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2.4 Calidad ( Pasa / No
Pasa)

Pregunta

Respuesta

El uso de la unidad de medida definida para la clasificación de
rangos (Km/mes) se orienta a conocer un indicador representativo
Esta precalificación tiene unidades de medida que son complejas de cumplir por parte de los participantes, así de la capacidad operativa del proveedor para responder a nuestra
como presentan cierta complejidad en el hecho de demostrar determinada cantidad mensual. Es posible que la demanda. Adicionalmente para ubicarse en algunos de estos
precalificación sea presentadas con base en otro tipo de unidad de medida distinta a unidad por mes?
rangos es valido considerar el desarrollo de proyectos de
Es posible que los rangos de esta precalificación sean definidos con base en la facturación que se tenga por construcción y/o instalación de redes soterradas (polietileno,
contrato? Como regularmente se hace para precalificaciones y procesos de este tipo?
acero, PVC, concreto) construidas en vías públicas, los cuales
deberán estar soportados por la documentación presentada en la
experiencia mínima (2.3). ver aviso modificatorio 3
No se Acepta la solicitud. " Para efectos de acreditación de la
experiencia a través de contratos que hubieren sido ejecutados
Para efectos de acreditación de experiencia a través de contratos que hubieren sido ejecutados bajo modalidad
bajo una modalidad asociativa , para determinar la experiencia del
asociativa, para determinar la experiencia del participante se solicita sea válido presentar el valor total del
participante solo se tendrá en cuenta el valor equivalente al
contrato como soporte, sin importar el porcentaje de participación del contratista en dicha modalidad asociativa.
porcentaje de participación de este en el contratista conjunto que
hubiere ejecutado el contrato"
Los contratos aportados para acreditar cumplimiento del requisito de experiencia mínima, solicitamos que hayan
sido iniciados y terminados o iniciados y en ejecución dentro de los últimos 8 años contados a partir de la fecha No se acepta la solicitud. Ver Aviso modificatorio 3.
de cierre del proceso de precalificación.
No se acepta la solicitud ya que solo es valido si este documento
Para contratos en ejecución, solicitamos que el valor para acreditar cumplimiento del requisito de experiencia
cumple con las características descritas en el numeral 2.3, en los
mínima no sea el ejecutado a la fecha del cierre de proceso de precalificación, sino en cambio que sea el valor
que se pueda evidenciar la fecha, valores, cantidades y
total contratado puesto que es experiencia que ya tiene asignada el participante.
actividades Ejecutadas
Se solicita que las empresas que deseen precalificarse, cumplan estrictamente con tener la norma ISO 9001, No se acepta la solicitud. Se mantienen el requisito como esta
versión 2008, puesto que es indispensable para la industria de oil and gas en general.
actualmente el Numeral 2.4 Calidad ( Pasa / No Pasa)
En términos de HSE, se solicita que las empresas que deseen precalificarse, cumplan estrictamente con tener la
No se acepta la solicitud. Se mantienen el requisito como esta
norma OHSAS 18001, o su equivalente aprobada por un ente certificador, puesto que es indispensable para la
actualmente el Numeral 2.4 Calidad ( Pasa / No Pasa)
industria de oil and gas en general..
Se solicita que la forma en la que se evalúa y se otorga puntaje en esta sección sea completamente modificada.
Lo anterior debido a que el hecho de manejar menor cantidad de contratos y con mayor envergadura y costo de
ejecución, muestra que el contratista tiene la capacidad, conocimiento y experiencia para manejar un proyecto de
alta envergadura y esto debería tener aún más valor que ejecutar varios contratos que lleguen a la misma
cuantía que un solo contrato.
Una forma propuesta como se propone que sea llevada a cabo es la siguiente (como se ha realizado en toras
precalificaciones de la EEB):
Contratos cuyo objeto y/o alcance comprenda: Construcción de redes y/o Ramales en Acero al Carbón en la
industria de Petróleo y Gas, cuyo valor ejecutado sea igual o superior a $1.000.000 USD
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No se acepta la solicitud, se mantienen el requisito como esta en
2.5 Experiencia Adicional - 100 puntos: Al participante que acredite la experiencia adicional en un (1) solo contrato.
la invitación a precalificar.
- A los participantes que acrediten la experiencia adicional en la sumatoria de máximo 3 contratos, se les
asignará el puntaje de la
siguiente manera:
(i) 95 puntos al oferente que presente la mayor sumatoria en la facturación total entre los contratos allegados.
(ii) A los demás participantes, se les asignará el puntaje de manera
proporcional con respecto al mayor valor presentado en la sumatoria de la facturación total de los contratos
allegados.
- El participante que no acredite o no cumpla con la experiencia adicional para asignación de puntaje obtendrá 0
puntos.
Se precisa que los contratos que se acrediten para la asignación de puntaje, pueden ser los mismos a los
contratos presentados para acreditar la experiencia mínima requerida.
2.5 Experiencia Adicional

