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PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS 
CONTRATACIÓN POR COMPETENCIA N° CPC-001-2022-AMSAC-1  

 
EJECUCIÓN DE OBRA “RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL DEL CENTRO POBLADO HUAYNACANCHA, DISTRITO DE LA 

OROYA, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNÍN” 

 

Participante: SERPICO EIRL. 
N° 

Orden Consulta Respuesta 

1 

Con respecto a la disponibilidad del terreno, existe un acta de libre disponibilidad de 
terreno para ejecución del proyecto firmado por sus autoridades, dentro del área a 
ejecutarse hay comuneros usufrutuando las áreas a intervenir dedicados a la 
ganadería extensiva, que medidas se previeron tomar si no acatan el acta de libre 
disponibilidad del terreno firmada 

El Comité en coordinación con el área usuaria señala que, para la 
ejecución del proyecto SE CUENTA con la Disponibilidad del 
Terreno otorgada por las autoridades de la Comunidad Campesina de 
Huaynacancha, documento que es parte del expediente de 
contratación y que obra a fojas 000094.  
En caso de suscitarse temas de índole social, estos serán coordinados 
con la debida anticipación frente a las autoridades comunales que 
formarán parte de la mesa de sostenibilidad conformada por el 
contratista, supervisión, autoridades locales y AMSAC 
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2 
El botadero comunal de la CC Huaynacancha es de libre disponibilidad o requiere 
generar documentos de compromisos con la Comunidad 

El Comité en coordinación con el área usuaria señala que, se cuenta 
con acta de autorización para el uso de botadero de la Comunidad 
Campesina Huaynacancha, el mismo que forma parte del expediente 
técnico (ver Anexo 2.3 de la Memoria Descriptiva, páginas del 219-
220). 

3 

Considerando el principio de diseño de las zanjas de infiltración, que cantidad de agua 
de lluvia que cae en la zona de captación debe ser menor o igual a al que capta y 
absorbe la zanja. No sean considerado canales de coronación en las partes altas que 
sirva como drenes de las aguas de escorrentías superficial captadas en las cabeceras, 

El Comité en coordinación con el área usuaria y área responsable de 
los estudios definitivos señala que, el expediente técnico considera las 
acciones necesarias avaladas mediante las memorias de cálculo, que 
contemplan las zanjas de infiltración y en general toda la estabilidad 
hidrológica (ver Capítulo 8 MEMORIA DE CÁLCULO, páginas del 2372 
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en el área de intervención de Huaynacancha el vaso de captación de la precipitación 
en la parte superior de áreas de trabajo es amplio 
 
 

al 2374). Señalar además que, este proyecto está orientado a la 
recuperación de suelos. 
 

4 

La plantación agro pastoril de 519.43 ha. En la C.C. de Huaynacancha, se plantea la 
utilización de semillas botánicas y semillas vegetales (esquejes) además de las 
especies forestales nativas; en cuanto a las semillas botánicas de especies 
comerciales existen casas comerciales que proveen con certificaciones de 
procedencia y evaluaciones de calidad de los lotes que ingresaron al país, la cual da 
garantía de trabajo con el material genético 

El Comité en coordinación con el área usuaria y área responsable de 
los estudios definitivos señala que, de presentarse adquisiciones 
especiales en la etapa de ejecución de obra, el contratista podrá 
plantear la adquisición de semillas de determinada casa comercial 
siempre y cuando cumpla con los parámetros establecidos en el 
expediente técnico y previo análisis y autorización de la supervisión de 
obra y/o proyectista cuando amerite el caso. 

5 y 6 

Para las semillas botánicas de especies nativas no existe en el mercado más a un 
diferenciadas por especies; a nivel nacional no existe proveedores formales de 
comercialización de especies nativas, una de las alternativas seria cosecharlas, lo que 
es una técnica que no está desarrollada aún mas no está extendida en los comuneros 
de nuestra región andina; lo trabajos pilotos que se desarrollaron no tuvieron buenos 
resultados en los trabajos de campo, esto requiere una programación muy anticipada 
para su implementación y e identificación de las posibles canteras de semillas de 
pastos nativos  
Esto no garantizara los requerimientos de estas semillas nativas planteadas en el 
expediente técnico, en la cantidad y calidad. Que otra alternativa de utilización de otras 
semillas que si tuvieron buenos resultados en los trabajos de remedición ambienta en 
la región altoandina se podrían proponer como empresa, o nos debemos ceñir a lo 
planteado en los estudios definitivos 

 
El Comité en coordinación con el área usuaria y área responsable de 
los estudios definitivos señala que, el expediente técnico cuenta con 
cotizaciones de semillas, esquejes y plantones, que se han previsto 
para el suministro necesario del proyecto, y de presentarse una 
alternativa complementaria en la etapa de ejecución de obra, ésta 
deberá cumplir con los parámetros establecidos en el expediente 
técnico y su implementación solo será factible previo análisis y 
autorización de la supervisión de obra y/o proyectista cuando amerite 
el caso. 
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7 

En cuanto a las semillas vegetales (esquejes) se plantea conseguir en comunidades 
campesinas o viveros especializados que no existen de pastos de especies nativas, 
en los estudios de costos no se evalúa adquirían de áreas de mayor distancia. En la 
zona los pastos nativos se encuentran sobre pastoreados y algunas zonas fueron 
quemadas, lo que no garantizan un buen material vegetativo 

 

El Comité en coordinación con el área usuaria y área responsable de 
los estudios definitivos señala que, el expediente técnico cuenta con 
cotizaciones de semillas, esquejes y plantones, que se han previsto 
para el suministro necesario del proyecto, y de presentarse una 
alternativa complementaria en la etapa de ejecución de obra, ésta 
deberá cumplir con los parámetros establecidos en el expediente 
técnico y su implementación solo será factible previo análisis y 
autorización de la supervisión de obra y/o proyectista cuando amerite 
el caso. 
 



 

 

ACTIVOS MINEROS S.A.C. 

 
“ Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

 

Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad 
Gestión de Proyectos de Remediación Ambiental Minera  y Gestión de Proyectos de Inversión Privada 

Código de Etica: https://www.amsac.pe/conocenos/normativas-de-gestion/codigo-de-etica-y-conducta-de-activos-mineros-s-a-c/  

Página 5 de 5 

8 

La programación de los trabajos de plantación y recalce en los meses de febrero y 
marzo en época de lluvias no son las más recomendables, si tendrían un prendimiento 
garantizado, pero en su desarrollo vegetativo no estarían aptos para soportar el 
periodo de heladas que se presentan en la zona de intervención a partir del mes de 
abril; existen la posibilidad de modificaciones del calendario de intervención, por 
sustentos técnicos agronómicos 

El Comité en coordinación con el área usuaria y área responsable de 
los estudios definitivos señala que, deberán ceñirse a lo indicado en el 
expediente técnico, dado que los meses considerados forman parte 
del estudio definitivo y se han tenido todas las consideraciones del 
caso (Ver partida PLANTACION AGROSILVOPASTORIL – 
RECALCE). 

 
 
 
 
San Juan de Miraflores, 12 de octubre del 2022 

 


