
EMPRESA CONSULTORA
FECHA DE LA 

CONSULTA
CONSULTA RESPUESTA

1. Refieren los términos de referencia: "El Equipo Consultor deberá ser una persona jurídica 

con RUC activo habido ante SUNAT", exigencia que es observada y peticionamos dicha 

exigencia sea ampliada a consultores individuales: persona natural con negocio, con RUC 

activo y habido ate SUNAT.

Supletoriamente solicitamos la procedencia de admisión a un consorcio formado por al 

menos una persona jurídica, quien tendría representación legal/común del consorcio.

1. El consorcio que se presente tiene que estar conformado por dos personas juridicas.

2. Refieren los términos de referencia: deseable experiencia de trabajo relacionada a la 

gestión de riesgos en proyectos de inversión pública, sin embargo la Gestión de Riesgo en 

un componente inherente de los Pis, pero difícilmente demostrable para un proceso de 

evaluación, por lo que agradeceríamos indiquen los lineamientos para evaluación y/o 

comprobación por parte del comité revisor de dicha exigencia.

2. El puntaje total de la evaluacion tecnica es de 100 puntos, correspondiento 50 a la 

propuesta tecnica y 50 al cumplimiento de requisitos de la empresa y de los consultores. 

El requerimiento "Deseable experiencia de trabajo relacionada a la gestión de riesgos en 

proyectos de inversión pública" equivale a 01 puntos. Los lineamientos para evaluación 

y/o comprobación de este requisito son: 1) el certificado de trabajo debe mencionar que 

el proyecto ha incluido la GdR, o 2) el consultor debera proporcionar los codigos de los 

PIP para su verificacion.

3. Del coordinador general, refieren los TDR: "Deseable con estudios de maestría en gestión 

de proyectos o proyectos de inversión o gestión de obras o similares"

Peticionamos dicha exigencia alcance hasta estudios de post grado a nivel de diplomado en 

Invierte.pe, dado con los cursos/diplomados, en SNIP, quedad desfasados a sufrir 

derogatoria de dicha Ley.

3. El puntaje de los requisitos de los consultores son 45 puntos. El puntaje del 

coordinador general son 10 puntos. El requisito "Deseable con estudios de Maestría en 

Gestión de Proyectos, o Proyectos de inversión o Gestión de Obras o similares" es de 01 

puntos. Por el nivel técnico requerido en la consultoría, nuestra representada exige los 

requisitos que considera mas adecuados para el logro del objetivo de la consultoria. 

Cabe mencionar, que no se descalificara a la empresa cuyo consultor propuesto puede 

no cumple este requisto, solamente no se le otorgara el 01 punto correspondiente.

4. Del coordinador general, refieren los TDR: "Experiencia general mínima de diez (10) años 

en el ejercicio de la profesión"

Consultamos si dicho requerimiento es demostrable solo con el tiempo de colegiado que 

posee dicho profesional.

4. El puntaje de los requisitos de los consultores son 45 puntos. El puntaje del 

coordinador general son 10 puntos. El requisito "Experiencia general mínima de diez (10) 

años en el ejercicio de la profesión" es de 02 puntos. 

Para la contabilzación de los años de experiencia general, se deberá de presentar el 

certificado de colegiatura. 

Asimismo, tal como lo indica el numeral 3.2.2, la experiencia del personal se acreditará 

con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su 

respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 

documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia.

5. Del coordinador general, refieren los TDR: "Experiencia específica mínima de tres (03) 

años como formulador y/o evaluador y/o parte del equipo en la formulación de proyectos 

de inversión pública a nivel perfil u otro nivel de estudio. Este requisito también puede ser 

acreditado con la experiencia mínima de la formulación o evaluación de cinco (05) estudios 

de preinversión, los mismos que a la fecha se encuentren en estado de viabilidad."

Consultamos si dicho requerimiento es demostrable solo con constancias o certificaciones 

de trabajo otorgados por el postor contrasta, dado caso que no siempre aparece el nombre 

del jefe del estudio en la ficha.

Asimismo, refieren que la experiencia puede ser demostrable con 05 estudios de 

preinversión que a la fecha se encuentren en estado de viabilidad, exigencia que debe 

omitirse, pues los estudios de preinversión son desarrollados con fines de determinar la 

rentabilidad económica de determinado proyecto, a fin de evitar equivocadas inversiones al 

Estado peruano, por lo que no puede omitirse la experiencia obtenida por el desarrollo de 

un PI no viable.

