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En la ciudad de Cusco, distrito de San Sebastián, local de Ia Mun¡cipalidad Distrital de San
Sebastián, prov¡ncia y región del Cusco, siendo las 08:00 horas del dia Iunes 19 de julio del año
2021, se reun¡ó el Comité Especial designado mediante Acuerdo de Consejo Munic¡pal N" 056-
2021-MDSS, para la calificación de las propuestas presentadas por el postor a través de los
sobre N' 01 y 02, para la selecclón de la Entidad Privada Supervisora responsable de
superv¡sar la elaboración del expediente técnico y ejecuc¡ón, según el s¡gu¡ente detalle:

En presenc¡a de los m¡embros del Comité Especial, se da in¡cio a la evaluación y presentación
de propuestas del postor, de la siguiente manera:

Nombre del Postor: CONSORCIO SUPERVISOR VICTOR RAUL conformado por DARVAL
CONSULTORES y SUPERVISORES S.R.L. y Carlos Humberto Mendoza P¡coaga.

1. Contenido del Sobre N'01:

La empresa privada supervisora postor que se presenta en consorcio denominado
CONSORCIO SUPERVISOR VICTOR RAÚl, cumple con lo establec¡do en las Bases
lntegradas del proceso de selecc¡ón. de acuerdo al siguiente detalle:

Documento que acredite el poder vigente del
representante legal, apoderado o mandatario
que rubr¡ca la oferta. En el caso de Consorcios,
este documenlo debe ser presentado por cada uno
de los integrantes del Consorcio que suscr¡be la

de Consorcio

1

2 Promesa de Consorc¡o con f¡rmas legalizadas,
en la que se cons¡gne los integrantes, el
representante común, el domic¡lio común y las
obl¡gaciones a las que se compromete cáda
uno de los integrantes del Consorcio, asi
como el porcentaje equivalente a d¡chas
obligaciones. (Formato N" 6)

La promesa de Consorcio debe ser suscr¡ta
or cada uno de sus i rantes

El postor debe estar inscrito en el Registro
Nacional de Proveedores del OSCE, en el
reg¡stro correspondiente.

Formato N" 06, de
fojas 11 al 12.

Reg¡stro nacional
de proveedores,
folio 387 y 388

Cumple

Cumple
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Código único del
proyecto Nombre del proyecto

"Me.ioramiento y ampliación del serv¡cio educativo de n¡vel
secundar¡o de la l.E. Victor Raúl Haya de la forre en el d¡strito de

San Sebastián, provincia de Cusco, departamento de Cusco"
1 2479923

Acreditación
Cumple / No

cumpleRequisitos min¡tos legales

Formato N' 03 de
fojas 03-04.

Cumple
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ACTA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

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

PROCESO DE SELECCION N" OO2-2021-MDSS/ CE-LEY N' 29230
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Los profesionales propuestos
encontrarse habilitados para el
profesional.

deben
ejercrcio

CAPACIDAO TECNICA PROFESIONAL.

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - OBLIGATORIO

A continuación, se detalla el personal profesional mínimo y sus requisitos mÍnimos
necesarios para la supervisión del proyecto:

RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.

N' Requ¡s¡tos mínitos legales Acreditación Cumple / No
cumple

1 Reouisito:

. Una (0'1) camioneta 4x4

. Una (01) computadora portátil.
o Una (01) impresora de ¡nyección a linta o

similar
. Dos (02) teléfono2 c€lulares.

F ojas 21 al 26 .

Fojas 401 al 414
Cumple

2 Requisito:

Of¡cina para coordinar con la Mun¡c¡pal¡dad
aspectos de la ejecución de la Obra, asi como para
nolificaciones y otros. La direcc¡ón será la m¡sma
que se cons¡gna en la propuesta.
Una dirección de correo electrónico a la que la
Munic¡palidad pueda cursar válidamente cualquier
comun¡cac¡ón.

Fojas 27 al 30 Cumple.

Cargo y/o
responsabil¡dad

Profesional

c)
(5

Oc
OO
"_ t,z.p

o.

