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coMITE ESPECIAL AD HOC RESPoNSABLE DE coNDUcIR EL PROCESO DE LICITACIóN PÚEUCE PIRA
MoTocIct.EfAs GHACARERA 2OO, PARA LA OPERATIVIDAD DE LA PROVISIóN DE SERVICIOS AGRARIOS EN LA

AGRICULTURA CAJAMARCA

LP N" AA2-20L4-GR-CAJIDRA

coNTRATActóN na suMINIsrRo DE BIENES

ADeur$crór* nn MorocrctETAs rrNEAt CHACARERA 200, PARAEL PR0YECT0
,,MEJ6RAMIENTo DE rA pnovrsló¡¡ DE sERvICIos AcRARIos DE tA DIRECCTÓN RnctoNAL DE

AGRICULTURA CAJAMARCA

En la Ciudad de Cajamarca, en la Oficina de Administración de la Dirección Regional de

Agricultura Cajamarca, sito en Carretera Baños del lnca Km 3,5 de esta misma Ciudad, a los 02

días del mes de Abril del 2014, siendo las 14:30 horas, se reÚnen los miembros del COMITÉ

ESpECIAL AD HOG responsable de conducir el proceso de Licitación PÚblica para la

Adquisición de 34 motocicletas chacarera 200, para Ia Operatividad de la Provisión de

Servicios Agrarios en la Dirección Regional de Agricultura Caiamarca, a cargo de los

procesos de selección, designados mediante Resolución Directoral Regional Sectorial No

036-2014-GR-CAJ/DRA, de fecha 27 de febrero del 2014, cuyos integrantes son: Presidente

lng. Wilson Ocas Huamán, Miembros Titulares: lng. Carlos Alejandro Oblitas Plasencia y M'V.

César Bardales Bardales; citados por el Presidente del Comité para la aclaración de Consultas,

contando con el pliego de consultas, a fin de cumplir con lo encargado, en concordancia con lo

establecido en el Art.31" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado

mediante Decreto Supremo N' 184-2008-EF con el objeto de aclarar las CONSULTAS a las

bases.

El presidente del Comité Especial, manifiesta que DOS participantes presentaron CONSULTAS

a las Bases por lo que se procede a ACLARAR.

PART¡CIPANTE: MOTO NORTE SAC

CONSULTA NO I

.V. César
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orneccróN REGToNAL DE AGRTcULTURA

COMI'IÉ ESPECIAL AD HOC RESPoNSABLE DE GoNDUGIR EL PRocEso DE LJcrrAcIÓN PIJpuc¡ pIRI I.¡ ADQUISICIóN DE 34
MOTOCICLETAS CHACARERA 2OO, PARA I.á OPERATIVIDAD DE LA PROVISÓN DE SERvIcIos AGRARIoS EN LA DIREGCIÓN REGIoNAL DE

AGRIGULTURA CAJAMARGA

Participante: MOTO NORTE S.A.C.

RUC:204802972E9

CON§ULTA

CAPITULO lll Términos de referencia v requerimientos técnicos mfnimo§

Consulta Noi

Por medio de la presente, la empresa MOTO NORTE SAC identificada con RUC N"
2048029728Q procede a fonnular la CONSULTA siguiente:

Revisando las bases y especificaciones de la Ltc¡TAclórrl pueucA N" 002-2014€RCAJ/DRA-
(PRIMERA CONVOCATORIA), en el CapÍtulo lll, 5.1.2 Condiciones de Operación del Bien se
menciona:

"La unidad en su conjunto, debe cumpir con todo lo normado y regulado por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones del Perrl, para ta circulación de dichae unidsdee",

La consulta siguiente es:

Estas normas incluyen la no violación del principio cle sostenibílídad ambíental, fa cual es un
principio normado y vigente exigido en la Ley de Contrataciones del Estado.

Agradeceremos nos puedan confrrmar la Ver:acidad de esta consulta y si esta norma se ajusta
al requerimiento técnico mínimo exigido en sus bases.

