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2
Ejecutor del 
proyecto

8/8.1 30

3
Ejecutor del 
proyecto

8/8.1 30

4
Ejecutor del 
proyecto

8/8.1 30

ANEXO N° 2

Precisión de aquello que se incorporará en las Bases a 
integrarse, de corresponder

Respecto a lo solicitado por el participante, se indica 
que en el anexo 12 de Aplicación Mecanismos Oxi, 
lo cual es el formato de las bases para la selección 
de la empresa privada, indican textualmente que la 
forma de acreditar la experiencia del ejecutor del 
proyecto, así mismo el área usaria aclara los 
requisitos de experiencia del ejecutor del proyecto.

Consulta u Observación

NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN: ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC-105, TRAMO: PROG. 1 + 940 (CC.PP. COMATRANA) - PLAYA 

CARHUAZ EN LAS PROVINCIAS DE ICA Y PISCO, DEPARTAMENTO DE ICACUI N° 2436545"OBJETO DE LA CONTRATACION: 

CONSULTAS Y OBSERVACIONES ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

FORMATO DE PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Se acoge la observacion con la finalidad de 
generar mayor participacion de postores, agregando 
el término  de infraestructura vial a la definicion 
proyectos u obras similares.

Análisis respecto de la consulta 
u observación

Se consideran proyectos u obras similares a la ejecución 
de proyectos de naturaleza semejante, como proyectos de: 
Construcción y/o mejoramiento y/o creación y/o ampliación 
y/o reconstrucción y/o rehabilitación de carreteras y/o 
infraestructura vial a nivel de asfaltado y/o afirmado y/o 
afirmado estabilizado y/o bicapa y/o cualquier otro sistema 
de estabilizado de suelos.

Se consideran proyectos u obras similares a la ejecución 
de proyectos de naturaleza semejante, como proyectos de: 
Construcción y/o mejoramiento y/o creación y/o ampliación 
y/o reconstrucción y/o rehabilitación de carreteras y/o 
infraestructura vial a nivel de asfaltado y/o afirmado y/o 
afirmado estabilizado y/o bicapa y/o cualquier otro sistema 
de estabilizado de suelos.

Requisitos: La experiencia en ejecución de proyectos de: 
Construcción de obras generales y similares ejecutados en 
los ultimos diez (10) años. Para lo cual el postor debera 
acreditar un minimo de cinco (05) proyectos generales y 
tres (03) proyectos similares.

N° 001-2020-GORE ICA-LEY N°29230/EMPR.PRIV/CU N°2436545

Se acoge parcialmente la observacion con la 
finalidad de generar mayor participacion de 
postores, agregando el término rehabilitacion, 
aclarando que los términos mejoramiento y 
construcción ya forman parte de la definición.



5
Ejecutor del 
proyecto

8/8.1 30

6
Ejecutor del 
proyecto

8/8.1 30

7
Ejecutor del 
proyecto

8/8.1 30

No se acoge la observacion indicando que La 
acreditación de la habilitación y colegiatura de los 
profesionales que conforman el “personal 
profesional clave” debe requerirse para el inicio de 
su participación efectiva en el contrato, tanto para 
aquellos profesionales titulados en el Perú, como 
para aquellos titulados en el extranjero; en atención 
al ‘Principio de Libertad de concurrencia’.

Se acoge parcialmente la observacion con la 
finalidad de generar mayor participacion de 
postores, disminuyendo la experiencia para el 
ingeniero residente de obra y el ingeniero 
especialista en suelos y pavimentos; 

 

Acreditación: Se acredita con copia simple de contratos de 
ejecución de proyectos, conjuntamente con sus 
respectivas actas de recepción y/o conformidad de obra; 
y/o contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación 
y/o contratos y sus respectivas constancias de prestación; 
y/o cualquier otra documentación de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el 
monto total que implicó su ejecución.

 INGENIERO RESIDENTE DE OBRA: -Experiencia no 
menor de  03 años, sustentada con copia de diploma de 
incorporación al Colegio Profesional respectivo.
- Sustentar como mínimo 02 participaciones como 
Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o jefe de 
supervisión, de Obras similares dentro del plazo antes 
señalado.
INGENIERO EPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS:- 
Experiencia general no menor de  03 años, sustentada con 
copia de diploma de incorporación al Colegio Profesional 
respectivo.
- Sustentar como mínimo 02 participaciones como 
Especialista y/o ingeniero y/o supervisor en/de  suelos y 
pavimentos y/o especialista y/o ingeniero en suelos y/o 
pavimentos y/o mecánica de suelos y/o geotecniade Obras 
en general, dentro del plazo antes señalado. 

