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ACTA DE ABSOLUCION DE OBSERVACIONES A LAS BASES N° 001 — COMITÉ
ESPECIAL AD-HOC
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 0020-2013-GORE/ICA/PETACC (DERIVADA
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 0001-2013-GORE/ICA/pETACC)
OBRA: "REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SUPERFICIAL EXISTENTE
EN LOS DISTRITOS DE HUMAY, INDEPENDENCIA, SAN CLEMENTE, TUPAC
AMARU INCA, SAN ANDRES Y PISCO PROVINCIA DE PISCO Y EL CARMEN
PROVINCIA DE CHINCHA, REGION ICA"
En el Distrito, Provincia y Región Ica, siendo las 16:10 horas del día 15 de Julio del 2013,
instalados en las oficinas de la Dirección de Supervisión y Liquidación, 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
Gerencia! N° 0 63-2013-GORE-ICA-PETACC/GG del 14/05/2013; Ing. José Ghezzi
Hernández, quien en ausencia del presidente titular, actúa en calidad de presidente; Ing.
Luis Alberto De La Cruz Galindo y Econ. Renato Bertolotti León quienes actúan en calidad
de miembros, se reunieron con el objetivo de tratar los asuntos de su competencia y dejar
constancia de los acuerdos adoptados en la fecha.
El Presidente del Comité Especial, informa que en fecha 11/07/2013, se le envió a la
Dirección de Obras el Oficio N ° 003-2013-PETACC/C.E. AMC N °0020-2013GORE/ICA/PETACC, para que levante las observaciones presentadas por el postor
Construcciones y Servicios FARMA SAC.
El Presidente del Comité Especial, informa que se ha recibido el Oficios de la Dirección de
Obras (Oficio N °1 09-2013-GORE-ICA-PETACC/D0), documentos referidos a la
absolución de Observaciones del proceso de selección en mención en líneas arriba,
resaltándose que la mencionada Dirección de Obras, ha Absuelto 04 Observaciones, por
corresponder, presentadas por el postor Construcciones y Servicios FARMA SAC.
El Comité Especial Ad Hoc, procede a la evaluación respectiva de la documentación
presentada por la Dirección de Obras, y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento se determina lo siguiente:
Aprobar por unanimidad las Absoluciones planteadas por la Dirección de Obras, las
cuales serán integradas en las bases del proceso de la presente AMC N °0020-2013.
En ese sentido, el Presidente del Comité especial, informa que se han absuelto las cuatro
(04) Observaciones, por la respectiva Área Usuaria 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:

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 0020-2013-GORE/ICA/PETACC (DERIVADA DE LA
Conde de Nieva N 2 393 - Urb. Luren
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LICITACIÓN PÚBLICA N° 0001-2013-GORE/ICA/PETACC), de la Obra "REHABILITACION

DEL SISTEMA DE DRENAJE SUPERFICIAL EXISTENTE EN LOS DISTRITOS DE
HUMAY, INDEPENDENCIA, SAN CLEMENTE, TUPAC AMARU INCA, SAN ANDRES Y
PISCO PROVINCIA DE PISCO Y EL CARMEN PROVINCIA DE CHINCHA, REGION
ICA", de acuerdo a la normatividad vigente se solicitara a la Oficina de Abastecimiento y
Servicios Auxiliares su publicación en el SEACE.
No teniendo más puntos que tratar, se levantó la sesión previa redacción, aprobación y
suscripción del acta.
El comité en pleno, firma en señal de conformidad de lo actuado.

Ing. José Ghezzi Hernández
Presidente

~

Ing. Luis A. ' e a Cruz Galindo
M
bro
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Miembro
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loa, 15 de Julio del 2013
OFICIO N° 109 - 2013-GORE-ICA-PETACC/DO
Ing. JOSE GHEZZI HERNANDEZ
Presidente del Comité Especial AMC N°0020-2013-GORE/ICA/PETACC
Derivada de la L.P.N°0001-2013-GORE/ICA/PETACC
Presente.Asunto

: Absolución de Observaciones

Referencia

: a) Oficio N°003-2013-PETACC/C.E AMC N°0020-2013-GORE/ICA/PETACC
Derivada de la L.P.N°0001-2013-GORE/ICA/PETACC

Es Grato dirigirme a Ud. para saludarle cordialmente y en atención al documento
de la referencia a), hago llegar a su despacho el levantamiento de Observaciones
formuladas por el postor Empresa CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FARMA S.A.C, e
indicados (04) en el documento de la referencia.
Sin otro particular, aprovecho la presente para expresarle las consideraciones de
mi más alta estima personal.
Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
Proyecto Especial Hidroenergótico
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loa, 11 de Julio del 2,013

