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"Año del Bicentenarío del Perú: 200 años de lndependencia"

ctRcuLAR N" 002-2021-CEOXI-VRHT/PS 001-2021-MDSS/CE LEY 29230

Empresas Privadas interesadas en el proceso de selección N' 001-
2021-MDSS/CE-LEY N" 29230

Comité Especial conformado por Acuerdo de Concejo Municipal N"
056-2021-MDSS.

ElComité Especialconformado porAcuerdo de Concejo Municipal N" 056-2021-MDSS.
de acuerdo a lo establecido en el artfculo 35 delTexto Unico Ordenado del Reglamento
de la Ley N'29230, aprobado por Decreto Supremo N'295-2018-EF (en adelante, TUO
del Reglamento de la Ley N" 29230), pone en conocimiento a las Empresas Privadas
interesadas del Proceso de Selección de la empresa privada responsable del
financiamiento, de la elaboración del expediente técnico, ejecución de obra y
financiamiento de la supervisión del proyecto de inversión en el marco del TUO de la
Ley N' 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participaciÓn del
sector privado aprobado por Decreto Supremo N" 294-2018-EF y por el TUO del

Reglamento de la Ley 29230, aprobado por Decreto Supremo 295-2018-EF, proceso de
selécción N' OO1-2021-MDSS/ CE-LEY N" 29230, para la selección de la Empresa
Privada que ejecutará y financiará el proyecto "Mejoramiento y ampliación del servicio
educativo de nivel secundario de la l.E. Victor Raúl Haya de la Torre en el distrito de

San Sebastián, provincia de Cusco, departamento de Cusco", con código único de
inversión 2479923.

Que, según calendario del proceso de selección se procede a publicar el acta de

absolución de consultas y observaciones conforme a continuaciÓn se detalla.

Con lo que concluye firmando al pie del presente los miembros del

siendo las 11:00 horas del dfa de la fecha firmando al pie del presente

rng. cÉsln PANTAGUA cHAcÓN
Presidente

comité especial,
los intervinientes.
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tng. slMÓN HECTOR VILCA QUISPE
Primer Miembro

lng. LOYDA OROPEZA GALINDO.
Segundo Miembro
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"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de lndependenc¡a"

ACTA DE ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES Y CONSULTAS

PROCESO DE SELECCIÓN N' 001.2021-MDSS/CE.MDS.LEY 29230

FINANCIAMIENTO Y EJECUC¡ÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN Oru SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E,

VICTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE EN EL DISTRITO DE SATV SEBAST'Áil .
PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DEL CUSCO".

En la Municipalidad Distrital de San Sebastián, ubicado en el Departamento de Cusco,

siendo las 08.30 horas del día 28 de junio del 2021, nos reunimos los miembros del

Comité Especial, designados mediante Acuerdo de Concejo Municipal N" 056-2021-

MDSS, conformado por los siguientes miembros: Presidente lngeniero César Paniagua

Chacón, Primer Miembro lngeniero Simón Héctor Vilca Quispe, Segundo Miembro lng.

Loyda Oropeza Galindo, con la finalidad de dar respuesta a las consultas y

observaciones realizadas por los participantes inscritos respecto al proceso señalado

en el encabezamiento del presente documento, procediéndose de la siguiente manera:

PRIMERO: Se procedió a la instalación de sesión, donde el presidente da cuenta que

para el presente proceso de selección en encontró los siguientes registros de

presentación de formulación de consultas a las bases.

SEGUNDO: Conforme a las consultas realizadas se procedió a evaluar las mismas en

forma individual con apoyo de las áreas técnicas correspondientes en el supuesto de

ser necesario con el siguiente resultado:

Consulta N'I
En las bases del proceso de como monto total de inversión

referencia la suma de S/ 29'852,
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01 Optical technologies
s.A.c.