Respecto a lo solicitado por el participante, se indica 
que en el anexo 12 de Aplicación Mecanismos Oxi, 
lo cual es el formato de las bases para la selección 
de la empresa privada, indican textualmente que la 
forma de acreditar la experiencia del ejecutor del 
proyecto, por lo que Se aclara que la forma de 
acreditacion se ha solicitado en concordancia con el 
modelo de bases del proceso de selección de la 
empresa privada, así  mismo se agrega alternativas 
para la forma de acreditación.



8
Ejecutor del 
proyecto

8/8.1 30

9
Ejecutor del 
proyecto

8/8.1 30

10
Ejecutor del 
proyecto

8/8.1 30

ING. ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL: 
Experiencia general no menor de  03 años, sustentada con 
copia de diploma de incorporación al Colegio Profesional 
respectivo.
- Sustentar como mínimo 02 participaciones como 
Especialista ambiental y/o ingeniero ambiental y/o 
especialista en impacto ambiental y/o  especialista y/o 
ingeniero en medio ambiente de Obras en general, dentro 
del plazo antes señalado.

Se acoge la observacion con la finalidad de 
generar mayor participacion de postores, agregando 
experiencia como jefe de supervisión para el cargo 
de ing. residente de obra. Por otro lado, se precisa 
que se serán aceptadas todas aquellas 
denominaciones distintas a las solicitadas en las 
bases, siempre y cuando de la documentación 
aportada se evidencie la similitud de lo solicitado o 
se anexe un glosario de equivalencias, según el 
país de origen de ser el caso

Al respecto se aclara que en diversas opiniones 
OSCE se indica que, la experiencia constituye un 
elemento fundamental en la calificación de los 
proveedores, debido a que le permite a las 
Entidades determinar, de manera objetiva, la 
capacidad de los mismos para ejecutar las 
prestaciones requeridas, al comprobarse que estos 
han ejecutado y provisto previamente prestaciones 
iguales o similares a las que se requiere contratar.
Sin embargo, en aras de fomentar la pluralidad de 
postores se acoge la observación..

Se acoge la observacion con la finalidad de 
generar mayor participacion de postores, agregando 
experiencia como especialista y/o ingeniero en 
medio ambiente para el cargo de ingeniero 
especialista en impacto ambiental. Por otro lado, se 
precisa que se serán aceptadas todas aquellas 
denominaciones distintas a las solicitadas en las 
bases, siempre y cuando de la documentación 
aportada se evidencie la similitud de lo solicitado o 
se anexe un glosario de equivalencias, según el 
país de origen de ser el caso

 INGENIERO RESIDENTE DE OBRA: -Experiencia no 
menor de  04 años, sustentada con copia de diploma de 
incorporación al Colegio Profesional respectivo.
- Sustentar como mínimo 02 participaciones como 
Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o jefe de 
supervisión, de Obras similares dentro del plazo antes 
señalado.

ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGÍA: Experiencia general 
no menor de  03 años, sustentada con copia de diploma 
de incorporación al Colegio Profesional respectivo.
- Sustentar como mínimo 02 participaciones como 
Especialista en arqueología y/o arqueólogo y/o 
especialista en monitoreo arqueológico en Obras en 
general, dentro del plazo antes señalado.                ING. 
ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL: Experiencia 
general no menor de  03 años, sustentada con copia de 
diploma de incorporación al Colegio Profesional 
respectivo.
- Sustentar como mínimo 02 participaciones como 
Especialista ambiental y/o ingeniero ambiental y/o 
especialista en impacto ambiental y/o  especialista y/o 
ingeniero en medio ambiente de Obras en general, dentro 
del plazo antes señalado.



11
Ejecutor del 
proyecto

8/8.1 30

12
Ejecutor del 
proyecto

8/8.1 30

13
Ejecutor del 
proyecto

8/8.1 30

ING. ESPECIALISTA EN IMPACTO 
AMBIENTAL:Ingeniero Civil y/o ingeniero ambiental y/o 
ingeniero ambiental y de recursos naturales y/o ing. 
ambiental y saneamiento y/o ingeniero ambiental y 
forestal.

