COMITE ESPECIAL LEY N" 29230 PROCESO DE SELECCION N" 004-2017-0GPIP-MPC/LEY 29230TERCERA CONVOCATORIA- CONTRATACION DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA PARA LA
SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DEL PROYECTO:
AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINISTROS CON VIDEO CAMARAS, UTILIZANDO LA
INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD CON EL CENTRO DE CONTROL DE
EMERGENCIAS Y SEGURIDAD CIUDADANA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA", con
C6digo Unico N!! 2173603 {antes C6digo SNIP N" 253650) EN EL MARCO DE LA LEY 29230.

CIRCULAR No 003-2018
PROYECTO : AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINISTROS CON VIDEO CAMARAS, UTILIZANDO LA
INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD CON EL CENTRO DE
CONTROL DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD CIUDADANA, PROVINCIA DE CAJAMARCA
- CAJAMARCA" (CODIGO SNIP N" 253650)
DE

: CO MITE ESPECIAL- LEY 29230.

ASUNTO

: ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES.

FECHA

: 03 de Agosto del 2018.
En Ia ciudad de Cajamarca siendo el dfa 03 de agosto de 2018, los miembros del Comite

Especial de Ia Ley 29230 de Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca, constituido con Ia Resoluci6n de

f

Alcaldfa N" 183-2018-A-MPC de fecha OS de julio del 2018; responsables de Ia organizaci6n y desarrollo
del proceso de selecci6n de Ia ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA PARA LA SUPERVISION DE LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION DEL SERVICIO DE
SUMINISTROS CON VIDEO CAMARAS, UTILIZANDO LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO
DE SEGURIDAD CON EL CENTRO DE CONTROL DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD CIUDADANA,
PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA", con C6digo Unico N!! 2173603 (antes C6digo SNIP N"
253650) en el marco de Ia Ley 29230; a fin de ABSOLVER las consultas y observaciones a las bases,
considerando que el participante Hugo Henrich Ortiz Rfos ha sido el unico pastor que ha presentado
sus consultas y observaciones a las bases.
Se adjunta Pliego de Absoluci6n de Consultas y Observaciones a las Bases- PROCESO
DE SELECCION N" 004-2017-0GPIP-MPC/LEY 29230- TERCERA CONVOCATORIA.

lng.

ABSOLUCION A LAS CONSULTAS Y OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL POSTOR
HUGO HENRICH ORTIZ RfOS
Proceso de Selecci6n

W 004-2017-0GPIP-MPC-LEY 29230- TERCERA CONVOCATORIA

CONSULTA NRO 01:

-

Consulta u Observaci6n
CONSULT A Nro. 01

En las bases se indica que, dent ro de Ia documentaci6n de presentacion obligatoria , se debera:
f)

Acredrtar con Ia documentaci6n respectiva, contar con movmdad propta y una
oficina de coordinaei6n en ellugar don.de .s e ejecutam el Proyecto, pudiendo ser
oopia legalizada de Ia Tarjeta de Propiedad del Vehfculo o tamt>illn con una
promesa de alquiles entre el po$1or y el propietario del vehfC~Jio a ulillzar durante
el servicio para eJ caso de movilidad; asimismo para el case de Ia olicina se podra
p~ntar Ia wrrespoodiente licencla de fum;ionamiento otOfgada por Ia
municipa1idad de Ia locatidad y/o una promesa de alquiler y el doeumento que
acre<lite Ia existencia de Ia direccl6n en Ia ciudad don de se ejecutara e1 Proyecto.

Elliteral a) del articulo 3 del Reglamento de Ia l ey W 29230 Principia de Libre Concurrencia,
Las entidades publicas pr·omue ~o·en el fibre acceso y parlicipacr6n de empresas privadas en los
procesos de selecci6n que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e
mnecesarias. Se encuentra prohibida Ia adopci6n de practicas que limiten o afecten Ia fibre
concurrencia de empresas privadas y entidades privadas supervisoras. (el resaltado es
nuestro).
En ese sentido, en aplicaci6n del Princi pio de libre Concurrenda, solicitamos al Comite Especial
que modifique Ia acreditaci6 n con Ia presentaci6n de declaraci6n j urada de contar con movilidad
propia y/o alquilada. Asi como, Ia declaraci6n jurada de contar y/o contratar Ia oficina en Ia
localidad donde se ejecutar<i el proyecto.

ABSOLUCION:

El Comite Especial y conforme a lo establecido en el literal a) del articulo 3 del Reglamento de Ia
Ley W 29230 aprobado mediante D.S Nro. 037-2017-EF, ACOGE dicha consulta y/o observaci6n a
las bases del Proceso de selecci6n W 004-2017-0GPIP-MPC-Ley 29230-Tercera Convocatoria,
debiendo precisar dentro de las bases integradas, que debera demostrarse Ia acreditaci6n con Ia
sola presentaci6n de Ia declaraci6n jurada de contar con movilidad propia y/o alquilada, asi
como, con una declaraci6n jurada de contar y/o contratar Ia oficina en Ia localidad donde se
ejecutara el proyecto, (ciudad de Cajamarca).

CONSULTA NRO. 02:
CONSULT A Nro. 02

En las bases se indica que:

1)

0 ctaracl6n Jurado de Ia Experie ncia del Personal Profos,onal P ropuesto, segun
(Anoxo N° 1 0), con Ia document c16n que acred t t~ el cump ilmlanto de los
Requcrimientos Tecn1COS Min1mos del personal propuesto. dcbera conrar con
T itulo Profesional, Colegiatura y deb ro est<Jr h btli!ado . OSimismo podron
acredrtar su e x periencta
Cop1as Stmples de los contratos suscntos y su respect1va conformtdad.
Ccptas stmples de las ccnstanc•as d~ traba;o
Coptas sunptes de los certtCicados de :rob<ljo
Cualq uter otra documentac,on que, de manera feh acten te demuestre Ia
e penencta del personal clave propuesto.
En los clocumentos c ilados se debe espectftcar el plazo de 'nic 1o y
partic1paci6n del profes•ona l propuosto y e f c<:~rgo que desemper"'6

tn de Ia

Seg(tn lo establecido en el Literal c) del articulo 3 del Reglamento de Ia Ley N• 29230 hace
referenda al Principia de Transparencia, Las en!ldades publicas proporcion an rnformac16n cl ara
y col?erente con e / fm de que todas las fases del mecanismo de Obras por lmpuestos sean
comprendtdas por las e mpresas privadas g a r antlzando Ia libertad d e concurrenci a , y se desarrolle
bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. (el resaltado es nuestro ).
Soli.citamos al comite especial que, en aplicaci6n del p rincipia de Transparencia, se adare si se
considera valido Ia emisi6n de consta ncias y/o certificado s de trabaj os donde se establezc.a solo
mes y a fio en el periodo de participaci6n del profesional propu esto, pues en Ia practica muchas
empresas emiten certificados solo con mes y afio dentro del perioclo de trabajo . Con Ia
especificaci6n de plazo de inicio y fin de Ia participaci6n p rofesional limita Ia participaci6n de
pr oveedores.

ABSOLUCION:

El Comite Especial y conforme a lo establecido en el literal a) del articulo 3 del Reglamento de Ia
Ley W 29230 aprobado mediante D.S Nro. 037-2017-EF, ACOGE dicha consulta y/o observaci6n a
las bases del Proceso de selecci6n W 004-2017-0GPIP-MPC-Ley 29230-Tercera Convocatoria,
debiendo precisar dentro de las bases integradas, que se considera valido Ia emisi6n de constancias
ylo certificados de trabajos donde se establezca solo mes y ano en el periodo de participaci6n del
profesional propuesto.

