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ASUNTO

REFERENCIA

FECHA

IVIUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

COMlTÉ ESPECIAL DE OBRAS POR IMPUESTOS

TUO de la Ley N'29230 y TUO del Reglamento de la Ley N'29230

19 de julio del 2021.

//

DE

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

CIRCULAR N' 006-2021.CEOXI-VRHT/PS OO1 -2021 -MDSS/CE LEY 29230

Empresas Privadas interesadas en el proceso de selección N'001-
202,1 -MDSS/CE.LEY N" 29230

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

MODIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROCESO

El Comité Especial conformado por Acuerdo de Concejo Municipal N' 056-2021-MDSS. de
acuerdo a lo establecido en el artículo 35 del Texto Único 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 la Empresa Privada interesadas del Proceso de
Selección de la empresa 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, proceso de selección N" 001-2021-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
eldistrito de San Sebastián, provincia de Cusco, departamento de Cusco", con código único de
inversión 2479923.

Que, conforme a la decisión asumida por el Comité se procede a modificar el cronograma del
proceso de selección conforme se detalla a continuación:

N" Calendario del proceso de selección De: Hasta:

7
Resultados de la evaluación y calificación de las propuestas y

otorgamiento de la Buena Pro.
Í19t07 t20211

8 Suscripción del Convenio de lnversión 111t08t2021j

Con lo que concluye firmando al pie del presente los miembros del comité especial, siendo las
08:00 horas del día de la fecha
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ACTA DE ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO

ACTA DE ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO
(TUO DE LA LEY N" 29230, TUO DEL REGLAMENTO DE LA LEY N'29230)

PROCESO DE SELECCIÓN N" OO1-2O21.MDSS/ CE.LEY N'29230

En la ciudad de Cusco, distrito de San Sebastián, local de la Municipalidad Distrital de San
Sebastián,siendolas 15:40horasdel díalunesl9dejuliodel año2021,sereunióel Comité
Especial designado mediante Acuerdo de Consejo Municipal N'056-2021-MDSS para la
Adjudicación de la Buena Pro de la selección de la Empresa Privada responsable del
financiamiento y ejecución del proyecto, según el siguiente detalle:

Código único
del proyecto Nombre del proyecto

Monto de
inversión

referencial

Plazo de
ejecución

(días)

1
2479923

"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"

st29'852,769.70 450

En este acto se da cuenta que de la evaluación y calificación de las propuestas técnicas y
económicas, realizada según acta de fecha 19 de julio del2A21, la Empresa Privada Optical
Technologies S.A.C., postor único, ha cumplido con lo requerido en las bases integradas por lo
que en este acto se procede a la adjudicación y consentimiento de la buena pro a la referida
Empresa Privada.

Sin observaciones pendientes, el Comité Especial dio por terminada la sesión, firmando los
presentes en señal de conformidad, siendo las 16:22 horas del dia 19 de julio del2021 .
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ACTA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

ACTA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS EN EL MARCO DELTUO DE
LA LEY N'29230 Y EL TUO DEL REGLAMENTO DE LA LEY N" 29230

PROCESO DE SELECCIÓN N" OO1-2021-MDSS/ CE-LEY N'29230

En la ciudad de Cusco, distrito de San Sebastián, local de la Municipalidad Distrital de San
Sebastián, provincia y región del Cusco, siendo las 09:00 horas deljueves 15 de julio del año
2021, se reunió el Comité Especial designado mediante Acuerdo de Consejo Municipal N' "
056-2021-MDSS, para la calificación de las propuestas presentadas por el postor a través de
los sobre N" 01, 02 y 03, para la selección de la Empresa Privada que sea la responsable del
financiamiento y ejecución del proyecto, según elsiguiente detalle:

En presencia de los miembros del Comité Especial, el especialista de la oficina de
Abastecimiento el señor Dante Hilario Salas Vizcarra en su condición de Sub Gerente de
Abastecimiento, el abogado de la Gerencia Municipal abogado Rafael Renzo Yépez Aparicio,
se da inicio a la evaluación y presentación de propuestas del postor, de la siguiente manera:

Nombre del Postor: OpticalTechnologies S.A.C
RUC del Postor: 20552504641

1. Contenido del Sobre N' 0l:

La Empresa Privada postor que se presenta de manera individual, cumple con lo establecido
en las Bases lntegradas del proceso de selección, de acuerdo al siguiente detalle.