Requisitos mínimos
para la propuesta

técnica
Acreditac¡ón

Cumple /
No

cumple

RESPONSABLE
DE LA
SUPERVISION
DEL
EXPEDIENTE
TECNtCO.

Ingeniero
colegiado
hab¡litado

Civ¡l

v

01 Experiencia no
menor de cinco (5)
años, sustentada
con copia simple de
d¡ploma de
¡ncorporac¡ón al
colegio respect¡vo.
Sustentar como
mínimo dos (2) años
como responsable
de elaborac¡ón de
expedientes
técnicos ylo

Experiencia
general fojas
201.
Experiencia
específica
de fojas 204
a|237 .

Un año en
obra
s¡milares
fojas 204 al

Capacitación

Cumple
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consultor ylo
evaluador y/o jefe de
proyecto de
exped¡entes
técn¡cos y/o estud¡os
definitivos.
Acreditar un (1) año
en obras similares
en el rubro.
Deberá contar con
capac¡tac¡ones de
elaborac¡ón de
expediente técn¡co,
perfiles de pre-
inversión y/o gestión
de la segur¡dad y

salud ocupacional,
Medio ambiente y/o
Ley de Obras por
lm UESTO te

de fojas 202
a 203.
Formato 12
a fojas 195-
196.

Cumple

Cumple
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01 Exper¡encia general
no menor de cuatro
(4) años sustentada
con copia simple de
diploma de
coleg¡atura.
Sustentar como
mínimo dos (2) años
de experiencia como
consultor, ¡nspector,
residente, elaborar o
evaluador de
estudios def¡nitivos o
expedientes
técnicos o perflles o
en ejecuc¡ón de
obras en general.
Acreditar un (1) año
en obras s¡milares
en el rubro.
Deberá contar con
capac¡tac¡ón en la
especialidad.

Formato N"
'12 a fojas
238-239.
Experiencia
general a
folas 243.
Experiencia
específica
de fojas 246
a fojas 253
Capacitación
a f qas 244 -
245.

SUPERVISOR
DEL
EXPEDIENTE
TECNICO
( Pa rtic i pac ió n
25.00%)

lng. Eléctrico/ lng.
Electrónico /lng.
lvlecánico
eléctrico,
colegiado y
habilitado.

ESPECIALISTA
EN
TECNOLOGIAS
DE
INFORMACIóN

COMUNICACIÓN
lParticioación
40.00%)

lng. Electrónico /
lng. S¡stemas / lng.
Telecomunicaciones
colegiado y
hab¡litado.

01 Exper¡encia general no
menor de cuatro (4)
años sustentada con
copia simple de
d¡ploma de colegiatura.
Sustentar como
mínimo Tres (3) años
como consultor,
elaborador o evaluador
de estudios definitivos
o perfiles en obras en
general y un (1) en

Experiencia
general a
fojas 259-4.
Experiencia
específica a
fojas 265
Obras
similares
265.
Capacitación
de fojas 260
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obras similares.
Deberá contar con
capac¡tac¡ones en la
espec¡alidad.

a fojas 264

Se ver¡ficó el formato 11 a fojas 192

PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

SUPERVISOR
DE OBRA
(Part¡cipación
80.00%)

!6¡nA¡l

ii.cii.ii¡iii;

Cargo yio
fesponsabilidad

Profesional
Requis¡tos minimos
para Ia propuesta

técnica
Acred¡tac¡ón

Cumple /
No

cumple

JEFE DE
SUPERVISIóN.

lngeniero
colegiado
habilitado

C¡vil

v
01 Experiencia no menor

de cinco (5) años,
sustentada con cop¡a
simple de d¡ploma de
colegiatura.
Sustentar como
mínimo tres (3) años
como Jefe de
Supervisión ylo
Supervisor ylo o
Superv¡sor de
proyectos ylo
lnspector de Obras
s¡milares al rubro.
Deberá contar con
c¿rpacitaciones en
superv¡s¡Ón de obras,
gestión de seguridad
y salud ocupac¡onal y
med¡o amb¡ente.