Se solicita que los contratos que se acrediten para la asignación de posición en esta sección de puntaje
Se acepta la solicitud. Ver aviso modificatorio 3
adicional, puedan ser, los mismos a los contratos presentados para acreditar la experiencia mínima requerida

Los contratos aportados para acreditar cumplimiento del requisito de experiencia mínima, solicitamos que hayan
No se acepta la solicitud, se mantienen el requisito como esta en
2.5 Experiencia Adicional sido iniciados y terminados o iniciados y en ejecución dentro de los últimos 8 años contados a partir de la fecha
la invitación a precalificar.
de cierre del proceso de precalificación.
No se Acepta la solicitud. " Para efectos de acreditación de la
experiencia a través de contratos que hubieren sido ejecutados
Para efectos de acreditación de experiencia a través de contratos que hubieren sido ejecutados bajo modalidad
bajo una modalidad asociativa , para determinar la experiencia del
2.5 Experiencia Adicional asociativa, se solicita que para determinar la experiencia del participante sea válido presentar el valor total del
participante solo se tendrá en cuenta el valor equivalente al
contrato como soporte, sin importar el porcentaje de participación del contratista en dicha modalidad asociativa
porcentaje de participación de este en el contratista conjunto que
hubiere ejecutado el contrato"
No se acepta la solicitud ya que solo es valido si este documento
Para contratos en ejecución, solicitamos que el valor para acreditar cumplimiento del requisito de experiencia
cumple con las características descritas en el numeral 2.3, en los
2.5 Experiencia Adicional adicional no sea el ejecutado a la fecha del cierre de proceso de precalificación, sino en cambio que sea el valor
que se pueda evidenciar la fecha, valores, cantidades y
total contratado puesto que es experiencia que ya tiene asignada el participante.
actividades Ejecutadas
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2.5 Experiencia Adicional
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1.9. Participación en la
Precalificación

Para la precalificación adicional a lo señalado en la categoría base
Para la Precalificación se solicita experiencia en la Construcción de "GASODUCTOS" de distribución - extensión se considerará también la experiencia en el desarrollo de
en redes de Acero. ¿ Para la Precalificación, así como para la experiencia mínima se pueden acreditar Obras proyectos de construcción y/o instalación de redes soterradas
de" OLEODUCTOS" en redes de Acero? (Km/mes)
(polietileno, acero, PVC, concreto, etc.) construidas en vías
públicas hasta la fecha de cierre de la precalificación

2.4. Calidad

" El Participante debe adjuntar Certificado del Sistema de Gestión
vigente a la fecha de vencimiento del plazo de entrega de la
En el Caso de Presentarse como una Sucursal de una casa Matriz en el Perú, ¿Se aceptan certificados de
información emitido por un ente certificador, el cual deberá estar
Calidad ISO 9001 de la Casa Matriz? Entendiendo que serán respaldados en la Carta de Garantía de la casa
acreditado por un organismo reconocido en Perú o en el país
matriz.
sede de la Casa Matriz de la firma, y cuyo objeto esté relacionado
con el objeto de la presente precalificación."

