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SELECCIÓN BASADA EN CALIDAD Y COSTO Nº 008-2017-

VMCS/PNSR/PROCOES 

“SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE OBRA DEL 

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 

SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 

PTAR DE LA PEQUEÑA CIUDAD DE HAQUIRA – 

APURÍMAC” 

 

CONTRATANTE: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO 

RURAL 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE 

SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN PERÚ - PROCOES 

Financiamiento: Fondo Español de Cooperación para Agua y 

Saneamiento en América Latina y Caribe-FECASAL 

CONVENIO Nº GRT/WS-12127-PE 

 

 

I. ENMIENDAS A LA SOLICITUD DE PEDIDO DE PROPUESTA Y 

TERMINOS DE REFERENCIA 

 

Enmienda n° 01 

Cuadro de evaluación 

POSTOR:   

B CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE Y COMPETENCIA PARA EL TRABAJO 

1 Jefe Supervisor de Obra (máx. 30 ptos)     

    

  1.1 
Ingeniero Civil o Sanitario o afines (Título profesional o equivalente en su país de origen); 
colegiado y habilitado 

      Criterio   Max 

    Puntajes       30 

    Cumple        si 

    
Competencia para el 
trabajo 

        

    Experiencia General     
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    Experiencia laboral no menor de 10años.    13 

    Experiencia mayor a 10 años y hasta 12 años: 8 puntos.     

    Experiencia mayor a 12 años y hasta 14 años: 10 puntos.     

    Experiencia mayor a 14 años: 13 puntos.     

    Experiencia Especifica     

    

Experiencia no menor de cinco( 05) contratos en dirección, jefatura o gerencia 
en supervisión de obras y/o residencias de agua, saneamiento, supervisión y/o 
residente de construcción de una PTAR con tecnología de lodos activados, que 
incluyen acciones de planificación, coordinación, organización y manejo de 
personal y supervisado 

  17 

    Experiencia mayor a 05 contratos y hasta 07 contratos: 11 puntos.     

    Experiencia mayor a 07 contratos y hasta 9 contratos: 14 puntos.     

    Experiencia mayor a 9 contratos 17 puntos.     

2 Ingeniero Especialista en PTAR (01) (máx. 20 ptos )     

      20 

  2.1 
Ingeniero Civil o Sanitario o afines (Título profesional o equivalente en su país 
de origen); colegiado y habilitado 

    

    
Competencia para el 
trabajo 

        

    Experiencia General     

    Experiencia no menor de cinco (05) años.   8 

    Experiencia mayor a 05 años y hasta 07 años: 4 punto.     

    Experiencia mayor a 07 años y hasta 09 años: 6 puntos.     

    Experiencia mayor a 09 años: 8 punto.     

    Experiencia Especifica     

    

Experiencia no menor de tres( 03) contratos como residente o supervisor de 
obras de agua, saneamiento y un (01) contrato de supervisión y/o ejecución en 
planta de tratamiento de aguas residuales con tecnología de lodos activados. 

  12 

    Experiencia mayor a 03 contratos y hasta 05 contratos: 8 puntos.     

    Experiencia mayor a 05 contratos y hasta 07 contratos: 10 puntos.     

    Experiencia mayor a 10 contratos 12 puntos.     

3 Dos ( 02) Ingenieros Asistente de Supervisión de las Obras (máx. 15 ptos c/u) 

      15 

  3.1 
Ingeniero Civil, Sanitario o afines( Título profesional o equivalente en su país 
de origen) 

    

    Deberán acreditar experiencia como:     

    
curso de capacitación en ofimática( Excel, Word, Power Point) acreditar con 
copia simple de constancias o certificado u otros documentos 

    

    
Curso de capacitación en la especialidad de ( Autocad, Costos y Presupuestos, 
Planeación de Proyectos) acreditar con copia simple de constancias o 
certificado u otros documentos. 

    

    
Conocimiento en elaboración de expedientes técnicos, replanteo de obra 
dibujo digital, valoraciones y liquidaciones de obras. 

    

    Experiencia General     

    
Experiencia no menor de tres (03) años como ingeniero civil, sanitario o afín, 
titulado o equivalente en su país de origen. 

  6 

    Experiencia mayor a 03 años y hasta 05 años: 3 punto.     

    Experiencia mayor a 05 años y hasta 07 años: 5 puntos.     

    Experiencia mayor a 07 años: 6 punto.     

