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Pregunta

1.9 Participación en la
Precalificación

Todas las categorías tienen unidades de medida que son complejas de cumplir por parte de los
participantes, así como presentan cierta complejidad en el hecho de demostrar determinada
cantidad mensual. Es posible que las categorías sean catalogadas y presentadas con base en otro
tipo de unidad de medida distinta a unidad por mes?
Se solicita sean medidas en un ítem semejante a la última categoría No. 4 (CONSTRUCCIÓN DE
REDES Y/O RAMALES EN TUBERÍA DE POLIETILENO, TUBERÍAS DE CONEXIÓN Y
ACOMETIDAS, INSTALACIONES INTERNAS Y GESTIÓN COMERCIAL DE NUEVOS PUNTOS
DE SUMINISTRO (nps) EN LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO Y GAS), la cual es la de mayor
envergadura.

2.2 Financieros (Pasa / No
Pasa)

Respuesta
El uso de la unidad de medida definida para la clasificación de
rangos (Km/mes) se orienta a conocer un indicador
representativo de la capacidad operativa del proveedor para
responder a nuestra demanda. Adicionalmente para ubicarse
en algunos de estos rangos es valido considerar el desarrollo
de proyectos de construcción y/o instalación de redes
soterradas (polietileno, 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

Para la categoría 4 (CONSTRUCCIÓN DE REDES Y/O RAMALES EN TUBERÍA DE
POLIETILENO, TUBERÍAS DE CONEXIÓN Y ACOMETIDAS, INSTALACIONES INTERNAS Y
GESTIÓN COMERCIAL DE NUEVOS PUNTOS DE SUMINISTRO (nps) EN LA INDUSTRIA DEL
PETRÓLEO Y GAS), el Capital de Trabajo que exigen es sumamente alto para los 3 rangos. Una
empresa que cuente con un capital de trabajo que sea incluso un poco menor a un millón de dólares Ver aviso modificatorio No 3
tiene la suficiente fuerza financiera para sostener un proyecto de la envergadura que se requiere en
estas precalificaciones incluso para el rango 3. Es posible que este Capital de Trabajo sea
modificado para el rango no. 4, posiblemente a un poco menos de la mitad de lo que exigen en los
pliegos en cada uno de los rangos?
El uso de la unidad de medida definida para la clasificación de
rangos (Km/mes) se orienta a conocer un indicador
representativo de la capacidad operativa del proveedor para
responder a nuestra demanda. Adicionalmente para ubicarse
en algunos de estos rangos es valido considerar el desarrollo
de proyectos de construcción y/o instalación de redes
soterradas (polietileno, 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
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En la categoría 1 (CONSTRUCCIÓN REDES Y/O RAMALES EN TUBERÍA DE POLIETILENO
PARA GAS NATURAL (KM/MES)) se solicita que en lugar de acreditar experiencia a través de Km
2.3 Experiencia Mínima (Pasa
mensuales, se acredite a través de algún otro tipo de medida que pueda cuantificarse y evidenciarse
/ No Pasa)
de manera más eficaz, y en lugar de que sea por medida de tiempo que sea medido a través de un
contrato ejecutado o en ejecución, independientemente de su duración.
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Se tomará en cuenta la experiencia en el desarrollo de
Asimismo, se solicita que sea válido acreditar experiencia bajo contratos ejecutados de montaje
proyectos de construcción y/o instalación de redes soterradas
2.3 Experiencia Mínima (Pasa
mecánico de tubería en la industria de oil and gas en donde se haya implementado tubería de acero
(polietileno, acero, PVC, concreto, etc.) construidas en vías
/ No Pasa)
al carbón, puesto que es el mismo concepto de montaje de tubería.
públicas hasta la fecha de cierre de la precalificación
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En la categoría 4 (CONSTRUCCIÓN DE REDES Y/O RAMALES EN TUBERÍA DE POLIETILENO,
TUBERÍAS DE CONEXIÓN Y ACOMETIDAS, INSTALACIONES INTERNAS Y GESTIÓN
2.3 Experiencia Mínima (Pasa COMERCIAL DE NUEVOS PUNTOS DE SUMINISTRO (nps) EN LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO No se acepta la solicitud. Se mantienen el requisito del Numeral
Y GAS) exigen para acreditar experiencia mínima determinado monto expresado en millones de 2.3 Experiencia Mínima (Pasa / No Pasa)
/ No Pasa)
dólares. Sin embargo, no especifican en cuantos contratos ejecutados o en ejecución se debe
cumplir con ese monto. Se solicita que sea en máximo 3 contratos ejecutados o en ejecución.
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Para efectos de acreditación de experiencia a través de contratos que hubieren sido ejecutados bajo
2.3 Experiencia Mínima (Pasa modalidad asociativa, para determinar la experiencia del participante se solicita sea válido presentar
/ No Pasa)
el valor total del contrato como soporte, sin importar el porcentaje de participación del contratista en
dicha modalidad asociativa.
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No se Acepta la solicitud. " Para efectos de acreditación de la
experiencia a través de contratos que hubieren sido ejecutados
bajo una modalidad asociativa , para determinar la experiencia
del participante solo se tendrá en cuenta el valor equivalente al
porcentaje de participación de este en el contratista conjunto
que hubiere ejecutado el contrato"
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Los contratos aportados para acreditar cumplimiento del requisito de experiencia mínima,
2.3 Experiencia Mínima (Pasa
solicitamos que hayan sido iniciados y terminados o iniciados y en ejecución dentro de los últimos 8
/ No Pasa)
años contados a partir de la fecha de cierre del proceso de precalificación.
Para contratos en ejecución, solicitamos que el valor para acreditar cumplimiento del requisito de
2.3 Experiencia Mínima (Pasa experiencia mínima no sea el ejecutado a la fecha del cierre de proceso de precalificación, sino en
/ No Pasa)
cambio que sea el valor total contratado puesto que es experiencia que ya tiene asignada el
participante.
Además de lo mencionado en este numeral, se solicita que las empresas que deseen precalificarse
para las categorías 1 y 4 (CONSTRUCCIÓN REDES Y/O RAMALES EN TUBERÍA DE
POLIETILENO PARA GAS NATURAL - CONSTRUCCIÓN DE REDES Y/O RAMALES EN
2.4 Calidad ( Pasa / No Pasa) TUBERÍA DE POLIETILENO, TUBERÍAS DE CONEXIÓN Y ACOMETIDAS, INSTALACIONES
INTERNAS Y GESTIÓN COMERCIAL DE NUEVOS PUNTOS DE SUMINISTRO (nps) EN LA
INDUSTRIA DEL PETRÓLEO Y GAS respectivamente), cumplan estrictamente con tener la norma
ISO 9001, versión 2008.

NA

2.5 Experiencia Adicional
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2.5 Experiencia Adicional
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2.5 Experiencia Adicional
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2.5 Experiencia Adicional

No se acepta la solicitud. Ver Aviso modificatorio 3.
No se acepta la solicitud ya que solo es valido si este
documento cumple con las características descritas en el
numeral 2.3, en los que se pueda evidenciar la fecha, valores,
cantidades y actividades Ejecutadas

No se acepta la solicitud, se mantienen el requisito como esta
en la invitación a precalificar.

