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COMITÉ ESPECIAL LEY 29230 
3ERA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN N° 03-2020-CE-UNSA-

LEY29230 
 

CIRCULAR N° 001-2021-CE-UNSA-LEY29230 
 

 
PARA : EMPRESAS INTERESADAS EN PARTICIPAR EN LA 3ERA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN N°03-2020-CE-UNSA-LEY29230 DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA DEL 
PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS Y TALLERES 
EXTRACURRICULARES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA, 
DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” con 
Código 2449979, EN EL MARCO DE LA LEY N° 29230, LEY QUE IMPULSA LA INVERSIÓN 
PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL, CON PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO (LEY DE OBRAS 
POR IMPUESTOS). 

 
DE : COMITÉ ESPECIAL CONFORMADO POR RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO N°872-

2019 
 
ASUNTO     : ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
REFERENCIA : TUO DE LA LEY 29230 y TUO DEL REGLAMENTO DE LA LEY 29230 

3ERA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN N° 03-2020-CE-UNSA-LEY29230 
 
FECHA : 05 DE ENERO DEL 2021 

 
 
El Comité Especial conformado por Resolución de Consejo Universitario N°872-2019, 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 las Empresas 
Privadas (O CONSORCIO) interesadas en la 3era Convocatoria del Proceso de Selección N°03-2020-CE-UNSA-
LEY29230 para la selección de la Entidad Privada Supervisora del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS DEPORTIVOS Y TALLERES EXTRACURRICULARES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 
AGUSTÍN DE AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” 
con Código 2449979. 
 
Que, habiéndose recibido 05 expresiones de interés y por consiguiente las consultas y observaciones por parte 
de 01 empresa, según detalle en el cuadro líneas abajo, el Comité Especial ha procedido a absolverlas conforme 
a lo establecido en la ley de la materia y procede a publicar el pliego absolutorio de las mismas. 
 

ITEM EXPRESIÓN DE INTERÉS DE EMPRESAS 
PRESENTACIÓN DE CONSULTAS Y 

OBSERVACIONES A LAS BASES 

1 CONSTRUCTORA KURAMA S.A.C. No presento 

2 ALFARO MENDOZA SANTOS ALFONSO (AMSA) No presento 

3 HILMERD ROMAINVILLEY YTURRIAGA No presentó 

4 LANCHIPA VERA CONTRATISTAS GENERALES No presentó 

5 LUIS ALBERTO TATAJE RAMIREZ Si presentó 
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ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES DE LA 

3ERA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 03-2020-CE-UNSA-

LEY 29230 

PROCESO DE SELECCIÓN DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA 

Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS Y TALLERES 

EXTRACURRICULARES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA, 

DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” 

 
 

 CONSULTA/ OBSERVACIÓN N°1 (Pag. 35, 36) 
 

Se solicita al comité ampliar para la acreditación de experiencia del postor también considerar 
contratos y su respectiva resolución de liquidación y/o contrato y su respectiva acta de 
recepción. 
 
Respuesta: 
 
No se acoge. El propósito es verificar y evaluar la experiencia y conformidad con respecto al 
servicio de supervisión realizado. 
 
 

 CONSULTA/ OBSERVACIÓN N°2 (Pag. 37) 
 
Se observa que para acreditar la experiencia del personal en la experiencia y calificación del 
personal se solicita habilitación vigente siendo esto restrictivo, ya que este requisito se acredita 
en los documentos para la suscripción de contrato por el postor adjudicado y no al momento de 
la presentación de oferta. 
 
Respuesta: 
 
Se precisa que es requisito contar con la habilitación vigente en la etapa del proceso de 
selección pudiendo acreditarse con una captura de pantalla del colegio y/o documento 
respectivo. El postor ganador de la buena pro deberá presentar el documento oficial del 
colegio que acredita la habilitación al momento de la suscripción del contrato. 
 