Asimismo, también sucede que los PI pueden ser desactivados por la demora en su inicio a 

la fase de inversión, no queriendo decir aquello que el PIP no fue desarrollado siguiendo los 

estándares de calidad que exigían las normas vigentes en aquellos momentos. 

5.a. Se admitirá el perfil del coordinador general, siempre y cuando en las constancias o 

certificados, que fueran otorgados por entidades publicas o privadas, se mencione el 

nombre del consultor.

5.b. Se elimina el requisito que los 05 estudios de preinversion donde ha participado el 

consultor esten viables, sin embargo el consultor debera demostrar que ha participado 

en un minimo de 05 estudios de preinversion.

6. Del Especialista Hidráulico/a, refieren los TDR: "Deseable con estudios de maestría en 

Gestión de Proyectos, o Proyectos de inversión o Gestión de Obras o Similares".

Peticionamos la exclusión de dicho requerimiento, por considerarse excesivo y no 

promueve la pluralidad de los postores.

3. El puntaje de los requisitos de los consultores son 45 puntos. El puntaje del 

especialista hidraulico son 08 puntos. El requisito "Deseable con estudios de maestría en 

Gestión de Proyectos, o Proyectos de inversión o Gestión de Obras o Similares" es de 01 

puntos. Por el nivel técnico requerido en la consultoría, nuestra representada exige los 

requisitos que considera mas adecuados para el logro del objetivo de la consultoria. 

Cabe mencionar, que no se descalificara a la empresa cuyo consultor propuesto puede 

no cumple este requisto, solamente no se le otorgara el 01 punto correspondiente.

7. Refieren los TDR: "Los informes serán desarrollados en los paquetes de programas MS 

Word para textos, MS Excel para hojas de cálculo, S10 para presupuesto y MS  Project para 

la programación y los planos en el programa AUTOCAD.

Observemos dicho requerimiento, dado caso que existen recursos tecnológicos modernos, 

para el desarrollo de la exigencia de costos, y programación como el softwares sistemas 

RW7+. Con acreditación internacional y bajo la metodología BIM. Con iguales resultados 

permitiendo al consultor optimizar tiempos.

7. Se admitirá la equivalencia de los recursos tecnologicos.

8. Productos a entregar

Peticionamos el esclarecimiento de los plazos, dado caso en que el cuadro que se muestra 

se calendariza los entregables hasta el día 12 de firmado el contrato cuando en el numeral 

VI. Duración manifiestan 150 días.

8. En el numeral V, laTabla 02 se menciona que el ultimo entregable se debe presentar 

hasta los 120 dias de firmado el contrato, pero en el numeral VI se menciona que el 

contratro tiene una vigencia de hasta 150 dias de firmado el contrato. Estos 30 dias entre 

el ultimo entregable y la finalziacion del contrato se considera el tiempo administrativo 

para la revision, aprobacion y pago del ultimo producto.

9. Respecto al presupuesto, refieren un valor referencia que asciende a US$ 45,000 dólares 

americanos, sin embargo, no se presenta en los TDR una estructura de costos que permita 

determinar la magnitud del trabajo a realizar. Por lo que peticionamos su inclusión.

9. El monto base para el desarrollo de esta consultoria es de 45,000 usd, pudiendo la 

empresa presentar una propuesta economica hasta de un 5% mayor o menor sobre este 

monto base.

La estructura de costos es a discrecion de cada empresa consultora.

10. No se ha incluido en los TDR los estudios de geología, geotecnia y mecánica de suelos, 

cuyo estudio básico es fundamental para definir el tipo y dimensión de las estructuras a 

contemplar, así como las partidas y costos a considerar, asimismo adicionar los costos 

correspondientes referido a la formulación de dicho estudio básico.

10. Los estudios planteados para la presente consultoria han sido definidos para cumplir 

con el conenido minimo de los estudios de preinversion dados en el anexo 7 del invierte, 

en el cual solicita un diseño preliminar. 

11. No se ha incluido el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, así como el Plan COVID, que 

se incluye en todos los proyectos bajo las actuales circunstancias, asimismo, adicionar los 

costos correspondientes referidos a la formulación de dichos planes.