Asimismo, se solicita que sea válido acreditar experiencia bajo contratos ejecutados de montaje mecánico de
tubería en la industria de oil and gas en donde se haya implementado tubería de acero al carbón, puesto que es
el mismo concepto de montaje de tubería, tanto para gasoductos, como para poliductos o líneas de flujo de
transporte de gas o petróleo.
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Legal

pagina 14

Se legalizara los contratos emitidos en Perú?
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Legal

pagina 14

Se legalizara todos los anexos? O solo contratos?
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Legal

pagina 15

Es valido las liquidaciones de contratos con sus respectivas adendas y liquidaciones ?
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Informativa

Se tomará en cuenta la experiencia en el desarrollo de proyectos
de construcción y/o instalación de redes soterradas (polietileno,
acero, PVC, concreto, etc.) construidas en vías públicas hasta la
fecha de cierre de la precalificación

El documento es susceptible de subsanación en relación con el
¿Podrán presentarse en la Precalificación documentos provenientes de otros Países, para luego de la cumplimiento de los procesos asociados al trámite de documentos
2 . a ,b , c - Documentos
precalificación ser Legalizados? Entendiendo que esta estará sujeta a la presentación final de los mismos según expedidos en el exterior, siempre y cuando su expedición haya
Otorgados en el exterior
indica.
sido anterior a la Manifestación de interés y su contenido se ajuste
a los requerimientos señalados en la Invitación a Precalificar.
No se deben legalizar los contratos emitidos en Perú
Los Anexos no se deben legalizar, los documentos a legalizar son
los documentos otorgados en el exterior de acuerdo a las
condiciones del 2. CAPÍTULO SEGUNDO – METODOLOGÍA Y
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Es Valido si este documento cumple con las características
descritas en el numeral 2.3, en los que se pueda evidenciar la
fecha, valores y actividades ejecutadas

Según vuestro Cronograma no presenta el día de respuestas a las consultas, por esta razón se podría dar el
Ver aviso modificatorio No 2
caso de desplazar la fecha de ingreso de documentos ?
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pagina 18
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Técnica

pagina 22
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Se podría presentar para la revisión de Estados Financieros un corte del Año 2016?

Se puede presentar el Estado Financiero Diciembre 2015 como empresa (sola) y luego también presentar otro
Estado Financiero Diciembre 2015 como Consorcio, donde se tenia participación?
¿En cuanto a la experiencia adicional a presentar debe estar ligado a la experiencia de gas y/o petróleo o
también se podría presentar experiencia en otros rubros de la construcción e ingeniería?

"Este análisis se realizará por medio de los siguientes indicadores,
con base en el balance general del último año, con corte al 31 de
diciembre del año anterior, con las normas contables vigentes a
las que esté(n) acogida(s) la(s) empresa(s) participante(s), el cual
debe adjuntarse, debidamente firmado por el representante legal,
por su contador y por el revisor fiscal o auditor independiente. "

Se debe presentar los estados financieros del manifestante que
se vaya a precalificar.
Se puede presentar en tanto vincule construcción y/o instalación
de redes soterradas en vías públicas
El tamaño máximo de los archivos es 5 MB y la plataforma de par
servicios solo acepta archivos en formato .PDF, por lo tanto
¿En cuanto a los megas por cada documento a ingresar máximo total debería ser, 5megas? Como por ejemplo: archivos de tamaño superior deben ser particionados y adjuntados
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN (IPER) estos pesan mas de 5megas entonces podría ser particionado?
en la pestaña de documentos adicionales. manifestante debe
asegurar ser lo mas claro posible para que el evaluador pueda
agrupar dicho archivo.

24

Documentos de Precalificación

1.4 Documentos del
En el archivo "Documentos de Precalificación", menciona que dentro de los documentos se encuentra el Anexo
El Anexo 7 no aplica. Ver Aviso modificatorio 3
Proceso de Precalificación 07, el cual no se encuentra cuando se va a descargar en la página WEB
El archivo de información técnica tienen un peso total de 84.8 MB,
los archivos cargados en el portal son los archivos oficiales del
proceso, por favor tener en cuenta el siguiente comentario de la
invitación a precalificar, referente al sondeo de mercado "Para
facilitar el diligenciamiento encontrará en el archivo denominado
“Sondeo de precios tubería en Acero” documentos técnicos,
Se consulta si faltan enviar Bases, Términos de Referencias, otros, o lo que se encuentra en la WEB es el total comerciales, términos de referencia y otros documentos para
de documentación a revisar
identificar los costos asociados a cada una de las actividades
relacionadas en el anexo 13. Sin embargo dado que es un sondeo
de mercado es responsabilidad del manifestante indagar,
investigar y considerar todos los factores, variables y costos
asociados a dichas actividades que debido a su experiencia,
conocimiento o investigación considere pertinente tener en
cuenta".
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Pagina WEB