1

Declaración jurada
de fojas 58 al 61
Se omitió foliar la

vuelta de la página
61.

Cumple2

Vigencia de Poder
de fojas 45 al49

o1

6An sEs^¡f,4rr

Copia simple de los documentos que
acrediten las facultades del o los
Representantes Legales del Postor o
Consorcio, los cuales pueden suscribir el
Convenio de lnversión de manera conjunta y/o
indistinta.

9AN
0x,

Cumple

9

NO
Código único del

proyecto Nombre del proyecto

1 2479923
"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 Gusco"

NO Requisitos mínitos legales Acreditación
Cumple / No

cumple

Copia del estatuto
de fojas 03 a\44.

CumpleCopia simple del documento constitutivo del
Postor o de las empresas que integran el
Consorcio y del documento que acredite a los
Representantes Legales en el Perú, en caso
se trate de una empresa extranjera que va a
invertir en el Perú. Alternativamente al
documento constitutivo, se aceptará copia del
Estatuto vigente, sea de la persona jurídica o
de los integrantes del Consorcio.
El Anexo No 4-G firmado por los
Representantes Legales de los integrantes del
Postor y, de ser el caso, los Representantes
Legales de los integrantes del Consorcio.
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4 En el caso de Consorcio, deberá presentarse
adicionalmente una Declaración Jurada
firmada por los representantes legales que lo
integran, conforme al modelo que aparece
como del Anexo N'4-K.

No aplica No aplica

5 La relación de Convenios y adendas suscritos
con las entidades públicas que incluya el
monto total de inversión, de corresponder

Relación de
convenios y
adendas de fojas
52 al 57.

Cumple

NO I nformación Financiera Acreditación
Cumple / No

cumple

1 Los Postores o las empresas integrantes del
Consorcio, deberán presentar la Carta
respecto de sus Estados Financieros
correspondientes a los últimos 3 ejercicios y
en caso de no contar con la carta de los
Estados Financieros del último año bastará
con adjuntar los estados financieros con firma
simple del CPC. de la Empresa Privada.
Adjuntar copia de la última Declaración Jurada
presentada a la Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria (SU NAT).

Con copia de los
estados financieros
firmados por el
contador público
colegiado
certificado Manuel
Rivas Silva, del
año 2017 al 2020,
fojas 63 a|192.

Cumple

2 Declaración Jurada en la que el Postor
indique que cuenta con un patrimonio neto por
un valor superior a los S/ 90,000,000.00
(Noventa Millones con 00/100 Soles.

Declaración jurada
legalizada por
notario Cecilia
Hidalgo Morán por
s/ 132'.821,336.00
soles, fojas 194 al
1 96.

Cumple.

3 Carta de Presentación de lnformación
Financiera y Técnica: Conforme al Anexo N'
4-D, firmada en original por el Representante
Legal cuyas firmas deben ser legalizadas por
Notario Público o Juez de Paz.

Cumple con anexo
4-D legalizada por
Notario Cecilia
Hidalgo Morán,
foias 197 a|201.

Cumple.

2. Contenido del Sobre N" 02:

La Empresa Privada postor que se presenta de manera individual, cumple con lo establecido
en las Bases lntegradas del proceso de selección, de acuerdo al siguiente detalle:

st29'852 769.70

A la apertura del sobre N" 2 se desprende que la propuesta económica es por la cantidad de
veintinueve millones ochocientos cincuenta y dos mil setecientos sesenta y nueve con 70/100
soles, siendo el monto de inversión referencial del proceso de selección de
veintinueve millones ochocientos cincuenta y dos mil entos sesenta y nueve con 70/100
soles por lo que la propuesta presentada corresponde (cien porciento) del monto de
inversión referencial

sAtr s€üA¡¡¡4fl

Monto de inversión de la
propuesta económica

Monto de inversión
referencial

Porcentaje que representa la
propuesta económica sobre el
monto de inversión referencial.

