
 

 

 

 

 

ACTA DE ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES DE LA  

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 013-2014 – MPP/CE 
 
 

“MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL DEL CP. CHOCOFAN, DISTRITO 
DE SAN PEDRO DE LLOC - PROVINCIA DE PACASMAYO - LA 

LIBERTAD” 

 
Siendo las 08:30 am, del día Lunes 15 de Setiembre del año Dos mil Catorce, se reunieron en la oficina de la 
Sub Gerencia de Logística de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo, los miembros del Comité Especial 
Permanente del Proceso Adjudicación Directa Selectiva N° 013-2014-MPP/CE, para la ejecución de la obra:  
“MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL DEL CP. CHOCOFAN, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC - 
PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD”, contando con la  presencia de  los Miembros del  Comité 

Especial: 

 
  Armando Gonzaga Alegría Chirinos; quien actúa de Presidente 

 
  Alfredo Ulfe Javier, en calidad de Primer Miembro 

 
  Diana Carol Mejía Julca; en calidad de Segundo Miembro 

 

Designados mediante Resolución de Alcaldía N° 658-2013-MPP, de fecha 18 de diciembre del 2013, a fin de 

proceder a absolver las consultas formuladas a las Bases (Artículo 54° del RLCE), por los siguientes participantes: 

 

PARTICIPANTE DOCUMENTO 

 
CONTRATISTAS GVM S.R.L. 

CARTA S/N 
N° de Expediente 7669 – Hora: 10:35 am. 
Fecha: 14 de Agosto del 2014. 

JR CONTRATISTAS GENERALES SCRL 

CARTA Nº 0022-2014-JRC-JR 
Nº de Expediente 7715 – Hora 2:30pm 
Fecha: 14 de Agosto del 2014 

  

Acto seguido, se puso a consideración de los asistentes las observaciones realizadas por los Participantes  a fin 
de ser revisadas y absueltas dentro de los plazos de ley por el Comité Especial. 

 
Después de haberse realizado la revisión, y puesto a debate la absolución de las observaciones a las Bases, se 
acordó por unanimidad, aprobar y publicar en la Página Oficial del SEACE, el pliego de Observaciones formuladas 
a las Bases, el mismo que forma parte de la Presente Acta. 

 
Sin otros asuntos que tratar y siendo las 14:30 horas del mismo día, El Presidente del Comité especial, procedió a 
levantar la sesión, firmando todos los miembros del Comité Especial del Proceso en señal de conformidad. 

 
 
 
 
 
 

Armando Gonzaga Alegría Chirinos 

Presidente del Comité Especial Permamente 
 
 
 
 
 
 
 

Alfredo Ulfe Javier Diana Carol Mejia Julca 
Primer Miembro Titular del Segundo Miembro Titular del 

Comité Especial Permanente Comité Especial Permanente 



“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático” 
 
 

Señor: 
COMITÉ ESPECIAL DEL PROCESO DE SELECCIÓN ADS Nº 004-2014/MPP (Segunda Convocatoria) 
Municipalidad Provincial de Pacasmayo – San Pedro de LLoc. 

 
OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DEL AA.HH. SAN TONTE, DISTRITO DE SAN JOSE- 

PROVINCIA DE PACASMAYO – LA LIBERTAD” 

 

POSTOR JR CONTRATISTA GENERALES SCRL. 

 

OBSERVACION Nº 01.- REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS 

PERSONAL PROPUESTO 

 

Ingeniero Residente: 

El perfil del residente de obra será un ingeniero civil colegiado, que deberá contar con una acumulada de 30 

meses como Residente y/o Supervisor y/o Inspector en obras iguales o similares al objeto de la convocatoria 

(Coliseos, piscina, losa deportiva, complejos, mini complejo y estadios). La experiencia será acreditada 

mediante la presentación de i) contratos con su respectiva conformidad, ii) constancias, iii) certificados o iv) 

cualquier otro documento que, de manera fehaciente' demuestre el tiempo de experiencia de profesional 

propuesto. Deberá acreditar las siguientes capacitaciones: 

 

FUNDAMENTACION 

 

Si bien es cierto que es de exclusiva responsabilidad de la entidad establecer los Requerimientos Técnicos 

Mínimos, sin mayor restricción que la de permitir la MAYOR CONCURRENCIA DE PROVEEDORES EN EL 

MERCADO, DEBIENDO CONSIDERAR LOS CRITERIOS DE RAZONABILIDAD, CONGRUENCIA Y 

PROPORCIONABILIDAD, tal como lo especifica el artículo 13º de la ley, concordado con el artículo 11º del 

Reglamento. 