INGENIERO EPECIALISTA EN SUELOS Y 
PAVIMENTOS:- Experiencia general no menor de  03 
años, sustentada con copia de diploma de incorporación al 
Colegio Profesional respectivo.
- Sustentar como mínimo 02 participaciones como 
Especialista y/o ingeniero y/o supervisor en/de  suelos y 
pavimentos y/o especialista y/o ingeniero en suelos y/o 
pavimentos y/o mecánica de suelos y/o geotecnia de 
Obras en general, dentro del plazo antes señalado. 

ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGÍA: Experiencia general 
no menor de  03 años, sustentada con copia de diploma 
de incorporación al Colegio Profesional respectivo.
- Sustentar como mínimo 02 participaciones como 
Especialista en arqueología y/o arqueólogo y/o 
especialista en monitoreo arqueológico en Obras en 
general, dentro del plazo antes señalado.

Se acoge la observacion con la finalidad de 
generar mayor participacion de postores, agregando 
las profesiones de ingeniero ambiental y de recursos 
naturales y/o ing. ambiental y saneamiento y/o 
ingeniero ambiental y forestal para el cargo de 
ingeniero especialista en impacto ambiental.

Se acoge la observacion con la finalidad de 
generar mayor participacion de postores, agregando 
experiencia como especialista y/o ingeniero en 
suelos y/o pavimentos y/o mecánica de suelos y/o 
geotecnia para el cargo de ingeniero especialista en 
suelos y pavimentos. Por otro lado, se precisa que 
se serán aceptadas todas aquellas denominaciones 
distintas a las solicitadas en las bases, siempre y 
cuando de la documentación aportada se evidencie 
la similitud de lo solicitado o se anexe un glosario de 
equivalencias, según el país de origen de ser el 
caso

Se acoge la observacion con la finalidad de 
generar mayor participacion de postores, agregando 
experiencia como arqueólogo y/o especialista en 
monitoreo arqueológico para el cargo de especialista 
en arqueología. Por otro lado, se precisa que se 
serán aceptadas todas aquellas denominaciones 
distintas a las solicitadas en las bases, siempre y 
cuando de la documentación aportada se evidencie 
la similitud de lo solicitado o se anexe un glosario de 
equivalencias, según el país de origen de ser el 
caso



14
Ejecutor del 
proyecto

8/8.1 30

15
Ejecutor del 
proyecto

8/8.1 30

16
Ejecutor del 
proyecto

8/8.1 30

17
Ejecutor del 
proyecto

8/8.1 30

ING. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD: 
Experiencia general no menor de  03 años, sustentada con 
copia de diploma de incorporación al Colegio Profesional 
respectivo.
- Sustentar como mínimo 02 participaciones como 
Especialista en seguridad y salud y/o ingeniero de 
seguridad y salud y/o especialista y/o ingeniero de/en 
seguridad en   Obras en general, dentro del plazo antes 
señalado.

Se acoge la observacion con la finalidad de 
generar mayor participacion de postores, agregando 
experiencia como especialista y/o ingeniero de/en 
seguridad para el cargo de ing. especialista en 
seguridad y salud. Por otro lado, se precisa que se 
serán aceptadas todas aquellas denominaciones 
distintas a las solicitadas en las bases, siempre y 
cuando de la documentación aportada se evidencie 
la similitud de lo solicitado o se anexe un glosario de 
equivalencias, según el país de origen de ser el 
caso

Se acoge la observacion retirandolo del plantel 
clave.

Ver consulta N° 15

No se acoge lo solicitado por el participante, se 
indica que en el anexo 12 de Aplicación 
Mecanismos Oxi, lo cual es el formato de las bases 
para la selección de la empresa privada, indican 
textualmente que la forma de acreditar la 
experiencia de los profesionales a ocupar los cargos 
requeridos.



18
Ejecutor del 
proyecto

8/8.1 30

19
Ejecutor del 
proyecto

8/8.1 30

Se aclara  la consulta indicando que La acreditación 
de la habilitación y colegiatura de los profesionales 
que conforman el “personal profesional clave” debe 
requerirse para el inicio de su participación efectiva 
en el contrato, en el presente caso Convenio; tanto 
para aquellos profesionales titulados en el Perú, 
como para aquellos titulados en el extranjero; en 
atención al ‘Principio de Libertad de concurrencia’.