En términos de HSE, se solicita que las empresas que deseen precalificarse para las categorías 1 y
4 (CONSTRUCCIÓN REDES Y/O RAMALES EN TUBERÍA DE POLIETILENO PARA GAS
NATURAL - CONSTRUCCIÓN DE REDES Y/O RAMALES EN TUBERÍA DE POLIETILENO,
No se acepta la solicitud, se mantienen el requisito como esta
TUBERÍAS DE CONEXIÓN Y ACOMETIDAS, INSTALACIONES INTERNAS Y GESTIÓN
en la invitación a precalificar.
COMERCIAL DE NUEVOS PUNTOS DE SUMINISTRO (nps) EN LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO
Y GAS respectivamente), cumplan estrictamente con tener la norma OHSAS 18001, o su
equivalente aprobada por un ente certificador.
"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 debería llevar a cabo la obtención del puntaje es la siguiente, para la
categoría 4 (CONSTRUCCIÓN DE REDES Y/O RAMALES EN TUBERÍA DE POLIETILENO O
ACERO AL CARBÓN, TUBERÍAS DE CONEXIÓN Y ACOMETIDAS, INSTALACIONES INTERNAS
Y GESTIÓN COMERCIAL DE NUEVOS PUNTOS DE SUMINISTRO (nps) EN LA INDUSTRIA DEL
PETRÓLEO Y GAS):
Contratos cuyo objeto y/o alcance comprenda: Construcción de redes y/o Ramales en Tubería de
Polietileno o Acero al Carbón, Tuberías de Conexión y Acometidas, Instalaciones Internas y Gestión
No se acepta la solicitud, se mantienen el requisito como esta
Comercial de NPS en la Industria de Petróleo y Gas y cuyo valor ejecutado sea igual o superior a
en la invitación a precalificar.
$1.500.000 USD (Rango 1) - $5.000.000 USD (Rango 2) - $10.000.000 USD (Rango 3).
- 100 puntos: Al participante que acredite la experiencia adicional en un (1) solo contrato.
- 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
Se solicita que los contratos que se acrediten para la asignación de posición en esta sección de
puntaje adicional, puedan ser, los mismos a los contratos presentados para acreditar la experiencia Se acepta la solicitud. Ver aviso modificatorio 3
mínima requerida
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 No se acepta la solicitud. Ver Aviso modificatorio 3.
años contados a partir de la fecha de cierre del proceso de precalificación.
Para efectos de acreditación de experiencia a través de contratos que hubieren sido ejecutados bajo
modalidad asociativa, se solicita que para determinar la experiencia del participante sea válido
presentar el valor total del contrato como soporte, sin importar el porcentaje de participación del
contratista en dicha modalidad asociativa

No se Acepta la solicitud. " Para efectos de acreditación de la
experiencia a través de contratos que hubieren sido ejecutados
bajo una modalidad asociativa , para determinar la experiencia
del participante solo se tendrá en cuenta el valor equivalente al
porcentaje de participación de este en el contratista conjunto
que hubiere ejecutado el contrato"
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2.5 Experiencia Adicional
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Cap. 1 literal 1.2 numeral 2

2.5 Experiencia Adicional
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Cap. 2 literal a) y b)
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Cronograma del proceso
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Para contratos en ejecución, solicitamos que el valor para acreditar cumplimiento del requisito de
experiencia adicional no sea el ejecutado a la fecha del cierre de proceso de precalificación, sino en
cambio que sea el valor total contratado puesto que es experiencia que ya tiene asignada el
participante.
Asimismo, se solicita que para las categorías 1 y 4 (CONSTRUCCIÓN REDES Y/O RAMALES EN
TUBERÍA DE POLIETILENO PARA GAS NATURAL - CONSTRUCCIÓN DE REDES Y/O
RAMALES EN TUBERÍA DE POLIETILENO, TUBERÍAS DE CONEXIÓN Y ACOMETIDAS,
INSTALACIONES INTERNAS Y GESTIÓN COMERCIAL DE NUEVOS PUNTOS DE SUMINISTRO
(nps) EN LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO Y GAS respectivamente), 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."
La firma postulante esta debidamente constituida y registrada en Lima, posee tres firmas accionistas
colombianas, cada una con el 33.33% de participación. Alguna o algunas de estas empresas se
pueden aceptar como casa matriz, con el objeto de completar y presentar los requisitos de
experiencia y financieros. Firmando por parte de las accionistas o accionista la garantía de casa
matriz -anexo 11.

No se acepta la solicitud ya que solo es valido si este
documento cumple con las características descritas en el
numeral 2.5, en los que se pueda evidenciar la fecha, valores,
cantidades y actividades Ejecutadas
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. Ver aviso
modificatorio 3

No se aceptara como casa matriz ya que no cumple con la
definición expresada en el numeral 1.2. DEFINICIONES
GENERALES.

"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 documentos públicos extranjeros . En este
En caso la respuesta anterior sea afirmativa, los documentos de experiencia y financieros con país
caso sólo será exigible la Apostilla , trámite que consiste en el
de origen Colombia, deben presentarse consulados o apostillados. ?
certificado mediante el cual 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
Teniendo en cuenta que por la reunión de la APEC se han declarado los días 17, 18 y 19 de
noviembre como cívicos no laborales; se solicita ampliar el plazo de presentación de documentos Ver aviso modificatorio No 2
por 1 semana, ya que cualquier documento legal que se requiera no podrá ser tramitado.

Según aplique de acuerdo a la legislación del país donde se
Los documentos financieros solicitados obligatoriamente deben presentar firma por el revisor fiscal o
emitieron dichos estados financieros. Ver aviso modificatorio
auditor independiente?
No 3
Debido a los días no laborables correspondiente a los días 17 y 18 de noviembre, Se solicita
1.11 CRONOGRAMA
Ver aviso modificatorio No 2
prorroga de dos semana a fin de completar la documentación legal en el extranjero
1. En el documento de invitación a precalificar se establece lo siguiente: “Una empresa solo podrá
participar máximo en dos (2) rangos consecutivos por cada categoría, por sí solo o como integrante
de un consorcio; no obstante, la empresa no podrá participar dentro de un mismo rango en más de
1.1. PARTICIPACIÓN EN LA una figura, es decir como integrante de un consorcio o como empresa individual. Podrán participar La interpretación correcta es la expresada en el documento de
PRECALIFICACIÓN
en la presente precalificación personas nacionales o extranjeras y se permitirá la conformación de invitación.
Consorcios”. Sin embargo en la reunión informativa se informó que solo se podría participar bajo una
figura para todo el proceso. “Individualmente o como Consorcio”. Favor confirmar cual interpretación
es la correcta.
Se debe considerar el mismo periodo de tiempo de la
2. Como se calculará el cumplimiento del requisito mínimo por mes para los procesos de polietileno
experiencia presentada por la empresa. Es decir el rango al
y Acero? Sería suficiente demostrar el cumplimiento en un mes, o se calculará con base a un
cual se aplique será un indicador promedio que guarde
promedio del último año?
correspondencia con la experiencia presentada
Se debe considerar el mismo periodo de tiempo de la
3. Por cuanto tiempo se debe demostrar la experiencia en kilometraje por mes. (Solo un mes, experiencia presentada por la empresa. Es decir el rango al
Durante un año, etc.)?
cual se aplique será un indicador promedio que guarde
correspondencia con la experiencia presentada
2.2. FINANCIEROS (PASA/
NO PASA)
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Cada rango en cada categoría tiene especificado el valor del
capital de trabajo que el manifestante debe acreditar. Si el
oferente desea participar en la categoría " CONSTRUCCIÓN
DE REDES Y/O RAMALES EN TUBERÍA DE POLIETILENO,
TUBERÍAS DE CONEXIÓN Y ACOMETIDAS,
4. Para cumplir con el requisito de Capital de Trabajo para participar en todas las categorías se
INSTALACIONES INTERNAS Y GESTIÓN COMERCIAL DE
debe obtener US$3.780.000 o con un monto de US$1.890.000 es suficiente
NUEVOS PUNTOS DE SUMINISTRO (NPS) EN LA
INDUSTRIA DE GAS X(CAPITAL DE TRABAJO) USD$ MM"
en el rango numero 3, dicho oferente debe acreditar mediante
sus estados financieros un capital de trabajo de USD$1.02MM.
Ver aviso modificatorio 3
2.4. CALIDAD (PASA /NO
PASA)

"Se acepta que el manifestante presente un plan de Gestión,
aun cuando no este certificado. Este plan de Gestión debe
5. Si una compañía no cuenta con certificación ISO, es suficiente presentar el Plan de Gestión aún
seguir los requisitos mínimos de la norma ISO 9001, versión
cuando no se esté certificado?
2008, y esto debe ser acreditado mediante una carta firmada
por el representante legal"