Teniendo en cuenta el numeral 34 del Anexo de Definiciones del Reglamento, una obra similar es toda obra de 

naturaleza semejante a la que se desea contratar. En otras palabras, para que una Obra sea considerada similar 

a otra, las actividades las actividades que definen su naturaleza deben ser comunes  deben ser comunes a 

ambas. Existiendo varios pronunciamientos en donde señalan que la experiencia que la experiencia es la 

destreza obtenida por la práctica reiterada de una actividad, siendo que, en el caso de la experiencia en la 

especialidad,  ésta se obtiene por la ejecución de los trabajos que contengan aquellas actividades que definen la 

naturaleza del trabajo que pretende contratarse. 

Por lo tanto solicitar experiencia al Ingeniero Residente sobre obras similares como Coliseos, piscina, losa 

deportiva, complejos, mini complejo y estadios, obras que son netamente deportivas no son similares al objeto 

de la convocatoria que es un PARQUE, es decir áreas verdes y veredas. En donde las partidas principales de 

esta oba es la construcción de veredas, concreto armado (columnas y vigas) y sardineles, por lo tanto las obras 

similares serían CONSTRUCCIONES: parque, plazas, parque infantiles, veredas, sardinales, pavimento rígidos, 

áreas verdes, edificaciones, ver: 

PRONUNCIAMIENTO Nº 006-2013/DSU, PRONUNCIAMIENTO Nº 321 – 2013/DSU, PRONUNCIAMIENTO Nº 

216-2013/DSU. 

Al comité especial se hace recordar el Reglamento de la Ley de Contrataciones en DISPOSICIONES 

COMPLEMENTARIAS FINALES. 

TERCERA.- Las opiniones mediante las que el OSCE absuelve consultas sobre la normativa de contrataciones 



del Estado tienen carácter vinculante desde su publicación en el portal institucional del OSCE. Los 

pronunciamientos emitidos por el OSCE, en el marco de sus competencias, constituyen precedente 

administrativo cuando aquellos así lo establezcan. El criterio interpretativo establecido en el pronunciamiento 

conservará su vigencia mientras no sea modificado mediante otro pronunciamiento posterior, debidamente 

sustentado o por otra norma legal. 

 

PETICION: 

 

SOLICITO se supriman y se incluyan las obras de construcciones: de parque, plazas, parques infantiles, 

veredas, sardineles, pavimento rígidos, áreas verdes y edificaciones. Por ser similares al OBJETO DE LA 

CONVOCATORIA. 

 

ABSOLUCIÓN DE LA OBSERVACIÓN: 

 

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN, por lo que con motivo de la integración de las bases, se 

adjuntará a lo solicitado por el área usuaria, las obras afines al proceso en mención solicitadas por el Postor. De 

tal manera que quedará establecido el requerimiento de la siguiente manera: 

 

Documentación que servirá para acreditar el Cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos y 
Experiencia del Personal Propuesto.- Para efectos de los mismos, se tomará en cuenta como Obras Similares:  

CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO DE PARQUES, PLAZUELAS, PARQUES 

INFANTILES, COLISEOS, COMPLEJOS, MINI COMPLEJOS Y ESTADIOS. 

 

OBSERVACION Nº 02  REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE PERSONAL PROPUESTO 

 

Diplomado en Supervisión y Residente de Obra, Diplomado en Contrataciones del Estado, 
Certificado en Manejo y Gestión de Recursos Humanos y Certificado en Seguridad e Higiene 

Ocupacional. 

 

Si bien es cierto que es de exclusiva responsabilidad de la entidad establecer los Requerimientos Técnicos 

Mínimos, sin mayor restricción que la de permitir la MAYOR CONCURRENCIA DE PROVEEDORES EN EL 

MERCADO, DEBIENDO CONSIDERAR LOS CRITERIOS DE RAZONABILIDAD, CONGRUENCIA Y 

PROPORCIONABILIDAD tal como lo especifica  el artículo 13º de la ley         concordado con  el artículo 11º del 

Reglamento. 

