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PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS 
CONTRATACIÓN POR COMPETENCIA N° CPC-002-2022-AMSAC-1  

 
EJECUCIÓN DE OBRA “RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL DE MARCAVALLE, DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO, 

PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNÍN”  

 

Participante: HERTS SERVICIOS INTEGRALES SAC 
N° 

Orden Consulta Respuesta 

1 

RESPECTO A LOS REQUISITOS DE CALIFICACION ITEM 3.2 y 
CAPITULO IV  
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD DICE:  
Se considerará obras iguales o similar a: Ejecución de obras y/o proyectos 
forestales (relacionados con forestación, reforestación, manejo, 
mejoramiento y/o conservación de suelos con fines forestales, agrícolas).  
Respecto a este requisito de calificación solicitamos la ampliación de la 
experiencia del postor a la ejecución de servicios y mantenimiento de 
proyectos de revegetación, remediación de suelos, mantenimiento de áreas 
verdes e implementación de sistemas de riego tecnificado en proyectos de 
forestación y reforestación.  
Nuestra solicitud se sustenta en que estas actividades tienen que ver 
directamente con la ejecución de la obra materia de la presente convocatoria 
y pertenecen a las actividades que la misma entidad Activos Mineros SAC 
viene ejecutando como parte del mejoramiento de los suelos afectados por 
minería. Asimismo, muchas EMPRESAS 

El comité en coordinación con el área usuaria, aclara que según la definición 
contenida en el Anexo de Definiciones del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, se define a la obra como la “Construcción, 
reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, 
renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como 
edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, 
entre otros, que requieren expediente técnico, dirección técnica, mano de obra, 
materiales y/o equipos”. De acuerdo con la definición se entiende que una obra 
ejecuta algo que aún no existe, o que existiendo se puede realizar la ampliación, 
remodelación, mejoramiento, ... En ese contexto, los servicios se deben 
entender como prestaciones post construcción de la obra para mantenerlo en el 
tiempo. 
De acuerdo con lo descrito, solo se tomará como válida aquellas prestaciones 
que sean iguales y/o similares a lo establecido en las bases independiente de 
la denominación. Para ello, los postores deben tener en cuenta lo establecido 
en las bases “En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en 
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MINERAS ejecutan proyectos de remediación de suelos, pero los contratos 
firmados con dichas entidades no figuran como proyectos sino como 
servicios de revegetación o servicios de remediación y /o mantenimiento de 
áreas verdes. El riego es un aspecto importante en todo proyecto de 
forestación y reforestación y generalmente los contratos de forestación 
tienen un componente de instalación de riego tecnificado.  
Apelando a los principios de transparencia, igualdad de oportunidades y 
pluralidad de postores que debe regir todo proceso solicitamos señor 
presidente del comité tenga a bien aceptar nuestra solicitud. 

las bases, se validará la experiencia siempre y cuando las actividades 
realizadas o ejecutadas por el postor corresponden a la experiencia requerida 
en las bases. Por lo que, el postor deberá adjuntar otros documentos 
contractuales, los que sin mayor análisis determinen la similitud de la 
prestación”.  

2 

La nota obligatoria señalada en pag.139 de las bases indica lo siguiente:  
Antes de otorgar la buena pro, el Comité Especial Permanente verificará si 
el postor o los integrantes del consorcio cuentan con Capacidad para 
ejecutar la Obra. Para determinar lo solicitado se verificará su Registro 
Nacional de Proveedores (RNP) como ejecutor de obra. En caso de 
consorcio, la capacidad se verificará en función al porcentaje de participación 
establecido en la promesa de consorcio. De detectar que el postor o el 
consorcio no cuentan con lo solicitado la propuesta será desestimada por el 
comité.  
Al respecto, solicitamos que este requisito sea excluido de las bases, debido 
a que los proyectos de remediación ambiental a nivel de empresas del sector 
privado, del estado y también del propio Activos Mineros se realiza como 
proyecto o servicios y no como ejecución de obras. Al solicitar este requisito 
no se toma en cuenta la vasta experiencia realizada en proyectos de gran 
envergadura de remediación ambiental reforestación y se prioriza a 
ejecutores de obras civiles quienes por la naturaleza de sus trabajos 
desconocen mucho de los aspectos de destalle de proyectos de 
reforestación y/o remediación ambiental y afectan la sostenibilidad de los 
proyectos a largo plazo. 