20552504641 Habilitado. 1610612021, 12:48 p.m

PLIEGO DE CONSULTAS

'|ni, cnAcoil
TITUT.

lnE.

otr

Munktprlldad Distrtf¡l de

§AN SEBASTIAN



Muntctpatldaü llt¡ütt¡t de

§AN §EBA§IIAN Il
S$¡tfi{*tt

MUN¡CIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

COM|TÉ ESPECIAL DE OBRAS POR IMPUESTOS

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de lndependencia"

OBLIGACIONES
co§To
(Solaa)

Eiecución de la Obra 27.775.321.51
Llouidación 82,475.03
lmolamentación Plan COVlDl9 660.342.03

Elaboración del Expodiente Tácnico 437,S06,10
Financiamlanto do lá SupoMglón do la Elaboreción d6l
Expedhnte Técnlco y Ejecución de la Obre

896,6CI5.00

29.E§2.709.70

Consulta:

Como se puede apreciar, el monto total de inversión referencial no considera los gastos

generales en los que incurrirá la empresa privada financista por la gestión del

reconocimiento del monto financiado a través de la emisión de CIPRL, los gastos de

administración central, entre otros. Considerando que en el exped¡ente técnico se

establece los costos finales de las partidas y teniendo en cuenta que en las etapas de

elaboración del expediente técnico puede existir variaciones o modificaciones del monto

total de inversión de acuerdo al artículo 65,66 y72del TUO del reglamento de la Ley

29230.

Solicitamos al comité espec¡al considerar los costos en los que incurr¡rá la empresa
pr¡vada para el cumpl¡miento de sus obligaciones (gastos generales del financista) en

mérito a lo establecido en eITUO del Reglamento de la Ley 29230, dicho costo asciende

a la suma aproximada de S/ 410,014.16 soles, a efectos de que sea inclu¡do en el

Convenio a suscrib¡rse,

lltu\;C/PÁLloAD 
D rAf{ DE sAli SGEr\9tr{AH
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Respuesta:
Previamente precisar que se han considerado los gastos generales en el pie del
presupuesto del proyecto, los cuales están considerados en el rubro de ejecuciÓn de la
obra, conforme al cuadro anexo a la presente.

Consecuentemente NO SE ACOGE la petición de considerar los costos incurridos
por los gastos generales del financista por cuanto los mismos constituyen costos
necesarios derivados de la actividad empresarial que no pueden ser reconocidos por la

entidad.
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"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de lndependencia"

I

HOJA RESUMEN DE PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA

: 
.ME ORAMTENTO y AMPLTACTON DEL SERV|C|O EDUCATIVO OE NIVEL SECUNDARIO DE LA

PasvF§-r"-o".i"- r'E vrcroR RAUL HAYA 

TrTJ""iltrT"l:il':Jiff=?t"ti:lfasrnx' 
PRovrNrcA DE

10 llBsTIEMPO OE E.IECUCION :

PORCENTAJE tr¡@NTO

INFRAESTUCTURA EDUCATIVA s/. 16,068,3 t 1 .49

s/. 2,147,026.10

CAPACTT/ s/. 599.1 01 .69

COSTO DIFECTO s/. r8,8f4,43928
2.33"4 s/. 437,966.1 0

0.44% s/. 82,475.03

COSTO PAFCIAL 1 TM 13.87t6

10.00%
n §¿

S/,

19334,880-¿t
lra'l03t3i:oo
1,933,488.04

PLAN o s/. 660,342.03

s/. 24,539,07f .78

r.G.v. 18.00% 4,417,032.92

EJECUCION DE OERA .Sl
s/.

28,956,104.70

4.770h 896,665.00

COSTO TOTAL DE INVERSION s/. 25,a62,789.70

PRESUPU

-

29,852,769,70

Consulta N" 2

En la página 13 de las bases del proceso de selección que "Cuando se haya presentado

una sola expresión de interés o un participante, la presentaciÓn de propuesfas se

realizará en forma virtuaf'(...)

cn le frch¡ y hore

indicadoa en procoso

Sin embargo, en la página 27 de las bases se establece que la presentación de

propuestas se efectuará de manera fisica.