    Experiencia Especifica     
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Experiencia no menor de dos(02) contratos como residente, supervisor de 
obras de agua, saneamiento. De preferencia con obras bajo normas del BID, 
BIRF u normas similares.  

  9 

    Experiencia mayor a 02 contratos y hasta 05 contratos: 6 puntos.     

    Experiencia mayor a 05 contratos y hasta 07 contratos: 8 puntos.     

    Experiencia mayor a 10 contratos 9 puntos.     

     

 

II. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS 

 

CONSULTA Nº  01 

 

SECCIÓN 7: Términos de Referencia  VI.- CALIFICACION DE LOS PROFESIONALES  Y 

REQUISITOS.   Pag.13 

Solicitamos al comité CONFIRMAR, que para acreditar la experiencia del personal propuesto, 

bajo los cargos  asignados como UN 01  JEFE SUPERVISOR DE OBRA, será válida la 

acreditación de experiencias en Supervisión de Obras siguiente:  

Rehabilitación y/o Renovación  y/o Mejoramiento y/o Construcción y/o Instalación y/o 

Ampliación o la combinación que incluya alguno de los términos anteriores, de obras generales 

y/o secundarias de agua potable y/o alcantarillado que incluyan uno o más de los siguientes 

componentes: 

a) Obras Generales: 

Cisterna, Pozo, Reservorio Apoyado, Reservorio Elevado, Estación de Bombeo de Agua Potable, 

Estación de Bombeo de Desagüe. 

Líneas Principales, Línea de Conducción, Línea de Impulsión, Línea de Aducción, Troncales 

Estratégicas, Red Matriz, Colectores Primarios, Colectores Principales. 

b) Obras secundarias: 

Redes secundarias de agua potable y/o alcantarillado incluye conexiones domiciliarias. 

 

Solicitamos al comité CONFIRMAR, que para acreditar la experiencia del personal propuesto, 

bajo los cargos  asignados como UN 01  JEFE SUPERVISOR DE OBRA,  en el supuesto que 

acreditemos dicho cargo como residente de construcción de una PTAR, Como Sera sustentado la 

TECNOLOGÍA DE LODOS ACTIVADOS ya que es un sistema que no está suscrito 

expresamente en sus certificaciones, ya que solo a ese supuesto se exige dicha sustentación  y el 

uso de dicha tecnolog. 

 

RESPUESTA 

 

Lo referido en la consulta, es válido para la experiencia específica del Jefe Supervisor de obra 

en dirección, jefatura o gerencia en supervisión de obras y/o residencias de agua, saneamiento. 

Se reitera lo indicado en los Términos de Referencia: VI. CALIFICACIÓN DE LOS 

PROFESIONALES Y REQUISITOS, Personal Clave, 1. Un (01) Jefe Supervisor de obra, 1.2 

Competencia para el trabajo – Experiencia específica. 

 

Asimismo, la experiencia general y específica del personal propuesto deberá estar acreditada 

con los certificados de trabajo o contratos, acompañados con las actas de recepción de las obras 

correspondientes (que comprueban la culminación de las obras). 

 



4 
 

En caso de que los certificados no indiquen expresamente la tecnología de “lodos activados”, 

podrá ser sustentada mediante documento adjunto a él. 

 

CONSULTA Nº  02 

 

SECCIÓN 7: Términos de Referencia  VI.- CALIFICACION DE LOS PROFESIONALES  Y 

REQUISITOS. Pag.14 

Solicitamos al comité CONFIRMAR, que para acreditar la experiencia del personal propuesto, 

bajo los cargos  asignados como UN 01  INGENIERO ESPECIALISTA EN PTAR ,  en el 

supuesto que acreditemos dicho cargo como residente de o supervisor de obra de agua y 

saneamiento. será válida la acreditación de experiencias en Supervisión de Obras siguiente :  

Rehabilitación y/o Renovación  y/o Mejoramiento y/o Construcción y/o Instalación y/o 

Ampliación o la combinación que incluya alguno de los términos anteriores, de obras generales 

y/o secundarias de agua potable y/o alcantarillado que incluyan uno o más de los siguientes 

componentes: 

a) Obras Generales: 

Cisterna, Pozo, Reservorio Apoyado, Reservorio Elevado, Estación de Bombeo de Agua Potable, 

Estación de Bombeo de Desagüe. 