("/,\
st29'852,769.70 100
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La Empresa Privada postora acredita a la empresa ejecutora CONSORCIO EDUCACIÓN
HAYA DE LA TORRE conformado por las empresas OBRAS HERGON S.A. con RUC
20602080146 y SOLUCIONES INTEGRALES DE ALTA TECNOLOGIA S.A.C. con RUC
20508195584 e inscrita en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), detallando su
experiencia, así como del personal propuesto, según el siguiente detalle:

a. Experiencia en ejecución de proyectos

b. Experiencia de los profesionales

A continuación, se detalla el personal profesional minimo y sus requisitos mínimos
necesarios parala ejecución de los proyectos:

Cumple

lngeniero
Civil

I

§At{ §EEA!§A'{

Requisitos mínitos para la
propuesta técnica

Acreditación Cumple / No cumple

1 La experiencia en
ejecución de proyectos en
general ejecutados en los
últimos diez ('10) años y la
experiencia en proyectos
similares ejecutados en los
últimos diez (10) años.

Contratos señalados en el
resumen de fojas 031 a 36 con
sus respectivas copias respecto a
proyectos generales de fojas 37 a
fojas 311. Proyectos específicos
de fojas 313 a fojas 527 .

Cumple.

Profesional

a
o
(§(I)c

OO
o'fi
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o
L
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Requisitos mínimos para
la propuesta técnica Acreditación

Cumple /
No

cumple

Residente
General
Obra

de 01
lngeniero
Civil.

Colegiado y habilitado:
Experiencia no menor de
seis (06) años, de
experiencia general,
sustentada con copia de
diploma/certificado de
incorporación al Colegio
respectivo.
Sustentar como mÍnimo
tres (03) años como
Residente de Obra y/o
lngeniero Residente y/o
Supervisor ylo
Supervisor. de Obra y/o
lngeniero Supervisor de
Obra ylo lnspector de
Obras Similares.

Experiencia
general a
fojas 701.
Experiencia
específica
de fojas 702
a fojas 709.

Cumple

lngeniero
Asistente
Residente
Obra

de
de

Colegiado y habilitado:
Experiencia general no
menor de tres (03) años,
sustentada con
diploma/certificado
incorporación al

de
de
io

res
imo

Experiencia
general fojas
720.
Experiencia
especÍfica de
fojas 721 a
fojas 723
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3. Contenido del Sobre N" 03:
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dos (02) años como
Asistente/Residente de
Residente de Obra ylo
Asistente de Supervisor
y/o Asistente de lnspector
de obra similares.

Arquitecto
asistente
residente
obra

de
de

Arquitecto 01

Colegiado y habilitado:
Experiencia no menor de
tres (03) años, de
experiencia general,
sustentada con copia de
diploma/certificado de
incorporación al Colegio
respectivo.
Sustentar como mínimo
tres (03) años como
Asistente/Residente de
Obra ylo Arquitecto
Residente y/o Supervisor
y/o Supervisor de Obra
y/o Arquitecto Supervisor
de Obra y/o lnspector de
Obras Similares.

Experiencia
general a
fojas 734.
Experiencia
específica
736 a fojas
744.

Cumple

lngeniero de
costos y
programación
de Obras

lngeniero
Civil.

01

Golegiado y habilitado:
Experiencia general no
menor de cuatro (04)
años desde la obtención
del diploma/certificado de
incorporación al Colegio
respectivo.
Sustentar como mínimo
dos (02) años como
Especialista en Costos y
Programación de obras
y/o lngeniero de costos,
presupuestos y
programación de obras
y/o lngeniero de Costos y
Presupuestos y/o
ingeniero especialista en
costos, presupuestos,
valorizaciones y
programación de obra y/o
Especialista en Costos y
Presupuestos o afines en
la ejecución ylo
supervisión de obras
similares.

Experiencia
general fojas
758.
Experiencia
especÍfica de
fojas 759 a
fojas 760.

Cumple

Especialista en
Seguridad

Profesional
en
ingenierÍa.

0'1

Experiencia
general a
fojas 780
Experiencia
específica a
fojas 781 a
fojas 786.

CumpleColegiado y habilitado:

Experiencia general no

menor de cuatro
años,

copia

(04)

con
de

de

sustentad

o
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incorporación al Colegio
respectivo.

Sustentar como mÍnimo
tres (03) años como
Especialista en Seguridad
ylo lngeniero
Prevencionista ylo
lngeniero de Seguridad y
Salud en el trabajo y/o
lngeniero Especialista en
Seguridad y Medio
Ambiente ylo lngeniero
SSOMA y/o afines en la
ejecución y/o supervisión
de obras en general.

Especialista en
lnstalaciones
Eléctricas.

lngeniero
Electricista

ylo
lngeniero

Mecánico
Electricista

Colegiado y habilitado:

Experiencia general no

menor de tres (03) años,

sustentada con copia de

diploma/certificado de

incorporación al Colegio
respectivo.

Sustentar como mÍnimo
dos (02) años como
Especialista en
lnstalaciones Eléctricas
ylo Especialista en
lnstalaciones Mecánicas
y Eléctricas en la
ejecución y/o supervisión
de obras similares.

Experiencia
general a
fojas 798.
Experiencia
especÍfica de
fojas 799 a
fojas 801.

Cumple

Especialista en
lnstalaciones
Sanitarias

lngeniero
Civil ylo
lngeniero
Sanitario

Colegiado y habilitado

Experiencia general no

menor de tres (03) años,

sustentada con copia de

diploma de incorporación
alColegio respectivo.

Sustentar como mínimo
dos (02) años como
Especialista en
lnstalaciones Sanitarias
en la ejecución ylo
supervisión de Obras
Similares.

Experiencia
general a
fojas 817.
Experiencia
especifica de
fojas 818 a
fojas 820.

Cumple

Experiencia general no

menor de tres (03) años
desde la obtención del

diploma de incorporación
al colegio resftéctwo

/t'

Experiencia
general a
fojas 841.
Experiencia
especÍfica
842 a fojas
844

Cumple

lngeniero Jefe
de lntegración
Tecnológica

lngeniero
Electrónico

y/o lngeniero
Telecomunic
aciones y/o
lngeniero de

Sistemas

oUA CHAT:ON
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Declaración jurada formato 4-L a fojas 528-230.

Todos los profesionales presentaron su formato 4-M de acuerdo a las bases

c. Maquinaria y/o equipamiento mínimo a utilizar en la ejecución del Proyecto

d. Experiencia de los profesionales en la elaboración del expediente técnico.

A continuación, se detalla el personal profesional mÍnimo y sus requisitos minimos
necesarios para la elaboración del expediente técnico:

lngeniero
Civil I
Arquitecto

unsÉr^$§

Colegiado y habilitado:
Experiencia general no
menor de seis (06) años,
sustentada con copia de
diploma/certificado de
incorporación al

Gerente
Proyecto

f3pArnrD

rITU

Sustentar como mínimo
dos (02) años como
Especialista en Cableado
Estructurado ylo
Especialista en
Comunicaciones ylo
Especialista en
Tecnologias de la
lnformación y
Comunicación ylo
Especialista en redes y
cableado estructurado y/o
afines en la ejecución y/o
supervisión de obras
similares.

NO Requisitos mínitos para la propuesta técnica Acreditación Cumple / No cumple

Un (01) Cargador Frontal sobre llantas 110 -
125 HP

Fojas 29 Cumple

2 Una (01) Retro excavadora sobre llantas
58HP,1vd3

Fojas 29 Cumple

3 Un (01) Camión Volquete 4x2 201 - 280 HP
8m3

Fojas 29 Cumple

4 Un (01) Compactador vibratorio tipo plancha
5.8 HP

Fojas 29 Cumple

5 Una (01) Mezcladora de Concreto tambor 9 p3
_8HP

Fojas 29 Cumple

o Una (01) Estación Total Foias 29 Cumple

Cargo y/o
responsabilidad

Profesional

o
o)

,ED.O
2E

o
o-

Requisitos mÍnimos para
la propuesta técnica Acreditación

No
cumple

Cumple /

Experiencia
general a
fojas 548.
Experiencia
como jefe o
gerente de
proyecto a

lnl,
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fojas 550 a
fojas 555.

Sustentar como mÍnimo
cuatro (04) años de
experiencia como Jefe o
Gerente de proyectos en
la elaboración o
ejecución de proyectos
en general.

Especialista en
Estructura.

lngeniero
Civil

01

Colegiado y habilitado:
Experiencia general no
menor de cinco (05)
años, sustentada con
copia de diploma de
incorporación al Colegio
respectivo.
Sustentar como mínimo
tres (03) años como
Especialista en
Estructura ylo
Especialista en Diseño
Estructural en la
elaboración y/o revisión
de expedientes técnicos
de Obras Similares.

Experiencia
general a
fojas 532.
Esperiencia
especialista
en estructura
y otros de
fojas 583 a
fojas 586.

Cumple.

Especialista en
Arquitectura

Arquitecto 01

Colegiado y habilitado:
Experiencia no menor de
cinco (05) años,
sustentada con copia de
diploma de incorporación
al Colegio respectivo.
Sustentar como mínimo
tres (03) años como
especialista en
Arquitectura ylo
Arquitecto en la
elaboración y/o revisión
de expedientes técnicos
de obras similares.

Experiencia
a fojas 598.
Experiencia
específica
de fojas 599
a fojas 603.

Cumple

Cumple

lrl*,.
:A ()r,r\r,l

Experiencia
general fojas
61L
Experiencia
específica
de fojas 620
a fojas 624.

Especialista en
lnstalaciones
Eléctricas

lngeniero
Electricista

ylo
lngeniero

Mecánico
Electricista

01

Colegiado y habilitado:
Experiencia no menor de

cinco (05) años,

sustentada con copia de
diploma de incorporación
al Colegio respectivo.

Sustentar como mínimo
dos (02) años como
Especialista en
lnstalaciones Eléctricas
ylo Especialista en
lnstalaciones Mecánicas
y eléctricas
responsable
elaboración
especralidad

ylo
la
la

de
instalacio

1ó
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ylo mecánica eléctrica
ylo proyectista
Electromecánico ylo
Especialista en
proyectos de
lnstalaciones Eléctricas
ylo proyectista de
instalaciones eléctricas
en la elaboración ylo
revisión de expedientes
técnicos de obras
similares.

lngeniero
Civil ylo
lngeniero
Sanitario

01

Colegiado y habilitado:
Experiencia no menor de

cinco (05) años,

sustentada con copia de

diploma de incorporación
al Colegio respectivo.

Sustentar como mínimo
dos (02) años como
Especialista en
lnstalaciones Sanitarias
ylo Responsable en la
elaboración de la
especialidad de
lnstalaciones Sanitarias
ylo lngeniero Sanitario
en la elaboración ylo
revisión de expedientes
técnicos de obras
similares.

Experiencia
general fojas
640.
Experiencia
específica
de fojas 641
a fojas 644.

Cumple

Especialista en
lnstalaciones
Sanitarias

Cumple

Especialista en
Costos y

Presupuestos

Colegiado y habilitado:
Experiencia no menor de

cinco (05) años desde la

obtención del diploma de

incorporación al colegio
respectivo.

Sustentar como mÍnimo
tres (03) años como
Especialista en Costos y
Presupuestos en la
elaboración y/o revisión
de expedientes técnicos
de obras similares.

Experiencia
general a
fojas 658.
Experiencia
específica
de fojas 659
a fojas 662.

Cumple.

Especialista en
cableado

estructurado

lngeniero
Civil

lngeniero
Electrónico
ylo
lngeniero
Telecomuni
caciones
ylo
lngeniero
de
Sistemas

01

01

Colegiado y habilitado:
Experiencia no menor de

cinco (05) años desde la

obtención del diploma de

incorporación al colegio
respectivo.

Sustentar como imo
dos (02) a

Experiencia
general a
fojas 683.
Experiencia
específica
de fojas 684
a fojas 687

úrp,. ri
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Especialista en Cableado
Estructurado ylo
Especialista en
Comunicaciones ylo
Especialista en
Tecnologías de la
información y
Comunicación ylo
Especialista en redes y
cableado estructurado
ylo afines en la
elaboración y/o revisión
de expedientes técnicos
ylo ejecución ylo
supervisión de obras
similares.

Todos los profesionales presentaron su formato 4-M de acuerdo a las bases.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

Los resultados de dichas evaluaciones son los siguientes:

Luego de la verificación correspondiente, el Comité Especial concluye que el postor Optical
Technologies S.A.C. ha cumplido con presentar todos los requisitos exigidos en las bases
integradas del proceso de selección, y su propuesta económica asciende al monto de inversión
de S/ 29'852,769.70 (veintinueve millones ochocientos cincuenta y dos mil setecientos sesenta
y nueve con 70/100) soles.

Sin observaciones pendientes, el Comité Especial dio por terminada la sesión, firmando los
presentes en señalde conformidad, siendo las07'.42 horas deldía 19 de julio de\2021.

lnú,
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CuSobre N" 1: CREDENCIALES
Sobre N'2. PROPUESTA ECON MICA Cum

CumSobre N'3: PROPUESTA T NICA
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SOBRES
RESULTADOS

POSTOR 1: Optical Technologies S.A.C.