 

La entidad publica un Resumen Ejecutivo que no tiene validez ya que no cuenta con la firma del funcionario 

encargado de la Entidad que le de legalidad a este importante documento que forma parte de la convocatoria, 

además que consigna información  INEXACTA, en los siguientes puntos: 

 

PETICION 

 

SOLICITO que la capacitación Certificado en Manejo y Gestión de Recursos Humanos y Certificado en 

Seguridad e Higiene Ocupacional, sea SUPRIMIDA, caso contrario al absolver se publique el Estudio de 

Mercado en donde se demuestre la pluralidad de profesionales con estas capacitaciones con honorarios 

profesionales de S/. 3,000 cumplan la labor de Ingeniero Residente a tiempo completo. (Según Desagregado de 



Gastos Generales).  

 

ABSOLUCIÓN DE LA OBSERVACION: 

 

Mediante la Observación N° 2, el recurrente sostiene que los requisitos mínimos del residente de obra vulneran 
el Principio de Libre Concurrencia y Competencia de la Ley  

Por lo tanto, solicita reducir el requisito mínimo SOLICITO que la capacitación Certificado en Manejo y Gestión 
de Recursos Humanos y Certificado en Seguridad e Higiene Ocupacional, sea SUPRIMIDA las capacitaciones 
mínimas exigidas. 

En primer lugar, cabe señalar que, si bien es facultad de la Entidad establecer los requisitos que consideren más 
adecuados para la atención de sus necesidades, dicha potestad no es irrestricta, ya que para la definición de los 
requerimientos técnicos mínimos se debe verificar que los mismos resulten razonables y congruentes con el 
objeto de la convocatoria, así como que se encuentren acordes con los principios que regulan la normativa de 
contratación pública.   

Asimismo, cabe señalar que, las capacitaciones mínimas exigidas al residente de obra no transgreden el 
Principio de Libre Concurrencia y Competencia de la Ley, puesto que ellas están directamente relacionadas con 
las funciones y/o actividades inherentes a su cargo.  

 

 Según el ARTÍCULO 4º.- DE LOS PRINCIPIOS que rigen las contrataciones de la L.C.E., 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 TECNOLÓGICA NECESARIA, 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 repotenciarse si fuera el caso, con los avances científicos y tecnológicos. 

 

El profesional que asume responsabilidades durante el desarrollo de la obra, debe estar capacitado para cumplir 
con lo indicado en el Art. 13º de la LCE la de asegurar la calidad técnica y REDUCIR AL MINIMO LA 
NECESIDAD DE SU REFORMULACION POR ERRORES O DEFICIENCIA TÉCNICAS, si la hubiere. 

 

Es necesario hacerle recordar que son muchas las obras a nivel nacional que se encuentran paralizadas y/o mal 
ejecutadas, generando 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. 

 

Así los REQUISITOS TECNICOS MINIMOS CUMPLEN CON LA FUNCIÓN DE ASEGURAR A LA ENTIDAD que 
el postor ofertará lo mínimos necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad del 
requerimiento, ellos determinan la admisibilidad de la propuesta, así mismo el artículo 134º de la Ley, indica 
claramente para obras, que además de contar con la disponibilidad física del terreno o lugar donde se realizará 
la obra 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 
REDUDIR AL MINIMO LA NECESIDAD DE SU REFORMULACIÓN POR ERRORES O DEFICIENCIAS 
TÉCNICAS, si la hubiere. 

Se puede apreciar que las capacitaciones solicitadas al Ingeniero Residente se dictan en diferente Instituciones 
de Capacitación en la región.  



 

Por tanto, considerando que la pretensión del recurrente es modificar el requisito mínimo y suprimir las 
capacitaciones mínimas, este Comité ha decidido NO ACOGER Observación N° 2. 

 

Por tanto al integrar las Bases Administrativas, quedará establecido de la manera siguiente: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Especialidad: Ingeniero Civil colegiado.  

Experiencia: Deberá ser acreditada con la presentación de los siguientes documentos: i) contratos con 
su respectiva conformidad, ii) constancias, iii) certificados o iv) cualquier otro documento que, de 
manera fehaciente, demuestren el tiempo de experiencia de los profesionales propuestos.  

Capacitaciones del Residente de Obra: Diplomado en Supervisión y Residente de Obra, Diplomado en 
Contrataciones del Estado, Certificado en Manejo y Gestión de Recursos Humanos y Certificado en 
Seguridad e Higiene Ocupacional.  

Capacitaciones del Asistente de Residente de Obra: Diplomado de Residencia y Supervisión de Obras, 
Diplomado En Obras Publicas En El Marco de La Ley de Contrataciones, Diplomado en Seguridad 
Industrial y Salud Ocupacional, Diplomado en Gerencia de la Construcción.  