Al respecto se aclara que el equipamiento 
estratégico se ha realizado de acuerdo al perfil del 
proyecto, dado que aún no se cuenta con el 
Expediente técnico, por lo cual se indica que en la 
etapa de elaboracion de expediente y en su 
aprobacón quedará definido el equipamiento y/o 
maquinaria a utilizarse para la ejecucion del 
proyecto. 

Los documentos de acreditación del personal propuesto se 
presentaran para la firma del convenio.

Se indica que el equipamiento y/o maquinaria mínima a 
utilizarse en la ejecución del proyecto quedará definida con 
la aprobación del Expediente técnico de la obra.
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20
Consultor del 
proyecto

8/8.3 42

21
Consultor del 
proyecto

8/8.3 42

ANEXO N° 2

Precisión de aquello que se incorporará 
en las Bases a integrarse, de 

corresponder

se acoge la la observacion se 
suprime lo descrito

Consulta u Observación

NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN: 

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC-105, TRAMO: PROG. 1 + 940 (CC.PP. 
COMATRANA) - PLAYA CARHUAZ EN LAS PROVINCIAS DE ICA Y PISCO, DEPARTAMENTO DE ICACUI N° 2436545"

OBJETO DE LA CONTRATACION: 

CONSULTAS Y OBSERVACIONES ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

PROCESO DE SELECCION N° 001-2020-GORE ICA-LEY Nº 29230-EMPR.PRIV/CU Nº 2436545
FORMATO DE PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Se acoge la observacion 
parcialmente con la finalidad de 
generar mayor participacion de 
postores, para la experiencia  en la 
actividad  se requerira 04 servicios de 
consultoria  y 02 servicios de 
consultoria en la especialidad.

Análisis respecto de la consulta 
u observación

Experiencia en la actividad: Debe acreditar 
un mínimo de 04 servicios de consultoría en 
los últimos 10 años a la fecha de 
presentación de la oferta.
Experiencia en la especialidad: Debe 
acreditar un mínimo de dos (02) servicios de 
consultoría en los últimos diez años a la 
fecha de la presentación de la oferta..

se suprime el parrafo : Debera acreditar 04 años 
de expedierencia efectiva especializada en 
servicios de consultoria de elaboracion de 
estudios iguales o similarea al objeto d ela 
convocatoria



21
Consultor del 
proyecto

8/8.3 42

22
Consultor del 
proyecto

8/8.3 42,43

23
Consultor del 
proyecto

8/8.3 42,43

se acoge parcialmente la 
observacion, se complementara la 
definicion de obras similares, a fin de 
incluir el termino de carreteras

No se acoge la observacion;  el TUO del 
reglamento  de la ley Nº 29239, ley que 
impulsa la inversion publica regional y 
local con participacion del sector privado 
establece en el articulo 49º  evaluacion de 
la propuesta economica y tecnica numeral 
49.1 la evaluacion de las propuestas 
economicas y la verificacion de los 
requisitos legales, tecnicos y economicos 
minimos establecidos en las bases del 
proceso  de seleccion, se realizan por el 
comite especial en un plazo maximo de 04 
dias apartir de la presentacion de las 
propuestas

Se consideraran  consultoria  de obras en 
proyectos similares  o proyectos de naturaleza 
semejante, a la elaboracion de estudios definitivos 
consistente en: Construccion y/o Mejoramiento  
y/o Creaccion y/o Ampliacion y/o Reconstruccion  
y/o la combinacion de los terminos anteriores en 
intervenciones de infraestrcutura vial  de 
carreteras  o urbana a nivel de asfaltado y/o con 
estabilizado de suelos y/o recubrimiento 
bituminoso.

Se acoge parcialmente la observacion, 
la entidad considera la modificacion según 
el cuadro adjunto en el tdr (equipo de 
profesional responsbale)



24
Consultor del 
proyecto

8/8.3 42,43

25
Consultor del 
proyecto

8/8.3 42,43

26
Consultor del 
proyecto

8/8.3 42,43

 

Se acoge parcialmente la observacion, 
la entidad considera la modificacion según 
el cuadro adjunto en el tdr (equipo de 
profesional responsbale)

Se acoge parcialmente la observacion; 
la entidad considera  que el especialista 
en suelos y pavimentos, especialista en 
costos presupuestos y/o programacion, 
especialista ambiental, especialista en 
aspecto social, especialista en geologia; 
son especialidades que puede ser 
compatibles con otros proyectos;  por 
tanto añadira tal modificacion en el 
cuadro de equipo profesionales 
responsable.

