
ACTA DE ABSOLUCION DE OBSERVACIONES A LAS BASES DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN DE LA A.D.S. N° 005-2014-MPP, MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

PACASMAYO 

 
 

En SAN PEDRO DE LLOC, siendo las 09:00 horas del día 25 de Abril de 2014, en la Sede de 

la Municipalidad Provincial de Pacasmayo – La Libertad, sito en la calle Dos de Mayo Nº 360, 

en las instalaciones de la Secretaría de Gerencia, se dio inicio a la reunión del Comité Especial 

encargado de la conducción, de la A.D.S. Nº 005-2014-MPP para la EJECUCIÓN DE LA OBRA 

“MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL AAHH LOS SAUCES DEL DISTRITO DE 

SAN PEDRO DE LLOC PROVINCIA DE PACASMAYO LA LIBERTAD –”,  conforme al 

cronograma del proceso de selección;  con  los siguientes miembros: 

 

• Armando Alegría Chirinos    Presidente 

• Alfredo Ulfe Javier    Primer Miembro   

• Diana Mejía Julca     Segundo Miembro 

 

El Presidente del Comité Especial informó que dentro del cronograma establecido en las bases, 

recepcionó observaciones formuladas por los siguientes participantes: 

 

- CORPORACIÓN SAGRADO CORAZÓN S.A.C. Fecha: 23.04.2014 

 

 

El Comité Especial, elaboró el pliego de absolución de observaciones que corre en cinco (05) 

folios, el mismo que es parte integrante de la presente acta. 

 

Finalmente, se notificará el Pliego de Absolución de Consultas y Observaciones a todos los 

participantes a través del SEACE. 

 

Luego de leída y aprobada por unanimidad la presente acta y siendo las 11:00 horas del mismo 

día, en señal de conformidad y aprobación del texto del Acta, suscriben la totalidad de los 

participantes en el presente acto. 

 

 

 

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

          

                Presidente                      Primer  Miembro                                Segundo  Miembro 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES 
 

 

PARTICIPANTE:  CORPORACIÓN SAGRADO CORAZÓN S.A.C.   
RUC N° 20482151222 

 
 
OBSERVACIÓN Nº 01: 
 

ANTECEDENTES: 
 
REFERENCIA (S) DE LAS BASES: 

 
CAPÍTULO III 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS 
1. DEL POSTOR 

 
Persona jurídica o Natural con experiencia demostrada en la ejecución de obras, inscrito en 

el registro Nacional de Proveedores – Capitulo Ejecutor de Obras.  

Deberá tener experiencia en la ejecución de obras semejantes, donde el monto de la 

obra deberá ser dos (02) veces el valor referencial del proceso, para sustentar la ejecución 

de dicha obra deberá ser acreditadas con copias simples de contratos de ejecución de obra, 

actas de recepción y conformidad.  

No pueden ser postores los contratistas que se encuentren inmersos en algún 

impedimento previsto en el Artículo 10° de la LCE.  

 

 

SUSTENTO: 

 

 
Sobre el particular, cabe precisar que si bien el artículo 13º de la Ley, concordado con el artículo  11º 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 y guardar armonía con los distintos dispositivos legales que regulan las 
contrataciones públicas.  

 
En este sentido, conforme a lo dispuesto por la Directiva Nº 7-2008/CONSUCODE-PRE respecto a las 
“Disposiciones sobre la documentación, obligaciones y/o requerimientos que las entidades del estado 

deben evitar al elaborar las Bases de los procesos de selección)”, en los procesos de adjudicaciones de 
menor cuantía y las adjudicaciones directas selectivas para la contratación de obras, no podrá requerirse 
la acreditación de experiencia del postor como requisito técnico mínimo(PRONUNCIAMIENTO Nº 027-

2013/DSU) 
 
 Por lo expuesto, toda vez que el presente proceso de selección corresponde a una adjudicación directa 
selectiva y dado que no puede requerirse a los postores contar con determinada experiencia como 

requerimiento técnico mínimo; con ocasión de la integración de las Bases, solicitamos suprimir todo 
extremo de los requerimientos técnicos mínimos en el que se exija a los postores contar con determinados 
requerimientos técnicos mínimos.  