Cartas de Compromiso de participación para hacerse cargo de la residencia y asistente de obra, 
debidamente firmada, sellada y con huella digital, así como copia de DNI. 

 

OBSERVACION Nº 03: 

 

El perfil del Asistente de Obra será un Ingeniero Civil colegiado, que deberá contar con una experiencia 

acumulada de 20 meses como Residente y/o Supervisor y/o asistente de residente y/o Inspector en obras 

iguales o similares al objeto de la convocatoria (Coliseos, piscina, losa deportiva, complejos, mini complejo y 

estadios). La experiencia será acreditada mediante la presentación de i) contratos con su respectiva 

conformidad, ii) constancias, iii) certificados o iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, 

demuestre el tiempo de experiencia del profesional propuesto. 

FUNDAMENTACION 

 

Si bien es cierto que es de exclusiva responsabilidad de la entidad establecer los Requerimientos Técnicos 

Mínimos, sin mayor restricción que la de permitir la MAYOR CONCURRENCIA DE PROVEEDORES EN EL 

MERCADO, DEBIENDO CONSIDERAR LOS CRITERIOS DE RAZONABILIDAD, CONGRUENCIA Y 

PROPORCIONABILIDAD, tal como lo especifica el artículo 13º de la ley, concordado con el artículo 11º del 

Reglamento. 

Teniendo en cuenta el numeral 34 del Anexo de Definiciones del Reglamento, una obra similar es toda obra de 

naturaleza semejante a la que se desea contratar. En otras palabras, para que una Obra sea considerada similar 

a otra, las actividades las actividades que definen su naturaleza deben ser comunes  deben ser comunes a 

ambas. Existiendo varios pronunciamientos en donde señalan que la experiencia que la experiencia es la 

destreza obtenida por la práctica reiterada de una actividad, siendo que, en el caso de la experiencia en la 

especialidad,  ésta se obtiene por la ejecución de los trabajos que contengan aquellas actividades que definen la 

naturaleza del trabajo que pretende contratarse. 

Por lo tanto solicitar experiencia al Ingeniero Residente sobre obras similares como Coliseos, piscina, losa 

deportiva, complejos, mini complejo y estadios, obras que son netamente deportivas no son similares al objeto 

de la convocatoria que es un PARQUE, es decir áreas verdes y veredas. En donde las partidas principales de 

esta oba es la construcción de veredas, concreto armado (columnas y vigas) y sardineles, por lo tanto las obras 



similares serían CONSTRUCCIONES: parque, plazas, parque infantiles, veredas, sardinales, pavimento rígidos, 

áreas verdes, edificaciones, ver: 

PRONUNCIAMIENTO Nº 006-2013/DSU, PRONUNCIAMIENTO Nº 321 – 2013/DSU, PRONUNCIAMIENTO Nº 

216-2013/DSU. 

Al comité especial se hace recordar el Reglamento de la Ley de Contrataciones en DISPOSICIONES 

COMPLEMENTARIAS FINALES. 

TERCERA.- Las opiniones mediante las que el OSCE absuelve consultas sobre la normativa de contrataciones 

del Estado tienen carácter vinculante desde su publicación en el portal institucional del OSCE. Los 

pronunciamientos emitidos por el OSCE, en el marco de sus competencias, constituyen precedente 

administrativo cuando aquellos así lo establezcan. El criterio interpretativo establecido en el pronunciamiento 

conservará su vigencia mientras no sea modificado mediante otro pronunciamiento posterior, debidamente 

sustentado o por otra norma legal. 

 

PETICION: 

 

SOLICITO se supriman y se incluyan las obras de construcciones: de parque, plazas, parques infantiles, 

veredas, sardineles, pavimento rígidos, áreas verdes y edificaciones. Por ser similares al OBJETO DE LA 

CONVOCATORIA. 

 

ABSOLUCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

 

LAS OBRAS SIMILIARES FUERON CONSIDERADAS EL LA ABSOLUCION N° 1 

 

Se Consideraran  De La Siguiente Manera:  Documentación que servirá para acreditar el Cumplimiento de los 

Requerimientos Técnicos Mínimos y Experiencia del Personal Propuesto.- Para efectos de los mismos, se 

tomará en cuenta como Obras Similares:  

CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO DE PARQUES, PLAZUELAS, PARQUES 

INFANTILES, COLISEOS, COMPLEJOS, MINI COMPLEJOS Y ESTADIOS. 

