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Se establece en la forma de pago que el 5% del monto 
de contrato será destinado a la presentación del 
informe final y que el 5% del monto de contrato será 
destinado a la presentación del informe opinado sobre 
la liquidación de contrato de obra. Se consulta si el 
porcentaje a considerar puede ser el 10% del monto 
contractual para cada informe, por la importancia y 
envergadura del informe final y de la liquidación técnico 
financiera de la obra. Con esto, el porcentaje destinado 
a la ejecución de la obra sería el 80% del monto 
contractual.

SE ACOGE LA CONSULTA. Se modificará el numeral correspondiente en 
la integración de las bases quedando como sigue:
 -FORMA DE PAGO.
El pago por servicio de Supervisión se realizará de la siguiente manera.
- El 80%, en armadas mensuales proporcionales que resulten de la 
relación entre el monto contratado al 80% y el número de días total de la 
ejecución de la obra, multiplicado por los días del mes a que corresponde 
el servicio; a este pago se le descontará la falta de la permanencia en obra 
del personal técnico propuesto, de acuerdo al desagregado y cronograma 
que se presentó a la firma del contrato.
- El 10%, del monto de contrato a la presentación del informe final, 
documento donde se detallará lo sucedido durante toda la obra.
- El 10%, a la presentación del informe opinando sobre la liquidación de 
contrato de obra.

2 E B.1.2

MARIANO 
PERCY 
MARCILLA 
MIRANDA

En los factores de evaluación, referido a la 
Capacitación, indican 1. Se evaluará en función del 
tiempo de capacitación del personal propuesto como 
JEFE DE SUPERVISION en:  Curso de Gerencia, 
Diseño y Evaluación de proyectos para la ejecución de 
obras, Costos y Presupuestos por computadora S10, 
Gestión Ambiental, Autocad, MS Project. Se solicita 
ampliar la capacitación para que también se puedan 
considerar cursos de Supervisión y/o Residencia en 
Obras por tratarse de un proceso de supervisión.

SE ACOGE LA CONSULTA
Se ampliará la capacitación para que también se puedan considerar 
cursos de Supervisión y/o Residencia en Obras, quedando como sigue:
 1. Se evaluará en función del tiempo de capacitación del personal 
propuesto como JEFE DE SUPERVISION en:  Curso de Gerencia, Diseño 
y Evaluación de proyectos para la ejecución de obras, Costos y 
Presupuestos por computadora S10, Gestión Ambiental, Autocad, MS 
Project, Supervisión y/o Residencia en Obras.
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En el calendario del proceso de selección la 
presentación de consultas y observaciones a las bases 
tiene como fecha máxima el 05/02/21, mientras que la 
absolución de las mismas tiene fecha 16/02/21, 
sobrepasándose el plazo máximo establecido en el 
Anexo 13 "Modelo de bases del proceso de selección 
de la Entidad Privada Supervisora" publicado por el 
MEF (PROINVERSION) como documento 
estandarizado para la aplicación de la Ley de Obras 
por Impuestos. Se solicita revisar el calendario y 
definirlo.

SE ACOGE LA CONSULTA
 

Se procederá a publicar una circular con el nuevo calendario.
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Anexo N° 2
Formato de pliego de absolución de consultas y observaciones
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