Líneas Principales, Línea de Conducción, Línea de Impulsión, Línea de Aducción, Troncales 

Estratégicas, Red Matriz, Colectores Primarios, Colectores Principales. 

b) Obras secundarias: 

Redes secundarias de agua potable y/o alcantarillado incluye conexiones domiciliarias. 

Solicitamos al comité CONFIRMAR, que para acreditar la experiencia del personal propuesto, 

bajo los cargos  asignados como, UN 01  INGENIERO ESPECIALISTA EN PTAR en el 

supuesto que acreditemos dicho cargo como residente de construcción de una PTAR, Como Sera 

sustentado la TECNOLOGÍA DE LODOS ACTIVADOS ya que es un sistema que no está 

suscrito expresamente en sus certificaciones, ya que solo a ese supuesto se exige dicha 

sustentación  y el uso de dicha tecnología. 

A lo ya referido, solicitamos admitan un contrato de Supervisión y/o ejecución en plantas de 

tratamiento de agua potable. 

 

RESPUESTA 

 

Lo referido en la consulta, es válido para la experiencia específica del Ingeniero Especialista en 

PTAR como residente o supervisor. 

 

Sin embargo, no se admiten contratos de supervisión y/o ejecución en plantas de tratamiento de 

agua potable, al ser de tecnologías diferentes. En ese sentido, se reitera lo indicado en los 

Términos de Referencia: VI. CALIFICACIÓN DE LOS PROFESIONALES Y REQUISITOS, 

Personal Clave, 2. Un (01) Ingeniero Especialista en PTAR, 2.2 Competencia para el trabajo – 

Experiencia específica: “…un (01) contrato de supervisión y/o ejecución en planta de 

tratamiento de aguas residuales con tecnología de lodos activados”. 
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CONSULTA Nº  03 

 

SECCIÓN 7: Términos de Referencia  VI.- CALIFICACION DE LOS PROFESIONALES  Y 

REQUISITOS.  Pag.14 

Solicitamos al comité CONFIRMAR, que para acreditar la experiencia del personal propuesto, 

bajo los cargos  asignados como DOS (02)  INGENIEROS ASISTENTES DE SUPERVISION 

DE LAS OBRAS, en el supuesto que acreditemos dicho cargo como residente de o supervisor de 

obra de agua y saneamiento,  será válida la acreditación de experiencias en Supervisión de 

Obras siguiente :  

Rehabilitación y/o Renovación  y/o Mejoramiento y/o Construcción y/o Instalación y/o 

Ampliación o la combinación que incluya alguno de los términos anteriores, de obras generales 

y/o secundarias de agua potable y/o alcantarillado que incluyan uno o más de los siguientes 

componentes: 

a) Obras Generales: 

Cisterna, Pozo, Reservorio Apoyado, Reservorio Elevado, Estación de Bombeo de Agua Potable, 

Estación de Bombeo de Desagüe. 

Líneas Principales, Línea de Conducción, Línea de Impulsión, Línea de Aducción, Troncales 

Estratégicas, Red Matriz, Colectores Primarios, Colectores Principales. 

b) Obras secundarias: 

Redes secundarias de agua potable y/o alcantarillado incluye conexiones domiciliarias. 

 

Solicitamos al comité CONFIRMAR, que para acreditar la experiencia del personal propuesto, 

bajo los cargos  asignados como, DOS (02)  INGENIEROS ASISTENTES DE SUPERVISION 

DE LAS OBRAS,  en lo que respecta a los señalado en el modo de acreditación de las 

experiencia a sustentar  de…preferencia con obras bajos normas del BID, BIRF u normas 

similares. 

Normas Similares, entendemos como: Ley de contrataciones y adquisiciones del estado 30225 y 

su reglamento, ya que son ejecutadas a través de las modalidades cofinanciadas dentro de su  

marco de contratación.  

En su defecto definir normas similares, ya que  lo expuesto resulta restrictivo para los 

participantes, ya que muchas supervisiones sean de agua y saneamiento  de gran envergadura 

se han venido ejecutando en el marco de la ley de contrataciones y no de convenios.  

Solicitamos confirmar si no importa las horas en las que se lleven a cabo para acreditar dichas 

capacitaciones y/o cursos del perfil descrito como  asistente de supervisión de obra.  

Solicitamos confirmar si también se va a sustentar con copias de cursos y/o capacitaciones  el 

conocimiento en elaboración de expediente técnicos, replanteo de obra dibujo digital, 

valorizaciones y liquidaciones de obra, o en su defecto señalar el modo y/o forma de acreditación 

de lo mencionado. 