 

 

OBSERVACION  Nº04 

 

Deberá acreditar las siguientes capacitaciones:  
Diplomado de Residencia y Supervisión de Obras, Diplomado en Obras Publicas en el Marco de La Ley de 
Contrataciones, Diplomado en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, Diplomado en Gerencia de la 
Construcción.  

Presentar una carta de compromiso para hacerse cargo de la Asistencia de Residencia de la obra, debidamente 

firmada, sellada y con huella digital, así como la copia del DNI. 

 

FUNDAMENTACION 

 

Si bien es cierto que es de exclusiva responsabilidad de la entidad establecer los Requerimientos Técnicos 

Mínimos, sin mayor restricción que la de permitir la MAYOR CONCURRENCIA DE PROVEEDORES EN EL 

MERCADO, DEBIENDO CONSIDERAR LOS CRITERIOS DE RAZONABILIDAD, CONGRUENCIA Y 

PROPORCIONABILIDAD, tal como lo especifica el artículo 13º de la ley, concordado con el artículo 11º del 



Reglamento. 

 

Con este requerimiento de la capacitación al profesional INGENIERO ASISTENTE RESIDENTE DE OBRA. El 

comité especial o en este caso el profesional del área usuaria responsable de elaborar los requerimientos 

técnicos mínimos que supongo deben ser un arquitecto o ingeniero civil, está marcando exageradamente un 

direccionamiento hacia un determinado postor para ser ganador de la buena pro de este proceso de selección 

La entidad publica un Resumen ejecutivo que no tiene validez ya no cuenta con la firma de ningún funcionario de 

la Entidad que le legalidad a este importante documento que forma parte de la convocatoria, además que 

consigna información inexacta, en los siguientes puntos: 

2.5. FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL 

MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM. 

La Entidad consigna el siguiente texto. 

OBRAS SIMILARES EJECUTADAS POR ESTA ENTIDAD EN LAS CUALES SE OBTIENEN PERSONAL CON 

LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS SOLICITADOS. 

La entidad no cumple con consignar las fuentes de información, solo se consigna ella sola. 

Además se revisó en el portal del OSCE, los procesos de selección ADS del año 2011 al 2014 de esta entidad y 

ningún Requerimiento Técnico coincide con estos requerimientos técnicos exigidos en este proceso. 

4. INFORMACIÓN DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM. 

4.1. PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS R.T.M. 

Menciona SI existe consignando el siguiente texto: 

UNA SERIE DE EMPRESAS CONTRATISTAS DEL MEDIO QUE CUMPLEN CON LOS RTM, COMO SON 

INGENIERÍA TAMER SAC, GIOGER ASESORES, CAPULI CONTRATISTAS GENERALES EIRL. 

 

NINGUNA DE ESTAS EMPRESAS HA GANADO UNA BUENA PRO CON ESTOS REQUERIMIENTOS 

MINIMOS. 

POR LO TANTO, es imposible que un profesional con las capacitaciones requeridas quiera laborar por S/.40.00 

diarios que sumado mensualmente son S/. 1,200.00, según el desagregado de gastos generales. 

 

PETICION 

Habiéndose sustentado y fundamentado la observación solicito que la capacitación Diplomado de Residencia y 

Supervisión de Obras, Diplomado en Obras Públicas en el Marco de la Ley de Contrataciones, Diplomado en 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, Diplomado en Gerencia de la Construcción, sea SUPRIMIDA, caso 

contrario al absolver las observaciones se publique el estudio de Mercado en dónde se demuestre la puridad de 

profesionales con estas capacitaciones con honorarios profesionales de S/.40.00 diarios, siendo un total de 

S/.1,200.00 Mensuales, cumplan la labor de Ingeniero Asistente Residente de Obra a tiempo completo (Según 

Desagregado de Gastos Generales). 

 

ABSOLUCION DE LA OBSERVACIÓN 

En primer lugar, cabe señalar que, si bien es facultad de la Entidad establecer los requisitos que consideren más 
adecuados para la atención de sus necesidades, dicha potestad no es irrestricta, ya que para la definición de los 
requerimientos técnicos mínimos se debe verificar que los mismos resulten razonables y congruentes con el 
objeto de la convocatoria, así como que se encuentren acordes con los principios que regulan la normativa de 
contratación pública.   

Asimismo, cabe señalar que, las capacitaciones mínimas exigidas al asistente d e obra no transgreden el 
Principio de Libre Concurrencia y Competencia de la Ley, puesto que ellas están directamente relacionadas con 



las funciones y/o actividades inherentes a su cargo. del 

 

 

 Se puede apreciar que las capacitaciones solicitadas al Ingeniero ASISTENTE Residente se dictan en diferente 

Instituciones de Capacitación en la región. 