ABSOLUGION DE LA CONSULTA NO OI

Por corresponder se derivó al área usuaria, quien mediante Oficio N" 188-2014-GR.CAJ-DR.AG/DCA,

hace llegar respuestas a las consultas

REspUEsTA A LAS CONSULTAS DE tl LICnAC¡ÓN pÚALtCl N'002'2014'GR-CAJ,DRA

EMPRESA: MOTo NORTE SAC

Referenle a la CONSULTA
Revisado las bases y especificaciones técnica§ de la LICITACIÓN pÚALtCn N' 0002-20'14-GR-

CÁj)-itRA tinrrrrEndcóñv,,oóÁióÁLcl, en et capÍtulo lll, 5.1.2. Condiciones de operación del

Bien se menciona:
;Lá un¡da¿ en su conjunto, debe cumplir con todo lo normado y regulado..por el Ministerio de

fránsport. y Comunicáciones del Perri, para la circulación de dichas unidades".

f-" áoñ.úft".¡guiente:fstas normás inciiyen la no violación del principio de sostenibilidad ambiental,

ta cual es un [rincipio normado y vigente'ex¡gido en la ley de contrataciones del Estado"

El área usuaria y el Comité Especial luego de verificar la normatividad vigente, ha decidido ACLARAR

le eonsulta; la misma que so detalla de la siguiente manera:

r' .La unidad en su coniunto, debe cumplir con todo lo normado y regulado por el Ministerio de

Tánsporte y Comunicaciones del Peiú, para la circulación de dichas unidades", incluidos los

pi¡n.iriiá. .í" rostenibilidad ambiental según normatividad vigente (D.S. N' oo4-2013-

MINAM)

M. . César Ba

Miembro
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courÉ ESPECIAL AD HoC REspoNsABtE DE coNDUcrR EL pRocEso DE LJcITAcTóN Púeucr pARA LA ADQUlslclÓN DE 34
MoTocIcLETAs GHACARERA 2OO, PARA LA OPERATIVIDAD og Ie PnOvSIÓN DE SERVICIOS AGRARIOS EN I.A DINECCIóT.¡ REGIONAL DE

AGRICULTURA CAJAMARCA

CQNSULTA NO 1

be mtnrdo a'bs férminos De neiererrct¡ Y' Requerimbntos Técnkos tvlínirnos estipühdos

en las bases de la referencia, hacemos hincapié en el numeral 5.1.1. Caracterbticas

Técnicas, en el cual se solicita que la cilindrada sea únicamente entre 195 a 200 cc., lo

cual deja fuera de competencia a nuestra ernpma e incumple con el Principb de Libre

üoncr¡r¡encb y eompetencia, ya que somos conesionarios de h marca rft)ndá dbf perdb

quienes'por razones técnicas y de mejoramiento en rendimiento del productq decidió

retirar del mercado a fines del año pasado 2013 los modelos con cilindrada 200; motivo

por el que ophron en potenopr el modelo de cilindrada 150, el mismo que actualmente

cuenta con alta temologá que permlte desempeñarse perfucunrente yde forma simihra

una cilindrada de 200 cc.rf I Qu€ además a fin de cumplir con el Principio de Vigencia

, Tecnologica, ofrecemos un modelo de calidad y modernillad que además concuerda, con

el numeral 4. Obietivo de la C¡ntratacón, en el cual se menciona que la Misún de esta

a&tilsición es melrrar b provi§trin db servicbs agnarios en térmirrcs de sosrcnibilidaó

económica y ambiental; ya que si bien m cierto, el motor que ofrecemos de 150 cc. es

más pequeño, blcomo mencionamos líneas arriba, tiene un similar rendÍmiento a un

modelo @n motor 2(x) cc., y que además tbne h ventaia de qr.re €l.=rneE¡ un rnenor
consumo de aombustible lo cual genenl menos gasb ar momenb <te desempeñar las
funci¡res enmmendadas.

