“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
Sechura, 27 de Setiembre de 2018
CIRCULAR N° 02-2018
CONCURSO PUBLICO N° 02-2018-FOSPIBAY/E
Señores
Postores
Ciudad.Referencia

: CONCURSO PUBLICO N° 02-2018-FOSPIBAY/E

De mi consideración
Me dirijo a ustedes, con relación a la convocatoria para la Contratación de la Ejecución de la Obra
correspondiente al expediente técnico del proyecto identificado con código SNIP 272061:
“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E Nº 20208 DE LA CALETA
PUERTO RICO, DEL DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA SECHURA - PIURA”.
Sobre el particular hacemos de su conocimiento que, se llevó a cabo el acto absolución de consultas
y/o aclaraciones del Proceso de Selección de la referencia, dando como resultado la elaboración del
documento de absolución que se detalla a continuación:
CONSULTAS Y/O ACLARACIONES DEL PARTICIPANTE: CESAR SANTIAGO VITOR BARCINO
OBSERVACIÓN N° 01:
Experiencia en Ejecución de Obras de Infraestructura en General
Se calificará considerando las obras en general ejecutadas en los últimos diez (10) años a la fecha
de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo de cinco (05) veces el valor referencial
de la obra materia de la convocatoria.
OBSERVACION:
EXPERIENCIA DEL POSTOR
FACTURACION EN OBRAS GENERALES
Sobre el Particular, de conformidad a la Directiva N° 001-2017-OSCE /CD, VIGENTE EL 27/08/2018,
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (3) VECES EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN O DEL ÍTEM], en la ejecución de obras en general, durante los
10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción
del acta de recepción de obra.
Por lo que solicitamos se sirva ACOGER NUESTRA OBSERVACION, para dar mayor participación de
postores, exista transparencia y trato justo e igualitario.
ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIÓN N° 01:
Al respecto de la Observación presentada por su representada, aclaramos que las Bases del presente
Concurso Público establecen claramente en el numeral 1.10 BASE LEGAL, que: “La ejecución de los
servicios materia del presente concurso, se efectúa con cargo a los recursos de la Asociación Civil
Fondo Social del Proyecto Integral Bayóvar; por lo que, no resulta de aplicación el Texto Único
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Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobados por Decreto
Legislativo N° 30225, ni norma que la sustituya, ni la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, ni ninguna otra norma complementaria, reglamentaria o conexa a las
mismas”. Además, en la Base Legal se ha establecido que el presente concurso se rige por el
Reglamento de contrataciones de la Asociación Civil sin fines de lucro Fondo Social del Proyecto
Integral Bayóvar aprobada en sesión de consejo directivo del 06 de agosto de 2014, publicado en la
página web; http://www.fospibay.com
En ese sentido, NO SE ACOGE su observación, ya que esta hace referencia a la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, el cual no es de aplicación, para los Concursos
convocados por el Fondo Social de Proyecto Integral Bayóvar.

OBSERVACIÓN N° 02:
Experiencia en Ejecución de Obras similares
Se calificará considerando las obras de Construcción de infraestructura educativa ejecutadas en los
últimos diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo
acumulado equivalente a una (02) veces el valor referencial de la obra materia de la convocatoria.
OBSERVACION:
EXPERIENCIA DEL POSTOR
FACTURACION EN OBRAS SIMILARES
Sobre el particular, de conformidad. así como la Directiva N° 001-2017-OSCE/CD, VIGENTE EL
27/08/2018, El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN O DEL ÍTEM], en la ejecución de obras similares, durante
los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la
suscripción del acta de recepción de obra.
Por lo que solicitamos se sirva ACOGER NUESTRA OBSERVACION, para dar mayor participación de
postores, exista transparencia y trato justo e igualitario solicitamos que se considere también como
obras similares: Mejoramiento y/o Construcción y/o Reconstrucción y/o Rehabilitación y/o
adecuación y/o sustitución y/o remodelación y/o fortalecimiento y/o redimensionamiento y/o
implementación y/o ampliación y/o remplazo y/o acondicionamiento y/o nuevo y/o reposición y/o
creación y/o acabado y/o saldo de obra de: colegios, universidades, centros de salud, hospitales,
Municipalidades, edificación públicas y privadas en general.
ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIÓN N° 02:
Al respecto de la Observación presentada por su representada, aclaramos que las Bases del presente
Concurso Público establecen claramente en el numeral 1.10 BASE LEGAL, que: “La ejecución de los
servicios materia del presente concurso, se efectúa con cargo a los recursos de la Asociación Civil
Fondo Social del Proyecto Integral Bayóvar; por lo que, no resulta de aplicación el Texto Único
Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobados por Decreto
Legislativo N° 30225, ni norma que la sustituya, ni la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, ni ninguna otra norma complementaria, reglamentaria o conexa a las
mismas”. Además, en la Base Legal se ha establecido que el presente concurso se rige por el
Reglamento de contrataciones de la Asociación Civil sin fines de lucro Fondo Social del Proyecto
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Integral Bayóvar aprobada en sesión de consejo directivo del 06 de agosto de 2014, publicado en la
página web; http://www.fospibay.com
En ese sentido, NO SE ACOGE su observación, ya que esta hace referencia a la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, el cual no es de aplicación, para los Concursos
convocados por el Fondo Social de Proyecto Integral Bayóvar.