Los Manifestantes precalificados serán aquellos que cumplan
con la totalidad de los requisitos pasa/no pasa y los 15
Manifestantes que obtengan los mayores valores de contratos
2.5. EXPERIENCIA
totales según el numeral 2.5.
ADICIONAL (ASIGNACIÓN 6. Como se maneja el ítem de experiencia adicional?
Para la clasificación de los 15 proveedores se sumarán los
DE POSICIÓN)
valores totales de los contratos adjuntados en el numeral 2.5 y
al manifestante con el mayor valor total se le asignará la
posición número uno y así sucesivamente hasta el último
7. En el numeral 3) Literal a) página 16 del documento de invitación a precalificar. Cuando se dice Se refiere a empresas del Grupo de Energia de Bogota
2.1. LEGALES (PASA/ NO que el nombre del consorcio no podrá incluir la letra o sigla de ningunas de las empresas del grupo.
PASA)
A que se hace referencia? Empresas del Grupo EEB o empresas del grupo participante en el
proceso.
"LA EMPRESA de manera discrecional podrá invitar a los
proveedores precalificados en el rango No 3 a procesos
1.9. PARTICIPACIÓN EN LA 8. Si participo solo en los rangos de categoría más altos, el contratante me tendrá en cuenta para derivados de la presente precalificación para el rango No 2 o
PRECALIFICACIÓN
procesos de todos los rangos más bajos?
también podrá invitar a proveedores precalificados en el rango
No 2 a procesos derivados de la presente precalificación para
el Rango No 1."
9. Se puede participar en todas las categoría establecidos por Rangos de precalificación, es decir:
CONSTRUCCIÓN DE REDES Y/O RAMALES EN TUBERÍA DE POLIETILENO PARA GAS
NATURAL (Km/mes) Desarrollo de Ingeniería, construcción y documentos requeridos para correcta
ejecución de los proyectos de redes de polietileno de gas natural.
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CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍAS DE CONEXIÓN, ACOMETIDAS O INSTALACIONES INTERNAS
PARA GAS NATURAL (# de instalaciones/mes) realizar la construcción de la instalación interna,
acometida, tubería de conexión, habilitación del servicio y conexión de puntos previstos de los los manifestantes podrán participar en todas las categorías;
1.9. PARTICIPACIÓN EN LA
clientes residenciales de gas natural.
pero solo podrán participar máximo en dos (2) rangos
PRECALIFICACIÓN
consecutivos por cada categoría
GESTIÓN COMERCIAL DE NUEVOS PUNTOS DE SUMINISTRO (NPS) EN LA INDUSTRIA DE
PETRÓLEO Y GAS (# de Clientes/mes) promover, cotizar, vender instalaciones internas de gas
natural.
CONSTRUCCIÓN DE REDES Y/O RAMALES EN TUBERÍA DE POLIETILENO, TUBERÍAS DE
CONEXIÓN Y ACOMETIDAS, INSTALACIONES INTERNAS Y GESTIÓN COMERCIAL DE
NUEVOS PUNTOS DE SUMINISTRO (NPS) EN LA INDUSTRIA DE PETRÓLEO Y GAS
X[USD/AÑO].
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Para el proceso de precalificación ¿Se puede presentar los estados financieros 2015 (firmado por un
ver aviso modificatorio 3 y ver respuesta a la pregunta 20
contador) y posteriormente podemos presentar auditados hasta concluir el proceso de auditoria.
11. CRONOGRAMA

Para el proceso de precalificación solicitamos 2 semanas de aplazamiento.

Ver aviso modificatorio No 2
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4to párrafo
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Anexo 04

Todo el documento
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Tabla de relación de contratos
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Tabla de relación de contratos
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Anexo 07

Todo el documento

El oficial de cumplimiento es un funcionario de la empresa
¿Quién desempeña la función tiene el oficial o empleado de cumplimiento para el lavado de activos y contratante que se encarga de verificar el cumplimiento de las
financiación del terrorismo?
normas sobre prevención de Lavado de Activos y Financiación
del Terrorismo
¿En el caso que la empresa ni su casa matriz NO cuenten con demandas, multas o sanciones, de Se debe diligenciar las casillas siguientes a la palabra NO y ser
qué forma debe llenar el anexo 04?
firmado por el representante legal.
¿Qué significa las siglas SMMLV?

la sigla es Salario Mínimo Mensual legal vigente o en Perú el
(RMV) Remuneración Mínima Vital, Ver aviso modificatorio 3

2.3. EXPERIENCIA MÍNIMA
Todo contrato que vaya a acreditar debe ser referenciado en el
(PASA / NO PASA) y 2.5.
En el caso que se esté ejecutando actualmente el contrato, pero aún la empresa no ha facturado, Anexo y soportado de acuerdo a los requisitos del numeral 2.3.
EXPERIENCIA ADICIONAL ¿se debe llenar la tabla de relación de contratos?
EXPERIENCIA MÍNIMA (PASA / NO PASA) y 2.5.
(ASIGNACIÓN DE POSICIÓN)
EXPERIENCIA ADICIONAL (ASIGNACIÓN DE POSICIÓN)
Se tomará en cuenta la experiencia en el desarrollo de
¿Si se quiere precalificar al proceso PRE-EEB-2016-18, se puede adjuntar a esta tabla adicional un proyectos de construcción y/o instalación de redes soterradas
contrato relacionado a la instalación interna de una industria, la cual es hecha en red de acero?
(polietileno, acero, PVC, concreto, etc.) construidas en vías
públicas hasta la fecha de cierre de la precalificación
¿Porqué no está en la página web el anexo 07?

El Anexo 7 no aplica. Ver aviso modificatorio 3

¿Qué datos se deben colocar en el Anexo 12? Y ¿de qué personas?

Se transcribe la nota del Anexo No 12 " NOTA: Diligenciar el
formulario incluyendo los siguientes datos:
- Nombre completo
- NIT/RUT/RUC
- Nombres, apellidos y número de identificación de los
Representantes Legales
- Nombres, apellidos y número de identificación de los
miembros de Junta Directiva
- Datos de EL OFERENTE y sus accionistas, asociados o
socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento
(5%) o más del capital social, aporte o participación, a sus
representantes legales, miembros de la Junta Directiva,
Revisores Fiscales y/o Auditores Externos."
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Anexo 12

Todo el documento
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Anexo 12

Primera columna de la tabla
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Anexo 13

Todo el documento
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Anexo 13

Todo el documento
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INVITACIÓN A PRECALIFICAR
PRE-EEB-2016-18

1.11 Cronogramas

44

INVITACIÓN A PRECALIFICAR
PRE-EEB-2016-18

1.9 Participación en la
precalificación

El participante solo podrá precalificarse en máximo dos rangos
Por favor colocar un ejemplo en el párrafo que dice "Una empresa solo podrá participar en máximo consecutivos por categoría, es decir podrá precalificarse en el
en dos (2) rango consecutivos por cada categoría…"
rango 1 y 2 o en el rango 2 y 3. El participante no podrá
precalificarse en los rangos 1 y 3 para una categoría especifica.
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INVITACIÓN A PRECALIFICAR
PRE-EEB-2016-18

1.9 Participación en la
precalificación

los manifestantes podrán participar en todas las categorías;
¿Las empresas pueden participar en todas o cualquiera de las categorías y en todos o cualquiera de
pero solo podrán participar máximo en dos (2) rangos
los rangos?
consecutivos por cada categoría

¿Qué significan "NIT/RUT"? En Perú usamos los términos Documento de identidad (DNI) / Registro NIT/ RUT es el Registro Único Tributario, el cual es equivalente
Único de Contribuyente (RUC) ¿Es lo mismo?
al RUC en Peru. Ver aviso modificatorio 3
No se tienen un valor K, el precio ofertado por el manifestante
Para completar los precio unitarios, ¿se debe contar con un valor "k"? ¿El Grupo Energía de Bogotá seria el precio total al cual el, facturaría cada uno de los
tiene un valor "k" base?
servicios en el caso de suministrar dicho servicio a la
EMPRESA.
El sondeo de Mercado es un requisito obligatorio pero no
En la evaluación técnica, ¿tendrá menor puntaje la empresa que tenga los precios unitarios más
asignara puntaje en la evaluación de la precalificación al
bajos?
Manifestante
Se pide ampliación de tres días hábiles adicionales para presentar la pre-calificación, ya según el
decreto supremo 059-2016-PCM el Estado Peruano declara días No Laborables los días 17, 18 y 19
de noviembre, debido a la cumbre APEC que se desarrollará en la ciudad de Lima por esas fechas.
Además, según el inciso "c" del punto 1.1. Preliminares, dice que "… Para los efectos los días Ver aviso modificatorio No 2
sábados y feriados en Perú, no serán considerados días hábiles" y las fechas citadas anteriormente
quitarán días hábiles para poder presentar la oferta, por lo tanto no alcanzaría tiempo suficiente para
presentar dicha propuesta.
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INVITACIÓN A PRECALIFICAR
PRE-EEB-2016-18