Archivos digital
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4. Capitulo Tercero Presentación y Anexos
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Estados Financieros

2.2. FINANCIEROS
(PASA/ NO PASA)
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Documentos de Precalificación

1.1 Cronograma
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Documentos de Precalificación

Debido que para poder participar en el Proceso de Precalificación, se debe obtener el estado de aceptado por
Ver aviso modificatorio No 2
parte de Par Servicios Integrales S.A, se solicita ampliación de plazo, para poder realizar esta gestión.
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Documentos de Precalificación

Se consulta cuánto es el tiempo después de entregada la información, para tener el Registro Vigente de PAR
4 días útiles
Servicios Integrales S.A.
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Documentos de Precalificación

33

Documentos de Precalificación WEB

34

Ingreso en página WEB
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Página WEB en Módulo 13 - Anexo
09

Tipo de documento Instructivo pág. 10
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1.1 Cronograma

invitación a precalificar

1.4

39
40

No se tiene en el cronograma la fecha de entrega de respuestas a las consultas u observaciones, favor de
Ver aviso modificatorio No 2
alcanzarnos la fecha, ya que es importante para tener en cuenta los tiempos a los entregables del Proceso

Se consulta si se consideró los días no laborables en Perú por la APEC, debido al periodo corto, ya que se tiene
1.1 Cronograma y Anexo
que dar sondeos de precios y las empresas que nos cotizan los materiales no laboraran, favor de tomar en Ver aviso modificatorio No 2
13
cuenta esto y se solicita ampliar las fechas de Cierre de Proceso hasta el 30 de Noviembre del presente
1.1 Cronograma

37

38

Los documentos del archivo denominado " Información técnica
Favor enviar listado de la documentación que tiene el portal en un archivo, para verificar que se tiene o haya
sondeo de mercado" son documentos de consulta y no hacen
descargado todos los documentos, sobre todo Información Sondeo de Precios Tubería de Acero (Información
parte de los documentos entregables para este proceso. Ver
Técnica)
respuesta a la pregunta 25
los documentos a entregar son los relacionados en el 4.
Se consulta si sólo lo mencionado en el Capitulo Tercero, es lo entregable a colocar en la WEB en cuanto al
CAPÍTULO CUARTO - PRESENTACIÓN Y ANEXOS. Ver Aviso
modulo 13 o hay más documentación.
modificatorio 3
"Para el caso de participantes extranjeros que presenten sus
Estados Financieros en una moneda distinta al Nuevo sol
Se consulta en que moneda se expresará los Estados Financieros, ya que en Perú la moneda funcional es el Sol. peruano, se convertirán a esta moneda empleando la tasa de
cambio oficial a la fecha de corte de presentación de los Estados
Financieros."