OBSERVACIÓN N° 03:
FACTORES DE EVALUACION:
El Ingeniero Residente de la Obra, deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) Ser Ingeniero Civil o Arquitecto Colegiado y Hábil.
b) Acreditar experiencia como Ingeniero Residente y/o supervisor o inspector en obras
similares, adjuntando copias simples y legibles del Contrato y Constancia de conformidad
de servicio o Acta de Recepción Actas o acta de Liquidación de obra extendido por el
Propietario de la Obra.
OBSERVACION
EL ING. RESIDENTE
La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditará con cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias
o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal profesional clave propuesto, EN OBRAS Y/O SERVICIOS SIMILARES.
Por los que solicitamos ACOGER NUESTRA OBSERVACION
ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIÓN N° 03:
Al respecto de la Observación presentada por su representada, aclaramos que las Bases del presente
Concurso Público establecen claramente en el numeral 1.10 BASE LEGAL, que: “La ejecución de los
servicios materia del presente concurso, se efectúa con cargo a los recursos de la Asociación Civil
Fondo Social del Proyecto Integral Bayóvar; por lo que, no resulta de aplicación el Texto Único
Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobados por Decreto
Legislativo N° 30225, ni norma que la sustituya, ni la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, ni ninguna otra norma complementaria, reglamentaria o conexa a las
mismas”. Además, en la Base Legal se ha establecido que el presente concurso se rige por el
Reglamento de contrataciones de la Asociación Civil sin fines de lucro Fondo Social del Proyecto
Integral Bayóvar aprobada en sesión de consejo directivo del 06 de agosto de 2014, publicado en la
página web; http://www.fospibay.com
En ese sentido, NO SE ACOGE su observación, ya que esta hace referencia a la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, el cual no es de aplicación, para los Concursos
convocados por el Fondo Social de Proyecto Integral Bayóvar.
Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, con la finalidad de que exista coherencia entre lo
establecido en el Anexo N° 06 y el Factor de Evaluación, SE ACLARA que la forma de acreditar la
experiencia del personal requerido como Ingeniero Residente de Obra, sera:
b) Acreditar experiencia como Ingeniero Residente y/o Supervisor o Inspector en obras similares,
adjuntando copias simples legibles de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) contratos y
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constancias o (iii) contrato y certificado de trabajo o (iv) contrato y acta de recepción o (v) contrato
y acta de liquidación o (vi) contrato y cualquier otro documentación que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal propuesto en la obra ejecutada, otorgados y suscritos por
persona o autoridad competente, donde se aprecie el cargo, la obra y el tiempo de duración.

OBSERVACIÓN N° 04:
FACTORES DE EVALUACION:
Ingeniero Asistente de Residente
a) Ingeniero Civil o arquitecto colegiado y hábil.
b) Experiencia mínima de 03 años como ingeniero residente, desde su colegiatura, supervisor
o asistente en obras en general, adjuntando los respectivos certificados de trabajo o
contratos
Los servicios deberán haber sido prestado por un mínimo de 3 meses para acceder al puntaje.
OBSERVACION
ING. ASISTENTE DE RESIDENTE
No son parte del plantel profesional para la ejecución de la obra, aquel personal que realiza
actividades operativas o administrativas, tales como el maestro de obra, guardián, vigilante,
almacenero, peón, chofer, conserje, secretaria u otros; ni tampoco el topógrafo, administrador de
obra, ni los asistentes del personal clave.
Cabe precisar que las calificaciones y experiencia del plantel profesional clave deben incluirse como
requisito de calificación en los literales B.2 y B.3 del presente Capítulo, a fin de que sean acreditadas
documentalmente, las cuales deben coincidir con lo detallado en el presente numeral. No se
acreditará en la oferta el perfil del resto del personal.
Por los que solicitamos ACOGER NUESTRA OBSERVACION
ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIÓN N° 04:
Al respecto de la Observación presentada por su representada, aclaramos que las Bases del presente
Concurso Público establecen claramente en el numeral 1.10 BASE LEGAL, que: “La ejecución de los
servicios materia del presente concurso, se efectúa con cargo a los recursos de la Asociación Civil
Fondo Social del Proyecto Integral Bayóvar; por lo que, no resulta de aplicación el Texto Único
Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobados por Decreto
Legislativo N° 30225, ni norma que la sustituya, ni la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, ni ninguna otra norma complementaria, reglamentaria o conexa a las
mismas”. Además, en la Base Legal se ha establecido que el presente concurso se rige por el
Reglamento de contrataciones de la Asociación Civil sin fines de lucro Fondo Social del Proyecto
Integral Bayóvar aprobada en sesión de consejo directivo del 06 de agosto de 2014, publicado en la
página web; http://www.fospibay.com
En ese sentido, NO SE ACOGE su observación, ya que esta hace referencia a la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, el cual no es de aplicación, para los Concursos
convocados por el Fondo Social de Proyecto Integral Bayóvar.
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Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, con la finalidad de que exista coherencia entre lo
establecido en el Anexo N° 06 y el Factor de Evaluación, en la forma de acreditar la experiencia del
personal requerido como Ingeniero Asistente de Residente de Obra, se establece:
b) Experiencia mínima de 3 años efectivos como Ingeniero Residente y/o Supervisor y/o Inspector
y/o Asistente de Residente y/o Asistente de Supervisor y/o Asistente de Inspector de Obras de
Infraestructura en General, desde su colegiatura, adjuntando copias simples legibles de (i) contratos
y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificado de trabajo o (iv) cualquier otro
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto en la
obra ejecutada, otorgados y suscritos por persona o autoridad competente, donde se aprecie el
cargo, la obra y el tiempo de duración.

OBSERVACIÓN N° 05:
FACTORES DE EVALUACION:
Maestro de obra
a) Ingeniero Civil o arquitecto colegiado y hábil.
b) Experiencia mínima de 03 años como ingeniero residente, desde su colegiatura, supervisor
o asistente en obras en general, adjuntando los respectivos certificados de trabajo o
contratos.
Los servicios deberán haber sido prestado por un mínimo de 3 meses para acceder al puntaje.
OBSERVACION
ING. ASISTENTE DE RESIDENTE
No son parte del plantel profesional para la ejecución de la obra, aquel personal que realiza
actividades operativas o administrativas, tales como el maestro de obra, guardián, vigilante,
almacenero, peón, chofer, conserje, secretaria u otros; ni tampoco el topógrafo, administrador de
obra, ni los asistentes del personal clave.
Cabe precisar que las calificaciones y experiencia del plantel profesional clave deben incluirse como
requisito de calificación en los literales B.2 y B.3 del presente Capítulo, a fin de que sean acreditadas
documentalmente, las cuales deben coincidir con lo detallado en el presente numeral. No se
acreditará en la oferta el perfil del resto del personal.
Por los que solicitamos ACOGER NUESTRA OBSERVACION
ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIÓN N° 05:
Al respecto de la Observación presentada por su representada, aclaramos que las Bases del presente
Concurso Público establecen claramente en el numeral 1.10 BASE LEGAL, que: “La ejecución de los
servicios materia del presente concurso, se efectúa con cargo a los recursos de la Asociación Civil
Fondo Social del Proyecto Integral Bayóvar; por lo que, no resulta de aplicación el Texto Único
Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobados por Decreto
Legislativo N° 30225, ni norma que la sustituya, ni la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, ni ninguna otra norma complementaria, reglamentaria o conexa a las
mismas”. Además, en la Base Legal se ha establecido que el presente concurso se rige por el
Reglamento de contrataciones de la Asociación Civil sin fines de lucro Fondo Social del Proyecto
Integral Bayóvar aprobada en sesión de consejo directivo del 06 de agosto de 2014, publicado en la
página web; http://www.fospibay.com
Calle Alcántara Navarro N° 976 – Distrito y Provincia de Sechura – Piura
www.fospibay.com
seleccion@fospibay.com

Teléfono: 073 – 492334

En ese sentido, NO SE ACOGE su observación, ya que esta hace referencia a la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, el cual no es de aplicación, para los Concursos
convocados por el Fondo Social de Proyecto Integral Bayóvar.