1.9 Participación en la
precalificación

En un mismo rango no se aceptan empresas que sean
controladas o subordinada por un mismo grupo empresarial en
las que el poder de decisión de las mismas se encuentre
sometido a la voluntad de otra persona que será su matriz o
¿Qué quiere decir que "la empresa no aceptará la participación, en un mismo rango, de empresas
controlante, bien sea directamente, caso en el cual aquella se
pertenecientes al mismo grupo empresarial"?
denominará filial o con el concurso o por intermedio de las
subordinadas de la matriz, en cuyo caso se llamará subsidiaria.
adicionalmente no se aceptaran en el mismo rango empresas
que tengan uno o varios accionistas en común.
"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 documentos públicos extranjeros. En este
caso sólo será exigible la Apostilla, trámite que consiste en el
certificado mediante el cual 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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INVITACIÓN A PRECALIFICAR
PRE-EEB-2016-18

2. Capítulo segundometodología y criterios de
evaluación

¿Cuáles son los documentos que se deben entregar para la Consularización y apostilla?
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INVITACIÓN A PRECALIFICAR
PRE-EEB-2016-18

2.2 Financieros (Pasa/ No
Pasa)

Para cada rango esta especificado el capital de trabajo
Por favor explicar la tabla de indicadores y de categoría, así como los rangos de esta última. No se necesario para cumplir el requisito financiero. Para el nivel de
entiende en el documento de las bases
endeudamiento y la razón de liquidez existe un solo valor para
todos los rangos.
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INVITACIÓN A PRECALIFICAR
PRE-EEB-2016-18

2.5 Experiencia Adicional
(Asignación de posición)

" LA EMPRESA aceptará para efectos de acreditación de la
experiencia mínima (pasa/no pasa) o adicional (ASIGNACIÓN
¿Es válido presentar en experiencia mínima el contrato marco, y en experiencia adicional, las DE POSICIÓN) contratos Marco o de Portafolio y/o de Objeto
adendas que fueron firmadas posterior a dicho contrato?
único. Para el caso de contratos marco o de portafolio LA
EMPRESA tendrá en cuenta la totalidad de las órdenes
terminadas con ocasión de dicho contrato."
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INVITACIÓN A PRECALIFICAR
PRE-EEB-2016-18
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Módulos para incluir la información

Módulo 2 Verifique el estado
de la inscripción
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Módulos para incluir la información

Módulo 2 Verifique el estado
de la inscripción
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Módulos para incluir la información

Módulo 2 Verifique el estado
de la inscripción

favor revisar el tema con la empresa par servicios
¿Cuánto es el pago, cómo es la forma de pago y la periodicidad del mismo por el concepto del
(alonso.araujo@parservicios.com,
derecho por participar en la pre-calificación?
rupgrupoenergia@parservicios.com)
Este módulo se encuentra en blanco, ¿es eso normal?

El modulo 2 es informativo y allí tendrá la retroalimentación de
Par servicios sobre el estado de su registro.

favor revisar el tema con la empresa par servicios
Se van a agregar los números telefónico de contacto de los proveedores en Perú no tienen el código
(alonso.araujo@parservicios.com,
57, sino 51. Aclarar si se debe marcar con ese código
rupgrupoenergia@parservicios.com)
favor revisar el tema con la empresa par servicios
No puedo ingresar nueva información de sucursales del proveedor. Por favor brindarme los datos de
(alonso.araujo@parservicios.com,
asistencia técnica online
rupgrupoenergia@parservicios.com)
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Anexo 13

Todo el documento
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No se entiende el Anexo 13, por favor detallar su diligenciamiento.

El Anexo No 13 se debe diligenciar con los precios unitarios de
cada servicio y en cada una de las pestañas de dicho Anexo.
Para facilitar el diligenciamiento encontrará en el archivo
denominado “Información técnica sondeo de mercado”
documentos técnicos, comerciales, términos de referencia y
otros documentos para 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.
Para diligenciar el Anexo 13: Sondeo de Mercado (Precios), es
importante tener en cuenta que las pestañas 1. Externas, 2
Precio I. Internas y 3.Ventas deben ser diligenciada para
servicios prestados en la ciudad de Lima y la provincia del
Callao y las pestañas 1A. Externas, 2A Precio I. Internas y
3A.Ventas son para servicios prestados en la provincia de Ica.

Se legalizara los contratos emitidos en Perú?

No se deben legalizar los contratos emitidos en Perú
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Se legalizara todos los anexos? O solo contratos?

" 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 documentos públicos extranjeros. En este
caso sólo será exigible la Apostilla, trámite que consiste en el
certificado mediante el cual 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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Es valido las liquidaciones de contratos con sus respectivas adendas y liquidaciones ?

Es Valido si este documento cumple con las características
descritas en el numeral 2.3, en los que se pueda evidenciar la
fecha, valores, cantidades y actividades ejecutadas,
adicionalmente ver respuesta a la pregunta 49
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Según vuestro Cronograma no presenta el día de respuestas a las consultas, por esta razón se
Ver Aviso modificatorio 2
podría dar el caso de desplazar la fecha de ingreso de documentos ?
"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
Se podría presentar para la revisión de Estados Financieros un corte del Año 2016?
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 puede presentar el Estado Financiero Diciembre 2015 como empresa (sola) y luego también Se debe presentar los estados financieros del manifestante que
presentar otro Estado Financiero Diciembre 2015 como Consorcio, donde se tenia participación?
se vaya a precalificar.
Existe un cuadro de indicadores, donde indica CAPITAL DE TRABAJO dice en la columna de
rangos : "Ver cuadro adjunto", este cuadro se encuentra en la pagina 19, a ese cuadro hacer Efectivamente hacer referencia al cuadro de la pagina 19
referencia? A este?
Siguiendo la pregunta anterior, estas categoría a elegir se hará según la operación resultante Este análisis se realizará por medio de los siguientes
indicadores, con base en el balance general del último año, con
CT=AC-PC ?; aquí podría darse un corte hasta este año 2016?
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.
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Técnica

1.9 PARTICIPACIÓN EN LA
PRECALIFICACIÓN

Al elegir alguna de las categorías según el cuadro de la pagina 19; debe ser igual la elección que se
"El participante deberá informar en el Anexo 1 Carta de
debe hacer en el cuadro que se tiene de categorías ósea las q se manifiestan en km/mes, # de
Presentación, los rangos en los que se encuentra interesado en
instalaciones/mes; #clientes/mes?. O esto no tiene nada que ver es independiente.
precalificar, en consecuencia, LA EMPRESA sólo precalificará
a los Participantes (individuales y/o plurales) en los rangos en
los que haya manifestado su interés. ". al escoger un rango se
deben cumplir todos los requisitos para dicho rango.

pagina 22

Se tomará en cuenta la experiencia en el desarrollo de
proyectos de construcción y/o instalación de redes soterradas
¿En cuanto a la experiencia adicional a presentar debe estar ligado a la experiencia de gas y/o
(polietileno, acero, PVC, concreto, etc.) construidas en vías
petróleo o también se podría presentar experiencia en otros rubros de la construcción e ingeniería?
públicas hasta la fecha de cierre de la precalificación. Ver aviso
modificatorio 3
El tamaño máximo de los archivos es 5 MB y la plataforma de
par servicios solo acepta archivos en formato .PDF, por lo
¿En cuanto a los megas por cada documento a ingresar máximo total debería ser, 5megas? Como
tanto archivos de tamaño superior deben ser particionados y
por ejemplo: MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN (IPER) estos pesan mas de 5megas entonces podría
adjuntados en la pestaña de documentos adicionales. El
ser particionado?
manifestante debe asegurar ser lo mas claro posible para que
el evaluador pueda agrupar dicho archivo.
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Informativa
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Documento de Precalificación