Solicitamos al comité especial nos aclare si la presentaciÓn de los sobres se realizará

de forma virtual o física, teniendo en cuenta que, de haber una sola expresión de interés

ingresada por mesa de partes de la Municipalidad, la presentación de sobres deberá ser

virtual.

tÉt frl¡

CHACON

r,rur¡tciPALtDAD

rITUI A

¡ml. LOI

q§Eryr

Tácnica
a través
al Poctor. La

Respuesta:
Coniorme a lo dispuesto por el artfculo 39' del TUO del Reglamento de la Ley 29230,

aprobado por Decreto Supremo 295-2018-EF, "39.2 En /os casos en los que

exista una sola expresión de interés y/o un la presentación y evaluación de
propuesfas y el otorgamiento de la buena sln necesldad de contar con la
pañicipación de notario p(tblico o de

I

siendo
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

COMITÉ ESPECIAL DE OBRAS POR IMPUESTOS

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de lndependencia"

ico y no
SE forma

Consulta N'3
En las bases del proceso de selección se establece como plazo de ejecución del
proyecto cuatroc¡entos cincuenta (450) días calendario conforme al siguiente cuadro:

1, GRONOGRAilA DE EJECUC6X O* PROYECTO

El Proyeclo tiene un plazo de ejecuciÓn de cuatrociantog cinc¡3nta (aQ) dfas

cabnd;rio conformc ai aigulente óuadro y a lo ¡añalado cn elAnexo N' 34 de la¡
B¡seí

Lo¡ 9n cfonogrema 3on
El pla¿o quc utilics
rgconoddo en forma

ds

Sin embargo, en la nota ¡mportante se indica que "E/ plazo que utilice la entidad para la

aprobación del expediente técnico no será reconocido en forma alguna para el pago de

mayores gasfos generales", solicitamos al comité Especial incluir en la nota importante

lo establecido en el artículo 67" delTUO del Reglamento de la Ley N'29230, donde se

indica que el expediente técnico debe aprobarse en un plazo no mayor de treinta (30)

días hábiles, a fin de evitar mayores gastos que no podrán ser reconocidos.

Consulta N'4
En las bases del proceso de selección se establece como plazo de ejecución del

proyecto cuatrocientos cincuenta (450) dlas calendario conforme alsiguiente cuadro:

iufl!an*x

'ÉcL+ E7^A GALITI

Dlls cAtEiloARlo
mTEboñción ds epodont¡ lácfl ico,

300Tiecüciffilio h Obr¡
@mu¡¡ffiñ¿olFrovsdo-

rl-

Irrg. Sl

lr¡r CESAIT
CI

AC
iQ

N T¡TULAR

A\

Irrt. l,(
44.r16¡h

Respuesta: _
SE ACOGE la aclaración, debiendo quedar eltexto de Ia nota como sigue: "El plazo que

utilice la entidad para la aprobac¡ón det expediente técnico no será recgrycido ?n forma

alguna para el pago de mayoresgasfos generales. Dicha aprobaciÓn debe raalizarse en

un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles".
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CRONOGRATA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

El Poyecto tiene un plrzo dc eiecrudón d€ cuetroci.nlor cinarnta (410) dfat
cabndirio conformc ai ¡huionte cuadro y a lo ¡sflalado en 6l An€xo N' 34 de le¡
Be3as,

4.

en
de armplimiento bajo

psr¡ la aprobación
algunr para el pago de mayorea gaatoa generalet.

Señores del Comité Especial, sírvanse aclarar que el plazo de ejecución del proyecto

será el que resulte de la aprobación del expediente técnico, el cual, deberá ser
técnicamente sustentado.

ruspon¡¡bilidad del @ñtr tirl¡.
del expedlente técnico no lerá

oto de

Consulta N'5
En las bases del proceso de selección se detalla al personal profesional mfnimo y sus

requisitos para la ejecución del proyecto, entre ellos se solicita un ARQUITECTO
ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA.

tuqüt€ú¡o 01
ArqlÚtrto ¡]l¡bnta
d. rüBrrltc do obra

/.

1ffi¡A6.vE[lEdo.
- grerinnO¡ no r¡onor da s€ia

toil ¡ltor, ds ogori.nsi8
lcrierc, rurt,nad¡ dl oogia de
átotom¡¡c¡rtiltc¡¿o da

¡niPrPorml rl Colsglo
ltrDrtlvo'

Eu¡tortir mm nilnimo tr¡r (oit)

rtb¡ como Arirl,intr,RarEsnb da
Obr. ylo A¡qdt do Rca¡d¡.rb Yro
Suocrü¡orv/o SuP.illror ds Obf¡
vlo ¡rquf.áo Sup.rvbor da Obr. Y/o
ín¡poctor Oo O¡tar Slm¡Lr¡3.