 

 
  ABSOLUCIÓN OBSERVACIÓN N° 01: 
 
Se ACOGE LA OBSERVACIÓN, por lo que el Comité Especial determina que, con ocasión 

de la Integración de las Bases, se procederá a eliminar el presente requerimiento 

.   



 
OBSERVACIÓN Nº 02: 
ANTECEDENTES: 
 

 
REFERENCIA (S) DE LAS BASES: 

 
CAPÍTULO III – DE LOS REQUERIMIENTOS TÈCNICOS MÌNIMOS  
 

INGENIERO RESIDENTE 

 

Ingeniero Civil, Profesional propuesto como residente de obra, dicho profesional deberá acreditar 

tener una experiencia mínima como Residente y/o Supervisor y/o Inspector de obra de tres (03) años 

acumulados en obras similares a la convocatoria. Dicha experiencia del personal propuesto se podrá 

verificar con la presentación de (i) contratos con su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) 

certificados o (iv) cualquier documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del 

profesional propuesto.  

 

 
Deberá acreditar (i) cursos de capacitación o (ii) actualización o (ii) seminarios o (iii) diplomados, en 
Ingeniería y Gestión Vial con un mínimo de 250 horas académicas, Especialista en Contrataciones 
del Estado con mínimo de 350 horas académicas, Maestría en Ingeniería civil con mención en 
Ingeniería Vial. Las capacitaciones deberán ser concluidas y, deberán presentar copia simple del 
certificado y/o diploma correspondiente. 
  
Adjuntará una Declaración Jurada, comprometiéndose en caso de que el postor el cuál, lo propone 
como Ingeniero Residente de Obra sea ganador de la Buena Pro, se compromete a prestar sus 
servicios profesionales como Residente de Obra de modo permanente y directo de acuerdo a lo 
indicado en el Artículo 185° del RLCE, en la declaración jurada a presentar, deberá indicar domicilio 
legal, teléfono, correo electrónico así mismo deberá estar debidamente firmada con su huella digital y 
sello original del profesional, adjuntara una copia simple de su DNI.  

 

SUSTENTO: 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13º de la Ley, concordado con el artículo 11º del 
Reglamento, 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.  
 
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 la obra 
requerida. No obstante, su determinación debe obedecer a criterios de razonabilidad y objetivos 
congruentes con el bien, servicio u obra requerida y con su costo o precios, estando prohibido establecer 

características desproporcionadas o que no incidan en los objetivos, funciones y operatividad de los 
bienes, servicios u obras requeridas. 
 

1.  Sobre acreditar experiencia efectiva de 03 años como residente, supervisor  o Inspector, en obras 
en Similares. 

 

En el presente caso, de la revisión de las Bases, se aprecia que se ha establecido que el  Ingeniero 
Residente de Obra, cuente con siete (03) años de experiencia como residente y/o supervisor y/o 
Inspector.  

 
Al respecto sobre la experiencia del Residente de Obra como requerimiento técnico mínimo trentaiseis (36) 
meses de experiencia y el plazo de ejecución de la obra es de 90 días, es decir tres (3) meses, el factor de 

relación es de 36/3, equivalente a 12 veces el valor referencial, lo cual es desproporcionado. 
  
El Organismo Supervisor considera en diversos pronunciamientos (Pron. Nº 638-2013/DSU), que resulta 
excesivo y desproporcionado solicitar tres años de experiencia al Ingeniero Residente de Obra, 

considerando la complejidad, envergadura y el plazo de ejecución de la obra que es de noventa (90) días 
calendario o tres(03) meses.  



En ese sentido, con ocasión de la integración de las Bases solicitamos al Comité Especial reducir 

razonablemente, bajo responsabilidad, el tiempo de experiencia solicitado para el Ingeniero Residente de 
Obra, el cual deberá concordar con el plazo de ejecución de la obra.  
 