11. De acuerdo a lo señalado por el Gobierno, las personas jurídicas reanudarán sus 

actividades de manera automática si es que registran su "Plan para vigilancia, prevención 

y control de COVID-19 en el trabajo" en el SISCOV-19. En ese sentido, la persona 

empresa consultora postulante a la presente consultoría deberá de presentar dicho 

registro, cuyos costos se deben enmarcar en el monto base de la consultoria.

1. En el capítulo 3, ítem 3.3 para el puesto de Coordinador general solicitamos que tengan a 

bien considerar a los ingenieros mecánico de fluidos dentro de las carreras solicitadas 

puesto que ellos tienen formación relacionada a estudios de proyectos hidráulicos y 

estudios hidrológicos.

1. El/la Coordinador/a general podrá ser de profesión ingeniería mecánica, siempre y 

cuando tenga estudios de postgrado en gestión de proyectos, gestión de obras o en 

proyectos de inversión.

2. En el capítulo 3, ítem 3.3 para el puesto de Especialista Hidráulico/a solicitamos que 

tengan a bien considerar a los ingenieros mecánico de fluidos dentro de las carreras 

solicitadas puesto que ellos tienen formación relacionada a estudios de proyectos 

hidráulicos y hay muchos profesionales de esta profesión desempeñándose como 

especialistas en hidráulica.

2. Es admisible carreras afines a ingeniería civil e ingeniería agrícola, por tanto, el/la 

Especialista Hidráulico/a puede ser de profesión de ingeniería mecánica de fluidos.

3. En el capítulo 3, ítem 3.3 para el puesto de Especialista Climático/a solicitamos que tengan 

a bien considerar a los ingenieros mecánico de fluidos dentro de las carreras solicitadas 

puesto que ellos tienen formación relacionada a estudios de hidrología además tienen un 

curso de específico de meteorología, asimismo, hay muchos profesionales de esta profesión 

desarrollando estudios climáticos e hidrológicos.

3. Será adminisible que el/la Especialista Climático/a sea de profesión de ingeniería de 

mecánica de fluidos, siempre y cuando tenga estudios de postgrado sobre cambio 

climático.
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1. Item  3.1.2 Experiencia del Equipo Consultor

Establece “experiencia general mínima en la elaboración de tres (03) estudios de 

preinversión de la tipología de riego. Deseable experiencia de trabajo en la región 

Cajamarca”. Teniendo en cuenta que la elaboración de expedientes técnicos de riego, 

también provee de valiosos conocimientos que retroalimenta experiencia para la correcta 

formulación de estudios de preinversión:

Consulta 1: cuenta como experiencia del Experiencia del Equipo Consultor la elaboración de 

un expediente técnico de riego en Cajamarca?

1. Debido a que la consultoría es para la formulación de un proyecto de inversión, la 

experiencia del Equipo Consultor debe estar enfocada a esta fase del Ciclo de Inversión.

Por tanto, el Equipo Consultor deberá tener la experiencia general mínima en la 

elaboración de tres (03) estudios de preinversión de la tipología de riego. 

2. Item 3.3 Perfil técnico de los especialistas

Para la posición de Coordinador/a General, indica: Deseable con estudios de Maestría en 

Gestión de Proyectos, o Proyectos de inversión o Gestión de Obras o similares; y Experiencia 

especifica mínima de tres años.

Consulta 2: Para la posición de Coordinador/a General, en el requisito de deseable de 

estudio de Maestría similares consideran la Maestría con Mención en Tratamiento de Agua 

y Reúso de Desechos?

1. Será admisible simpre y cuando el postulante cuenta con estudios académicos en 

Gestión de Proyectos, o Proyectos de inversión o Gestión de Obras o similares

3. Item 3.3 Perfil técnico de los especialistas

Para la posición de Coordinador/a General, indica: Deseable con estudios de Maestría en 

Gestión de Proyectos, o Proyectos de inversión o Gestión de Obras o similares; y Experiencia 

especifica mínima de tres años.

Consulta 3: Para la posición de Coordinador/a General, teniendo en cuenta que para 

elaborar perfiles de preinversion cuenta mucho la experiencia en ejecución y supervisión de 

obras de infraestructura de riego: ¿se puede complementar la experiencia como haber 

desempeñado cargos de residente y supervisor de obra de riego?