Cumple

lng
colegiado
habilitado.

Civil
v

01 Exper¡enc¡a general
no menor de cuatro
(4) años sustentada
con copia s¡mple de
diploma de
colegiatura.
Sustentar como
mínimo dos (2) años
como Jefe o
responsable o
coordinador de
supervisión ylo
Residente ylo
Supervisor de Obras
similares al rubro.
Deberá contar con
capac¡taciones en
supervis¡ón de obras
ylo gest¡ón de

Experiencia
general fojas
337.
Experiencia
especifica
de fojas 340
a fojas 346.
Capacitación
de fojas 338
a fojas 339.

Cumple

lng. t

rlI
cual. o
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Experiencia
general272.
Experienc¡a
específlca
de fojas 276
a fojas 330.
Capacitación
de fojas 273
a fqas275.



ASISTENTE DE
SUPERVISION
OE OBRA
(Part¡cipación
50.00%)

lng. Civil I
Arquitecto co¡egiado
y habilitado.

01 Experienc¡a general no
menor de tres (3) años
sustentada con copia
simple de diploma de
coleg¡atura.
Sustentar como min¡mo
dos (2) años como
supervisor, residente y/o
inspector y/o asistente
de supervisión en obras
similares.
Deberá contar con
capac¡tac¡ones en
supervis¡ón de obras y/o
ley de obras por
impuestos viqenle.

Experienc¡a
general 351-

Experienc¡a
especif¡ca
de fojas 356
a fo.Jas 363.
Capac¡tac¡ón
de obras de
fojas 353 a
fojas 354.

ESPECIALISTA
EN
TECNOLOGIAS
DE
INFORMACIÓN

COMUNICACIÓN
(Part¡c¡pación
30.00%)

lng. Eléclrico/ lng.
Electrónico / lng.
Sistemas /lng.
Telecomun¡caciones
coleg¡ado y
hab¡l¡tado.

01 Exper¡encia general no
menor de tres (3) años
sustenlada con copia
s¡mple de diploma de
colegiatura.
Sustentar como min¡mo
dos (2) años como
ingeniero supervisor y/o
especialista en
Tecnologia de
información y
comunicación en obras
en general
Deberá contar con
capacitaciones en la
especialidad.

Experiencia
general a
fojas 370.
Capac¡tación
de fo.¡as 371
a fojas 375.
Experiencia
espec¡f¡ca
376 a fojas
379.

b7

seguridad y salud
ocupacional y med¡o
amblental.

Cumple

EXPERIENCIA DEL POSTOR.

FACTURACTÓN El postor debe acreditar un
monto facturado acumulado equivalente a S/
1,344,997.50 (Un millón Trescientos cuarenta
y cuatro mil Novecientos noventa y s¡ete con
50/100 soles). monto equivalente a (1 5)
veces el valor referencia de la contratac¡ón.
por Ia contratación de servicios de consu¡toría
de obra iguales o s¡milares al objeto de la
convocatoria, durante un periodo de hasta
d¡ez (10) años a la fecha de la presentación
de ofertas.

De fo.¡as 417 a
f olas 728.

f

$r lBxlx
.08

ti7.A GA
c

N' Requisitos mínitos legales Acred¡tación Cumple / No
cumple

Cumple
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CONTENIDO DE LA PROPUESTA, SOBRE N" 01 _ PROPUESTA TÉCNICA.

N'

1 Declaración Jurada de datos del postor de acuerdo
al Formalo No 3 de las Bases. Cuando se trate de
Consorcio. esta declarac¡ón jurada será presentada
por c¿da uno de los consorciados.