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

con lo indicado en el Art. 13º de la LCE la de asegurar la calidad técnica y REDUCIR AL MINIMO LA 

NECESIDAD DE SU REFORMULACION POR ERRORES O DEFICIENCIA TÉCNICAS, si la hubiere. 

 

Es necesario hacerle recordar que son muchas las obras a nivel nacional que se encuentran paralizadas y/o mal 

ejecutadas, generando 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. 

Ahora, No solamente se trata de determinar los postores que se han presentado a los procesos adjudicados por 

nuestra entidad para determinar la pluralidad de postores que cumplen con los RTM., sino también en otras 

entidades de la zona.. 

 

Por tanto al integrar las Bases Administrativas, quedará establecido de la manera siguiente: 

 

INGENIERO ASISTENTE RESIDENTE DE OBRA:  

 
El perfil del Asistente de Obra será un Ingeniero Civil colegiado, que deberá contar con una experiencia 
acumulada de 20 meses como Residente y/o Supervisor y/o asistente de residente y/o Inspector en obras 
iguales o similares al objeto de la convocatoria (CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO DE 
PARQUES, PLAZUELAS, PARQUES INFANTILES, COLISEOS, COMPLEJOS, MINI COMPLEJOS Y 
ESTADIOS). La experiencia será acreditada mediante la presentación de i) contratos con su respectiva 
conformidad, ii) constancias, iii) certificados o iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, 
demuestre el tiempo de experiencia del profesional propuesto. Deberá acreditar las siguientes capacitaciones:  
Diplomado de Residencia y Supervisión de Obras, Diplomado en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 
Presentar una carta de compromiso para hacerse cargo de la Asistencia de Residencia de la obra, debidamente 
firmada, sellada y con huella digital, así como la copia del DNI. 

 

OBSERVACIÓN Nº 05 

 

El maestro de obra deberá contar con una experiencia de 20 meses en obras iguales o similares al objeto de la 
convocatoria (Coliseos, piscina, losa deportiva, complejos, mini complejo y estadios) y se acreditará mediante la 
presentación de i) contratos con su respectiva conformidad, ii) constancias, iii) certificados o iv) cualquier otro 
documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia del profesional propuesto. Cualquier 
documento que se presente tendrá que especificar el nombre de la obra, como también el inicio y el término de 
la obra. 

FUNDAMENTACION 

 

 

 



 

Si bien es cierto que es de exclusiva responsabilidad de la entidad establecer los Requerimientos Técnicos 

Mínimos, sin mayor restricción que la de permitir la MAYOR CONCURRENCIA DE PROVEEDORES EN EL 

MERCADO, DEBIENDO  

 

CONSIDERAR LOS CRITERIOS DE RAZONABILIDAD, CONGRUENCIA Y PROPORCIONABILIDAD, tal como 

lo especifica el artículo 13º de la ley, concordado con el artículo 11º del Reglamento. 

Teniendo en cuenta el numeral 34 del Anexo de Definiciones del Reglamento, una obra similar es toda obra de 

naturaleza semejante a la que se desea contratar. En otras palabras, para que una Obra sea considerada similar 

a otra, las actividades las actividades que definen su naturaleza deben ser comunes  deben ser comunes a 

ambas. Existiendo varios pronunciamientos en donde señalan que la experiencia que la experiencia es la 

destreza obtenida por la práctica reiterada de una actividad, siendo que, en el caso de la experiencia en la 

especialidad,  ésta se obtiene por la ejecución de los trabajos que contengan aquellas actividades que definen la 

naturaleza del trabajo que pretende contratarse. 

Por lo tanto solicitar experiencia al Ingeniero Residente sobre obras similares como Coliseos, piscina, losa 

deportiva, complejos, mini complejo y estadios, obras que son netamente deportivas no son similares al objeto 

de la convocatoria que es un PARQUE, es decir áreas verdes y veredas. En donde las partidas principales de 

esta oba es la construcción de veredas, concreto armado (columnas y vigas) y sardineles, por lo tanto las obras 

similares serían CONSTRUCCIONES: parque, plazas, parque infantiles, veredas, sardinales, pavimento rígidos, 

áreas verdes, edificaciones, ver: 

PRONUNCIAMIENTO Nº 006-2013/DSU, PRONUNCIAMIENTO Nº 321 – 2013/DSU, PRONUNCIAMIENTO Nº 

216-2013/DSU. 