 

RESPUESTA 

 

La experiencia específica de los (02) ingenieros asistentes de supervisión de obras, señala que 

de preferencia deberá contar con obras bajo normas de instituciones extranjeros, tales como: 

BID, BIRF, JICA, GTZ, entre otros. 

 

Respecto a las horas para la acreditación de capacitaciones y/o cursos del perfil descrito como 

asistente de supervisión de obra, no aplica. 
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Debe acreditarse lo indicado en la experiencia específica. Ver Numeral VI. CALIFICACIÓN DE 

LOS PROFESIONALES Y REQUISITOS. 

 

 

CONSULTA Nº  04 

 

SECCIÓN 7: Términos de Referencia VI.- CALIFICACION DE LOS PROFESIONALES  Y 

REQUISITOS pag.14 

Solicitamos confirmar que para la  acreditación bastara, con la presentación de título 

profesional y colegiatura, ya que no hay una experiencia a acreditar.  

 

RESPUESTA 

 

Los profesionales clave propuestos, indicados en las páginas 13 y 14 de los Términos de 

Referencia deberán contar con el título profesional (o equivalente en su país de origen), además 

de estar colegiado y habilitado en el Colegio de Ingenieros del Perú. 

 

Por otro lado, la experiencia general y específica del personal propuesto deberá estar acreditada 

con certificados de trabajo o contratos, acompañados con las actas de recepción de las obras 

correspondientes. 

 

CONSULTA Nº  05 

 

SECCIÓN 7: Términos de Referencia  VI.- CALIFICACION DE LOS PROFESIONALES  Y 

REQUISITOS. Pág. 15 

Solicitamos confirmar si también si en la forma de acreditación bastara, con la certificación y/o 

contrato de supervisión y/o obra y su conformidad, no siendo necesaria  la presentación del acta 

de recepción, ya que resulta innecesario, no siendo válido ni indispensable para validar la 

experiencia realizada, muy por el contrario resultaría restrictivo de tonarse una exigencia.  

 

RESPUESTA 

 

Ver respuesta a la Consulta N°04. 

 

 

CONSULTA Nº 06 

 

Los Términos de Referencia, pág. 13, Sección VI - Personal Clave, numeral 1.1, indican: 

“Ingeniero civil o Sanitario o afines (Título profesional o equivalente en su país de origen); 

colegiado y habilitado” (La negrilla es nuestra). 

Favor confirmar que el requisito de colegiatura y habilitación, se debe presentar de acuerdo a 

la normativa de cada país, es decir, se debe demostrar que el profesional está colegiado y 

habilitado para ejercer la profesión en su país de origen. En caso negativo, respetuosamente 

solicitamos a la entidad que el requisito de colegiatura y habilitación en el Perú, se exija 

únicamente a los profesionales presentados por el postor ganador y no a todos los oferentes en 

la etapa de presentación de propuestas. 
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RESPUESTA 

 

Los profesionales clave propuestos, indicados en las páginas 13 y 14 de los Términos de 

Referencia deberán contar con el título profesional (o equivalente en su país de origen), además 

de estar colegiado y habilitado en el Colegio de Ingenieros del Perú, los cuales serán  

acreditados con el título profesional y el certificado de habilidad vigente. Este requisito será 

presentado por el ganador. 

 

CONSULTA Nº 07 

Los Términos de Referencia, pág. 14, Sección VI - Personal Clave, numeral 2.1, indican: 

“Ingeniero  Sanitario o afines (Título profesional o equivalente en su país de origen); colegiado y 

habilitado” (La negrilla es nuestra). 

 

Favor confirmar que el requisito de colegiatura y habilitación, se debe presentar de acuerdo a 

la normativa de cada país, es decir, se debe demostrar que el profesional está colegiado y 

habilitado para ejercer la profesión en su país de origen. En caso negativo, respetuosamente 

solicitamos a la entidad que el requisito de colegiatura y habilitación en el Perú, se exija 

únicamente a los profesionales presentados por el postor ganador y no a todos los oferentes en 

la etapa de presentación de propuestas. 

 

RESPUESTA 

 

Ver respuesta a la Consulta N°06. 

 

CONSULTA Nº 08 

 

Los Términos de Referencia, pág. 14, Sección VI - Personal Clave, numeral 2.1, indican: 

“Ingeniero  Sanitario o afines (Título profesional o equivalente en su país de origen); colegiado y 

habilitado” (La negrilla es nuestra). 