El comité aclara que para participar en el presente proceso de selección todos 
los postores deben contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP) como 
Ejecutor de Obras (ver literal c del numeral 2.7.1.1; pág, 10); asimismo, la 
Capacidad Máxima de Contratación que muestra este documento restringe al 
postor ejecutar obras superiores a los montos establecidos en este documento. 
En ese sentido, por el monto de la obra se mantiene lo establecido en las bases.  
 
Sin embargo, para dar mayor apertura de participantes se corrige el siguiente 
texto.  
Dice: “…En caso de consorcio, la capacidad se verificará en función al 
porcentaje de participación establecido en la promesa de consorcio…” 
Debe decir: “…En caso de consorcio, la capacidad se verificará en función a la 
suma de la Capacidad Máxima de Contratación autorizada de cada integrante 
del consorcio.” 
 
Por otro lado, debemos aclarar que el objeto de contratación NO ES 
EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES ni se priorizará a ejecutores civiles. La 
experiencia que deberá acreditar el postor es en Forestación, Reforestación, 
Manejo… de acuerdo con lo establecido en las bases. 
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RESPECTO A LOS REQUISITOS DE CALIFICACION ITEM 3.2 y 
CAPITULO IV  
FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL CLAVE DICE:  
Ingeniero Residente de Obra: Ingeniero Forestal o Ingeniero Agroforestal o 
Ingeniero Agrónomo  
Ingeniero Asistente de Residente de Obra: Ingeniero Forestal o Ingeniero 
Agrónomo.  
Al respecto solicitamos pueda ampliarse la formación académica del Ing. 
Residente y el Asistente del Residente a profesionales como el Ing. Agrícola, 
debido a que la formación académica de los profesionales agrícolas están 
muy ligados a los alcances establecidos en la partidas del proyecto: 
construcción de zanjas de infiltración, construcción de muros retención, 
construcción de surcos de contorno, encalado de terreno, habilitación de 
caminos rurales, esta formación de los profesionales es complementado con 
los conocimientos de temas agronómicos. Por los motivos expuestos 
Apelamos al principio de igualdad de oportunidades para todos los 
profesionales ligados al sector agrícola, por lo que solicitamos señor 
presidente del comité tenga a bien aceptar nuestra solicitud. 

El Comité en coordinación con el área usuaria y área responsable de los 
estudios definitivos señalan que, se acoge la solicitud de incorporar como 
personal propuesto para los cargos de Ing. Residente e Ing. Asistente de 
Residente de Obra, al profesional en INGENIERÍA AGRÍCOLA siempre y 
cuando que dicho profesional cumpla con los requisitos de calificación y 
evaluación solicitado en las bases.  
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RESPECTO A LOS REQUISITOS DE CALIFICACION ITEM 3.2 y 
CAPITULO IV  
SOLVENCIA ECONOMICA dice: El postor debe acreditar una LÍNEA DE 
CRÉDITO o DEPOSITO EN CUENTA, que evidencie poseer ACTIVOS 
LÍQUIDOS libres de otros compromisos contractuales destinados afianzas 
de Fiel Cumplimiento o Adelantos, por el monto equivalente de DIECISÉIS 
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y SIETE CON 00/100 SOLES (S/ 16’447,867.00) a fin de 
garantizar que el postor cuenta con respaldo económico y/o financiero 
requerido para ejecutar la obra.  
Al respecto, solicitamos que este documento pueda ser presentado por los 
postores para la firma del contrato debido a que por la coyuntura económica 
y de salud que vive el país las Entidades financieras de primer nivel se 
demoran en la evaluación financiera periodos superiores a 20 días hábiles 
para emitir este documento. Por lo que Apelamos a los PRINCIPIOS DE 
LIBRE CONCURRENCIA Y COMPETENCIA, PRINCIPIO DE 
IMPARCIALIDAD, PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD, PRINCIPIO DE 
EFICIENCIA, PRINCIPIO DE ECONOMIA establecidos en la Ley de 
Contrataciones del Estado y la Ley de transparencia, y solicitamos señor 
presidente del Comité tenga a bien aceptar nuestra solicitud. 

El comité NO ACOGE la consulta toda vez que LA SOLVENCIA ECONÓMICA 
es UN REQUISITO DE CALIFICACIÓN que determina que los postores 
cuenten con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato; Por lo que, 
se mantiene lo establecido en las bases, el postor debe cumplir con su 
presentación en la etapa solicitada para que la propuesta sea admitida a 
evaluación. 
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Participante: ARQUITEMPUS SAC 
N° 

Orden Consulta Respuesta 

5 

Sobre lo señalado en la Pag.16 de las Bases 
2.13 Garantías para la suscripción del contrato 
a) Garantía (CARTA FIANZA) de fiel cumplimiento por el 10% del contrato 
Solicitamos tener en cuenta lo dispuesto en el DECRETO DE URGENCIA Nº 
020-2022, sobre la posibilidad de presentar como fondo de garantía la 
retención. En el siguiente sentido 
Artículo 2. Fondo de garantía como medio alternativo para garantizar los 
contratos 
2.1. Autorizase a las entidades para que, en los documentos de los 
procedimientos de selección que se convoquen bajo los regímenes de 
contratación del Sistema Nacional de Abastecimiento, establezcan que el 
postor adjudicado tenga la facultad de optar, como medio alternativo a la 
obligación de presentar las garantías de fiel cumplimiento y de fiel 
cumplimiento por prestaciones accesorias, por la retención del monto total 
de la garantía correspondiente. 

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, señala que el 
presente proceso de selección se encuentra bajo el marco legal de la 
DIRECTIVA de Procedimientos para la contratación de bienes, servicios y 
obras, aprobado por PROINVERSION. 
En ese contexto, no resulta de aplicación lo establecido en el Decreto de 
Urgencia N° 020-2022, debido a que este proceso se encuentra fuera de las 
normas de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, que sólo 
serán de aplicación supletoria en caso de vacíos y/o deficiencias de la Directiva; 
por lo que la Directiva establece la presentación de una carta fianza de fiel 
cumplimiento.  
En tal virtud, SE RATIFICA lo señalado en las Bases respecto de la 
presentación de Carta Fianza de Fiel Cumplimiento.  
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Sobre la solvencia 
C. Solvencia Económica 
Pag. 138 
El postor debe acreditar una LÍNEA DE CRÉDITO o DEPOSITO EN 
CUENTA, que evidencie poseer ACTIVOS LÍQUIDOS libres de otros 
compromisos contractuales destinados a fianzas de Fiel Cumplimiento o 
Adelantos, por el monto equivalente de DIECISÉIS MILLONES 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA 
Y SIETE CON 00/100 SOLES (S/ 16’447,867.00) a fin de garantizar que el 
postor cuenta con respaldo económico y/o financiero requerido para ejecutar 
la obra. 
Se solicita que dicha línea de crédito sea un Documento a nombre del postor 
emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervisión directa de la 
Superintendencia de Banca, seguros y Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones o estar considerada en la última lista de bancos extranjeros de 
primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva 
del Perú, tal como lo señalan las Bases estandarizadas del OSCE, como son 
Bancos, Financieras, Coopac etc. Siempre que cuenten con el nivel y 
categoría correspondiente. 

El comité aclara que el objetivo de la Solvencia Económica es determinar que 
el adjudicatario de la Buena Pro tiene las capacidades (económico y/o 
financiero) necesarias para llevar a cabo el contrato. En ese sentido, lo que 
busca la Entidad en base a su experiencia es contar con respaldo económico a 
través de Entidades Bancarias para los cuales fueron creados. Por el contrario, 
las Financieras o Cooperativas de Ahorro y Crédito subsisten solo por sus 
asociados. 
 
Por otro lado, las bases integradas, constituyen las reglas definitivas de aquél y 
es en función de ellas que debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación 
de las ofertas, quedando tanto la Entidad como los postores, sujetos a sus 
disposiciones. 
 
En ese sentido, la SOLVENCIA ECONÓMICA deberá ser EMITIDA por una 
ENTIDAD BANCARIA bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar 
considerada en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 

 
 
San Juan de Miraflores, 12 de octubre del 2022 

 

 