1,9
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Documento de Precalificación

2

El manifestante debe precalificarse en las categorías y rangos
Para decidir los rangos en los que queremos participar, ¿existe alguna previsión de cantidad de
en los que pueda demostrar la experiencia de acuerdo a las
proyectos que se ejecutarán en el corto/mediano plazo y en qué rango serán incluidos?
condiciones del presente proceso.
El documento es susceptible de subsanación en relación con el
cumplimiento de los procesos asociados al trámite de
documentos expedidos en el exterior, siempre y cuando su
¿Cuál será el plazo dado para la subsanación de Apostilla o Consularización en caso de requerirse?
expedición haya sido anterior a la Manifestación de interés y su
contenido se ajuste a los requerimientos señalados en la
Invitación a Precalificar.
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Documento de Precalificación

2,3

La precalificación es por Categoría y por rango así que cada
manifestante debe acreditar la experiencia especifica para cada
¿En caso de querer calificar a un rango específico debe acreditarse el mínimo en cada una de las 4 rango. En caso de participar en 2 rangos consecutivos, el
categorías señaladas?
manifestante sólo deberá cumplir con el requisito establecido
para el rango más alto (exigente) en el que esté interesado. ver
respuesta pregunta 45
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Documento de Precalificación

2,3

¿En caso de querer participar en las 3 categorías, es suficiente demostrar el monto facturado anual Se deben demostrar los parámetros requeridos para cada
o también debe demostrarse los parámetros de cada categoría individualmente?
rango y categoría.
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Documento de Precalificación

2,3

¿Cómo se obtendrán los promedios de cada categoría?

2,3

Para la precalificación adicional a lo señalado en la categoría
¿En la categoría 4 (construcción de redes y/o ramales en tubería de polietileno, tuberías de conexión
base se considerará también la experiencia en el desarrollo de
y acometidas, instalaciones internas y gestión comercial de nuevos puntos de suministro (NPS) en la
proyectos de construcción y/o instalación de redes soterradas
industria de petróleo y gas (USD/año)), se pueden incluir obras que incluyan trabajos en servicios
(polietileno, acero, PVC, concreto, etc.) construidas en vías
afectados aunque no sean específicamente obras de gas natural?
públicas hasta la fecha de cierre de la precalificación

2,3

Las Certificaciones para acreditación de experiencia mínima fueron obtenidas por una tercera
empresa que posteriormente encargó la ejecución de las obras a una empresa de nuestro
Consorcio. Entre la empresa que obtuvo los contratos y la empresa de nuestro Consorcio existía un
vínculo contractual como prestador de servicios. ¿Es suficiente mostrar la certificación del tercero y
el contrato entre las empresas para que se valide la experiencia mínima? ¿Deben ser apostillados
estos contratos entre privados si fueron realizados en España?

La experiencia debe ser acreditada por el manifestante, no se
acepta experiencia certificada a un tercero diferente al
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.

2,3

Una de las empresas de nuestro Consorcio es de la misma propiedad que otra empresa española,
la cual dispone de la experiencia en proyectos relacionados con gas natural. Entre las dos empresas
no existe vinculación legal, si bien el representante legal tiene acciones y representación en ambas
empresas. ¿Es suficiente con presentar un Acuerdo Comercial vigente entre ambas empresas para
validar la experiencia de la empresa en el Consorcio? ¿Es necesario Apostillar dicho Acuerdo
Comercial si fue firmado en España?

La experiencia debe ser acreditada por el manifestante, no se
acepta experiencia certificada a un tercero diferente al
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.
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Documento de Precalificación

Documento de Precalificación

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
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Documento de Precalificación

2,3
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Anexo 13

1. EXTERNAS
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Anexo 13

3. VENTAS

Documentos de Precalificación

1.4 Documentos del Proceso
de Precalificación
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Pagina WEB

79

Bases Solicitud Publica de Ofertas
para proceso de Contratación
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Bases Solicitud Publica de Ofertas
para proceso de Contratación
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TDR Servicio Integral Distribución
de Gas
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TDR Servicio Integral Distribución
de Gas

83

TDR SPO Proyectos Polietileno
Redes Externas
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Estados Financieros
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Documentos de Precalificación
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Documentos de Precalificación
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Documentos de Precalificación

Archivos digital

¿Qué ocurre si una de las empresas del Consorcio no puede acreditar el mínimo del 30% de la
experiencia solicitada pero, sin embargo, dispone de una alto respaldo financiero y de gran
experiencia en obras civiles? ¿Existe la posibilidad de modificar las bases para que un Consorcio no
se vea restringido a tener que acreditar experiencia mínima en gas natural por parte de todos los
participantes del mismo?

si alguno de los integrantes del consorcio no cumple con los
requisitos técnicos de los numerales 2.3. EXPERIENCIA
MÍNIMA (PASA / NO PASA) y 2.5. EXPERIENCIA ADICIONAL
(ASIGNACIÓN DE POSICIÓN) el consorcio no podrá ser
precalificado en el rango en el que se presento.

los rangos de la precalificación son diferentes a los rangos del
Existen 4 rangos para definir precios, sin embargo en el documento de precalificación se definen 3
sondeo de mercado y se deben tener en cuenta de manera
rangos. ¿Por cuál nos guiamos?
independiente.
¿El Listado de Precios Unitarios de Nuevos Puntos de Suministro se refiere a la comisión de venta
Es la comisión por venta.
por punto o puntos instalados, o al precio total de la instalación?
En el archivo "Documentos de Precalificación", menciona que dentro de los documentos se
El Anexo 7 no aplica. Ver Aviso modificatorio 3
encuentra el Anexo 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 55.6
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 “Información técnica sondeo de mercado”
Favor enviar listado de la documentación que tiene el portal en un archivo, para verificar que se tiene documentos técnicos, comerciales, términos de referencia y
o haya descargado todos los documentos, sobre todo en la Información Técnica
otros documentos para 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".

Los documentos del archivo denominado " Información técnica
Se consulta si los sobres mencionados en el 8.3.2 de las Bases, son entregables para este Proceso
sondeo de mercado" son documentos de consulta y no hacen
de Precalificación, o sólo se envía lo mencionado en el Documento de Precalificación (4. Capitulo
parte de los documentos entregables para este proceso. Ver
Tercero)
respuesta a la pregunta 78
Los documentos del archivo denominado " Información técnica
De tener que entregar los sobres mencionados en el 8.3.2 de las Bases, no se tiene el archivo
sondeo de mercado" son documentos de consulta y no hacen
8.3.2 Detalle de Sobres
"Descripción del Proceso de Contratación" como Anexo a las Bases y el formato de "Cuestionario
parte de los documentos entregables para este proceso. Ver
con Información del Oferente"
respuesta a la pregunta 78
Los documentos del archivo denominado " Información técnica
Se menciona en TDR una tabla con requisitos a presentar para el concurso, favor de confirmar si es sondeo de mercado" son documentos de consulta y no hacen
III. Requerimientos de HSEQ
conforme, o solo se envía lo mencionado en el Documento de Precalificación (4. Capitulo Tercero)
parte de los documentos entregables para este proceso. Ver
respuesta a la pregunta 78
Los documentos del archivo denominado " Información técnica
Se menciona en TDR Documentos de Gestión a presentar para el concurso, favor de confirmar si
sondeo de mercado" son documentos de consulta y no hacen
2.4.1 Documentos de Gestión es conforme, o solo se envía lo mencionado en el Documento de Precalificación ((4. Capitulo
parte de los documentos entregables para este proceso. Ver
Tercero)
respuesta a la pregunta 78
Los documentos del archivo denominado " Información técnica
Se menciona en el TDR que el proveedor deberá presentar la documentación solicitada en tabla,
2.8 TABLA DE EVALUACIÓN
sondeo de mercado" son documentos de consulta y no hacen
pero esta Tabla no se encuentra dentro de lo que esta en la WEB, se consulta si esto se envía, de
TÉCNICA:
parte de los documentos entregables para este proceso. Ver
ser así, enviar la Tabla mencionada.
respuesta a la pregunta 78
"Para el caso de participantes extranjeros que presenten sus
Estados Financieros en una moneda distinta al Nuevo sol
2.2. FINANCIEROS (PASA/ Se consulta en que moneda se expresará los Estados Financieros, ya que en Perú la moneda
peruano, se convertirán a esta moneda empleando la tasa de
NO PASA)
funcional es el Sol.
cambio oficial a la fecha de corte de presentación de los
Estados Financieros."
No se tiene en el cronograma la fecha de entrega de respuestas a las consultas u observaciones,
1.11 Cronograma
favor de alcanzarnos la fecha, ya que es importante para tener en cuenta los tiempos a los Ver aviso modificatorio 2
entregables del Proceso
Debido que para poder participar en el Proceso de Precalificación, se debe obtener el estado de
aceptado por Par Servicios Integrales S.A, se solicita ampliación de plazo, para poder realizar esta Ver aviso modificatorio 2
gestión.
Se consulta cuánto es el tiempo después de entregada la información, para tener el Registro Vigente
4 días útiles
de PAR Servicios Integrales S.A.
8.3.2 Detalle de Sobres
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Documentos de Precalificación