En el cronograma de cierre del proceso se indica que la hora de entrega es hasta las 23:59:59 mientras que en
Ver aviso modificatorio No 2
la WEB se aprecia que va a ser las 00:00:00, favor de confirmar la hora máxima de envío
El tamaño máximo de los archivos es 5 MB y la plataforma de par
servicios solo acepta archivos en formato .PDF, por lo tanto
Favor de confirmar el peso máximo de cada archivo solicitado para Módulo 13 Instrumentos Comerciales y el archivos de tamaño superior deben ser particionados y adjuntados
total de capacidad en ésta parte
en la pestaña de documentos adicionales. manifestante debe
asegurar ser lo mas claro posible para que el evaluador pueda
agrupar dicho archivo.
favor revisar el tema con la empresa par servicios
Se indica que al dar click sobre la palabra, se desplegará el listado de anexos, sin embargo al hacer esto en la
(alonso.araujo@parservicios.com,
WEB, no está activa como se indica en el ejemplo, favor de verificar esto o especificar el instructivo corregido.
rupgrupoenergia@parservicios.com)
Se solicita una segunda ronda de consultas, debido a la cantidad de documentos a evaluar y teniendo en cuenta
que al parecer no esta toda la información completa en la WEB y faltaría evaluar las mismas y saldrían también Ver aviso modificatorio No 2
nuevas consultas a estas y a las respuestas que nos brinden
El único anexo opcional para diligenciar es el Anexo 11 “Modelo
En caso la presentación de algún anexo no aplique o no haya información a presentar. Aún así, se presentará en Garantía de Casa Matriz” de acuerdo a si el manifestante a o no
acreditado requisitos financieros, técnicos o de calidad a través de
blanco o ya no será necesario presentar nada?
su casa matriz.
Dentro de la relación de anexos detallados, el Anexo 7 no existe dentro de los anexos descargados. Favor de
El Anexo 7 no aplica. Ver aviso modificatorio 3
considerar remitir el mismo.
los documentos a presentar en la pre-calificación se pueden hacer antes de la fecha límite para el cierre del
si se puede
proceso?
el logo que se presenta en los anexos se mantienen o deben ser modificados con el logo del manifestante?

Los logos se mantienen.
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4, pág.. 26

existe alguna restricción si los Estados financieros no cuentan con opinión de un auditor?

42

invitación a precalificar

4, pag.25

favor de especificar a que documentos se refieren: Documento de existencia y Representación legal?
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4, pag.25
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2.3 EXPERIENCIA
MÍNIMA
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4. Capitulo Tercero presentación y anexos
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Sesión aclaratoria

NA

49

Información Técnica

carpeta digital
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Documento de Pre-calificación
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44
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Anexo 6 - Especificaciones
particulares redes de acero

Según aplique de acuerdo a la legislación del país donde se
emitieron dichos estados financieros. Ver aviso modificatorio No 3

El documento que certifica que la compañía esta legalmente
constituida en el país de origen.
Se acepta una declaración juramentada por parte del participante,
favor de especificar a que documentos se refieren en el numeral 8 ? Aplicaría una declaración jurada por parte firmada por el representante legal y el contador donde se
del manifestante?
acrediten el cumplimiento de la seguridad social integral y los
beneficios sociales.
el cronograma no indica fecha de respuestas a las consultas, lo cual es importante para la preparación de los
documentos a presentar. De darse el caso, esto modificaría la fecha límite para la presentación de documentos Ver aviso modificatorio No 2
para la pre-calificación?

Se tomará en cuenta la experiencia en el desarrollo de proyectos
La tabla solicita experiencia específica en redes de acero. ¿Es válida también alguna experiencia específica en de construcción y/o instalación de redes soterradas (polietileno,
redes soterradas, como redes de polietileno que también desarrolla trabajos similares?
acero, PVC, concreto, etc.) construidas en vías públicas hasta la
fecha de cierre de la precalificación
Se debe considerar el mismo periodo de tiempo de la experiencia
El tiempo para determinar en que rango se ubica, será de acuerdo a que periodo de tiempo, ultimo año a partir presentada por la empresa. Es decir el rango al cual se aplique
de la entrega de la documentación de la precalificación?
será un indicador promedio que guarde correspondencia con la
experiencia presentada
El registro en Par servicio debe ser realizado por todos los
Para el caso de consorcios, ¿se presentará la información de cada parte involucrada en todos los puntos a integrantes del consorcio y solamente uno de ellos debe adjuntar
evaluar? o sólo es necesario la información de una de las partes.
la información de la precalificación relacionada en el 4.
CAPÍTULO CUARTO - PRESENTACIÓN Y ANEXOS
favor revisar el tema con la empresa par servicios
En la charla informativa se mencionó que se debería hacer un pago para la inscripción de la empresa ofertante
(alonso.araujo@parservicios.com,
antes de subir la información al sistema; se solicita ampliar o aclarar este alcance
rupgrupoenergia@parservicios.com)
Se logra descargar la carpeta, sin embargo al intentar abrí no se puede, favor de revisar

El archivo esta correctamente cargado en el servidor, debido al
tamaño y a la conexión de internet puede generar demoras.