 

Entendemos que, de acuerdo al objeto del presente proceso de contratación (supervisión de 

ejecución de obras) y al cargo descrito en el numeral 2 (Ingeniero Especialista en PTAR), la 

profesión de Ingeniero Civil está considerada dentro de las profesiones afines. Favor confirmar. 

 

RESPUESTA 

 

La profesión de Ingeniero civil está  incluida en las profesiones afines. 

 

CONSULTA Nº 09 

 

Amablemente solicitamos aclarar si la hoja de vida del Personal No Clave (Asistente 

Administrativo) descrito en la pág. 15 de los Términos de Referencia, debe o no ser presentado 

por los oferentes en la etapa de presentación de propuestas. 

 

RESPUESTA 

 

Si, debe  ser presentado. 
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CONSULTA Nº 10 

 

Dado que la etapa de ejecución de obra depende de la entrega del terreno al contratista, por 

favor indicar cuánto tiempo puede pasar entre la terminación del Diagnóstico del Expediente 

Técnico y el comienzo de la Ejecución de obra. 

 

RESPUESTA 

 

El Consultor (Supervisor) de manera oportuna, deberá informar al Contratante sobre las 

incompatibilidades que afecten el inicio de la obra, indicado en el Numeral XV, del Informe de 

Términos de Referencia Servicios de Consultor (Supervisor) para la Supervisión de Ejecución 

de Obra del Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado 

y PTAR de la Pequeña Ciudad de Haquira, distrito de Haquira-Cotabambas-Apurímac. Código 

SNIP 262675”, señala:  

- Diagnóstico del Expediente Técnico: Hasta treinta (30) días calendario después de la 

firma de contrato.  

- Ejecución de la obra: Se inicia al día siguiente de la entrega de terreno al contratista.  

 

CONSULTA Nº 11 

 

¿Se tiene contemplado este tiempo dentro del presupuesto oficial?  

 

RESPUESTA 

 

Los servicios de consultoría para la supervisión de las obras, son por la modalidad A SUMA 

GLOBAL, es decir a todo costo, por lo tanto, el periodo comprendido entre la entrega del 

informe de diagnóstico y la entrega de terreno está considerado dentro de los servicios de 

consultoría para, indicado en el TR. 

 

CONSULTA Nº 12 

 

Por favor indicar qué personal mínimo se tiene contemplado durante este tiempo. 

 

RESPUESTA 

 

Se reitera lo indicado en el Numeral VI. CALIFICACIÓN DE LOS PROFESIONALES Y 

REQUISITOS – Personal clave. 

 

CONSULTA Nº 13 

 

Por favor indicar el personal mínimo que se tiene contemplado para la liquidación de obra. 

 

RESPUESTA 

 

Se reitera lo indicado en el Numeral VI. CALIFICACIÓN DE LOS PROFESIONALES Y 

REQUISITOS – Personal clave y el Numeral XIII. SERVICIOS DE CONSULTOR 

(SUPERVISOR)I A PARA LA LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS. 
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CONSULTA Nº 14 

 

Para el caso específico del Período de responsabilidad de defectos en donde se indica que es 

“hasta 06 meses”, entendemos que podría ser desde 1 mes hasta 6 meses inclusive, lo cual 

afectaría de manera significativa el tiempo del personal estimado en esta etapa y por 

consiguiente el costo asociado al mismo.  Con base en lo anterior y con el fin de que todos los 

proponentes preparen su oferta bajo las misas condiciones, de manera atenta solicitamos que se 

indique el personal mínimo requerido durante esta etapa y la duración real del mismo. 

 

RESPUESTA 

 

Los servicios de consultoría para la supervisión de las obras, son por la modalidad A SUMA 

GLOBAL, es decir a todo costo, por lo tanto el periodo de responsabilidad de defectos está 

considerado dentro de los servicios de consultoría, indicado en los TR. Ver Numeral XV. 

MONTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS. 

 

CONSULTA Nº 15 

 

Habiendo realizado una cuidadosa evaluación de la Solicitud de Propuestas y de los Términos 

de Referencia, consideramos que la suma indicada como costo del servicio de S/716.935.49, se 

encuentra demasiado ajustada y no alcanzaría a cubrir el alcance indicado en los términos de 

referencia, por lo cual respetuosamente solicitamos a la entidad revisar dicho valor. 

 

RESPUESTA 

 

Se mantiene el costo del servicio. 

 