CONSULTAS Y/O ACLARACIONES DEL PARTICIPANTE: BARRANTES Y CIA S.R.L
PRIMERA CONSULTA:
En cuanto a los precios del cemento, el cemento portland tipo I se considera en el expediente
técnico a un precio de S/17.50 s/igv, mientras que en Piura su precio es de S/20.08 s/igv, igual pasa
con el cemento antisalitre su precio en el expediente técnico es de S/18.00 s/ igv , mientras que en
Piura su precio es de S/ 21.69 s/igv , por lo que solicitamos corregir o aclarar el precio de este
insumo. Así también confirmar si el ladrillo es estándar o tipo IV y adjuntar cotizaciones.
ABSOLUCIÓN DE PRIMERA CONSULTA:
Al respecto de la Observación presentada por su representada, aclaramos que la obra objeto de la
convocatoria cuenta con expediente técnico actualizado al 10 de Julio del 2018, por lo que se
adjunta las cotizaciones respectivas. Tomar en cuenta que las cotizaciones adjuntadas incluyen
precio de IGV y costo de puesto en obra (flete terrestre), por lo que se ha desagregado ambos.
Con respecto al tipo de ladrillo, según especificaciones técnicas - Arquitectura, indica Ladrillo KK
Tipo IV 23x12x9 cm. Adjuntamos las cotizaciones respectivas.

SEGUNDA CONSULTA:
En cuanto a los agregados por favor indicarnos la ubicación de las canteras de los diferentes
agregados a utilizar en la obra y alcanzar la cotización respectiva.
ABSOLUCIÓN DE SEGUNDA CONSULTA:
Al respecto de la Observación presentada por su representada, aclaramos que el Expediente Técnico
cuenta con toda la información necesaria, para lo cual adjuntamos las cotizaciones respectivas.

TERCERA CONSULTA:
En los factores o criterios de evaluación, para la experiencia del postor, se puede presentar como
experiencia las mismas obras tanto para las obras en general como para las obras similares?.
ABSOLUCIÓN DE TERCERA CONSULTA:
Al respecto de la Observación presentada se ACLARA que se puede presentar la misma experiencia
para las obras en general, como para las obras similares teniendo en cuenta que esta última
corresponde a experiencia en infraestructura educativa

CONSULTAS Y/O ACLARACIONES DEL PARTICIPANTE: CORPORACION DAPSAC CONTRATISTAS
GENERALES S.A.C.
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OBSERVACIÓN N° 01:
Las Bases establecen como sistema de contratación:
1.6.
SISTEMA DE CONTRATACIÓN
El presente concurso se rige por el sistema de SUMA ALZADA; de acuerdo con lo establecido
en el Expediente Técnico respectivo.
Cuya base legal establecida en las Bases es:
1.10. BASE LEGAL
Reglamento de contrataciones de la Asociación Civil sin fines de lucro Fondo Social del
Proyecto Integral Bayóvar aprobada en sesión de consejo directivo del 06 de agosto de 2014,
publicado en la página web; http://www.fospibay.com
Sin embargo, las Bases establecen que:
2.11.1.2. SOBRE Nº 2 - PROPUESTA ECONÓMICA
El sobre N° 02, de la Propuesta Económica, debe contener la siguiente información
obligatoria:
Monto total de la Propuesta Económica, en letras y números, el cual deberá incluir todos
los impuestos, tributos, gastos generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al Anexo Nº 08, el que no podrá tener
borradura alguna, enmendadura o corrección, caso contrario se considerará como no
presentada. Obligatorio.
El monto total de la Propuesta será en Soles y las cifras monetarias a consignar tendrán
hasta un máximo de dos (2) decimales.
− Presupuesto Detallado. (Según Formato Nº 2). Obligatorio.
Se presentará el presupuesto detallado por partidas, y aplicado sobre los rubros detallados
en el Expediente Técnico; se indicará el monto por separado de Gastos Generales Variables
y Gastos Generales Fijos, así como la utilidad, y el porcentaje que les corresponde con
respecto al costo directo.
Luego de la suma del costo directo, gastos generales y utilidad, se indicará el Subtotal, al
cual se le aplicará el Impuesto General a las Ventas (IGV) equivalente al 18% del Sub Total
anterior y finalmente se indicará el total de la propuesta. En caso de incumplir con este
procedimiento de cálculo, la propuesta económica será considerada como no presentada.
Lo subrayado es nuestro.
Sin embargo, se tiene como requisito en la documentación requerida para la firma del contrato, lo
siguiente:
“3.2
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA FIRMA DE CONTRATO
…
7. Estructura de Costos correspondiente a su propuesta económica – Anexo 08 -Formato 02 presupuesto detallado
…”
Además, en los términos de referencia del Capítulo IV de las Bases, se ha establecido:
“4.9
SISTEMA DE CONTRATACIÓN
A SUMA ALZADA”
Incluso, en la Memoria Descriptiva del Expediente Técnico, se ha establecido:
Calle Alcántara Navarro N° 976 – Distrito y Provincia de Sechura – Piura
www.fospibay.com
seleccion@fospibay.com