La presentación de certificación de aportes de seguridad social y beneficios sociales es solo del representante la certificación debe ser por la empresa completa ver respuesta a
legal o de todos los trabajadores.
la pregunta 43.
los manifestantes podrán participar en todas las categorías; pero
1,9
Se puede pre-calificar al escoger dos categorías con el mismo rango
solo podrán participar máximo en dos (2) rangos consecutivos por
cada categoría
Se puede pre-calificar para ambas convocatorias PRE-EEB-2016-18 y el PRE-EEB-2016-19 y en cada uno con
si se puede
dos categorías con el mismo rango
La experiencia debe ser acreditada por el manifestante, no se
acepta experiencia certificada a un tercero diferente al
2.5 Experiencia adicional Suma la experiencia de nuestro personal en proyectos de gas natural a nivel industrial.
manifestante. En el caso que aplique solo se acepta la
acreditación de los requisitos técnicos y financieros a través de su
casa matriz o filiales.
2.1 / Persona jurídica

4.1 materiales
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2.4 calidad
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Documento de Pre-calificación

1.9

Sobre los materiales suministrados por el contratista, manejan un preciario en materiales.

No. Para este proceso se considera que la empresa entregaría al
eventual contratista los materiales para realizar el servicio

Se acepta el plan de gestión referidos a los diferentes servicio de la empresa como información adicional.

"Se acepta que el manifestante presente un plan de Gestión, aun
cuando no este certificado. Este plan de Gestión debe seguir los
requisitos mínimos de la norma ISO 9001, versión 2008, y esto
debe ser acreditado mediante una carta firmada por el
representante legal"

Aceptar que en la modalidad de consorcio uno de los integrantes acredite la totalidad de experiencia y los
integrantes restantes aporten su capacidad jurídica y financiera, toda vez que esta modalidad es para cumplir No se acepta la solicitud
con requisitos jurídicos, financieros y técnicos que en algunos casos un proponente individual no completa.

57

"Apostilla. Cuando se trate de documentos de naturaleza publica
otorgados en el exterior , de conformidad con lo previsto en la
legislación peruana, no se requerirá́ del trámite de consularización
señalado en el literal (a) anterior, siempre que provenga de uno de
los países signatarios de la Convención de La Haya del
5 de
octubre de 1961, sobre abolición del requisito de legalización para
XXX es una compañía colombiana registrada como extranjera en Perú. Por tanto nos presentaríamos como
documentos públicos extranjeros . En este caso sólo será exigible
persona jurídica extranjeras sin sucursal en Perú. Favor confirmar si todos los documentos que suministremos
la Apostilla, trámite que consiste en el certificado mediante el cual
deberán ir apostillados o si únicamente se debe cumplir con el requisito para los documentos LEGALES.
se avala la autenticidad de la firma y el título a que ha actuado la
persona firmante del documento y que se surte ante la autoridad
competente en el país de origen . Si la Apostilla está dada en
idioma distinto del castellano , deberá presentarse acompañada de
una traducción oficial a dicho idioma y la firma del traductor
legalizada de conformidad con las normas vigentes
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Debido a que son documentos acreditados en Colombia si el
En virtud de lo anterior se entiende que todos los documentos a suministrar corresponde a documentos emitidos manifestante adjuntara a el proceso documentos públicos deberá
y acreditados en Colombia, nada en Perú. Es correcta la interpretación?
apostillarlos de conformidad con el CAPÍTULO SEGUNDO –
METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Para el caso de participantes extranjeros que presenten sus
Estados Financieros en una moneda distinta a Dólares
Los Estados Financieros están en Pesos Colombianos. Debemos convertirlos y entregarlos en Dólares
Americanos, se convertirán a esta moneda empleando la tasa de
Americanos y/o Soles Peruanos?
cambio oficial a la fecha de corte de presentación de los Estados
Financieros. Ver aviso modificatorio 3
El Anexo 11 se debe diligenciar cuando el manifestante, acredita
XXXX actúa como Casa Matriz. Deberá suscribir el Anexo 11 ya que eventualmente tendría que apertura una
los requisitos financieros o técnicos a través de su casa matriz
Sucursal en Perú?
para efectos de esta precalificación
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Segunda Ronda de Consultas
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2.3 Experiencia Mínima

