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ACTA N°011-2018-CE/MPI

Siendo las 10:05 horas del día 15 de Marzo del año dos mil dieciocho en las Instalaciones de la 
Oficina de la Gerencia de Administración de la Municipalidad Provincial de Islay, sito en la calle 
Arequipa N° 261, se reúnen los miembros del Comité Especial Ley 29230 del PROCESO DE 
SELECCIÓN N° 002-2018-CE-MPI-LEY 29230 - CONTRATACIÓN DE ENTIDAD PRIVADA 
SUPERVISORA RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE 
EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
DE EDUCACIÓN INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES: VILLA 
LOURDES, SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA Y LAS CRUCES CENTRO POBLADO DE 
MOLLENDO - DISTRITO DE MOLLENDO - PROVINCIA DE ISLAY - REGIÓN AREQUIPA.” 
Código Único de Inversiones N° 2259342, designado mediante la Resolución de Alcaldía N°058- 
2018-MPI.

Titulares:

C.P.C. Johana Elizabeth Postigo Ramírez 
Ing. Civil. Jesús Manuel Llerena Llerena 
Ing. Renzo Giovanni Cano Arapa

Agenda:

Presidente 
Primer Miembro 
Segundo Miembro

Absolución de consultas y observaciones de la empresa: 
AMSA -  Alfaro Mendoza Santos Alfonso

Desarrollo:

Los miembros del Comité en pleno inician con la absolución de las consultas presentadas por la 
empresa que ha presentado su expresión de interés, como se detalla a continuación:

OBSERVACIÓN N°01:

Que la última armada (5ta) de 20%, sea cancelada en cuanto se presente nuestro quinto informe a 
la conclusión del plazo de ejecución de 150 días, toda vez se tiene una carta Fianza de fiel 
cumplimiento de Contrato del 10% vigente hasta el consentimiento de la liquidación final, por lo que 
resulta innecesario retener el 30% (20 % 5ta armada y 10 % Carta Fianza), del monto del contrato 
para garantizar la revisión de la liquidación presentada por la Empresa Privada y siendo perjudicial 
para la liquidez de la Entidad Privada Supervisora. Además el pago de la 5ta armada como se 
viene proponiendo retrasaría el trámite para la emisión del CIPRIL a favor de la Empresa Privada.

ABSOLUCIÓN DE LA OBSERVACIÓN.

En conformidad a lo establecido en el Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado mediante
DECRETO SUPREMO N° 036-2017-EF, en los siguientes artículos y numerales indica:

Artículo 44. Consultas y observaciones:

44.1 Las consultas y observaciones a las bases se realizan en idioma español y por escrito, en el 
mismo plazo establecido para la presentación de la Expresión de Interés. Las observaciones a 
las Bases, se realizan de manera fundamentada, por supuestas vulneraciones a la normativa 
del mecanismo previsto en la Ley N° 29230, la Ley N° 30264, u otra normativa que tenga 
relación con el objeto del proceso de selección.
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Artículo 102. Características de la supervisión:

102.5 El plazo inicial del Contrato de Supervisión debe estar vinculado al del Convenio y 
comprender hasta la emisión de la conformidad de servicio de supervisión, pudiendo 
ser prorrogado hasta la liquidación del Provecto conforme el Contrato de Supervisión y 
sus modificatorias.

Artículo 106. Garantía de fiel cumplimiento

106.1 El postor ganador debe entregar a la Entidad Pública la garantía de fiel cumplimiento del 
Contrato de Supervisión. Ésta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por 
ciento (10%) del monto del Contrato de Supervisión original y mantenerse vigente hasta la 
liquidación final. La garantía de fiel cumplimiento debe tener las características establecidas 
en el numeral 56.

Al respecto, El Comité NO ACOGE esta observación por cuanto se sustenta en el Reglamento
vigente.

OBSERVACIÓN N°Q2:

Se observa que el párrafo subrayado el pago a la Entidad Privada Supervisora se va a realizar 
según avance de obra sustentado en las valorizaciones mensuales presentadas por la empresa 
ejecutora, siendo así, resulta perjudicial para la Supervisión cumplir con las obligaciones de 
honorarios del personal profesional propuesto, toda vez la empresa ejecutora los primeros meses 
de avance es mínimo. Los pagos a la Entidad Privada Supervisora no pueden estar supeditados al 
avance de la obra y ser afectada por atrasos y/o paralizaciones que se originen por causas ajenas 
a su voluntad y sean de exclusiva responsabilidad del Ejecutor, ya que el equipo de profesionales 
requeridos en la bases, no depende del avance, sino que es parte del compromiso que asume la 
Entidad Privada Supervisora. Por lo que solicitamos al Comité Especial considere que los pagos 
mensuales sean proporcionales a los días de prestación del servicio del staff de profesionales que 
requiere la Entidad Pública, y solicitamos suprimir este párrafo cuestionado quedando solamente el 
pago en 5 armadas de 20%.