Señores del Comité Especial, observamos que existe un error tipográfico en los años de

experiencia específ¡ca solicitada en las Bases, solicitamos al comité considerar la

experiencia en números, toda vez que el cargo requerido es de "ARQUITECTO

ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA'.

S

:,$ú811\

fITUL

DIAS CALEI¡OARIOOBUGACIONEE
mTEEradón do erDodlants táct{co.
300Tmmn.toEEtta
üüLiauldcclún dsl Prov€clo mTOTAT

ln/,

sannil

9',

rn¡. LoY

lÉr ¡¡tAx

la Entidad

no menor de tres (03)

años, de experienc¡a general sustentada con
incorporación al Colegio réspectivó.

de diplomado/certificado de
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MUNICIPATIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

COMffÉ ESPECIAL DE OBRAS POR IMPUESTOS

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de lndependenc¡a"

Consulta No 6

En las bases del proceso de selección se detalla al personal profesional minimo y sus

requisitos necesarios para la etapa de elaboración del expediente técnico del proyecto,

entre ellos, se solicita un GERENTE DE PROYECTO:

Civll/
01

Señores del Comité Especial, observamos que existe un error al establecer la

experiencia general del profesional GERENTE DE PROYECTO, dice: "Experiencia

General en elaboración de expedientes fécnicos no menor de seis (06) años", y debe

decir Experiencia general no menor de seis años.

Consulta N'7
En las bases del proceso de selección se detalla al personal profesional mínimo y sus

requisitos necesarios para la etapa de elaboración del expediente técnico del proyecto,

enire e|Ios, se so|iCitA UN ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS:

nn¡ ü,r¡Jolo uxEEltr
.otr

N' 8d089
rULAR

Rrq ulrlto tllnlmolE¡Perleocl¡l{' Cargo y/o
R¡oon¡rbllldldFrob¡lonrl

-eoE¡¡doi h¡blllt¡dor
- Experlorx*¡ goneral on

sLbot¡clon do €xPsdlsnt.¡
tócnicoo tE tncrlor do tolt (00)
.ño8, tu¡tüttd. aon copiá do
diplomelccrüñcrdo dt
tnóorpor¡aién sl Coleg¡o
re¡pcclivo.

- §u¡tsnt¡r corBo mln¡mo cueÚo
((N) ¡tlos do c¡P€rlcncla como
icfá o Gtrcnte de Proyedo¡ en ls

, olabomción o ejecu<iÓn dc
i proyoclos s! goner¡l.

Gsranl¡ dt Proye.i§

Expcdend¡ no mañor d.

CoLgko É¡pcctlvg.
SuatarÍar codro mtn¡rfio d§¡ (O2)

.ño corrio Er9c¡al,¡ta Gn

tn¡t.ladon ¡ Elaatrlc.¡ Yla
E¡p€c¡t[3l8 an lnat¡Lcionar
M.cán¡ca¡ y alaaaftc.. ylo
R.¡ponr¡b¡. an l¡ dsboradÓn dc
l¡ arg.cl¡l¡dad de ln¡t¡¡adooa¡

¡knHrr.a,

arlü, -r¡atan6dr(06)
dc {dlplom!

Proycoil.t
E¡prcbllrt

§ Pmr.cr6 ó. ln¡ts¡adoñ.3
.Lbo'!dón vlo

¡ócntcoa

.l

ylo M€€ári¡€.

Esp.clalilta an
lñrt lscbnc.