 

 CONSULTA/ OBSERVACIÓN N°3 (Pag. 38) 
 
Se solicita al comité confirmar la capacitación del personal clave si será considerado para los tres 
cargos o solo bastará presentar la capacitación de uno de los profesionales, ya que al ser 
considerado capacitación para los tres, sería un requisito excesivo lo cual estaría restringiendo 
la libre participación de postores. Asimismo, confirmar si solo bastará la presentación de uno de 
las capacitaciones o es necesario presentar todos. 
 
Respuesta: 
 
La capacitación es requerida para los tres cargos: 1) JEFE SUPERVISOR de la elaboración del 
expediente técnico, 2) SUPERVISOR DE OBRA para la ejecución de obra y 3) JEFE SUPERVISOR 
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para la liquidación de la obra. Asimismo, deberá acreditar las capacitaciones que haya 
realizado. 
 
 

 CONSULTA/ OBSERVACIÓN N°4 (Pag. 65) 

 
En el ítem 11.2.  SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS SIMILARES: 
Se solicita al comité ampliar a Mercado de abastos, Bibliotecas Públicas, Centros de Adulto 
Mayor, Institutos Tecnológicos y/o similares. 
 
Respuesta: 
 
Se acoge parcialmente lo solicitado, ampliándose el ítem 11.2 a “Bibliotecas Públicas e 
Institutos Tecnológicos.” 
 
 

 CONSULTA/ OBSERVACIÓN N°5 (Pag. 66) 
 
Experiencia del Jefe de Supervisor para el expediente técnico: Se solicita al comité ampliar el 
cargo a supervisor y/o jefe de supervisión y/o inspector y/o arquitecto 
 
Respuesta: 
 
Se acoge parcialmente lo solicitado, ampliándose de la siguiente manera “supervisor y/o jefe 
de supervisión y/o inspector.” 
 
 

 CONSULTA/ OBSERVACIÓN N°6 (Pag. 66) 
 
Experiencia del Especialista en Instalaciones Eléctricas/Electromecánicas para el expediente 
técnico: Se solicita al comité ampliar el cargo a especialista en instalaciones eléctricas y 
electromecánicas y/o especialista en instalaciones eléctricas y mecánicas 
 
Respuesta: 
 
Se acoge lo solicitado. 
 
 

 CONSULTA/ OBSERVACIÓN N°7 (Pag. 66) 
 
Experiencia del Especialista en Arquitectura para el expediente técnico: Se solicita al comité 
ampliar el cargo a especialista en arquitectura 
 
Respuesta: 
 
Se acoge lo solicitado. 
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 CONSULTA/ OBSERVACIÓN N°8 (Pag. 66) 
 
Experiencia del Especialista en Costos, Presupuestos y programación de obra para el expediente 
técnico: Se solicita al comité ampliar el cargo a especialista en costos, presupuestos y 
valorizaciones y/o costos y valorizaciones 
 
Respuesta: 
 
Se acoge lo solicitado. 
 
 

 CONSULTA/ OBSERVACIÓN N°9 (Pag. 67) 
 
Experiencia del Supervisor de Obra para la supervisión de obra: Se solicita al comité ampliar el 
cargo a supervisor. 
 
Respuesta: 
 
Se acoge lo solicitado. 
 
 

 CONSULTA/ OBSERVACIÓN N°10 (Pag. 67) 
 
Experiencia del Especialista en Instalaciones Mecánico Eléctricas para la supervisión de obra:  Se 
solicita al comité ampliar el cargo a especialista en instalaciones eléctricas y electromecánicas 
y/o especialista en instalaciones eléctricas y mecánicas. 
 
Respuesta: 
 
Se acoge lo solicitado. 
 
 

 CONSULTA/ OBSERVACIÓN N°11 (Pag. 68) 
 
Experiencia del Asistente Técnico para la supervisión de obra: Se solicita al comité ampliar el 
cargo a Asistente y/o supervisor y/o jefe de supervisión y/o asistente de supervisor. 
 