1.1 Cronograma y Anexo 13
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Documentos de Precalificación WEB

1.1 Cronograma
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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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Documentos de Precalificación

1.1 Cronograma
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Documentos de Precalificación
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TÉRMINOS DE REFERENCIA REDES EXTERNAS
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TÉRMINOS DE REFERENCIA REDES EXTERNAS
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TÉRMINOS DE REFERENCIA REDES EXTERNAS
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TDR

98

TDR: Servicio integral distribución
de gas
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TDK: Servicio integral distribución
de gas
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INVITACIÓN A
PRECALIFICACIÓN PRE-EEB2016-18
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INVITACIÓN A
PRECALIFICACIÓN PRE-EEB2016-18
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INVITACIÓN A
PRECALIFICACIÓN PRE-EEB2016-18

Experiencia

Se consulta si se consideró los días no laborables en Perú por la APEC, debido al periodo corto, ya
que se tiene que entregar sondeos de precios y las empresas que nos cotizan los materiales no
Ver aviso modificatorio 2
laboraran, favor de tomar en cuenta esto y se solicita ampliar las fechas de Cierre de Proceso hasta
el 30 de Noviembre del presente
En el cronograma de cierre del proceso se indica que la hora de entrega es hasta las 23:59:59
mientras que en la WEB se aprecia que va a ser las 00:00:00, favor de confirmar la hora máxima de Ver aviso modificatorio 2
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 archivos de tamaño superior deben ser particionados y
adjuntados en la pestaña de documentos adicionales.
Favor de confirmar el peso máximo de cada archivo solicitado para Módulo 13 Instrumentos
manifestante debe asegurar ser lo mas claro posible para que
Comerciales y el total de capacidad en ésta parte
el evaluador pueda agrupar dicho archivo. La capacidad total
debe revisarla con la empresa par servicios
(alonso.araujo@parservicios.com,
rupgrupoenergia@parservicios.com)
Se indica que al dar click sobre la palabra, se desplegará el listado de anexos, sin embargo al hacer favor revisar el tema con la empresa par servicios
esto en la WEB, no está activa como se indica en el ejemplo, favor de verificar esto o especificar el (alonso.araujo@parservicios.com,
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 Ver aviso modificatorio 2
las mismas y saldrían también nuevas consultas a éstas y a las respuestas que nos brinden.
La precalificación es por Categoría y por rango así que cada
manifestante debe acreditar la experiencia especifica para cada
Se consulta si es valido participar en las 4 Categorías, de ser así, la experiencia sólo se entregará
rango. En caso de participar en 2 rangos consecutivos, el
de la integral, o por cada una y la integral
manifestante sólo deberá cumplir con el requisito establecido
para el rango más alto (exigente) en el que esté interesado

Los documentos del archivo denominado " Información técnica
El Manual y Procedimientos de Construcción adjuntados para este concurso se deben considerar sondeo de mercado" son documentos de consulta y no hacen
como base para presentar nuestra propuesta Técnica Económica tanto en Lima como en Ica.
parte de los documentos entregables para este proceso. Ver
respuesta a la pregunta 78
Los documentos del archivo denominado " Información técnica
El Manual y Procedimientos de Construcción adjuntados para este concurso (12 procedimientos)
sondeo de mercado" son documentos de consulta y no hacen
son los únicos que se deben considerar para presentar nuestra propuesta Técnica Económica . O
parte de los documentos entregables para este proceso. Ver
existen mas documentos.
respuesta a la pregunta 78
Los documentos del archivo denominado " Información técnica
Confirmar si los anchos de zanja que debemos tener en cuenta para nuestra propuesta Técnica sondeo de mercado" son documentos de consulta y no hacen
Económica deben ser tomados según los procedimientos adjuntos(12 en total)
parte de los documentos entregables para este proceso. Ver
respuesta a la pregunta 78
Los documentos del archivo denominado " Información técnica
Se menciona Cámara de Halado para Triducto, de requerirse ésta, se considerará un pago adicional sondeo de mercado" son documentos de consulta y no hacen
para este caso
parte de los documentos entregables para este proceso. Ver
respuesta a la pregunta 78
Los documentos del archivo denominado " Información técnica
Los puestos de Prevencionistas HSE pueden ser cubiertos por personal que acredite como mínimo sondeo de mercado" son documentos de consulta y no hacen
III. Requerimientos de HSEQ
03 años de experiencia sin ser técnicos?
parte de los documentos entregables para este proceso. Ver
respuesta a la pregunta 78
• Ingeniero titulado o Bachiller en Ingeniería con 04 años de
III. Requerimientos de HSEQ Los puestos de supervisor de HSE pueden ser cubiertos por personal técnico?
experiencia en la posición.
La experiencia debe ser acreditada por el manifestante, no se
Es posible trasladar la experiencia técnica, requisitos financieros y certificados de calidad de los
acepta experiencia certificada a un tercero diferente al
accionistas (personas jurídicas) que conforman una empresa Peruana, mediante comunicación
manifestante. En el caso que aplique solo se acepta la
emitida por las empresas relacionadas, según el anexo N°11 o por algún otro mecanismo que
acreditación de los requisitos técnicos y financieros a través de
ustedes designen? de ser así como se pueden acreditar los requisitos?
su casa matriz o filiales.
"Las sociedades extranjeras sin sucursal en Perú deberán
Para el caso de una empresa extranjera que aun no cuenta con sucursal en Perú, esta podrá
1.1. LEGALES (PASA/ NO
constituir una sucursal en el país, cuando las actividades que
presentarse al proceso de preclasificación y posterior a los resultados tramitar la apertura de la
PASA)
pretenda desarrollar para LA EMPRESA sean consideradas
sucursal en Perú?
permanentes."
Solicitamos a ustedes aplazar la fecha de cierre del proceso ,debido que la próxima semana el
ente Ejecutivo Peruano declaro tres días no laborables en noviembre (17-18-19) por APEC, lo cual
1.11 CRONOGRAMA
Ver aviso modificatorio 2
retrasara los procesos de obtención de documentos legales y certificaciones para las empresas
constituidas e Perú.
-
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TÉRMINOS DE REFERENCIA

II. Descripción de trabajos a
realizar
Alcance
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TÉRMINOS DE REFERENCIA

2. Construcción de Redes de
Polietileno
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TÉRMINOS DE REFERENCIA

4 . Post Venta
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TÉRMINOS DE REFERENCIA

5. Atención de Emergencias.
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TÉRMINOS DE REFERENCIA

4 . Post Venta
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TÉRMINOS DE REFERENCIA

5. Atención de Emergencias.
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TÉRMINOS DE REFERENCIA

6. Plan de Prevención de
Daños PPD
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TÉRMINOS DE REFERENCIA

6. Plan de Prevención de
Daños PPD

En el ítem del alcance: …Según lo mencionado en el Alcance la contratista deberá elaborar,
presentar, obtener la aprobación del MC y ejecutar el Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA)
necesarios para la ejecución de la obra, de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de
Investigaciones Arqueológicas del MC, aprobado según Resolución Suprema N°2000-ED, así como
elaborar, presentar y obtener la aprobación del informe final; para lo cual en áreas donde no exista
instalaciones de servicios como agua, luz, se deberá solicitar el CIRA (Certificado de Inexistencia de
Restos arqueológicos) y en áreas con infraestructura pre-existente se necesitará un Plan de
Monitoreo Arqueológico (PMA), ¿con que elemento ambiental se va gestionar estos documentos?
¿Se va solicitar un CIRA, PM por cada sector asignado por el cliente?