E$ctrics..
01

lngenbro
ElocHcbt y/o

lng.niaro
Mccan¡co
Elcctrlci3tr

lnt.
TI

cHACOX
C fTfUL

lrL la¡. ¡i LINDO

qobgtrr{io y h.bllllroo:

,tlo

dt
.ob
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COM|TÉ ESPECIAL DE OBRAS POR IMPUESTOS

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de lndependenc¡a"

En ese sentido se solicita al Comité Especial, ampliar el cargo del profesional para

sustentar la experiencia del ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS, en

aplicación al principio de libre concurrencia y competencia, según la siguiente redacción:

"susfenfar como mínimo dos (02) años como Especialista en lnstalaciones Eléctricas
y/o Especialista en lnstalaciones Mecánicas y eléctricas y/o responsable en la

elaboración de la especialidad de instalaciones eléctricas y/o mecánica eléctrica y/o
proyectista Electromecánico y/o Especialista en proyectos de lnstalaciones Eléctricas
v/o provectista de instalaciones eléctricas en la elaboración y/o revisión de expedientes

técnicos de obras similares".

ueda
en

Consulta No 8

En las bases del proceso de selección se detalla al personal profesional mfnimo y sus

requisitos necesarios para la etapa de elaboración del expediente técnico del proyecto,

entre ellos se solicita un ESPECIALISTA EN CABLEADO ESTRUCTURADO, tal como

se indica en el siguiente cuadro:

En ese sentido se solicita al Comité Especial, ampliar el cargo del profesional para

sustentar la experiencia del ESPECIALISTA EN CABLEADO ESTRUCTURADO, en

aplicación al principio de libre concurrencia y competencia, según la siguiente redacción:

"susfenfar como mínimo dos (02) años como Especialista en Cableado Estructurado y/o

Especialista en Comunicaciones y/o Especialista en Tecnolog[as de la informaciÓn y

Comunicación y/o Especialista en redes y estructurado y/o afines en la
elaboración v/o revisión de expedientes técnicos y/o supervisión de obras

similares"

SlIil
alr[

r{tx)
frT!-Jlc

E¡podeli¡t¡ 3n

cablcado

/úrucun¿o

01

lng€ni€ro Eloctrón'tco
y/o lngeniero

Tslecomunbaclone¡
y/o lngenbo de

Sl¡toms8

'in
f,r CHAC

.,4

fl ¡r
,6

eóhgl¡do f hrb¡llt do:
- lixperbnd¡ no rn nor de cfioo

(06) añot d$do l¡ oHsndÓn del

'diplom¡ de ¡naorporaciÓn al

cohch rB¡Psauvo'

lr¡8.
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como mfnimo

Consulta N'9
En la página42de las bases del proceso se establece un cronograma de entrega de
informes para la etapa de elaboración del expediente técnico.

Se indica al comité especial que el plazo para la elaboración del expediente técnico

establecido en las bases es de 90 dfas calendario. Solicitamos al Comité Especial

supr¡mir la nota importante y establecer que cuando se presente el informe N" 1 (o
informe posterior) EL PLAZO QUE TIENE LA EMPRESA EJECUTORA SE SUSPENDA
y se active nuevamente cuando la Municipalidad Distrital de San Sebastián apruebe el

entregable en mención, para así no afectar el plazo de 90 días asignados para la
elaboración del expediente técnico.

a
SE

a que co
ade

consu Ita.

Consulta No l0
En las bases del proceso de selección, se establece el contenido de cada informe para

la elaboración del expediente técnico, estableciéndose la suscripción del Convenio

como inicio del cómputo de plazo para la entrega de los entregables.

Teniendo en cuenta la consulta anterior, donde se solicita al Comité Especial que

cuando se presente el informe 1 (o informe posterior) el plazo que tiene la Empresa

Ejecutora se suspenda y se active nuevamente cuando la Municipalidad Distrital de San

Sebastián apruebe el entregable. Solicitamos al Comité modificar el cómputo de plazo

para la entrega del INFORME 1, 2 y 3, pues al suspenderse los plazos no se podría

cumplir con el plazo de entrega desde la suscripciÓn del Convenio'

!E lll

Irtg. LOI'DA

úfl{f#

Int. C

!.-,
cH4COtl

consulta

L CI
GA i¡ñ¡ffd

se consideran la elaboración y su
lo cual deberán realizarse las

labores en forma conjunta. Consecuentemente en cuenta además que

el plazo para poder aprobar el expediente técnico de la entidad, es de 30 días
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"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de lndependencia"

Consulta N' 1l
En las bases del proceso de selección, se establece el contenido de cada informe para

la elaboración del expediente técnico:

INFORIIE t

- Consl¡te en ¡l óssrollo dd Antaproysoto Arqults€tóñico, Esü,¡diol b$ico¡
(e8tt¡dlo de sueloo y lsvrntarnlonto topográfis).