Por lr o<puesto y en aplicación cle uno de los fincipios báshos de h Ley de c-ontratackln
del Estado, gue es ra v¡ger¡ch recnorfuica de ros bienes que er estado adqubre,
solkitamos se perm¡b ampliar et requisito de la cilir¡drada a part¡r de una cilindrada 150
cc'' en aras del principio de Trato Justo e lgualitario que también contempla la ley an6s
acotada.

Sin otro particutar,

.¡i

ABSOLUCION DE LA CONSULTA NO 01

Por corresponder se derivó al área usuaria,

hace llegar respuestas a las consultas

mediante Oficio' N' 1 88-2014-GR.CAJ-DR.AG/DCA,quren

.V. César Ba
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conafÉ ESPECIAL AD HOC REspoNsABLE DE coNDUcrR EL pRocEso DE ucrrAclóN PúBucA PARA LA ADQUtslclÓN DE 34
MOTOCICLETAS CHACARERA 2OO, PARA I..A OPERATIVIDAD DE TÁ PROVISIÓN DE SERVICIOS AGRARIOS EN LA DIRECCIóN REGIONAL DE

AGRICULTURA CAJAMARCA

EMPRE§A: SGS MOTORS SAc

Referente a la CONSULTA
De acuerdo a los térm¡nos de relerenciá y requer¡mientos técnicos mlnimos estipulados en las

¡".á. O"ia referencia, ñáóro. t'in..piá en'el numerál 5.1.1. Características técnicas, en el

crÁi..solicita que ta clfnOra¿a sea rlnicamente entre'195 a 200 cc., lo cual deja fuera de

ámpEtencia a 'nuestra émpto" g incumple. con el principio de Libre Concurrencia y

[!ftiÑ.;i", ya que somo. toncaEionarios de la marca Honda del Perrl, quienes por razones

tdni[gi tG'rí,eio'ram¡eniá eñiánoim¡ento del producto, decidió retirar del mercado a fines del

ano p"sáoo 201á rs ,oJ.O. con cilindreda á00; motivo por el que optaron en potenciar el

ñodglo dé cilindráda 150, ...

Por lo expuesto y en aplicec¡ón de uno de los pr¡nc¡pios básicos de la Ley de Contrataciones del

g¡taáo, üue es ia vigáncia Tecnológica de los bienes que el estado adquiere, solicitamos se

lárm¡id á*pl¡", er re-quüito ¿á-iJciiínoraaa a partir de üna cilindrada de 150 cc., en aras del

¡ñ;.6i"4?¿to Justb e tguatitario que también contempta ta Ley antes acotada.

El área usuaria y el comité Especial luego de verificar que en el Merclqotg{sJen varias marcas

lui.rmp6r éoir los requisitoi técnicoJmtnimos, han decidido No ACOGER Lo Solicitado.

Quedando de egta manefa:.

Gillndrada (cc): de 195 a 200 (No §E AcoGE)

páre la labor que desa*ollarán los vehlculo¡ requeridoe, nec.esitamo§ contar con unidades con

mayoi potenc¡á y mayor torque, serán utilizadáÉ para cumplir estrictamente labores asistenc¡a

t¿cñiá ieitengiín áórar¡a eá hs organizacionos d6 los productores (trabaio de campo). Existen

en el márcado motoc'aletas que cuentan con éstos requefimientos técnicos.

La Aclaración de las consultas se publicará en las bases lntegradas.

Por tanto, el Comité Especial acuerda:

. Alcanzar a la Oficina de LogÍstica la aclaración de Consultas para su publicación en el SEACE.

Siendo las l6:15 horas del mismo día, el Presidente del Comité Especial manifiesta que se han

terminado de aclarar las consultas a las Bases. Se dio por finalizada la sección, firmando los

presentes en señal de conformidad.

EL COMITÉ ESPECIAL