Al comité especial se hace recordar el Reglamento de la Ley de Contrataciones en DISPOSICIONES 

COMPLEMENTARIAS FINALES. 

TERCERA.- Las opiniones mediante las que el OSCE absuelve consultas sobre la normativa de contrataciones 

del Estado tienen carácter vinculante desde su publicación en el portal institucional del OSCE. Los 

pronunciamientos emitidos por el OSCE, en el marco de sus competencias, constituyen precedente 

administrativo cuando aquellos así lo establezcan. El criterio interpretativo establecido en el pronunciamiento 

conservará su vigencia mientras no sea modificado mediante otro pronunciamiento posterior, debidamente 

sustentado o por otra norma legal. 

 

PETICION: 

 

SOLICITO se supriman y se incluyan las obras de construcciones: de parque, plazas, parques infantiles, 

veredas, sardineles, pavimento rígidos, áreas verdes y edificaciones. Por ser similares al OBJETO DE LA 

CONVOCATORIA. 

 

ABSOLUCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN, por lo que con motivo de la integración de las bases, se 

adjuntará a lo solicitado por el área usuaria, las obras afines al proceso en mención solicitadas por el Postor. De 

tal manera que quedará establecido el requerimiento de la siguiente manera: 

 

Documentación que servirá para acreditar el Cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos y 
Experiencia del Personal Propuesto.- Para efectos de los mismos, se tomará en cuenta como Obras Similares:  

CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO DE PARQUES, PLAZUELAS, PARQUES 



INFANTILES, COLISEOS, COMPLEJOS, MINI COMPLEJOS Y ESTADIOS. 

 

OBSERVACIÓN Nº 06 

 

TÉCNICO EN CONSTRUCCIÒN CIVIL Y/O MAESTRO DE OBRA (1) 

 

FUNDAMENTACION 

Si bien es cierto que es de exclusiva responsabilidad de la entidad establecer los Requerimientos Técnicos 

Mínimos, sin  

mayor restricción que la de permitir la MAYOR CONCURRENCIA DE PROVEEDORES EN EL MERCADO, 

DEBIENDO CONSIDERAR LOS CRITERIOS DE RAZONABILIDAD, CONGRUENCIA Y 

PROPORCIONABILIDAD, tal como lo especifica el artículo 13º de la ley, concordado con el artículo 11º del 

Reglamento. 

 

Con este requerimiento de la capacitación al profesional INGENIERO ASISTENTE RESIDENTE DE OBRA. El 

comité especial o en este caso el profesional del área usuaria responsable de elaborar los requerimientos 

técnicos mínimos que supongo deben ser un arquitecto o ingeniero civil, está marcando exageradamente un 

direccionamiento hacia un determinado postor para ser ganador de la buena pro de este proceso de selección 

La entidad publica un Resumen ejecutivo que no tiene validez ya no cuenta con la firma de ningún funcionario de 

la Entidad que le legalidad a este importante documento que forma parte de la convocatoria, además que 

consigna información inexacta, en los siguientes puntos: 

2.5. FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL 

MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM. 

La Entidad consigna el siguiente texto. 

OBRAS SIMILARES EJECUTADAS POR ESTA ENTIDAD EN LAS CUALES SE OBTIENEN PERSONAL CON 

LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS SOLICITADOS. 

La entidad no cumple con consignar las fuentes de información, solo se consigna ella sola. 

Además se revisó en el portal del OSCE, los procesos de selección ADS del año 2011 al 2014 de esta entidad y 

ningún Requerimiento Técnico coincide con estos requerimientos técnicos exigidos en este proceso. 

4. INFORMACIÓN DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM. 

4.1. PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS R.T.M. 

Menciona SI existe consignando el siguiente texto: 

UNA SERIE DE EMPRESAS CONTRATISTAS DEL MEDIO QUE CUMPLEN CON LOS RTM, COMO SON 

INGENIERÍA TAMER SAC, GIOGER ASESORES, CAPULI CONTRATISTAS GENERALES EIRL. 

 

NINGUNA DE ESTAS EMPRESAS HA GANADO UNA BUENA PRO CON ESTOS REQUERIMIENTOS 

MINIMOS. 

POR LO TANTO, es imposible que un MAESTRO DE OBRA con las capacitaciones requeridas quiera laborar 

por S/.33.33 diarios que sumado mensualmente son S/. 1,000.00, según el desagregado de gastos generales. 