Acreditar la s¡guiente documentación: ¡) Cop¡a
legalizada de la Tarjeta de Propiedad de Veh¡culo o
también con una promesa de alquiler enlre el
postor y el prop¡etario del vehículo a utilizar durante
el servicio y: ii) Declarac¡ón Jurada y/o promesa
formal de alquiler de una ofic¡na de coord¡nac¡ón
suscrila entre el postor y el propietar¡o, donde se
exprese el compromiso del postor que, en caso de
ser adjudicado con la Buena Pro debe presentar
mpia legalizada del contrato de alqu¡ler de
movilidad y de la oficina suscrilo entre el poslor
adjudicado y el propietario. La oflcina deberá
ub¡carse dentro de la provinc¡a y departamento
donde se el

Conforme lo eslablec¡do en el numeral 102.3 del
art¡culo 102 del TUO del Reglamento de la Ley
N'29230. la Entidad Privada Supervisora. o sus
empresas vinculadas, deben acred¡tar conlar con
una experienc¡a total como supervisor de cuatro (4)
años como minimo en proyectos sim¡lares. d¡cha
¡nformación deberá ser presentada, de acuerdo a
los Formalos No 8 9 de las Bases
Declaración jurada del personal propuesto para la
Supervisión de la ejecución del Proyecto, de
acuerdo al Formato N' 1'l de las Bases.

2

3

4

6

7

8 Fo.ias 192 Cumple

1

I
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Requ¡s¡tos minitos legales Acreditación
Cumple / No

cumple

De fojas 03 a fo.tas
04.

Cumple

Declarac¡ón Jurada de cumplimiento de los
Requer¡m¡entos Técn¡cos Minimos conlen¡dos en el
Anexo F de las Bases, el m¡smo deberá ser
respaldado con la presentac¡ón de los documentos
que así lo acrediten, de acuerdo al Formato No 4
de las Bases.

Declarac¡ón Jurada s¡mple de acuerdo al Formato
N'5 de las Bases. En el caso de Consorc¡os, cada
¡ntegrante debe presenlar esta declaración ju[ada,
salvo que sea presentada por el representante
común del Consorcio.

Fojas 08 y 09 Cumple

Promesa formal de Consorcio, de ser e¡ caso. en la
que se consigne a todos y cada uno de los
¡ntegranles, el represenlante común, el domic¡l¡o
común y las obligac¡ones a las que se compromete
cada uno de los inlegrantes del Consorcio as¡
como el porcentaje equivalente a dichas
obl¡gaciones, de acuerdo al Formato No 6 de las
Bases.

Fqas 11 y 12 Cumple

5 Declarac¡ón Jurada de Plazo de prestación del
servicio. de acuerdo al Formato No 7 de las Bases.

Fo1as 19 Cumple

Fojas 22 a 30

CumpleFojas 32 a fojas
190.
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Fojas 06. Cumple.
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Cumple

CONTENIDO DE LA PROPUESTA, DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER FACULTATIVO.

I Declaración Jurada de la Experienc¡a del Personal
Profesiona¡ Propuesto, de acuerdo al Formato N"
12 de las Bases, con la documentac¡ón que
acredite el cumplimiento de los Requerimientos
Técn¡cos Mínimos del personal propuesto, deberá
contar con Título Profes¡onal, Colegiatura y deberá
estar hab¡litado.

Fojas 195 - 197,
239,267 -269,
332 - 333, 348,

363 - 366.

11 Declaración Jurada de la Ent¡dad Privada
Supervisora, o sus empresas vincu¡adas, de no
estar vincu¡ada a ¡a Empresa Privada que financia
ylo ejecuta el Proyecto y/o su operac¡ón y/o
mantenimienlo, dentro de los dos (2) años previos
a la convocatoria.

Fo.Jas 383 a 385 Cumple

12 Registro Nacional de Proveedores v¡gente a la
presentación de la propuesta técnica, emit¡dos por
el Organismo Superv¡sor de las Contratac¡ones del
Estado (OSCE). en los reqistros conespondientes.

Fojas 387 - 388 Cumple

13 Presentación de Declaración Jurada del
ad.¡ud¡catar¡o de no eslar comprendido en alguno
de los impedimentos para ser postor establec¡dos
en los articulos 36 y 104 del TUO del Reglamento
de la Ley N" 29230.

Fojas 397 - 399 Cumple

14 Consignar otra documentación que s¡rva para
acreditar el cumplimiento de los requerimientos
técnicos mínimos en los documentos citados. Se
debe especiflcar el plazo de inicio y f¡n de la
partic¡pación del profesional propuesto.