2. Sobre acreditar (i) cursos de capacitación o (ii) actualización o (ii) seminarios o (iii) diplomados, en 
Ingeniería y Gestión Vial con un mínimo de 250 horas académicas, Especialista en Contrataciones del 
Estado con mínimo de 350 horas académicas, Maestría en Ingeniería civil con mención en Ingeniería Vial. 
Las capacitaciones deberán ser concluidas y, deberán presentar copia simple del certificado y/o diploma 

correspondiente, podemos señalar que un profesional actualizado garantiza una gestión más eficiente de 
los recursos, un buen control de costos y el cumplimiento de los plazos en el proyecto; los estudios de 
post grado contiene la totalidad de conocimientos que debe tener un gestor de proyectos. Asimismo, 

indica que la ejecución de los trabajos involucra tanto operaciones como proyectos y es necesario que se 
aplique las herramientas teóricas y prácticas.   
  

Sin embargo, los estudios requeridos para todos los casos no necesariamente cumplen con la finalidad 
antes descrita, pues no se encuentran directamente relacionados a las funciones habituales los mismos, en 
una obra como es el caso de la Maestría en Ingeniería civil con mención en Ingeniería Vial.   

 
Ahora bien, en atención al Principio de Transparencia de la Ley, con ocasión de la integración de las Bases 
deberá registrarse en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) (i) un Informe Técnico 

en el que se sustente que los costos que involucra requerir al Ingeniero Residente una Maestría en 
Ingeniería civil con mención en Ingeniería Vial fueron incluidos en el valor referencial,  de lo contrario 
deberán ser suprimidas de las Bases integradas. 

 
ABSOLUCIÓN OBSERVACIÓN N° 02: 

 

 En atención a lo establecido en el Artículo 11 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, que a la letra dice: “El área usuaria es la responsable de definir con precisión las 

características, condiciones, cantidad y calidad de los bienes, servicios u obras que requiera 

para el cumplimiento de sus funciones…”; el Comité Especial absuelve la presente observación 

en base al pliego absolutorio remitido por el área usuaria en el cual señala que:  

 
En relación a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del 
Reglamento, la definición de los requerimientos técnicos mínimos es responsabilidad de la 
Entidad, procurando la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, y considerando 
criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad. 

 
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 del requerimiento, ellos determinan la admisibilidad de la 

propuesta, así mismo el Artículo 13° del LCE indica claramente para el caso de obras, que 

además de contar con la disponibilidad física del terreno o lugar donde se ejecutará la misma y 

con el expediente técnico aprobado, se deben cumplir con los requisitos establecidos en el 

Reglamento. La entidad cautelará su adecuada formulación con el fin de asegurar la Calidad 

Técnica y REDUCIR AL MÍNIMO LA NECESIDAD DE SU REFORMULACIÓN POR 

ERRORES O DEFICIENCIAS TÉCNICAS, si la hubiere.  

 

 . Referente al extremo de las CAPACITACIONES DE LOS PROFESIONALES, SE 

ACOGE PARCIALMENTE  LA OBSERVACIÓN, ya que el ARTÍCULO 4°.- De los 

Principios que rigen las contrataciones de la LCE, en su inciso j) Principios de Vigencia 

Tecnológica; manifiesta lo siguiente: Los bienes, servicios LA EJECUCIÓN DE OBRAS 

DEBEN REUNIR LAS CONDICIONES DE CALIDAD Y MODERNIDAD TECNOLOGICAS 

NECESARIAS, para CUMPLIR CON EFECTIVIDAD LOS FINES para los que son 

requeridos, desde el mismo momento en que son CONTRATADOS, y por un 

DETERMINADO Y PREVISIBLE TIEMPO DE DURACIÓN, con posibilidad de 

ADECUARSE, integrarse y REPONTENCIARSE si fuera el caso, con los AVANCES 

CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS.  