OFICIO N° 003- 2013—PETACC/C.E. AMC N° 0020-2013-GORE/ICA/PETACC
derivada de la L.P. N° 0001-2013-GORE/ICA/PETACC
Sr:
ING. LUIS DE LA CRUZ GALINDO
Director de Obras del PETACC.
ICA.
Asunto
Referencia

'113

16:a

Remite Observaciones

r

Documento SIN de fecha 11 de julio del 2013

Tengo el agrado de dirigirme a su despacho, a fin de remitir adjunto al presente, un conjunto de
observaciones realizadas por la empresa CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FARMA SAC,
las cuales versan sobre los Requerimientos Técnicos Mínimos, en número de cuatro (04), las
cuales se les remite a vuestro despacho para que efectúe el levantamiento de las mismas, por
corresponder a vuestra área.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresar las muestras de mi más alta estima
personal.
Atentamente,

N
■••

a Rosell
n J
P si nte del Comité Especial
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N,:

OFICIO N° 108 - 2013-DORE-ICA-PETACC/DO
Señor

Asunto

: Ing. Jorge Medina Rosell
Presidente del Comité Especial
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: Absolución de Observaciones

Referencia :

/2'
a) Oficio N°003-2013-PETACC/C.E.-AMC N°0020-2013-GORE/ICAP
(Derivada de la L.P.N°0001-2013-GORE/ICA/PETACC)

Es Grato dirigirme a Ud. para saludarle cordialmente, y a la vez hacerle de conocimiento
que, debido a mi recargada labor como Director de Obras; como área usuaria encargada de de
levantar las observaciones (04) planteada por el participante en referencia a la AMC N
2013°0020GOREJICAPETACC, Derivada de la Licitación Pública N°0001-2013-GORE/ICA/PETACC,
de la Obra
"REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SUPERFICIAL EXISTENTE
EN
LOS DISTRITOS DE HUMAY, INDEPENDENCIA, SAN CLEMENTE, TUPAC AMARU INCA,
SAN ANDRES Y PISCO PROVINCIA DE PISCO Y EL CARMEN PROVINCIA DE CHINCHA,
REGION ICA",

de acuerdo a conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley
Contrataciones, solicito
que prescribe,
que las etapas y los actos del proceso de selección podrán ser
materia de prórroga o postergación por el Comité Especial, siempre y cuando medien causas
debidamente justificadas, dando aviso de ello a todos los participantes del proceso de Selección,
asimismo el articulo N° 26 del reglamento de la Ley de Contrataciones, determina que la prórroga
o postergación de las etapas de un proceso de selección deben registrarse en el SEACE,
modificando el cronograma inicial, de tal forma que el Comité Especial deberá comunicar dicha
decisión a los participantes o postores, según sea el caso, a través del SEACE.
En virtud a lo detallado y justificado en lineas arriba, es necesario solicitar por esta
Dirección de Obras, postergar la absolución de las observaciones por 01 día hábil, es decir las
Observaciones serán levantadas en fecha lunes 15/07/2013.