No se acoge; se aclara que la 

participacion del especialista en 

proyectos similares y/o generales 

dependiendo de la especialidad, esta 

referido a consultoria de obras



27
Consultor del 
proyecto

8/8.3 42,43

28
Consultor del 
proyecto

8/8.3 42,43

No se acoge la observacion,  el TUO del 
reglamento  de la ley Nº 29239, ley que 
impulsa la inversion publica regional y 
local con participacion del sector privado 
establece en el articulo 49º  evaluacion de 
la propuesta economica y tecnica numeral 
49.1 la evaluacion de las propuestas 
economicas y la verificacion de los 
requisitos legales, tecnicos y economicos 
minimos establecidos en las bases del 
proceso  de seleccion, se realizan por el 
comite especial en un plazo maximo de 04 
dias apartir de la presentacion de las 
propuestas

No se acoge;  El especialista en suelos y 
pavimentos desempeñara funciones para 
realizar los diversos Estudios de los 
Suelos para el soporte de las estructuras  
proyectadas y Verificación de los suelos 
por donde se planteará el trazo de la via. 
Mientras que el especialista en geologia  
se encontrara a cargo de la identificacion 
de los procesos geologicos y evaluacion 
de riesgos geologico y/o naturales. si bien 
es cierto son carreras afines ambas se 
complementan.



29
Consultor del 
proyecto

8/8.3 42,43

30
Consultor del 
proyecto

8/8.3 42,43

Se acoge la observacion,  se incluira los 
terminos  especialista y/o ingeniero en 
suelos y/o pavimentos y/o mecanica de 
suelos y/o geotencia

Se acoge la observacion,  se incluira los 
terminos  especialista y/o ingeniero en 
costos  y/o presupuestos  y/o 
programacion



31
Consultor del 
proyecto

8/8.3 42,43

32
Consultor del 
proyecto

8/8.3 43

33
Consultor del 
proyecto

8/8.3 43

Se acoge la observacion,  se incluira los 
terminos  especialista y/o ingeniero en 
medio ambiente  y/o impacto ambiental

Se acoge la observacion,  se incluira los 
terminos  especialista y/o ingeniero en 
señalizacion y/o seguridad vial

Se acoge la observacion,  se incluira los 
terminos  especialista y/o ingeniero en 
geologia y/o geotecnia 



34
Consultor del 
proyecto

8/8.3 43

35
Consultor del 
proyecto

8/8.3 43

Se acoge la observacion,  se incluira los 
terminos  especialista y/o ingeniero en 
trazo y/o diseño vial

Se acoge la observacion, se esta 
quitando el listado de personal de apoyo,  
por lo cual no se considerara en la 
propuesta del postor .



36
Consultor del 
proyecto

8/8.3 43

1
Consultor del 
proyecto

No se acoge; Se indica que los 90 dias 
brindados para elaboracion del estudio 
definitivo  no contempla los tiempos de 
revision y subsanacion de observaciones 
en cada etapa (1° 2° y 3° entregable),                                                     
Por otra parte de existir autorizaciones  
que afecten los trabajos; de manera 
excepcional procedera una ampliacion de 
plazo siempre y cuando modifiquen la ruta 
critica del programa de ejecucion del 
proyecto vigente  art. 71 del reglamento  
de la ley 29230.  esta solicitud de 
ampliacion debera estar debidamente 
sustentado y/o justificado.                                                                                           

No se acoge la observacion,  el TUO del 
reglamento  de la ley Nº 29239, ley que 
impulsa la inversion publica regional y 
local con participacion del sector privado 
establece en el articulo 49º  evaluacion de 
la propuesta economica y tecnica numeral 
49.1 la evaluacion de las propuestas 
economicas y la verificacion de los 
requisitos legales, tecnicos y economicos 
minimos establecidos en las bases del 
proceso  de seleccion, se realizan por el 
comite especial en un plazo maximo de 04 
dias apartir de la presentacion de las 
propuestas
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