Uno de los requisitos para participar en este proceso es el diligenciamiento del sondeo de mercado que se
encuentra contenido en el Anexo No. 13. Con el ánimo de proveer información acorde al mercado requeríamos
estimar cuadros de cantidades con base a estudios de ingeniería de las actividades a ejecutar. Solicitamos nos
puedan enviar documentación de ingeniería y otorgar un plazo de 30 días hábiles después de recibirla para
estimar valores

fue adjunta a esta precalificación un archivo denominado
información técnica que tenia información relevante para el
sondeo de mercado. Los documentos del archivo denominado "
Información técnica sondeo de mercado" son documentos de
consulta y no hacen parte de los documentos entregables para
este proceso. Ver respuesta a la pregunta 25

En el cuadro adjunto en la pago. 20, se menciona que la experiencia sería calificada por Producción por MES, se
consulta si nuestro cliente nos otorgó un certificado de producción por AÑO, se calificará en este caso, ésta
producción anual entre 12, y éste resultado será comparado contra lo que solicitan en el rango que postulamos?,
es conforme la apreciación?

Se debe considerar el mismo periodo de tiempo de la experiencia
presentada por la empresa. Es decir el rango al cual se aplique
será un indicador promedio que guarde correspondencia con la
experiencia presentada

Los documentos que deben estar firmados por el representante
Se consulta si los documentos a anexar en la WEB, en todas sus hojas deben ir firmado por el Representante
legal, son aquellos en los que se solicita expresamente la firma
Legal y foliados?
del el. Los documentos no deben estar foliados.

Estados Financieros

"Las copias de los estados financieros y las notas a los estados
financieros solicitados al participante, deben entregarse a LA
EMPRESA en copias legibles, en formatos corporativos y deben
mencionar de manera expresa la unidad de expresión de las cifras
(miles, millones, según corresponda) y la moneda en que están
cuantificadas (Pesos, Dólares, u otra moneda según
corresponda). "
Es necesario las respuestas a las primeras consultas enviadas, ya que de éstas respuestas podrían salir otras Mediante el presente documento se esta dando respuesta a las
consultas, favor de enviarlas con anticipación o informarnos la fecha que estará ya en la WEB
consultas mencionadas
En el informe de auditoria, el dictamen está en formato corporativo de la Empresa Auditora, pero los Estados
Financieros y notas de los mismos están impresos en formato simple (sin membrete) todos con el sello del
auditor independiente.¿ es suficiente adicionar las firmas del Contador y Gerente General ?, o se requiere
imprimir los mismos en formatos corporativos

Debido a que solo se deben anexar de 1 a 5 contratos, en el caso que un contrato por ejemplo sea de dos años,
En este caso las certificaciones se tomaran como de un mismo
2.5 Experiencia Adicional y se tiene dos certificaciones individuales por los dos años, éstas dos certificaciones sería considerada como
contrato.
una sola, por ser de un solo contrato, favor de confirmar. si es conforme la apreciación?

2,2

En la página 19 se menciona "Para el caso de participantes extranjeros que presenten sus Estados Financieros
en una moneda distinta al Nuevo Sol Peruano, se convertirán a esta moneda empleando la tasa de cambio
oficial a la fecha de corte de presentación de los Estados Financieros"....sin embargo en el cuadro adjunto para ver aviso modificatorio 3
cumplimiento del Capital de trabajo CT, este menciona el requerimiento en USD$MM...el cual interpretamos
como Dólares de los Estados Unidos...por favor confirmar cual es la moneda para dicha evaluación?.
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2,5

No Existe. Sin embargo para los contratos en ejecución se tendrá
en cuenta únicamente las cantidades o actividades efectivamente
ejecutadas hasta la fecha de cierre de la precalificación. La
Para acreditar la experiencia en contratos en ejecución existe algún limite inferior para ser aceptado el porcentaje
certificación que se aporte sobre dichos contratos tendrá que
de ejecución?.
señalar claramente las cantidades y actividades referidas y su
porcentaje de ejecución, y deberán ser suficientes para la
acreditación de experiencia