Fojas 401 - 414 Cumple

N' Documentac¡ón requerida Acreditación Cumple / No
cumple

I Faclor exper¡encia en la actividad

De fojas 417 a
fojas 544.

Cumple

Factor experiencia en la especialidad Fo.¡as 545 - 728 Cumple

3 Factor experiencia y calificac¡ón del personal
profesional propuesto.

4 Factor mejora en las cond¡c¡ones previstas Fojas 891 - 892 Cumple
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10 Formato de Aulorización para reallzar
Not¡ficaciones Eleclrónicas, de acuerdo al Formato
No 14 de las Bases.

Fojas 381. Cumple

Fojas 729 - 763. Cumple.



N' Documentación requer¡da. Acred¡tación Puntaje

1 ¡,iletodología propuesta De fojas 764 a
fojas 787.

20 puntos

2 Cal¡ficación y/o experiencia del personal clave D¡plomado en
Supervisión de
Obras por 600

horas fojas 791.
D¡plomado en
Gerenc¡a de
Proyectos de
lngen¡era y

Construcción
Moderna con
menc¡ón en
Gestión de

Proyectos fojas
793 - 794.

15 puntos.

Capac¡tac¡ón del
personal propuesta
como espec¡alista
en tecnologia de

informac¡ón y
comun¡caciÓn.

Fojas 795 a fo]as
804

15 puntos

3 Experiencia del personal clave Tiempo de
experiencia en la
especialidad del

Jefe de
Supervis¡ón. Fojas

805 a foias 865.

40 puntos

4 Otros factores referidos al objeto de la
convocatoria.

Presentación de
plan de riesgos de
folas 867 a 890.

10 puntos

TOTAL 100 puntos.

ry
FACTORES DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS,

Con lo que concluye la presente calificac¡ón siendo las 15:26 horas del día 19 de.¡ulio
del año 2021 . firmando al pie del presente los ¡ntervin¡entes en señal de conformidad.
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ACTA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS EN EL MARCO
OELÍUO DE LA LEY N" 29230 Y EL TUO DEL REGLAMENTO DE LA LEY N" 29230

PROCESO DE SELECCIÓN N" OO2.2O21.MDSS/ CE LEY N'29230

En la ciudad de Cusco, distrito de San Sebastián, local de la Mun¡cipalidad Distrital de San
Sebastián, siendo las 17:00 horas del martes 20 de jul¡o del 2021, se reun¡ó el Comité Especial
designado mediante Acuerdo de Consejo Municipal N' 056-2021-MDSS para proceder a la
continuación del acta de cal¡f¡cación de propuesta técnica y económica, siendo que en este
acto el señor Notario Público procede a entregar a los integrantes del comité el sobre con la
propuesta económ¡ca para el deslacrado correspondiente, se deja constancia que el postor no
se encuentra presente, se procede a la apertura del mismo con el siguiente resultado:

Postor Consorcio Supervisor V¡ctor Raúl conformado por DARVAL CONSULTORES Y
SUPERVISORES S,R.L. Y CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA.

Se procede a recepcionar la propuesta económica del postor por el monto de S/ 895,500.00
(ochoc¡entos noventa y cinco mil quinientos con 00/100 soles), y procedemos al cálculo
conforme a la fórmula de las bases del proceso de selección con el slgu¡ente detalle

Fórmula de evaluación económ¡ca

Pi Om x PMPE
c

3

¡?
=é
?
=

Donde
i

Pi
oi
Om
PMPE

= Propuesta
= Puntaie de la propuBs{a económica i

= Proprr6ta Econórnica i

= Propt¡esta Econórnice de morÍo o precio más bajo

= Puntale Máximo de la Propu€sta EconÓmica

f
t2
J

P¡=895. 000.00 x 100
895,00000

Pi= 100 puntos.

Respecto a la propuesta económica el postor ha obtenido 100 (cien) puntos, de acuerdo al
cr¡ter¡o de calif¡cación.