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 78

Los documentos del archivo denominado " Información técnica
En el ítem 2.3.9 ¿El Licenciado en Arqueología que se requiere es solo para gestionar la obtención
sondeo de mercado" son documentos de consulta y no hacen
del PMA o CIRA o debe ser un profesional a tiempo completo en el Monitoreo Arqueológico de los
parte de los documentos entregables para este proceso. Ver
sectores asignados por el Cliente?
respuesta a la pregunta 78
Los documentos del archivo denominado " Información técnica
En el ítem 4.7 dice: La/Las unidades móviles que se empleen, deberán contar con arrastrallama. sondeo de mercado" son documentos de consulta y no hacen
¿es obligatorio o en que caso se deberá contar con el arrastrallama?
parte de los documentos entregables para este proceso. Ver
respuesta a la pregunta 78
Los documentos del archivo denominado " Información técnica
sondeo de mercado" son documentos de consulta y no hacen
En el ítem 5.7 dice: La/Las unidades móviles que se empleen, deberán contar con arrastrallama.
parte de los documentos entregables para este proceso.
¿es obligatorio o en que caso se deberá contar con el arrastrallama?
Adicionalmente no se solicitan precios para atención de
emergencias
Los documentos del archivo denominado " Información técnica
sondeo de mercado" son documentos de consulta y no hacen
En el ítem 4.7 dice: tendrá instalado el logo de LA EMPRESA según los parámetros. ¿es obligatorio
parte de los documentos entregables para este proceso.
o en que caso debe contar con el logo?
Adicionalmente no se solicitan precios para atención de
emergencias Ver respuesta a la pregunta 78
Los documentos del archivo denominado " Información técnica
sondeo de mercado" son documentos de consulta y no hacen
En el ítem 5.7 dice: tendrá instalado el logo de LA EMPRESA según los parámetros. ¿es obligatorio
parte de los documentos entregables para este proceso.
o en que caso debe contar con el logo?
Adicionalmente no se solicitan precios para atención de
emergencias Ver respuesta a la pregunta 78
Los documentos del archivo denominado " Información técnica
sondeo de mercado" son documentos de consulta y no hacen
En el ítem 6.10 dice: Radio de comunicación Entel con salida ilimitada a celulares. ¿seria factible
parte de los documentos entregables para este proceso.
trabajar con otra empresa de comunicación?
Adicionalmente no se solicitan precios para Daños PPD Ver
respuesta a la pregunta 78
Los documentos del archivo denominado " Información técnica
sondeo de mercado" son documentos de consulta y no hacen
En el ítem 6.10 dice: Equipo para detectar tuberías de Gas Natural (de ser necesario).. ¿Qué
parte de los documentos entregables para este proceso.
características debe tener este equipo o en todo caso que marca recomienda?
Adicionalmente no se solicitan precios para Daños PPD Ver
respuesta a la pregunta 78

En el punto 2,3,4 Jefe de Calidad, se solicita un Profesional titulado colegiado en Ingeniaría,
Mecánica, Eléctrica, Civil o similares. El jefe de Calidad en la actualidad que contamos es bachiller
en Ingeniería Administrativa e Industrial, el titulo Profesional esta pendiente por recoger en la
"Secretaría General del Rectorado de la Universidad", también cuenta con diplomado en
2.3 Formación y competencias
Inspección de uniones Soldadas -Calidad de la Soldadura (Nivel 1), Sistema Integrado de Gestión
del personal responsable del
(SIG) ISO 9001, 14001 y OSHAS 18001, auditor líder ISO 9001; 2008, con más de 10 años de
proyecto de Redes Externas:
experiencia en redes de gas natural (acero y polietileno) y 6 años de experiencia en otro tipo de
proyectos (Redes de telecomunicaciones, redes eléctricas, carreteras, etc.). La pregunta es; ¿
Estaría calificado para la propuesta Técnica?, con el compromiso de regularizar la titulación
profesional en aproximadamente 02 meses y la colegiatura lo que demore el proceso.

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 78
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TÉRMINOS DE REFERENCIA
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INVITACIÓN A PRECALIFICAR

2.3. EXPERIENCIA MÍNIMA
(PASA / NO PASA)

DE CONFORMIDAD CON LO REQUERIDO SOLICITAMOS SE ESTUDIE LA POSIBILIDAD DE
MODIFICAR EL TIEMPO DE LOS CONTRATOS EJECUTADOS PARA QUE SEA SUPERIOR A
LOS 10 AÑOS DE INICIO Y TERMINACIÓN; EN RAZÓN A QUE LA MAYOR ÁREA DE
EXPANSIÓN EN EL SECTOR DE BOGOTA FUE EN LOS AÑOS 1995 A 2003,

No se acepta la solicitud. La experiencia que será valida debe
cumplir con los requisitos expresados en los numerales 2.3.
EXPERIENCIA MÍNIMA (PASA / NO PASA) y 2.5.
EXPERIENCIA ADICIONAL (ASIGNACIÓN DE POSICIÓN)
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INVITACIÓN A PRECALIFICAR

2.5. EXPERIENCIA
ADICIONAL (ASIGNACIÓN
DE POSICIÓN)

DE CONFORMIDAD CON LO REQUERIDO SOLICITAMOS SE ESTUDIE LA POSIBILIDAD DE
MODIFICAR EL TIEMPO DE LOS CONTRATOS EJECUTADOS PARA QUE SEA SUPERIOR A
LOS 10 AÑOS DE INICIO Y TERMINACIÓN; EN RAZÓN A QUE LA MAYOR ÁREA DE
EXPANSIÓN EN EL SECTOR DE BOGOTA FUE EN LOS AÑOS 1995 A 2003,

No se acepta la solicitud. La experiencia que será valida debe
cumplir con los requisitos expresados en los numerales 2.3.
EXPERIENCIA MÍNIMA (PASA / NO PASA) y 2.5.
EXPERIENCIA ADICIONAL (ASIGNACIÓN DE POSICIÓN)
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Documento de Precalificación,
Página 24, 4.Cápitulo Tercero Presentación y Anexos
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Documento de Precalificación,
Página 18 2,2.FIANANCIEROS
(PASA, NO PASA)
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Anexo 9 Instructivo de registro para
participar en procesos de
precalificación

118

Información técnica

CON EL FIN DE OBTENER UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE MAS EMPRESAS EN SU
PRESELECCIÓN AGRADECEMOS SE ESTUDIE LA POSIBILIDAD DE DISMINUIR EL NIVEL DE El nivel de endeudamiento debe ser menor o igual a 0,7
ENDEUDAMIENTO 0,55
Los documentos del archivo denominado " Información técnica
Los documentos señalados en las páginas 25 y 26, (legales, financieros, técnicos y sondeo de
Documento de Precalificación
sondeo de mercado" son documentos de consulta y no hacen
mercado) son los únicos que se deben presentar para esta precalificación o también se deben
Sin Número
parte de los documentos entregables para este proceso. Ver
considerar los que se señalan en los TDR de la información técnica?
respuesta a la pregunta 78
2,2

En la página 18 se menciona que adicionalmente a los estados financieros y notas firmados por el
Documento de Precalificación contador, estos documentos deben contar con la opinión del revisor fiscal o auditor independiente;
ver aviso modificatorio 3
Sin Número
en Perú la empresa no esta obligada a contar con un revisor fiscal, ¿este requisito de la firma y
opinión del revisor fiscal o auditor externo aplica para empresas peruanas?
2. Participación de empresas
en los procesos de
Precalificación
TDR Construcción y
Habilitación Internas y TC
Contratistas Calidda
TDR
SPO Proyectos Polietileno
Redes Externas

favor revisar el tema con la empresa par servicios
¿Qué documentación especifica de HSE se necesita para precalificación?, la cual se indica como
(alonso.araujo@parservicios.com,
punto 8 Información de HSE
rupgrupoenergia@parservicios.com)

¿La información requerida de HSE en ambos TDR será entrega después de obtenida la buena pro?