3. Debido a que la consultoría es para la formulación de un proyecto de inversión, la 

experiencia de los profesionales pertenecientes al Equipo Consultor debe estar enfocada 

a esta fase del Ciclo de Inversión.

4. Los requisitos del Coordinador/a General y el Especialista en Hidráulico se aprecia que 

tienen similar formación académica y experiencia referida a proyectos de riego.

Consulta 4: ¿En caso el Coordinador/a General, cumpla además con los requisitos del 

Especialista en Hidráulico u otra especialidad considerada en el equipo técnico, se puede 

proponer un solo profesional para ocupar más de una posición?

4. El/la Coordinador/a General  podrá ocupar otro puesto dentro del Equipo Consultor, 

siempre y cuando cumpla con ambos perfiles.

5. En caso del 01 Especialista Climático/a, indica “Título profesional en Ing. Meteorológica, 

Ing. Ambiental o afines”

Consulta 5: ¿para la posición de Especialista Climático/a, se considera como profesional afín 

la de Ingeniero Agrícola?

5. Es adminisible la profesión de Ingeniería Agrícola para el /la Especialista Climático/a, 

siempre y cuando tenga estudios de postgrado sobre cambio climático.

6. En caso del 01 Especialista en Agricultura, requiere “Experiencia específica mínima de tres 

(03) estudios relacionados a estudios de suelos para proyectos de inversión pública de 

riego”

Teniendo en cuenta que desde un punto de vista integral los proyectos productivos integran 

la especialidad de suelos, riego, control fitosanitario etc

Consulta 6: ¿para el Especialista en Agricultura se puede convalidar la experiencia especifica 

con haber gestionado de proyectos productivos agrícolas?

6. Teniendo en cuenta que la consultoría es para la formulación de un proyecto de 

inversión, la experiencia de los profesionales pertenecientes al Equipo Consultor debe 

los estudios relacionados a la fase de formulación y evaluación. Por tanto, el/la 

especialista en agricultura deberá contar con una experiencia específica mínima de tres 

(03) estudios relacionados a estudios de suelos para proyectos de inversión pública de 

riego.

7. Ítem E Análisis técnico.

Para el desarrollo de trabajos de campo propio del servicio, tal como topografía, estudio de 

suelos para cultivos etc.

Consulta 7: ¿La comunidad beneficiaria aportará mano de obra no calificada para realizar las 

actividades de campo o será remunerado a cargo del consultor?

7. Las actividades relacionadas a la topografía, estudios de suelos para cultivos, etc, 

deben ser realizadas por la empresa consultora que se adjudique en el presente proceso.

8. Ítem E Análisis técnico.

Para la Hidrología, considerando que el estudio se llevará a cabo en periodo de avenida

Consulta 8: Dado que la elaboración del estudio Hidrológico está programada realizar en 

temporada de lluvias, se requerirá información de temporada de estaje, julio, agosto ¿la 

entidad cuenta con esta información?

Se realiza la aclaración que el análisis hidrológico debe ser analizado en las dos 

temporadas tanto de avenidas y estiaje. El costo de los datos es asumido por el 

consultor.

9. Item XII SUPERVISORES

Indica que está conformado por el Punto Focal del proyecto AICCA-MINAM, Contraparte 

Técnica del proyecto AICCA.MINAGRI, Líder Técnico Nacional del Proyecto AICCA y Punto 

Focal Regional del proyecto AICCA en Cajamarca –

Consulta 9: ¿A los cuantos días de firmado el contrato, se designará al personal supervisor 

Punto Focal Regional del proyecto AICCA en Cajamarca – Gobierno Regional Cajamarca?

9. Tras la suscripción del contrato, se le comunicará druante los siguientes dos días 

hábiles sobre el personal evaluador designado por parte del GoRe de Cajamarca.

10. Anexo 1

Respecto al objetivo del diseño del servicio de agua para riego utilizando para ello un 

sistema de riego tecnificado.

Consulta 10.-  el alcance del proyecto de riego tecnificado es colocar un hidrante/válvula de 

toma de agua en cabecera de cada parcela o grupos de parcelas? ¿o incluye diseñar el 

sistema de riego al interior de la parcela por agricultor?

Sí, el alcance será hasta el nivel de cabecera de parcela. Sin embargo deberá incluirse el 

diseño de un módulo de riego tecnificado a nivel de parcela.
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