Sin otro particular, aprovecho la presente para expresarle las consideraciones de mí más
alta estima personal.
Atentamente.
GOBIERNO REGIONAL DE ICA
Proyecto Esperen Horoonorgéito
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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 mínimas a que se refiere el articulo 26° de la ley,
asimismo 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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OBSOLUCION OBSERVACION N°01
Al postor se le hace saber en primer lugar los trabajos a realizar en la presente obra:
Descripción de los Trabajos a Realizar en los Drenes.
5.1.1 Limpieza y Eliminación de Vegetación en Caja de Dren
Los drenes recorren el valle en forma longitudinal y tienen un cauce casi establecido; sin
embargo a la fecha se encuentra completamente cubierto de vegetación y sedimentado
en algunos tramos, por efecto del arrastre de material como consecuencia de transportar
grandes volúmenes de agua que en su mayoría son producto del sismo producido en el
año 2007.
Se plantea realizar la rehabilitación de los drenes mediante la limpieza total de la caja del
dren en una longitud acumulada de 104.10 Km. La limpieza del dren se realizará en forma
manual y con la utilización de maquinaria pesada conformada por excavadoras
hidráulicas; tratando en lo posible de mantener el cauce donde se emplaza el dren y las
características de su sección existente.
El material extraído producto de la limpieza, deberá ser depositado conformando un
banco de escombros en la margen derecha de los, tratando de dejar siempre libre el
camino de mantenimiento para la operatividad del sistema. El material después de
haberse secado debe ser incinerado.
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5.1.2 Excavación y Acondicionamiento de la Caja del Dren
En esta actividad se plantea, la excavación del dren en los tramos en donde se necesita
profundizar y el nivel freático se encuentra alto; a efecto de que los drenes cumplan con
su función de colectar y evacuar las aguas de drenaje. La ejecución de esta partida está
condicionada a los niveles de las estructuras de las tomas de captación y al nivel inferior
de las estructuras existentes en los drenes y se ejecutará en función a la rasante
establecida en el perfil longitudinal.
Parte del material extraído será utilizado en la conformación del camino de servicio y el
resto deberá ser depositado como un banco de escombros en la margen derecha del dren
tratando de dejar siempre libre el camino de mantenimiento para la operatividad del
sistema.
5.1.3 Conformación del Camino de Mantenimiento
Se ha verificado en algunos tramos del dren, que el camino de mantenimiento ha sido
tomado como áreas de cultivo por parte de los usuarios, razón por la cual y a efecto de
que la maquina pueda realizar la limpieza y excavación correspondiente, se plantea la
conformación del camino de mantenimiento en los tramos críticos; de acuerdo a las
secciones transversales que se indica en los planos y en el resumen de metrados de los
drenes
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Sobre el particular, en el Capítulo IV CRITERIOS DE EVALUACION TECNICACTORES DE EVALUACION OBLIGATORIO, en el punto B Experiencia de Obras
llares, dice: Para el postor se considerara Obras similares, a obras de Rehabilitación,
'oramiento y/o Ampliación, encausamientos y/o Drenajes y/o diques y/o Redes de
cantarillado (Drenajes de aguas servidas), cuyo valor mínimo sea equivalente quince
por ciento 15% del valor referencial correspondiente a la Obra.
Lo que se puede apreciar en la definición de Obras similares establecido en las bases es
claro por lo tanto queda establecido la definición de Obras similares, por lo indicado, la
Observación planteada por el postor no es acogida al carecer de sustento.
2.- El postor cuestiona que para mayor concurrencia de postores, solicita se reduzca el
requerimiento técnico mínimo de contar con un monto acumulado de dos (2) veces el
valor referencia! en obras similares, a uno (1) vez el valor referencial y se amplié los años
de acuerdo al reglamento.
- De acuerdo con el artículo 13° de la Ley, concordado con el artículo 11° 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, 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 lo tanto,
es competencia y responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos
técnicos mínimos, y considerando que ésta Dirección ha reiterado la necesidad de
CONTAR CON UNA EMPRESA que cuente con la experiencia mínima solicitada para el
adecuado desarrollo de sus funciones, aunado al hecho que el observante no ha ampliado
en su solicitud de observaciones sus argumentos, esta Dirección ha decidido NO
ACOGER la observación N° 01 formulada por el postor observante.
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'K-BSOLUCION DE OBERVACION N° 02
El Observante cuestiona respecto a la participación del Residente de Obra, referente que
acredite estudios culminados en Diplomado en Gestión Ambiental y que haber llevado un
curso de tratamiento de Desagüe, ya que no es acorde a su función y resultan irrelevantes
para el cargo y tipo de obra a ejecutar, además también se está solicitando como
requerimiento técnico mínimo a un especialista en Impacto Ambiental, que es el
profesional encargado de temas relacionados al Medio Ambiente, por colisionar contra el
principio de razonabilidad, libre concurrencia y competencia establecido en la Ley de
cabe mencionar Que el artículo 13° de la Lev de
Contrataciones del Estado,
Contrataciones, concordado con el artículo 11° del Reglamento 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,
debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.
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.
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.
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Con respecto al RESIDENTE DE OBRA, se concebido dentro de los gastos generales en
el expediente técnico, sobre la razonabilidad en la solicitud de los estudios de solicitados
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 los estudios solicitados, se busca asegurar el adecuado
desarrollo de la obra respecto a la parte Ambiental, visto que la zona y la población a
beneficiarse con la obra convocada, se encuentra sumida a Impactos Ambientales
Negativos, haciendo necesario que el residente de obra como personal permanente en
obra, tenga un trato adecuado y constante con la población y el Medio Ambiente, para
facilitar su participación y facilitación en el adecuado desarrollo de la obra. Es por ello que
los requisitos solicitados no resultan incongruentes y no transgreden el Principio de
Razonabilidad, es por ello por las consideraciones expuestas esta Dirección de Obras
resuelve NO ACOGER LA OBSERVACION N°02 presentado por el postor.
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ABSOLUCION DE OBERVACION N° 03
En la presente el postor solicita que la Maestría se amplié a temas relacionados con la
Dirección de la Construcción, Dirección de Empresas Constructoras, Gerencia de
Empresas Constructoras y otras relacionadas a la Dirección o Gerencia de Empresas
Constructoras que son temas afines, para evitar que exista discriminación en la
interpretación semántica de la maestría solicitada, en aras del principio de libre
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concurrencia y competencia establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, sobre el
particular 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, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y
proporcionalidad, de tal forma que dichos criterios deben contar con el sustento debido a
fin de asegurar el éxito y la eficiencia en la ejecución del proyecto a convocar; respecto a
los estudios de Maestría 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 de la obra en la
zona a beneficiarse, por lo cual al solicitar que el ASISTENTE DE OBRA N° 01 cuente con
Maestría en Dirección de la Construcción en Ingeniería Civil y acredite contar con
estudios concluidos de la maestría indicada, así mismo acredite haber llevado un curso de
de Residente en obras públicas, haber llevado un curso de Ley de Contrataciones del
Estado y haber llevado un curso en Administración de contratos de obra, 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
o REGio, convocado realizara una función específica de gran trascendencia en la obra, puesto que
Q. 4.. lambo e
4, 0.
es?
aceptar el cargo a desempeñar implica la responsabilidad directa y el compromiso
fesional respecto a la ejecución de la obra, es por ello que los asistentes de obra
ipliplen una función de apoyo al Residente de Obra, por lo cual deben contar con la
'eriencia y los estudios correspondientes para desempeñar las funciones
comendadas.
on ello esta Dirección 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 situ, en función al
conocimiento adquirido como profesional, por las consideraciones expuestas esta
Dirección de Obras resuelve NO ACOGER LA OBSERVACION N° 03
presentado por el
postor.
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ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIÓN N° 04:

Al respecto el postor cuestiona que para el cargo de Especialista en Impacto Ambiental,
se está solicitando solamente a un ingeniero Civil y/o ambiental, que cuente con estudios
culminados en Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, haber culminado
estudios de Maestría en Gerencia de la Construcción Moderna y haber culminado
estudios de Diplomado de Especialización en Gerencia de la Construcción, 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 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 complejidad, por lo cual al SOLICITAR que se cuente con estudios culminados
de Maestría en Medio Ambiente v Desarrollo Sostenible, 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, sobre que el profesional cuente con
estudios culminados en Gerencia de la Construcción y otros, debe indicarse que se tiene
por objeto al solicitar un profesional con dicha calificación el asegurar el mejor desarrollo
de la obra, en ese orden con la finalidad de permitir y promover la mayor concurrencia de
Conde de Nieva N , 393 - Urb. Luren
Página Web: www.petacc.gob.pe

Conde de Nieva N 2 393 - Urb. Luren

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

Telf.: (056)233040-(056)237260
Página Web: www.petacc.gob.pe

odie' rno Regtonil de Ica)
.a4 Proyecto Especial Tambo Ccaracocha

Gobierno Regional de

Ica)

.• Proyecto Especial Tambo Ccaracocha

71F

participación de postores esta Dirección de Obras resuelve ACOGER EN PARTE la
observación planteada, referente a incorporar a carreras como Ingenieros Agrícolas o
Ingenieros Sanitarios o Ingenieros Forestales o Ingenieros Químicos o Economista etc.,
incorporando los profesionales, quedando en las bases integradas de la siguiente forma:
ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL.- Deberá acreditar ser
Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero Sanitario, o Ingeniero Agrícola o
Ingeniero Forestal o Ingeniero Químico o Economista, quien deberá acreditar con copia
simple del diploma de colegiatura, tener 10 años de colegiado y además cinco (05) obras
como especialista en Impacto Ambiental de obras similares, debiendo acreditarse con
contratos con sus respectivas conformidad, constancia, certificados o cualquier otro
documento que de manera fehaciente demuestre la experiencia profesional propuesto.
El profesional debe contar con estudios culminados en Maestría en Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible, la cual debe acreditarse con el título de Maestría o constancia de
egresado, debe acreditar haber culminado estudios de Maestría en Gerencia de la
Construcción Moderna la cual debe acreditarse con el título de Maestría o Constancia de
egresado y debe de acreditar haber culminado estudios de Diplomado de Especialización
en Gerencia de la Construcción, el cual se acredita con el diploma.
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