido para el adecuado desarrollo de la obra, dada su
magnitud y la variedad de partidas presupuestarias (expediente técnico)
que se presentan, ante lo cual es apremiante la necesidad de un
especialista en el manejo económico de la obra, facilitando de tal modo
la presentación de cada una de las valorizaciones por parte del postor.
deviniendo en requerir a un profesional que cuente con el Grado de
Magister en Ciencias Económicas.
Visto ello, se recomienda al Comité, el sustraer de las
capacitaciones de dicho profesional, el título profesional en
Economía, por no guardar congruencia con la especialidad de la
obra.
Por tanto, en virtud a las atribuciones que confiere la ley de
contrataciones del estado a las entidades°, y a lo expresado en el
párrafo precedente es que se ha tenido a bien el solicitar para el
ESPECIALISTA EN VALORIZACIONES Y LIQUIDACIONES DE
OBRAS, tales calificaciones.
c. Respecto a la disponibilidad de profesionales con los estudios de
postgrado requeridos, para el ESPECIALISTA EN VALORIZACIONES
Y LIQUIDACIONES DE OBRAS, debe precisarse que son múltiples las
ofertas educativas brindadas por universidades peruanas en dichos
programas. lo cual no hace más que corroborar la disponibilidad
nacional de profesionales con las caracterlsticas solicitadas en los
requisitos técnicos mínimos establecidos en las bases del proceso.
Para detallar los programas de postgrado que ofertan las universidades
peruanas, y se tiene como requisito para el ESPECIALISTA EN
VALORIZACIONES Y LIQUIDACIONES DE OBRAS, se presenta el
siguiente cuadro:
MAESTRIA EN CIENCIAS ECONOMICAS
ENTIDAD
CIUDAD
MODALIDAD
Pontificia Universidad
Lima
PRESENCIAL
Católica del Perú
Universidad
Privada
Trujillo
PRESENCIAL
Antenor Orreqo
Universidad Nacional
Chiclayo
PRESENCIAL
Pedro Ruiz Gallo
Universidad Nacional
PRESENCIAL
Huaraz
de Ancash Santiago
Antúnez de Mayolo
Sin otro particular, y en atención a su documento (Oficio indicado en la referencia),
quedo de usted, no sin antes exhortarle tome en consideración lo expresado en el
presente.
GOBIERNO REGIONAL DE ICA

Atentamente,

Proyecto Eersial NIOroonorgetloo
7

7.,4G LINS

Gin

CRUZ GAUNCO
Cears.

pRONUNCIAMIENTO Ne 036- 2013/DS12 De con ormldad con lo dispuesto en el artículo 13 2 de la Ley,
concordado con el artículo 11 11 del Reglamento, es competencia de la Entidad definir los requerimientos
técnicos mínimos de los bienes, servicios u obras a ser contratados, sin mayor restricción que la de
permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar los criterios de
proporcionalidad, razonabilidad y congruencia.
Así, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor
ofertad lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de la obra
requerida.
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1.

GENERALIDADES

1.1

INTRODUCCION

1.1.1 CONCEPTO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES
Es el procedimiento de cómo el PETACC ha determinado los requerimientos y
especificaciones técnicas mlnimas de la obra a contratar (incluye Equipos y Servicios)
que han permitido obtener el Valor Referencia'. Ver Articulo 12° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones.

1k G.0,1, ,
,,"0
/t larnbo
c;': o

La base principal que ha
ofrece el Mercado. son la
Especificaciones Técnicas
de Obras) y Planos del
contratar .

permitido el desarrollo del Estudio de Posibilidades que
Memoria de Obra, Disposiciones Especificas del Proyecto,
(Conjunto de requisitos técnicos definidos para la ejecución
Proyecto, traducido en Valor referencia' de las obras a

(

clew
O ,,,
D.

0 ``.
O2

1
13'

Cabe precisar, que las Especificaciones Técnicas y Bases Administrativas, permiten la
.. , existencia de pluralidad de Postores al presente Proceso.

AMBITO DE APLICACIÓN
El presente Estudio no interfiere con las Disposiciones establecidas en cualesquiera de
los otros documentos que conforman el Expediente Técnico, Disposiciones
establecidas por la Legislación, ni limitan las Normas dictadas por los Sistemas
Administrativos, así como otras Normas que se encuentren vigentes y que son de
aplicación en la Ejecución de la Obra.

2.

VALOR DE LAS OBRAS DEL PROYECTO
Respecto a los precios considerados en la estructura de costos del Valor Referencial
de la Obra, éstos tienen como fuente las consultas de honorarios profesionales y
servicios efectuadas a Consultores, proveedores fabricantes y/o distribuidores de
materiales y equipos del mercado.
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2.1 VALOR DE LAS OBRAS A EJECUTAR
Presupuesto base
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2.2 PLAZO DE LAS OBRAS
Ejecución de Obras: 330 Olas Naturales.
3.

EXISTENCIA DE PLURALIDAD DE POSTORES
Personas Naturales 6 Jurídicas inscritas en el Registro Nacional de Proveedores (RNP
- OSCE)

•
Conde de Nieva No 393 - Urb. Lucen

Telf.: (056)233040-(056)237260

Página Web: www.petacc.gob.pe

gobierno Regional de IcaypsiI
a Proyecto Especial Tambo Ccaracocha

OBRA: "Irrigación Llscay - Son Juan de
Vallar

Fecha
Página

:2013-05-30
:4 de 6

ESTUDIO DE POSIBILIDADES
DEL MERCADO
4.

OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA
DE LA CONTRATACIÓN
Para la elaboración del Valor Referencia' (Presupuesto de Obra), se precisa los
criterios y lineamientos generales sobre Costos, que han sido utilizados en
concordancia con los Términos de Referencia, Especificaciones Técnicas, Planos,
Memoria Descriptiva.
El Valor Referencia! del presente Proyecto tiene como fecha de vigencia: 28-02-2013
Respecto a los componentes de las obras (Sub presupuesto o partidas) :

Cada Componente considera la Mano de Obra, Maquinaria, Equipo
y Materiales,
sub contratos o servicios necesarios para la completa y
correcta
terminación
de la
Obra.
Los Costos de Mano de Obra, son los que rigen para
las obras de Construcción Civil ,
e incluyen sus Beneficios Sociales de Ley y Bonificaciones
que corresponden para
este tipo de Obra. En cuanto a los Costos de Profesionales, éstos son del mercado

Los Costos de Alquiler de Maquinarias y Equipos, se han obtenido de las Tarifas
Básicas de Alquiler Horario, de acuerdo a la oferta y la demanda del
mercado,

considerando el costo de operación y mantenimiento.

Los Costos de Materiales, corresponden a materiales nuevos,
a Precios
del Mercado, incluyendo el flete - transporte hasta pie de Obra. Loscotizados
fletes o transportes
pueden estar considerados en formas independientes o incorporadas dentro del valor
del material.

El Personal Técnico, sobre los mismos debe precisarse que se ha tenido en cuenta la
disponibilidad de profesionales con las capacitaciones requeridas, y ello con la única
finalidad de asegurar la adecuada ejecución de la obra.
Por ello a fin de dejar constancia de la disponibilidad de los mismos, se expresa el
siguiente cuadro, con algunos profesionales que disponen capacitaciones tal cual se
requieren para la ejecución de la obra.
RESIDENTE DE OBRA

Ingeniero Civil o Agrícola - Estudios
concluidos de Maestria en Politica*
Sociales con Mención en Gerencia de
Proyectos y Programas Sociales Diplomado en Geotecnla Aplicada a la

Ing. Gerardo Iriqoyen Díaz
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ASISTENTE DE OBRA N° 01

Ing. Braulio Benjamín Rodriguez Castro
Ing. Reynaldo Melquiades Reyes Roque
ASISTENTE DE OBRA N° 02

Ing. Daniel Enrique Ríos Padilla
Ing. Luis Alejandro Bedoya Wallace
Ing. Robar Max Tafur Villanueva
Ing. Carlos Alberto Suarez Sánchez
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE
OBRAS

IN. Ahílo Armando Tolentino Garcia
Ing. Javier Gustavo Jurado Huanqui
/

ESPECIALISTA EN ESTUDIOS DE
IMPACTO AMBIENTAL

Ing. Luis Enrique Saavedra Contreras
Inq. Maximlliano Loarte Rubina
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
Ing. Javier Román Piqué del Pozo
Ing. Nelson Alberto Ordofiez Curotto
Ing. Rafael Escudero Escudero
Ing. Felismero Salinas Fernández
ESPECIALISTA EN MECANICA DE
SUELOS Y GEOTECNIA

Ing. Gennan Alfonso Gallardo Zevallos
Ing. Marco Antonio Hernández Aguilar
Ing. Elio Alejandro Milla Vergara

ingeniero Civil - Estudios concluidos
de Maestría en Ciencias con Mención
en Ingeniería Geotecnia
CIP N° 59077
CIP N° 57900
Ingeniero Civil - Estudios concluidos
de Maestría en Ciencias e Ingeniería
con Mención en Gestión Ambiental
CIP N° 47107
CIP N° 13435
CIP N° 88734
CIP N° 85482
Ingeniero Industrial - Estudios
concluidos de Maestría en Ciencias
con Mención en Gestión Ambiental Cursos en Seguridad y Salud
Ocupacional
CIP N° 34223
CIP N°41184
Ingeniero Ambiental - Grado de
Maestro o Magister en Ciencias de
ingenieria con Mención en Gestión
Ambiental
CIP N° 53238
CIP N° 58764
ingeniero Civil - Estudios concluidos
de Maestría en Ingeniería
CIP N° 8715
CIP N° 2270
CIP N°85955
CIP N° 39041
Ingeniero Civil - Grado de Maestro o
Magister en Ciencias con Mención en
Ingeniería ~técnica
CIP N° 35004
CIP N° 84415
CIP N° 42832
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ESPECIALISTA EN HIDRAULICA

ing. Samuel Ismael Quisca Astocahuana
Ing. Freddy Velásguez Nieto
Ing. Cesar Daniel Milla Vergara

ESPECIALISTA EN VALORIZACIONES
Y LIQUIDACIONES DE OBRAS
Ing. Carlos Antonio López Avilés
Ing. Ciro Alegrla Alvarón

Ingeniero Civil o Agrícola - Estudios
concluidos de Maestría en Ciencias
con Mención en ingeniería Hidráulica
CIP N° 35328
CIP N° 67162
CIP N°43802

Ingeniero Civil - Grado de Maestro o
Maglater en Ciencias Económicas con
Mención en Gestión Empresarial
CIP N° 16565
CIP N° 58765
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La Cruz Galindo
P idente

41(Ples• ' 5

ofledina-Rosell
Miembro
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Miembro
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