Respuesta: 
 
Se acoge parcialmente lo solicitado, ampliándose de la siguiente manera: “Asistente de 
supervisor y/o de jefe de supervisión.” 
 
 

 CONSULTA/ OBSERVACIÓN N°12 (Pag. 68) 
 
Experiencia del Jefe de supervisor para la supervisión de la liquidación: se solicita al comité 
ampliar el cargo a supervisor. 
 
Respuesta: 
 
Se acoge lo solicitado. 
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 CONSULTA/ OBSERVACIÓN N°13 (Pag. 69) 
 
Se observa que para la infraestructura se está solicitando 02 oficinas, una de ellas en obra, lo 
cual es justificado para la etapa de ejecución de obra. Sin embargo, la oficina en la ciudad de 
Arequipa; debe contar con personal de oficina (secretaria y asistente), costos de servicios, costos 
de mantenimiento, etc. que encarecen el presupuesto de servicio de supervisión. 
En la actualidad a raíz de la pandernia del covid-19. Está demostrado que, para trabajos de 
coordinación, estas se pueden hacer de forma remota, pues mediante el internet existen 
comunicaciones a través de conferencias virtuales; zoom, teem, etc. Por lo cual no se hace 
necesario tener oficina, salvo se incluyan estos costos en la estructura de la supervisión. 
 
Respuesta: 
 
Sírvase considerar lo indicado en las bases. 
 
 

 CONSULTA/ OBSERVACIÓN N°14 (Pag. 69) 
 
Se observa que se está solicitando camioneta 4x4 lo cual no es necesario la camioneta 4x4, pues 
implica costo por chofer y combustible y el presupuesto establecido no es recompensable con 
todo lo solicitado. 
 
Respuesta: 
 
Sírvase considerar lo indicado en las bases. 
 
 

 CONSULTA/ OBSERVACIÓN N°15 (Pag. 70) 
 
Se observa que para la etapa de liquidación de obra se está solicitando lo siguiente: 
 
Jefe de supervisión de obra (1 mes) a tiempo completo 
Asistente de supervisor (1 mes)  
Contador (1 mes) 
Para el equipo mínimo (l. mes)  
Equipo de topografía (1 mes) 
Equipo de informática e impresiones (1 mes) 
Vehículo operativo (1 mes) 
Oficina (1 mes) 
 
Por lo que se solicita omitir el personal adicional considerado para esta etapa y que solo se 
considere al jefe de supervisión ya que el presupuesto emitido para esta obra es mínimo; o en 
todo caso considerar nuevo estudio de mercado para incrementar el Valor Referencial de esta 
obra. 
 
Respuesta: 
 
Se acoge parcialmente lo solicitado, quedando de la siguiente manera: 
 
- Jefe de supervisión de obra (1 mes) a tiempo completo 
- Contador (1 mes) 
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 CONSULTA/ OBSERVACIÓN N°16 
 
Se observa que la presentación de propuesta es desde la fecha del 30/12/2020 hasta el 
06/01/2021; se solicita al comité aclarar si la presentación de ofertas se puede presentar en 
cualquiera de las fechas mencionadas dentro del cronograma. 
 
Respuesta: 
 
La presentación de propuestas será el día 13 de enero del 2021 en el horario de 8:00am a 
3:45pm de acuerdo a la última circular emitida por este comité especial y que se encuentra 
publicada en los portales institucionales de la UNSA y PROINVERSIÓN. 
 
 

 CONSULTA/ OBSERVACIÓN N°17 
 
Se solicita al comité considerar la presentación de REMYPE ya que este documento es acredito 
para las micro y pequeñas empresas y no es necesario considerar garantía de fiel de 
cumplimiento. 
 
Respuesta: 
 
Este proceso de selección está contemplado bajo la modalidad de obras por impuestos, Ley 
29230, por lo que se solicita se considere lo establecido en las bases. 
 
 
 