- Dcbtrl ink$ano fi tr¿mlts de hd¡illldadss th s€rvhio INFORME 2.

- El plazo lo computa denlro dc log 25 dlas clo la a¡¡cripdüt del convenio.

Señores del Comité Especial, observamos lo descrito en el contenido del lnforme 1 ya

que de acuerdo al numeral 54.2 del artlculo 54' del TUO del Reglamento de la Ley

29230 SE iNdiCA ,EN NINGÚru CNSO SE PUEDE INICIAR LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO SI PREVIAMENTE NO SE HA CUMPLIDO CON LO SIGUIENTE: 1. Que
la entidad pública haya contratado a la entidad privada supervisora o, en caso

corresponda, que haya designado al supervisor del expediente técnico en caso

correspond ai y, 2.Que se haya suscrito el Convenio correspondiente".

Adicionalmente se debe haber puesto a disposición el área donde se realizarán las

actividades del proyecto y haber suscrito el acta de entrega de terreno para el inicio de

la elaboración de expediente técnico.

En ese sentido, requerimos al Comité Especial que considere la siguiente redacciÓn
para la entrega del lnforme N' 01:

INFORME 1

Consiste en el desarrollo delAnteproyecto Arquitectónico. Estudios básicos
(estudio de suelos y levantamiento topográfico),
Deberá iniciarse los trámites de factibilidades de servicio INFORME 2.

El plazo se computa dentro de los 20 dias siguientes al cumplimiento de los

siguientes hitos:
o Que la entidad pública haya contratado a la entidad privada supervisora

o, en caso corresponda, se haya designado al supervisor del expediente
técnico en caso corresponda.

o Que se haya suscrito el convenio correspondiente.
o Que se haya realizado el acta de entrega de terreno con fines de

elaboración del expediente técnico.
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(estudio de sue/os y levantamiento
- Deberá iniciarse los trámites de factibilidades INFORME 2,

- El plazo se computa dentro de los al cumplimiento de los
siguientes hitos:
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Consulta No l2
En las bases del proceso de selección, se establece el contenido de cada informe para

la elaboración del expediente técnico:

IIIFORilE 2

- Consi¿te on §l dosanüllo del Proyecto Dolinitivo (Desanollo de las

especialidades dE Arquitectura, E$ruciura¡, lnstalaclone¡ Eládricas,

lnitalácionss §anlt¡rlaa, Equipamiento y mobiliario, a nlvelde planor en general,

detaflee, coft6§, edemás'dd, tas momoriac da dla¡los y eepecificaciones

t6cnicas)

- Presentadón del CIRA. El plazo ds Ia obtención dE fadibilidades, CIRA, entro

otro¡, no form¡n parte &l fiazo contradual-(70.d.c.), pero deberá..comunicar¡a

á iaEnt¡UaO st lnlcio deltrdmite y la obtención de la lioencia o fac,thllidad, Eatea

aproUac¡ones no interfieren con ias revieionea.por psrle !3 la, §ntidad.- fí pf¡io sa computa dentro dE loe 70 dfa¡ de le euscripción del convenlo.

Señores del Comité, teniendo en cuenta la suspensión de plazos hasta la aprobaciÓn el

lnforme N" 1, solicitamos se considere la siguiente redacción con respecto a la entrega

del lnforme N" 2.

lnforme 2.

- Consiste en el desarrollo del Proyecto Definitivo (Desarrollo de las

espec¡alidades de Arquitectura, Estructuras, instalaciones Eléctricas,

instalaciones Sanitarias, Equipamiento y mobiliario, a nivelde planos en general,

detalles, cortes, además de las memorias de cálculos y especificaciones
técnicas).

- Presentación del CIRA. El plazo de la obtención de factibilidades, CIRA, entre

otros, no forman parte del plazo contractual (70 d.c.), pero deberá comunicarse

a la Entidad el inicio del trámite y la obtención de la licencia o factibilidad, estas

aprobaciones no interfieren con las revisiones por parte de la Entidad.
- El plazo se computa dentro de los 45 dlas desde la aprobación del lnforme 1.