 

PETICION 

Habiéndose sustentado y fundamentado la observación solicito que la capacitación Diplomado de Residencia y 

Supervisión de Obras, Diplomado en Obras Públicas en el Marco de la Ley de Contrataciones, Diplomado en 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, Diplomado en Gerencia de la Construcción, sea SUPRIMIDA, caso 



contrario al absolver las observaciones se publique el estudio de Mercado en dónde se demuestre la puridad de 

profesionales con estas capacitaciones con honorarios profesionales de S/.33.33 diarios, siendo un total de 

S/.1,000.00 Mensuales, cumplan la labor de Maestro de Obra de Obra a tiempo completo (Según Desagregado 

de Gastos Generales). 

 Referente al extremo de las CAPACITACIONES DEL MAESTRO DE OBRA,SE ACOGE PARCIALMENTE LA 

OBSERVACIÓN, ya que el ARTÍCULO 4º.- DE LOS PRINCIPIOS que rigen las contrataciones de la L.C.E., 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 TECNOLÓGICA NECESARIA, 

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 repotenciarse si fuera el caso, con los avances científicos y tecnológicos. 

 

Por tanto al integrar las Bases Administrativas, quedará establecido de la manera siguiente: 

 

MAESTRO DE OBRA  

El maestro de obra deberá contar con una experiencia de 20 meses en obras iguales o similares al objeto de la 

convocatoria (Coliseos, piscina, losa deportiva, complejos, mini complejo y estadios) y se acreditará mediante la 

presentación de i) contratos con su respectiva conformidad, ii) constancias, iii) certificados o iv) cualquier otro 

documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia dl profesional propuesto. Cualquier 

documento que se presente tendrá que especificar el nombre de la obra, como también el inicio y termino de 

obra. Deberá acreditar Estudios complementarios de Autocad y Albañilería. 

 

POSTOR CONTRATISTAS GENERALES GVM SRL 

 

OBSERVACIÓN Nº 01 SOBRE EL COSTO DE REPRODUCCION DE LAS BASES 

SE OBSERVA QUE EL PRECIO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES ES DE S/. 15.00 NUEVOS SOLES, 

POR LO QUE PEDIMOS QUE SE PUBLIQUE EL DETALLE DE LA ESTRUCTURA DEL COSTO DE ESTOS, 

ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIÓN  

 

El costo de reproducción de las bases es de s/.6.00 

El costo de un CD es de  S/.1.00 

En todo caso si Ud. ha un depósito exagerado, se le hará la devolución de la diferencia correspondiente. 

 

OBSERVACIÓN Nº 02 SOBRE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA/Estrategias y metodologías 

del residente 

Se observa que solo se están considerando estrategias y metodologías del residente, como se puede apreciar 

en diversos pronunciamientos esto debe ser requerido en una fase posterior después de la firma del 

contrato. Por lo  

se pide eliminar dicho requisito. 

 

ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIÓN 

 



SE ACOGE LA PRESENTE OBSERVACIÓN, por lo que se suprimirá de las bases. 

 

OBSERVACIÓN Nº 03 SOBRE DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES 

 

ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIÓN 

 

YA FUE ABSUELTA EN LA OBSERVACIÓN Nº 01 DEL POSTOR JR CONTRATISTAS GENERALES SCRL. 

 

OBSERVACIÓN Nº 04 

SOBRE  REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MINIMOS DEL PERSONAL REQUERIDO 

ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIÓN 

YA FUE ABSUELTA EN LAS OBSERVACIONES 02-04-06 DEL POSTOR JR. CONTRATISTA GENERALES 

SCRL. 

 

OBSERVACIÓN Nº 05 

SOBRE LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM. 

 

ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIÓN 

LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM, SE DETERMINAN POR LA 

PRESENTACIÓN DE POSTORES A DIVERSOS PROCESOS DE ENTIDADES PÚBLICAS EN ESTE 

SECTOR. NO NECESARIAMENTE TIENEN QUE SER CLIENTES DE NUESTRA ENTIDAD. SINO QUE 

EXISTEN MAS DE UNA DECENA DE EMPRESAS QUE CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS 

MINIMOS SOLICITADOS EN LA ZONA QUE FACILMENTE SE PUEDEN VERIFICAR. 

TENEMOS EL CASO DE CORPORACIÓN SAGRADO CORAZON SAC., INVERSIONES RIOMAR SAC, Y 

OTRAS QUE SE PRESENTAN A LICITACIONES DE ESTA NATURALEZA. 

 