ABSOLUCIÓN DE LA OBSERVACIÓN.

En conformidad a lo establecido en el Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado mediante
DECRETO SUPREMO N° 036-2017-EF, en los siguientes artículos y numerales indica:

Artículo 102. Características de la supervisión:

102.5 El plazo Inicial del Contrato de Supervisión debe estar vinculado al del Convenio y 
comprender hasta la emisión de la conformidad de servicio de supervisión, pudiendo 
ser prorrogado hasta la liquidación del Provecto conforme el Contrato de Supervisión y 
sus modificatorias.

Artículo 109. Del pago de la Entidad Privada Supervisora

109.1 Durante la ejecución de sus funciones, la Entidad Privada Supervisora presenta a la 
Entidad Pública el Informe valorizado de los avances del servicio conforme al Contrato 
de Supervisión. Una vez recibido dicho informe, la Entidad Pública debe dar la conformidad 
del servicio de supervisión dentro de los cinco (5) Días hábiles posteriores a la presentación 
del informe valorizado, salvo que presente observaciones que deben ser notificadas a la 
Entidad Privada Supervisora dentro del mismo plazo, las mismas que serán subsanadas 
dentro de los cinco (5) Días hábiles de notificadas.



Municipalidad
Provincial de Islay
Comité Especial

110.2 En caso de atrasos en la ejecución de la fase de ejecución del Proyecto por causas 
Imputables a la Empresa Privada, respecto a la fecha consignada en el calendario de avance 
del Proyecto vigente, y considerando que dicho atraso puede producir una extensión del 
Contrato de Supervisión, lo que peñera un mayor costo, la Empresa Privada asume el 
papo del mayor costo indicado, el que se hace efectivo deduciendo dicho monto de la 
liquidación del Convenio que no es reconocido en el CIPRL o CIPGN.

Al respecto, El Comité NO ACOGE esta observación por cuanto se sustenta en el Reglamento 
vigente.

OBSERVACIÓN N°03:

Se observa que no se ha adjuntado el desagregado del presupuesto de la entidad privada 
supervisora, el cual refleje el valor referencial. Por lo que solicitamos se adjunte dicho presupuesto.

ABSOLUCIÓN DE LA OBSERVACIÓN.

il
T

De la revisión del Expediente de Contratación se desprende que en él se encuentra la información 
que la empresa solicita, y la misma debe ser proporcionada conforme a la solicitud que efectúen 
por escrito. Por lo que El Comité NO ACOGE esta observación.

CONSULTA N°01:

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA:

Página 34,35 y 36, Numeral 5.5. Requisitos de calificación (Perfil): a) Requisitos del Personal 
Propuesto (Perfil).

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

Páginas 40 y 41, literal B.3. Experiencia del personal clave -  obligatorio.

Se consulta si la experiencia a ser acreditada para cada profesional en los términos de referencia 
es la misma en los requisitos de calificación o es adicional, se solicita al Comité Especial aclarar 
dicho requerimiento.

ABSOLUCIÓN DE LA CONSULTA

La experiencia a ser acreditada para cada profesional en los términos de referencia es la misma en 
los requisitos de calificación NO ES ADICIONAL. Por lo que El Comité NO ACOGE esta consulta.

OBSERVACIÓN N°04:

Se observa en el ítem B.2. Experiencia del personal clave de la pag. 45 y 46. Que se viene 
calificando una experiencia adicional, sin embargo existe error en cada uno de los profesionales se 
menciona con capacitación, por lo que se solicita corregir esta palabra.

ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIÓN:

Al respecto, el Comité NO ACOGE esta consulta, ya que en las Bases el criterio “FACTORES DE 
EVALUACIÓN” garantiza la buena y correcta ejecución contractual.
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OBSERVACIÓN N°05:

También se observa en la última nota sobre la acreditación de Diplomados tiene que ser emitido o 
avalado por un Colegio Profesional del Perú, Universidad y/o Institución autorizada para 
capacitaciones Nacionales e Internacionales, realmente este requisito es restrictivo y limitativo para 
fomentar la mayor participación y concurrencia de postores ya que en el ámbito nacional existen 
gran cantidad de instituciones que promocionan diplomados, por lo que solicitamos sea suprimido 
esta nota.

ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIÓN:

Al respecto, el Comité NO ACOGE esta consulta, ya que en referida NOTA de los “FACTORES 
DE EVALUACIÓN” garantiza la buena y correcta ejecución contractual.

Siendo las 12:00 horas del mismo día, el Comité especial Lev 29230 del PROCESO DE 
SELECCIÓN N° 002-2018-CE-MPI-LEY 29230 en pleno suscribe la presente Acta, dando 
conformidad al desarrollo de la etapa de absolución de consultas.

Segundo Miembro