DETERTIINACIÓN OEL PUNTAJE TOTAL.

PTPi = cl P-l'i + c2 PEi

f
ñ:rr<
:Jz)

r¡

oo :'

E
É.

C)

o(

PTPi
PTi
PE¡
c1

c2

c1

c2

= Puntele tolal del postor ¡

= Puntaie por evaluación técn¡ca del postor r

= Punteja por evaluación económica del postor a

= Coeficiente de ponderación para ,a avaluación técnica

= Coefioenle de ponderac¡ón Éara la evaluaciÓn económica

= Coe{Eeñte de ponderac¡ó¡ pare la €valuaodn técnÉá. (rniñ¡rno 0 E0)

= Coef¡oente de ponderación pa.a la evahJaOón econórnce. (máxirño 0 20)

o:

cl+c2=100

ACTA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA

Donde.
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PTPI= 0.80 x 100 + 0.20 x 100
PTPI= 100 puntos.

2479923
"Mejoramiento y ampliación del serv¡c¡o educat¡vo de nivel

secundario de la l.E. Victor Raúl Haya de la Torre en el distrito de
San Sebastián ncra de Cusco de rtamento de Cusco"

En presencia de los miembros del Comité Especial lngeniero S¡món Héctor V¡lca Qu¡spe,
lngeniera Loyda Oropeza Gal¡ndo, se deja constancia de que el integrante tltular del comité
lngeniero César Paniagua Chacón no se encuentra presente por haber viajado por motivos
personales a la ciudad de L¡ma, en su lugar se encuentra el miembro suplente del com¡té Econ.
Rosa Bárbara Carrión Barcena identaf¡cada con DNI 71632226, y del Notar¡o Públ¡co Abogado
Rodolfo Oros Carrasco, se concluye la evaluación de la propuesta técnica y económica
habiendo obtenido el puntaje de 10 puntos con lo que concluye el acta siendo las 17: horas
del día de la fecha firmando al pie d presente los intervinientes
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N' Código único del Nombre del proyecto
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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" OO2.2O21.MDSS/ CE.LEY N'29230

En la ciudad de Cusco, distrito de San Sebast¡án, local de la Munjcipal¡dad Distrital de San
Sebastián, siendo las '17i45 horas del martes 20 de julio de\2021, se reunió el Com¡té Espec¡al
designado mediante Acuerdo de Consejo Munic¡pal N' 056-2021-MDSS para la Adjudicación
de la Buena Pro de la selecc¡ón de la entidad privada supervisora responsable de la
supervlsión de la elaboración del exped¡ente técnico y supervis¡ón de la ejecución del proyecto,
según el s¡guiente detalle:

En este acto se da cuenta que de la evaluac¡ón y califlcación de las propuestas técnicas y
económ¡cas, realizada según acta de fecha 19 de julio del 202'l y con¡inuadón de fecha 20 de

tulio del 2021, la entidad privada supervisora Consorc¡o Superv¡sor Victor Raúl conformado por
DARVAL CONSULTORES Y SUPERVISORES S,R.L- Y CARLOS HUMBERTO MENDOZA
PICOAGA. ha cumpl¡do con lo requerido en las bases integradas por lo que en este acto se
procede a adjudicación y consentimiento de la buena pro por ser único postor al referido
consorcio

Sin observac¡ones pend¡entes, el Comité Especial dio por term¡nada la sesión, f¡rmando los
presentes en señal de conformidad, siendo las'18:00 horas del día de la fecha firmando en
señal de conformidad
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N' Cód¡go único
del proyecto Nombre del proyecto Oferta económico

pfopuesta

Plazo de
e.¡ecuc¡ón

(días)

?479923

"Mejoramiento y ampliación
del serv¡cio educativo de
nivel secundar¡o de la l.E.

V¡ctor Raúl Haya de la
Torre en el distrito de

San Sebastián, provincia de
Cusco, departamento de

CUSC¡',

s/.895,500.00
Ochoc¡entos noventa y
cinco mil qu¡n¡entos con

00/100 soles

450 días

ACTA DE ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO


