
ADJUDICACION DIREGTA PÚBLICA N" OO1.2O13.CE/MDSPC
(PRIMERA

CONTRATACIÓru DE LA E¡CCUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓI.¡ OEI SISTEMA DE ALCANTAR¡LLADO DEL C.P. DE YANEC,,, CHUNUMANA Y PARIHUAIN, DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CAJAS,
PRovtNclA DE TARMA - JUNÍN,,

ACTA DE EVALUACION DE PROPUESTAS TECNICAS, ECONOMICAS Y,i oToRGAMIENTO DE LA BUENA PRO
-i En el Distrito de San Pedro de Cajas Provincia de Tarma, Región Junín, a los 07días del mes
,..' !e 1oy1elOre de 2013 en el Auditono de la Municipalidad Distrital de San pedro de Cajas a
' las 9:00 horas se reunieron los miembros del Comité Especial designado mediante Resolución

de Alcaldía No 232-2013-ALiMDSPC. de fecha 09de agosto de 2013, integrado por el Ing.
Christian Roberto ÁlvarezPaitampomacon DNI No 41134A23, lng Oscar"Wilfredo ponce
González con DNI 19924096e lng Glicer Henry Rolas Yurivilca, conbrut io74sg21, encargado
de conducir y desarrollar el proceso de selección de la Adjudicación Directa pública No 001-

- 2013-CElMDSPC(Primera Convocatoria), cuyo objeto de la convocatoria es la Contratación de,;'. l, ejecuciÓn de la obra: "Mejoramiento y Ampliacíon Oet Sistema de Atcantarillado det C.p. de
' i Yane|, ChunumanayParihuain del Distrito de San Pedro de Cajas, provincia de Tarma -

i Junín",a fin de evaluar las propuestas técnicas presentadas, y abrir las propuestas económicas:gr''- '- -. ; --"-'- '_.- T'-T-f .;-,,' y otorgar la buena pro, de ser el caso
E" r, ^ ¡,r.':'¡''

PARTICIPACION NOTAR¡AL

Se encuentra presente el Abog IVAN MARTIN CORAL FLORES identificado, con DNI No
06170207 con Registro N'060 del Colegio de Notarios de Junin, notario público de la provincia
de Tarma, quien interviene a solicitud del Comite Especial para dar fe pública sobre el
desarrollo del acto público de la Adjudicación Directa Pubiica No 001-2013-CE/MDSpC
(Primera Convocatoria).

El señor Presidente del Comité Especial saludó y otorgó cord¡al bienvenida a los asistentes alpresente proceso de selecciÓn de la Adludicación Directa pública No OO1-2013-
CE/MDSPC(Primera Convocatoria) cuyo objeto es la selección de un postor con la melor
propuesta técnica y económica a fin de contratar la Ejecución de la Obra: "Mejoramiento y
AmpliaciÓn del Sistema de Alcantarillado del C P de Yanec, Chunumanaypárihuatn, del
Distrito de San Pedro de Cajas, Provincia de Tarma - Junín",por el valor referencial de S/.I 1'186,924.82 (Un millón ciento ochenta y seís mil novecientos veinte y cuatro con g2l100
nuevos soles),incluido los impuestos de ley y cualquier otro concepto que incida enel costo
totalde la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Marzo de2O13.

El Presidente del Comité Especialinformó que para el desarrollo del presente proceso de
selecciÓn previamente, se aprobaron las bases administrativas, se realizó la convocatoria a
través del SEACE, se vendieron las bases administrativas a los participantes interesados, no
se formularon consultas ni observaclones, y se integró las bases a través del SEACE

El proveedor que registro su participación para el presente proceso fue el siguiente:

1 CHUYAC CONSTRUCTORES S.A.C con RUC Ne 20s68766343
2. J&M CONTRATTSTAS S.C.R.L. con RUC N" 20486751071.

En acto seguido el Comité Especial, con elconsenso de sus miembros acordó iniciar el proceso
llamando al participante interesado para que anuncie su presencia e lntencrón de partlcipar en
el presente proceso de selección:

1 CHUYAC CONSTRUCTORES S A C con RUC N" 20568756343, se presentó en consorc o2 J&M CONTRATISTAS S.C.R L con RUC N" 20486751071 se presentó en consorcic
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A continuación se invitó alpartiopante que anuncio su presencia, para que se sirvan
ACREDITAR A SUS REPRESENTANTES y en acto seguido presentar sus propuestas
técnicas y económicas a fin de formalizar su condición de postor labor que se Ilevó a cabo en
el siguiente orden:

1. CHUYAC CONSTRUCTORES S A.C con RUC N" 20568766343 mediante carta simple
acredito a su representante legal común: Sr PABLO JHOEL HIDALGO QUIROZ, identificado
con DNI 47291327, quien anuncio la formación del CONSORCIO CHUYAC con la

participación adicional de las empresas: CONTRATISTAS GENERALES MANRI S.A.C. con
RUC N" 20486666715; y se presentó personalmente, quien presento el sobre 1 y 2, la
propuesta técnica y económrca, y vigencia de poder y copra simple de la promesa formal de
consorcio, documentos que son conformes y queda acreditado.

2. J&M CONTRATISTAS S.C.R.L. con RUC N'20486751071mediante carta simple acredito a

su representante legal común: ST.NESTOR JESUSU AMAYA YAÑEZ, identificado con DNI

21121020, quien anuncio la formación del CONSORCIO SIERRA CENTRO con Ia

partrcipación adicional de lapersona natural VICTOR HUGO CARBAJAL ALZAMORA con
RUC No 10157044414 y se presentó personalmente, quien presento el sobre 1 y 2, la
p.opuesta técnica y económica, y vigencia de poder y copia simple de la promesa formal de
consorcio, documentos que son conformes y queda acreditado.

r::siguiendo con el desarrollo del proceso de selección el Comite Especial, Iuego de verificar

= carticipación formal del postor, acordó la APERTURA DE LA PROPUESTA TECNICA, para

a verificación de los documentos de presentación obligatoria y requerimientos técnicos
nÍnimos, labor que se llevó a cabo con los detalles siguientes:

1. El CONSORCIO CHUYAC, su propuesta técnica ha sido presentado en una original y dos
copias. La propuesta técnica original consta a fojas 429, documentos rubricados por el

Notario

Revisada la propuesta técnica los miembros del Comité Especial verifican que ha cumplido
con presentar todos los documentos obligatorios exrgidos en las Bases lntegradas.

El postor no cumple con los Requerimientos Técnicos Mínimos, quien no presento
declaración jurada de no tener ejecución de obras pendientes con la Municipalidad Distrital
de San Pedro de Cajas y haber sido sancionado con otra entidad pública, no presento
declaración jurada de no tener deudas ni cmisiones tributarias con la SUNAT; asimismo el
personal propuesto como Maestro de Obra Sr SAMUEL BERNARDO MEZA FIGUEROA
no acredito ser Técnico en Construcción Ct'¡ i

Por lo que el Comite Especial NO ADMITE ia propuesta Técnica del postor CONSORCIO
CHUYACde conformidad con el numeral 1 1'1 1 de las Bases lntegradas, concordante con el

articulo 61" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en este estado se le
comunico al representante del CONSORCIO CHYAC que su propuesta técnica no fue
admitida, quien solicito retirar su propuestá técnica y económica, y en el mismo acto el

Comité Especial hace la devolución de sus propuestas

2. El CONSORCIOSIERRA CENTRO, su prco.resta técnica ha sido presentado en una original
v dos copias. La propuesta técnica original consta a fojas 467, documentos rubricados por el

Norario.

Revisada la propuesta técnica los miembros del Comité Especial verifican que ha cumplido
ccr presentar todos los documentos oblrgatorios exigidos en las Bases lntegradas.

El postor cumple con los Requerimientos Técnicos Mínimos quien acredito 03 veces del
, valor referencial (S/. 3'635 502 86 nuevos soles) de experiencia en obras en general, 1.50

veces del valor referencial (S/ 3'431,827 40) en obras similares, presento declaración
jurada de no tener ejecución de obras pendientes con la Municipalidad Distrital de San
Pedro de Cajas y haber sido sancionado con otra entidad pública, folio 327 y 328 y

presento declaración jurada de no tener deudas ni omisiones tributarias con la SUNAT folio
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329 y 330;y referente al personal propuesto, acredito la experiencia delsigurente oe's:^a
propuesto:

Residente de Obra: acreditó 4.18 años de experiencia como residente y/o supervrs:.
y/o inspector en la ejecución de obras similares.

Asistente del Residente de Obra: acreditó 3.00 años de experiencia como residente
y/o supervisor y/o inspector y/o asistente de residente y/o asistente de supervisor y o
asistente de inspector en obras similares

Maestro de Obra: acreditó ser Técnico en Construcción Civil y acredito 1 04 años de
experiencia como maestro de obra en la ejecucrón de obras similares.

Por Io que el Comité Especial Admite Ia propuesta Técnica del postor CONSORCIO
SIERRA CENTROde conformidad con el numeral 1 11 1 de las Bases lntegradas
concordante con el artículo 61'del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
pasando a la Etapa de Evaluación Técnica quien ha obtenido el puntaje de 85 70puntos.
para lo cual ha acreditado Experiencia en obras en general"por la suma de Si.
6'064.770.61 nuevos soles, obteniendo 15 puntos, "Experiencia en obras similares".
acredito la suma de S/. 1'308 6Bg 2B nuevos soles, obteniendo 35 puntos, "Experiencia y
calificaciones del personal propuesto", el Residente de Obra ha acreditado 4.51 años
adicionales a los Requerimientos Técnicos Mínimos. obteniendo l6 puntos el Asistente de
Obra acreditado 0 91 años adicronaies a los Requerimientos Técnicos Minimos, obteniendc
6 37 puntos, y en "Cumplimiento en la ejecución de obras", ha obtenido 13 33 puntos.

Con este resultado, la propuesta del postor: CONSORCIO SIERRA CENTRO califica para
la evaluación Económrca al haber alcanzado el puntaje minimo requerido en las Bases (60
pu ntos).

CONSORCIO SIERRA CENTROpresento su propuesta económica en un original. La
original consta a fojas 02 folio: documento rubricado por el Notario

Revisada la propuesta se comprueba que el consorcio ha presentado su oferta económica
para la Ejecucion de la Obra. Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Alcantarillado del
C.P. de Yanec, ChunumanayParrhuain, del Distrito de San Pedro de Calas Provincia de
Tarma - JunÍn".por el precio total deS/. 1'186,924.82 (Un millón ciento ochenta y seis mil
novecientos veinte y cuatro con 82/f00 nuevos soles),el cual incluye los impuestos de
Ley y cualquier otro concepto que rncida en el costo total de la obra.

El Comité Especral declara Ia validez de Ia oferta económica

DETERMINACION DE PUNTAJES

CONSORCIO SIERRA CENTRO

Propuesta Técnica: 85.70 puntos (coeficiente de ponderación 0.70): 59.99 puntos.

Propuesta Económica: 100.00 puntos (coeficiente de ponderación 0 30): 30.000 puntos,

Propuesta Final: 89.99 puntos

En esta parte final el Comité Especial en uso de sus atribuciones conferidas en la Ley de
Contrataciones del Estado y de acuerdo con el resultado que se presentaron durante el
proceso OTORGA LA BUENA PRO a favor del CONSORCIO SIERRA CENTRO, integrado por
J&M CONTRATISTAS S.C R L. con RUC N" 20486751071,y porV|CTOR HUGO CARBAJAL
ALZAMORA con RUC N" 10157A44414, delproceso de seleccrón de la ADJUDICACIÓN
DIRECTA PUBLICA No 001-2013-CE/MDSPC(PRIMERA
CONVOCATORIA)CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL C.P. DE YANEC,
CHUNUMANA Y PARIHUAIN, DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CAJAS, PROVINCIA DE

a)

c)
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