,AitgAllb^o
SÚTANT

I lr¡

CCM¡ÍE

ON

\lJ\,C'PÁLIOAD

sl'l c 16

BlffrAx

o Que la entidad pública haya contratado a la entidad privada superuisora o, en
caso corresponda, se haya designado al supervisor del expediente técnico en
caso corresponda.

o Que se haya suscrito elconvenio conespondiente.
o Que se haya entregado el terreno a la empresa privada y suscrito el acta de

entrega de teneno con fines de elaboración del exped¡ente técnico."

Respuesta:
SE ÁCOGE pARCIALMENTE la consulta debiendo quedar la redacción con elsiguiente
texto:

- El plazo se computa
siguientes hitos:

al cumplimiento de losdentro de los 70 dlas
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Consulta N" l3
En las bases del proceso de selección, se establece el contenldo de cada informe para

la elaboración del exped¡ente técnico:

INFORTiE 3

. Proyecto dofinitho $mdeto con detallc¡, m§trado8, Po8upuestos, enálbi¡ de

coeto¡ unitarios y cronogr¡ma dc obra.
- CuirUo so pnsánta allnforme 1 (o informo pogterlor), §l fl?ry da.Ia empreu

coniuftoü ú p¡rallza y re actva nüevamsnle q¡arÉo le entHad prlblica eprucba

al lrdonno gn msnc¡Ón.
- p..li ¡f¡¡oi¿áOn Aet Erpedlante tácnico ¡a uillharán medig3.d¡git¡l€s, lo¡

cuarei ¡eán ipic¡ule¡ ünlc¡mente para lr P6$nt¡cl&r, "Fq1*11,^l
conformldd de'i¡rfonnc¡, cxcluyondo le onueoe finel drl oxpedienls tgcñ@

éimiüto, áf o¿af rer* piasentá¿o a la mess do parler flsica de la cntidsd

püblica.
- Ei ób¿o ts computa clsntro de los 90 dla¡ pe la suroip<fÓn del convonio'

Señores del Comité Especial, teniendo en cuenta la suspensión de plazos hasta la

aprobación del lnforme 2, solicitamos se considere la siguiente redacciÓn con respecto

a la entrega del lnforme 3.

INFORME 3

Proyecto definitivo completo con detalles, metrados, presupuestos, análisis de

costos unitarios y cronograma de obra.

Cuando se presente el lnforme 1 (o informe posterior), el plazo de la empresa

consultora se paraliza y se act¡va nuevamente cuando la entidad pública aprueba

el lnforme en menciÓn.

Para la elaboración del Expediente técn¡co se ut¡lizarán medios digitales, los

cuales Serán aplicables Únicamente paru la presentación, observaciÓn y

conform¡dad de informes, excluyendo la entrega final del expediente técnico

completo, el cual Será presentado a la mesa de partes ffsica de la entidad
pública,
El plazo se computa dentro de los 20 dlas calendario desde la aprobaciÓn del

lnforme 2.
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o Que la entidad pública haya contratado a la entidad privada supervisora
o, en caso corresponda, se haya designado al supervisor del expediente
técnico en caso corresponda.

o Que se haya suscrito el convenio correspondiente.
o Que se haya entregado elterreno a la empresa pr¡vada y suscr¡to el acta

de entrega de terreno con fines de elaboracíón del expediente técnico,

Respuesta:
SE ACOGE PARCIALMENTE la consulta debiendo la redacción con el siguiente

El plazo se computa dentro de los 90 días
siguientes hitos:

texto:
al cumplimiento de los
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Con lo que concluye la presente acta f¡rmando al pie del presente en señal de
conformidad, siendo las 11:00 horas del dfa de la fecha.

tng. cÉsAR PANTAGUA cHAcÓN
Presidente

lng. slMÓN HECTOR VILCA QUISPE
Primer Miembro

lng. LOYDA OROPEZA GALINDO
Segundo Miembro

Municlprlidad Dl¡dt¡I de
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