Teléfono: 073 – 492334

“2.1.17 SISTEMA DE CONTRATACIÓN Y MODALIDAD DE EJECUCIÓN
A SUMA ALZADA”
En ese sentido, y luego de haber revisado el Reglamento de Contrataciones del Fondo Social de
Proyecto Integral Bayóvar – FOSPIBAY (publicado en www.fospibay.com), que establece en su
Artículo 2°: Definiciones, lo siguiente:
2.5 SISTEMA DE CONTRATACIÓN:
PRECIO UNITARIO: EN ESTE SISTEMA, EL POSTOR FORMULARÁ SU PROPUESTA OFERTANDO
PRECIOS UNITARIOS, TARIFAS O PORCENTAJES EN FUNCIÓN DE LAS PARTIDAS O CANTIDADES
EFERENCIALES CONTENIDAS EN LAS BASES Y/O EL EXPEDIENTE TÉCNICO, QUE SE VALORIZAN EN
RELACIÓN A SU EJECUCIÓN REAL Y POR UN DETERMINADO PLAZO DE EJECUCIÓN.
EN EL CASO DE OBRAS, EL POSTOR FORMULARÁ SU PROPUESTA, OFERTANDO PRECIOS UNITARIOS
CONSIDERANDO LAS PARTIDAS CONTENIDAS EN LAS BASES, EL EXPEDIENTE TÉCNICO, LAS
CONDICIONES PREVISTAS EN LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LAS CANTIDADES
REFERENCIALES, Y QUE SE VALORIZARÁN EN RELACIÓN A SU EJECUCIÓN REAL Y POR UN
DETERMINADO PLAZO DE EJECUCIÓN.
SUMA ALZADA: APLICABLE CUANDO LAS CANTIDADES, MAGNITUDES Y CALIDADES DE LA
PRESTACIÓN ESTÉN TOTALMENTE DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EN LOS
TÉRMINOS DE REFERENCIA O EN EL CASO DE OBRAS, EN LOS PLANOS Y ESPECIFICIACIONES
TÉCNICAS RESPECTIVAS. EL POSTOR FORMULARÁ SU PROPUESTA POR UN MONTO FIJO INTEGRAL
Y POR UN DETERMINADO PLAZO DE EJECUCIÓN.
En ese sentido Observamos, que no existe coherencia al momento de establecer los requisitos en
las Bases, ya que en el numeral 1.6. se define como Sistema de Contratación el de SUMA ALZADA;
sin embargo se tiene como requisito en el numeral 2.11.1.2., que en la propuesta económica se
debe anexar el presupuesto detallado, según el Formato N° 02; a pesar, de que en el numeral 3.2,
este formato luego será requerido para la firma de contrato; siendo así, contradice totalmente lo
establecido por su propio reglamento, señalado en el numeral 1.10., del que se desprende
claramente la definición del sistema de contratación a PRECIOS UNITARIOS y a SUMA ALZADA.
En ese orden de ideas, de acuerdo al Reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY, el presupuesto
detallado es requerido cuando el sistema de contratación es a PRECIOS UNITARIOS, y no cuando el
sistema de contratación es A SUMA ALZADA. Por lo tanto, ya que en la Memoria Descriptiva del
Expediente Técnico, publicado en la sección convocatorias vigentes de la página web de FOSPIBAY,
se establece como Sistema de Contratación A SUMA ALZADA, corresponde suprimir de los requisitos
anexar el presupuestos detallado, según el Formato N° 02, ya que este además será requerido, para
la suscripción del contrato.
ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIÓN N° 01:
Al respecto de la Observación presentada por su representada, aclaramos que las Bases del presente
Concurso Público establecen claramente las condiciones y reglas a ser tomados en cuenta. En ese
sentido, NO SE ACOGE la Observación, siendo obligatorio la presentación del presupuesto detallado,
según Formato N° 02.

OBSERVACIÓN N° 02:
Las Bases establecen como plazo:
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1.9.

PLAZO DE PRESTACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA
El plazo de ejecución de obra no excederá de los ciento cincuenta (150) días calendarios. Los
postores podrán proponer un plazo menor. Las penalidades por incumplimiento de plazo se
computarán según el plazo de la propuesta ganadora, y están detalladas en el proyecto de
Contrato que integra las presentes Bases.

Cuya base legal establecida en las Bases es:
1.10. BASE LEGAL
Reglamento de contrataciones de la Asociación Civil sin fines de lucro Fondo Social del
Proyecto Integral Bayóvar aprobada en sesión de consejo directivo del 06 de agosto de
2014, publicado en la página web; http://www.fospibay.com
Además, en los términos de referencia del Capítulo IV de las Bases, se ha establecido:
“4.10 PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA
Ciento Cincuenta (150) días calendario”
Incluso, en la Memoria Descriptiva del Expediente Técnico, se ha establecido:
“2.1.18 PLAZO DE EJECUCIÓN
Es de 150 días”
En ese sentido, y luego de haber revisado el Reglamento de Contrataciones del Fondo Social de
Proyecto Integral Bayóvar – FOSPIBAY (publicado en www.fospibay.com), que establece en su
Artículo 2°: Definiciones, lo siguiente:
2.5 SISTEMA DE CONTRATACIÓN:
PRECIO UNITARIO: EN ESTE SISTEMA, EL POSTOR FORMULARÁ SU PROPUESTA OFERTANDO
PRECIOS UNITARIOS, TARIFAS O PORCENTAJES EN FUNCIÓN DE LAS PARTIDAS O CANTIDADES
EFERENCIALES CONTENIDAS EN LAS BASES Y/O EL EXPEDIENTE TÉCNICO, QUE SE VALORIZAN EN
RELACIÓN A SU EJECUCIÓN REAL Y POR UN DETERMINADO PLAZO DE EJECUCIÓN.
EN EL CASO DE OBRAS, EL POSTOR FORMULARÁ SU PROPUESTA, OFERTANDO PRECIOS UNITARIOS
CONSIDERANDO LAS PARTIDAS CONTENIDAS EN LAS BASES, EL EXPEDIENTE TÉCNICO, LAS
CONDICIONES PREVISTAS EN LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LAS CANTIDADES
REFERENCIALES, Y QUE SE VALORIZARÁN EN RELACIÓN A SU EJECUCIÓN REAL Y POR UN
DETERMINADO PLAZO DE EJECUCIÓN.
SUMA ALZADA: APLICABLE CUANDO LAS CANTIDADES, MAGNITUDES Y CALIDADES DE LA
PRESTACIÓN ESTÉN TOTALMENTE DEFINIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EN LOS
TÉRMINOS DE REFERENCIA O EN EL CASO DE OBRAS, EN LOS PLANOS Y ESPECIFICIACIONES
TÉCNICAS RESPECTIVAS. EL POSTOR FORMULARÁ SU PROPUESTA POR UN MONTO FIJO INTEGRAL
Y POR UN DETERMINADO PLAZO DE EJECUCIÓN.
En ese sentido Observamos, que no existiría coherencia de proponer un plazo menor, al establecido
en el Expediente Técnico del Proyecto, tal como lo se establece en el numeral 1.9., ya que este se
determinó en el cronograma de ejecución de partidas - Pert CPM, donde se establece la ruta crítica,
siendo el plazo de la ruta crítica el plazo de ejecución de la obra, que se señala en los términos de
referencia del Capítulo IV, en el numeral 4.10; establecido en la Memoria descriptiva del Expediente
Técnico en el numeral 2.1.18.; siendo así, contradice totalmente lo establecido por su propio
reglamento, señalado en el numeral 1.10., del que se desprende claramente la definición del sistema
de contratación a PRECIOS UNITARIOS y a SUMA ALZADA.
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En ese orden de ideas, de acuerdo al Reglamento de Contrataciones del FOSPIBAY, el plazo para
Ejecución de Obra, debe ser Invariable, ya que este fue establecido en estudio previo, que es el
Expediente Técnico del Proyecto y dado que en la definición del sistema de Contratación tanto A
PRECIOS UNITARIOS y A SUMA ALZADA, se establece que el postor formulara su propuesta por un
DETERMINADO PLAZO DE EJECUCIÓN.
Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, se debe considerar nuestra Observación, ya que se tiene
como requisitos presentar Carta Fianza de Fiel Cumplimento, el cual se encuentra asociado al Plazo
de Ejecución; y de proponer un plazo menor de ejecución, esto implicaría que el plazo de la Carta
Fianza de Fiel cumplimiento sería menor. Así mismo, se ha convocado el Concurso por Invitación N°
05-2018-FOSPIBAY/S, para la Supervisión de la Ejecución de Obra del Proyecto: “MEJORAMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E Nº 20208 DE LA CALETA PUERTO RICO, DEL
DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA SECHURA - PIURA”, donde se ha establecido como plazo para
la Supervisión ciento cincuenta (150) días calendario, si poner como opción que este pueda ser
menor, contradiciendo el plazo establecido en el presente Proceso, generando confusión y hasta
suspicacias al respecto, pudiendo presumirse que ya tienen a un ganador de la Buena Pro
ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIÓN N° 02:
Al respecto de la Observación presentada por su representada, aclaramos que las Bases del presente
Concurso Público establecen claramente las condiciones y reglas a ser tomados en cuenta. En ese
sentido, NO SE ACOGE la Observación. Por lo tanto, el Plazo de Ejecución de la Obra es de ciento
cincuenta (150) días calendario, pudiendo los postores proponer un plazo menor.

OBSERVACIÓN N° 03:
Las Bases establecen como base legal:
1.10. BASE LEGAL
❖ …
❖ Reglamento de contrataciones de la Asociación Civil sin fines de lucro Fondo Social
del Proyecto Integral Bayóvar aprobada en sesión de consejo directivo del 06 de
agosto de 2014, publicado en la página web; http://www.fospibay.com
❖ La ejecución de los servicios materia del presente concurso, se efectúa con cargo a
los recursos de la Asociación Civil Fondo Social del Proyecto Integral Bayóvar; por lo
que, no resulta de aplicación el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento, aprobados por Decreto Legislativo N° 30225, ni norma
que la sustituya, ni la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
ni ninguna otra norma complementaria, reglamentaria o conexa a las mismas.
❖ …
Lo resaltado y subrayado es nuestro.

Sin embargo, las mismas bases establecen como requisito:
2.11.1 CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS 2.11.1.1 SOBRE Nº 1 - PROPUESTA TÉCNICA
El sobre Nº 1, de la Propuesta Técnica deberá estar debidamente foliada, debe contener además de
un índice1, la documentación en dos secciones, la primera referida al cumplimiento de los términos
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de referencia y la segunda referida al cumplimiento de los factores de evaluación, en caso contrario
se tendrá por no presentada. La documentación mínima obligatoria será la siguiente:
…
j. Certificado de Ejecutor de Obra del OSCE vigente. Obligatorio
En ese sentido Observamos, que el FOSPIBAY cuenta con su propio Reglamento de Contrataciones
establecido como Base Legal de la presenta convocatoria, además especifica que no resulta de
aplicación el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
aprobados por Decreto Legislativo N° 30225, ni norma que la sustituya, ni la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, ni ninguna otra norma complementaria, reglamentaria o
conexa a las mismas; es decir, no existe coherencia solicitar la presentación Obligatoria del
Certificado de Ejecutor de Obra del OSCE, ya que esta es Obligatoria solamente para los
Procedimiento de Selección regidos o amparados por la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones y su
Reglamento. En consecuencia, corresponde suprimir dicho requisito, dado que el Fondo Social del
proyecto Integral Bayóvar cuenta con su propio reglamento, o en su defecto este no sea de
presentación obligatoria.
Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, la Base Legal establecida, también especifica que no
resulta aplicable la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, sin embargo, hace
mención a muchas normas donde si aplica esta Ley, resultando contradictorio.
ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIÓN N° 03:
Al respecto de la Observación presentada por su representada, aclaramos que las Bases del presente
Concurso Público establecen claramente las condiciones y reglas a ser tomados en cuenta. En ese
sentido, NO SE ACOGE la Observación. Por lo tanto, la presentación del Certificado de Ejecutor de
Obra del OSCE vigente, es Obligatorio.

OBSERVACIÓN N° 04:
Las Bases establecen:
2.11.1.1 SOBRE Nº 1 - PROPUESTA TÉCNICA
El sobre Nº 1, de la Propuesta Técnica deberá estar debidamente foliada, debe contener
además de un índice, la documentación en dos secciones, la primera referida al cumplimiento
de los términos de referencia y la segunda referida al cumplimiento de los factores de
evaluación, en caso contrario se tendrá por no presentada. La documentación mínima
obligatoria será la siguiente:
Observamos, que resulta limitante, restrictivo y hasta exagerado, eliminar una propuesta por el
simple hecho de no estar foliado y no contar con índice, ya que esto no altera el contenido o el
fondo de la propuesta; sin perjuicio de ello, el contenido de la propuesta es lo más importante, así
como los documentos que acrediten lo requerido en las Bases del concurso.
En ese sentido, solicitamos suprimir la obligación de presentar un índice y la propuesta foliada, ya
que esto no altera el contenido de las propuestas. En estricta concordancia con las normas vigentes.
ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIÓN N° 04:
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Al respecto de la Observación presentada por su representada, aclaramos que las Bases del presente
Concurso Público establecen claramente las condiciones y reglas a ser tomados en cuenta. En ese
sentido, NO SE ACOGE la Observación. Por lo tanto, es Obligatorio foliar la propuesta y adjuntar el
índice.

OBSERVACIÓN N° 05:
Las Bases establecen:
2.16 IMPUGNACIONES
Podrán impugnar el otorgamiento de la Buena Pro, los Postores que hayan alcanzado el puntaje
mínimo requerido para la propuesta técnica. La impugnación deberá efectuarse antes que esta
quede consentida; la buena pro quedará consentida al día siguiente de su notificación.
1. Para que la impugnación sea admitida deberá presentarse dentro de los veinticuatro (24)
horas siguientes de notificada la adjudicación de la buena pro, una Carta Fianza Bancaria
(Anexo N° 15) con las características de solidaria, irrevocable, incondicional sin beneficio de
excusión y de realización automática, a favor del FOSPIBAY por un monto equivalente al 5%
del valor referencial, es decir S/ 126,385.22 (Ciento Veintiséis Mil Trescientos Ochenta y
Cinco con 22/100 Soles) y deberá ser emitida por cualquiera de las instituciones bancarias
que se consignan en el (Anexo N° 18) de las BASES. En el caso de ser una fianza emitida por
un banco extranjero, se requerirá que ésta sea visada y confirmada por un banco local de
los consignados en el (Anexo N° 18) de las bases.
Lo subrayado es nuestro.
Observamos, que resulta limitante, restrictivo y hasta exagerado, otorgar apenas veinticuatro (24)
horas para presentar un recurso de impugnación, pues las entidades Bancarias emiten Cartas
Fianzas en plazos mucho mayores a veinticuatro (24) horas, por lo que este requisito genera muchas
suspicacias, ya que una vez adjudicado la buena pro, no habría plazo para impugnarlo, pudiendo
incluso presumirse que ya tienen a un ganador de la Buena Pro.
En ese sentido, solicitamos ampliar el plazo para presentar la impugnación, a un plazo prudencial,
acorde con los plazos que demora una entidad Bancaria en emitir una carta fianza. Sin perjuicio de
lo anteriormente señalado, este Plazo debe ser mucho mayor a veinticuatro (24) horas, ya que las
Cartas Fianzas válidas para el FOSPIBAY, son bancarias, y no cooperativas o aseguradoras o
afianzadoras o cajas municipales, que también son supervisadas por la SBS.
ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIÓN N° 05:
Al respecto de la Observación presentada por su representada, aclaramos que el plazo para
impugnar la buena pro es de 24 horas y la carta fianza podrá ser presentada hasta máximo 05 días
calendario posterior a la presentación del escrito de impugnación. Si el vencimiento del plazo cae
en día no laborable, se toma en cuenta el primer día hábil subsiguiente. En ese sentido, SE ACOGE
la Observación.

OBSERVACIÓN N° 06:
Las Bases establecen:
3.4. DE LAS GARANTIAS
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En las oportunidades previstas en las bases, el postor o contratista está obligado a presentar
las siguientes garantías bancarias a nombre del FOSPIBAY:
a) Garantía por impugnación de la Buena Pro (Anexo N° 15).
b) Garantía de Fiel Cumplimiento (Anexo Nº 16).
c) Garantía por adelanto de materiales (Anexo N° 17).
…
Garantía por adelanto de materiales
El postor podrá requerir Adelantos por Materiales, insumos o Servicios Puestos a disposición
de la Obra, hasta un máximo del veinte por Ciento (20%) del valor del Monto de la Obra, de
acuerdo a lo señalado en el artículo 28° del Reglamento de Contrataciones del FOPSIBAY.
Además establece:
3.6. ADELANTO DIRECTO
El postor podrá requerir Adelantos directo, hasta un máximo del veinte (20%) por ciento del
valor del Monto que corresponde al estudio a efectuarse.
En sentido, solicitamos se aclare si se otorgará el Adelanto Directo y Adelanto de Materiales a la vez,
o solamente se otorgara uno de ellos.
ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIÓN N° 06:
Al respecto de la Observación presentada por su representada, aclaramos que se podrán solicitar
ambos adelantos previa presentación de la Carta Fianza correspondiente.

OBSERVACIÓN N° 07:
Las Bases establecen:
ANEXO Nº 04: CARTA DE COMPROMISO DE PLAZO DE EJECUCIÓN
“…materia del proceso de selección, de acuerdo a las bases y términos de referencia, en el plazo
siguiente:
Plazo ofertado para la Supervisión de la Obra es de ______ DIAS CALENDARIO.
…”
En sentido, Observamos que en el Anexo N° 04, se ha establecido el plazo de acuerdo a las Bases y
Términos de Referencia, pues este plazo es establecido en el Expediente Técnico. Además, el plazo
corresponde a la Ejecución de la Obra y no a la Supervisión de la Obra, por lo tanto Solicito realizar
las correcciones respectivas fin de no generar confusión entre los posibles participantes.
ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIÓN N° 07:
Al respecto de la Observación presentada por su representada, aclaramos que el plazo corresponde
a la Ejecución de la Obra, y que se encuentra en el Expediente Técnico, Términos de Referencia y las
Bases.
OBSERVACIÓN N° 08:
Las Bases establecen:
ANEXO Nº 06: REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS
“…
El personal debe cumplir con el siguiente perfil requerido:
CARGO
PROFESIÓN
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• …
• Con conocimiento en Ejecución y Supervisión de Obras de Infraestructura en General,
con no menos de cuatro (04) años de experiencia profesional desde su colegiatura,
responsable de la correcta ejecución de la obra de acuerdo a las bases, el Expediente
Técnico, reglamento nacional de edificaciones y normatividad vigente, de los cuales por
INGENIERO
lo menos dos (02) años deberán haber sido en Obras de Edificaciones como Residente y/o
RESIDENTE DE
Supervisor y/o Inspector de Obra, los mismos que serán acreditadas con copias simples
OBRA
legibles de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificado de
trabajo o (iv) cualquier otro documentación que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal propuesto en la obra ejecutada, otorgados y suscritos por
persona o autoridad competente, donde se aprecie el cargo, la obra y el tiempo de
duración.
• …
• Deberá cumplir con acreditar haber participado en la Ejecución de Obras de
Infraestructura en General como Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o Asistente de
INGENIERO
Residente y/o Asistente de Supervisor y/o Asistente de Inspector de Obra por un periodo
ASISTENTE
TECNICO DE
mínimo de tres (3) años efectivos desde su colegiatura, de los cuales por lo menos dos
RESIDENTE Y
(02) meses deberán haber sido en Obra de Edificaciones, los mismos que serán
SEGURIDAD DE
acreditadas con copias simples legibles de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii)
OBRA
constancias o (iii) certificado de trabajo o (iv) cualquier otro documentación que, de
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto en la obra ejecutada,
otorgados y suscritos por persona o autoridad competente, donde se aprecie el cargo, la
obra y el tiempo de duración.

PERSONAL AUXILIAR
Almacenero
Guardianía
PERSONAL DE OBRA
Operarios
Oficiales
Peones
RELACIÓN DE EQUIPO OFRECIDOS Y A DISPOSICIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SON LOS SIGUIENTES
(Alquiler):
• 01 Oficina en la zona de Sechura con servicios públicos (agua potable, energía eléctrica,
teléfonos, internet), mobiliario y útiles de oficina.
• 02 Computadoras personales o laptop Core i7 con tarjeta para internet.
• 01 Impresora, 01 copiadora
• 01 Scanner A4 a color
• 01 Estación total
• 01 Nivel Topográfico con Trípode
• 01 Teodolito
• 01 Nivel S/Top
Lo subrayado y resaltado es nuestro.

SOBRE EL INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:
Se requiere que el profesional propuesto cuente con conocimientos en Ejecución y Supervisión de
Obras de Infraestructura en General, Solicitamos aclarar si estos conocimientos serán acreditados
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mediante documentación sustentatoria o solo bastara con la presentación del Anexo N° 06, ya que
en ningún extremo de este Anexo y de las Bases hace mención a la forma de acreditar dichos
conocimientos.
Además, se requiere acreditar cuatro (04) años de experiencia profesional desde su colegiatura,
pero no especifica si esta experiencia es efectiva y si se trata de experiencia en Obras en General u
Obras Similares.
SOBRE EL INGENIERO ASISTENTE TECNICO DE RESIDENTE Y SEGURIDAD DE OBRA:
Se requiere que el profesional propuesto cuente con experiencia por un periodo mínimo de tres (3)
años efectivos desde su colegiatura, de los cuales por lo menos dos (02) meses deberán haber sido
en Obra de Edificaciones, requisito que se contradice con los factores de evaluación, que requiere
que los servicios sean de plazos no menores a tres (3) meses.
En ese sentido, solicitamos corregir dicho requisito, ya sea en los factores de evaluación o en el
Requerimiento del Anexo N° 06.
SOBRE EL PERSONAL AUXILIAR Y PERSONAL DE OBRA:
Se solicita aclarar si solo bastara la presentación del Anexo N° 06, para acreditar la presencia del
personal requerido, ya que sobre estos requisitos no se ha establecido la forma de acreditar el
personal; o será necesario adjuntar alguna documentación adicional sustentatoria para acreditar el
personal propuesto, hecho que resultaría exagerado, dado que para los trabajadores no calificados,
se ha establecido en los Factores de Evaluación, que serán residentes de la localidad donde se
ejecutara la obra.
SOBRE LOS EQUIPOS OFRECIDOS:
Se solicita aclarar si solo bastara la presentación del Anexo N° 06, para acreditar los equipos
ofrecidos, ya que sobre estos requisitos no se ha establecido la forma de acreditar los equipos
ofrecidos; o bastara con anexar Declaración Jurada de Disponibilidad; o será necesario adjuntar
alguna documentación adicional sustentatoria para acreditar los equipos ofrecidos, hecho que
resultaría exagerado, dado que aún se encuentra en evaluación las propuestas.
ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIÓN N° 08:
Al respecto de la Observación presentada por su representada, aclaramos que las Bases del presente
Concurso Público establecen claramente los requerimientos y factores de evaluación. En ese
sentido, se ACLARA:
DEL INGENIERO RESIDENTE:
Sobre el extremo, de contar con conocimientos en Ejecución y Supervisión de Obras de
Infraestructura en General, el cual será acreditada con la experiencia requerida.
Sobre el extremo, de acreditar cuatro (04) años de experiencia profesional desde su colegiatura,
corresponde a experiencia efectiva como Residente y/o Supervisor y/o Inspector de Obra de
Infraestructura en General.
DEL INGENIERO ASISTENTE DE RESIDENTE:
Sobre este extremo, aclaramos que el Ingeniero Asistente de Residente Deberá cumplir con
acreditar haber participado en la Ejecución de Obras de Infraestructura en General como Residente
y/o Supervisor y/o Inspector y/o Asistente de Residente y/o Asistente de Supervisor y/o Asistente
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de Inspector de Obra por un periodo mínimo de tres (3) años efectivos desde su colegiatura, de los
cuales por lo menos tres (03) meses deberán haber sido en Obra de Edificaciones.
DEL PERSONAL AUXILIAR Y PERSONAL DE OBRA:
Sobre este extremo, aclaramos que las Bases del presente Concurso Público establecen claramente
los requerimientos y factores de evaluación. Por lo tanto, se acreditará con la presentación del
Anexo N° 06.
SOBRE LOS EQUIPOS OFRECIDOS:
Sobre este extremo, aclaramos que las Bases del presente Concurso Público establecen claramente
los requerimientos y factores de evaluación. Por lo tanto, se acreditará con la presentación del
Anexo N° 06.

OBSERVACIÓN N° 09:
Las Bases establecen:
A.1 Experiencia en Ejecución de Obras de Infraestructura en General
“…
Se aceptarán contratos cuyo valor mínimo sea equivalente al 30% del valor referencial
…”
Observamos, el porcentaje mínimo de cada contrato, ya que este no es múltiplo del número de
Veces con los cuales se obtendría algún puntaje, generando suspicacias sobre el criterio adoptado
en este factor de evaluación, con lo cual presumiríamos que existe algún direccionamiento hacia
alguna empresa que cumple dicho requisitos.
ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIÓN N° 09:
Al respecto de la Observación presentada por su representada, aclaramos que las Bases del presente
Concurso Público establecen claramente los requerimientos y factores de evaluación. En ese
sentido, NO SE ACOGE su Observación.

OBSERVACIÓN N° 10:
Las Bases establecen:
B.1 Ingeniero Residente
“Colegiado, con experiencia de por lo menos 04 años de experiencia profesional desde su
colegiatura, experiencia como ingeniero residente o supervisor
…
c) No tener impedimento alguno para realizar las labores requeridas así como no estar
comprometido en otro proyecto cuya Buena Pro haya sido otorgada o cuyo contrato se
encuentre en trámite de suscripción o esté en plena ejecución (vigente), bajo causal de
eliminación del postor. Se precisa que la participación del Ingeniero Residente será a tiempo
completo durante todo el plazo de ejecución de la Obra incluyendo la Liquidación de Obra.
…”
Se solicita aclarar si la experiencia profesional de por lo menos 04 años desde su colegiatura, como
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ingeniero residente o supervisor, es la misma experiencia requerida en el Anexo N° 06, o será
adicional al Requerimiento, ya que en el Anexo N° 06 se aceptara la experiencia adquirida como
Residente y/o Supervisor y/o Inspector de Obra.
Solicitamos aclarar cómo se acreditara lo requerido en el literal c) de este factor de evaluación, o
solo bastara con una Declaración Jurada.
ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIÓN N° 10:
Al respecto de la Observación presentada por su representada, aclaramos que las Bases del presente
Concurso Público establecen claramente los requerimientos y factores de evaluación, por lo que el
literal c), referido al numeral 3 del Anexo N° 07, se acredita mediante declaración jurada suscrita
por el profesional propuesto. En ese sentido, las Bases establecen como factor de evaluación el
número de servicios adicionales para el Ingeniero Residente en obras similares. En consecuencia,
los 04 años a los que se hace mención en esta sección, corresponden a la experiencia mínima
requerida en el Anexo N° 06.
Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, con la finalidad de que exista coherencia entre lo
establecido en el Anexo N° 06 y el Factor de Evaluación, en la forma de acreditar la experiencia del
personal requerido como Ingeniero Residente de Obra, se establece:
b) Acreditar experiencia como Ingeniero Residente y/o supervisor o inspector en obras similares,
adjuntando copias simples legibles de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) contratos y
constancias o (iii) contrato y certificado de trabajo o (iv) contrato y acta de recepción o (v) contrato
y acta de liquidación o (vi) contrato y cualquier otro documentación que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal propuesto en la obra ejecutada, otorgados y suscritos por
persona o autoridad competente, donde se aprecie el cargo, la obra y el tiempo de duración.

OBSERVACIÓN N° 11:
Las Bases establecen:
B.1 Ingeniero Asistente de Residente
“…
b) Experiencia mínima de 03 años como ingeniero residente, desde su colegiatura, supervisor o
asistente en obras en general, adjuntando los respectivos certificados de trabajo o contratos
…”
Se solicita aclarar si la Experiencia mínima de 03 años como ingeniero residente, desde su
colegiatura, supervisor o asistente en obras en general, adjuntando los respectivos certificados de
trabajo o contratos, es la misma experiencia requerida en el Anexo N° 06, o será adicional al
Requerimiento, ya que en el Anexo N° 06 se aceptara la experiencia adquirida como Residente y/o
Supervisor y/o Inspector y/o Asistente de Residente y/o Asistente de Supervisor y/o Asistente de
Inspector de Obra.
ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIÓN N° 11:
Al respecto de la Observación presentada por su representada, aclaramos que las Bases del presente
Concurso Público establecen claramente los requerimientos y factores de evaluación. En ese
sentido, las Bases establecen como factor de evaluación el número de servicios adicionales para el
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Ingeniero Asistente de Residente en obras similares. En consecuencia, los 03 años a los que se hace
mención en esta sección, corresponden a la experiencia mínima requerida en el Anexo N° 06.
Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, con la finalidad de que exista coherencia entre lo
establecido en el Anexo N° 06 y el Factor de Evaluación, en la forma de acreditar de la experiencia
del personal requerido como Ingeniero Asistente de Residente de Obra, se establece:
b) Experiencia mínima de 3 años efectivos como Ingeniero Residente y/o Supervisor y/o Inspector
y/o Asistente de Residente y/o Asistente de Supervisor y/o Asistente de Inspector de Obras de
Infraestructura en General, desde su colegiatura, adjuntando copias simples legibles de (i) contratos
y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificado de trabajo o (iv) cualquier otro
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto en la
obra ejecutada, otorgados y suscritos por persona o autoridad competente, donde se aprecie el
cargo, la obra y el tiempo de duración.

OBSERVACIÓN N° 12:
Las Bases establecen como objeto de la convocatoria:
BASES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E Nº 20208 DE LA CALETA PUERTO RICO, DEL
DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA SECHURA - PIURA” CODIGO SNIP N° 107690
Sin embargo, hemos podido verificar que el código SNIP, no corresponde al proyecto, y esto se
puede verificar en el expediente técnico publicado, y en la convocatoria de la Supervisión Concurso
por Invitación N° 05-2018-FOSPIBAY/S, por lo cual llama mucho la atención, lo múltiples errores que
contienen las presentes bases, lo cual genera muchas suspicacias este accionar del comité de
Adjudicaciones, ya que de acuerdo al reglamento de contrataciones del FOSPIBAY, es el órgano
encargado de llevar a cabo la presente convocatoria.
ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIÓN N° 12:
Al respecto de la Observación presentada por su representada se señala que el proyecto materia de
la presente convocatoria tiene código SNIP 272061.
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Anexos
CONSULTAS Y/O ACLARACIONES DEL PARTICIPANTE: CORPORACION BARRANTES Y CIA S.R.L.
CONSULTA N° 01:
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CONSULTA N° 02:
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