 

El profesional que asume responsabilidades durante el desarrollo de la obra, debe estar 

capacitado para cumplir con lo indicado en el Art. 13° de la LCE la de asegurar la Calidad 

Técnica y REDUCIR AL MÍNIMO LA NECESIDAD DE SUS REFORMULACIÓN POR 

ERRORES O DEFICIENCIAS TÉCNICAS, si la hubiere. (El subrayado es nuestro)  

 

Es necesario hacerle recordar que son muchas las obras, a nivel nacional que se 

encuentran paralizadas y/o mal ejecutadas, generando esto perjuicios administrativos y 

judiciales no solo a la entidad, sino perjudica a la población quien es el primer beneficiario, 

para ello la entidad cumple con cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de la 

obra requerida.  

Todo profesional debe contar, con capacitaciones, especializaciones a fin que la entidad 

asegure que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la 

operatividad y funcionalidad de la obra requerida y los profesionales puedan asumir las 

responsabilidades que le competan, dándole soluciones técnicas y precisas que se 

presenten durante el desarrollo de la ejecución de la obra.  

 

Por tanto con motivo de la integración de bases se reducirá la experiencia del 

profesional seis meses y se eliminará la capacitación de Maestría; quedando 

establecido de la siguiente manera: 

 

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA (01) 

  Residente de Obra (01): 

 

 Ingeniero Civil, Profesional propuesto como residente de obra, dicho profesional 

deberá acreditar tener una experiencia mínima como  Residente y/o Supervisor 

y/o Inspector de obra de treinta (30) meses acumulados en obras similares a la 

convocatoria. Dicha experiencia del personal propuesto se podrá verificar con la 

presentación de (i) contratos con su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) 

certificados o (iv) cualquier documento que, de manera fehaciente, demuestre la 

experiencia del profesional propuesto. 

 Deberá acreditar (i) cursos de capacitación  o (ii) actualización o (ii) 

seminarios o (iii) diplomados, en Ingeniería y Gestión Vial con un mínimo de 250 

horas académicas, Especialista en Contrataciones del Estado con mínimo de 350 

horas académicas.  Las  capacitaciones  deberán  ser concluidas y, deberán 

presentar copia simple del certificado y/o diploma correspondiente. 

 Adjuntara una Declaración Jurada, comprometiéndose en caso de que el postor el 

cuál, lo propone como Ingeniero Residente de Obra sea ganador de la Buena Pro, se 

compromete a prestar sus servicios profesionales como Residente de Obra de modo 

permanente y directo de acuerdo a lo indicado en el Artículo 185° del RLCE, en la 

declaración jurada a presentar, deberá indicar domicilio legal, teléfono, correo 

electrónico así mismo deberá estar debidamente firmada con su huella digital y 

sello original del profesional, adjuntara una copia simple de su DNI. 

 

 

OBSERVACIÓN Nº 03: 

REFERENCIA (S) DE LAS BASES: 

 
DE LOS ANEXOS Y FORMATOS DE LAS BASES 
En las páginas 44 - 45 y 46 de las Bases, leemos con sorpresa que en el encabezado figura:  

 

Municipalidad Distrital de Nuevo Imperial  
Adjudicación Directa Selectiva N° 008-2013-CEP-MDNI 

 



SUSTENTO: 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13º de la Ley, concordado con el artículo 11º del 

Reglamento, 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.  

 
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 la obra 

requerida. No obstante, su determinación debe obedecer a criterios de razonabilidad y objetivos 
congruentes con el bien, servicio u obra requerida y con su costo o precios, estando prohibido establecer 
características desproporcionadas o que no incidan en los objetivos, funciones y operatividad de los 

bienes, servicios u obras requeridas. 
 
Sin embargo; estamos seguros que se debe a un error de transcripción que debe ser enmendado con 
motivo de la Integración de Bases para no crear confusiones en los postores. 

 
Por tanto; solicitamos que debe decir: 
 

Municipalidad Provincial de Pacasmayo – San Pedro de Lloc  
Adjudicación Directa Selectiva N° 005 -2014-MPP 
 
 
ABSOLUCIÓN OBSERVACIÓN N° 03: 
 
      Se acoge la Observación, ya que fue un error de transcripción que con motivo de la 
integración de las bases se corregirá. 
 
El Comité Especial. 