119

Anexo 13 Sondeo de Mercado
(Precios)

Todo el Documento

¿La presentación de los documentos solicitados es por cada Ciudad?, es decir que, ¿se debe de
entregar un juego con todos los documentos solicitados para ICA y otro juego para Lima? O uno
solo para ambas?

120

Especificaciones técnicas de
construcción de instalaciones
internas

Requisitos de la contratista

Para el presente proceso es necesario sustentar lo establecido en el numeral "Requisitos de la
contratista", dentro del documento especificaciones técnicas de construcción de instalaciones
internas, si fuese el caso, ¿que soportes requieren para el sustento?
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Documento de precalificación

1.9 Participación en la
precalificación.
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Documento de precalificación

1.9 Participación en la
precalificación.
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Documento de precalificación

1.9 Participación en la
precalificación.
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Documento de precalificación

1.9 Participación en la
precalificación.
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Documento de precalificación

1.11 Cronograma
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127

VENTAS DEL SERVICIO DE
DISTRIBUCIÓN DE GAS
NATURAL A CLIENTES
RESIDENCIALES Y
COMERCIALES
VENTAS DEL SERVICIO DE
DISTRIBUCIÓN DE GAS
NATURAL A CLIENTES
RESIDENCIALES Y
COMERCIALES

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 78
Se debe presentar un solo grupo de documentos para la
precalificaciones, sin embargo "Para diligenciar el Anexo 13:
Sondeo de Mercado (Precios), es importante tener en cuenta
que las pestañas 1. Externas, 2 Precio I. Internas y 3.Ventas
deben ser diligenciada para servicios prestados en la ciudad de
Lima y la provincia del Callao y las pestañas 1A. Externas, 2A
Precio I. Internas y 3A.Ventas son para servicios prestados en
la provincia de Ica"
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 78

En el documento de precalificación numeral 1.9 participación en la precalificación describen los
Si es posible. ver respuesta pregunta 30
rangos a postular, ¿es posible presentarse a mas de un rango?
No es posible. "Una empresa solo podrá participar máximo en
En el documento de precalificación numeral 1.9 participación en la precalificación describen los
dos (2) rangos consecutivos por cada categoría, por sí solo o
rangos a postular, ¿es posible presentarse para el rango 1 y el rango 3?
como integrante de un consorcio"
En el documento de precalificación numeral 1.9 participación en la precalificación describen los
Es posible.
rangos a postular, ¿es posible presentarse a una sola categoría?
En el documento de precalificación numeral 1.9 participación en la precalificación describen los
rangos y categorías a postular, se entiende además que la categoría "CONSTRUCCIÓN DE
REDES Y/O RAMALES EN TUBERÍA DE POLIETILENO, TUBERÍAS DE CONEXIÓN Y
ACOMETIDAS, INSTALACIONES INTERNAS Y GESTIÓN COMERCIAL DE NUEVOS PUNTOS
Es posible. Sin embargo solo quedara precalificado en esa
DE SUMINISTRO (NPS) EN LA INDUSTRIA DE PETRÓLEO Y GAS X[USD/AÑO] es la agrupación
categoría.
de las primeras 3 categorías, ¿es posible presentarse solo a una categoría?, es decir; ¿es posible
presentarse a la categoría "CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍAS DE CONEXIÓN, ACOMETIDAS O
INSTALACIONES INTERNAS PARA GAS NATURAL" y a la categoría "CONSTRUCCIÓN DE
REDES Y/O RAMALES EN TUBERÍA DE POLIETILENO PARA GAS NATURAL (Km/mes) "?
Se solicita una ampliación para la fecha de CIERRE DEL PROCESO DE PRECALIFICACIÓN, hasta
Ver aviso modificatorio 2
el 30 de noviembre de 2016, considerando los feriados por el APEC del 17 al 19 del presente mes.

Pagina 02

Los documentos del archivo denominado " Información técnica
Cuando la venta no incluye instalación interna, la empresa pagara un importe pero , ¿Cuánto es el sondeo de mercado" son documentos de consulta y no hacen
importe o porcentaje?
parte de los documentos entregables para este proceso. Ver
respuesta a la pregunta 78

Pagina 02

Los documentos del archivo denominado " Información técnica
La empresa menciona que otorgará un incentivo al lograr la meta cuando lo considere pertinente. ¿ sondeo de mercado" son documentos de consulta y no hacen
En que ocasiones lo considerara pertinente ? Cómo se medirá?
parte de los documentos entregables para este proceso. Ver
respuesta a la pregunta 78
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VENTAS DEL SERVICIO DE
DISTRIBUCIÓN DE GAS
NATURAL A CLIENTES
RESIDENCIALES Y
COMERCIALES
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LISTA DE PRECIOS UNITARIOS
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Invitación a precalificar
PRE-EEB-2016-18

1.11 Cronograma
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Invitación a precalificar
PRE-EEB-2016-18

2.1 Legales
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Invitación a precalificar
PRE-EEB-2016-18

2.2 Financieros

¿Qué sucede si los indicadores de servicio se atrasan mas de 3 días útiles?

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 78

Los documentos del archivo denominado " Información técnica
En caso de pos venta, el cliente solicite dos o mas servicios ¿Cuanto es el tiempo de plazo para la sondeo de mercado" son documentos de consulta y no hacen
atención por cada servicio solicitado?
parte de los documentos entregables para este proceso. Ver
respuesta a la pregunta 78
Los documentos del archivo denominado " Información técnica
En cuanto a ventas en zona tradicional hay una meta pero los distritos considerados tradicionales no sondeo de mercado" son documentos de consulta y no hacen
parte de los documentos entregables para este proceso. Ver
se asignan siempre, es decir la medición no seria valida o cómo se tiene proyectado?
respuesta a la pregunta 78
Se solicita lo siguiente:
1. Que haya una fecha de respuesta a la primer ronda de consultas.
2. Que haya una segunda ronda de consultas, después de entregadas las respuestas por parte de la
EEB de la primer ronda.
Ver aviso modificatorio 2
3. Que haya una fecha de respuesta a la segunda ronda de consultas.
4. Que las respuestas a todas las consultas sean públicas y compartidas con todos los interesados
en el proceso.
5. Que se amplíe el plazo de cierre de la precalificación.
En la página 15 del documento, menciona que "Las personas jurídicas deberán presentar una
certificación expedida por la persona facultada para tal fin o por su revisor fiscal, en el sentido de
encontrarse al día en el pago de los aportes por seguridad social y salud"
Para una empresa peruana, ¿qué persona es la facultada para emitir esa certificación? ¿Son válidos
los comprobantes de transferencia-depósito de esas obligaciones? ¿O certificaciones de las AFP
obtenidas vías web en donde se consta que la empresa se encuentra al día en sus aportes?

Se acepta una declaración juramentada por parte del
participante, firmada por el representante legal y el contador
donde se acrediten el cumplimiento de la seguridad social
integral y los beneficios sociales.

Indica el documento que los EEFF deben estar "…debidamente firmados por el representante legal,
por su contador y por el revisor fiscal o auditor independiente". Legalmente nuestra empresa no está
Es valido. Ver Aviso modificatorio 3
obligada, por el monto de facturación, que los EEFF estén auditados o firmados por revisor fiscal. Es
válido entonces que vengan firmados solamente por el Gerente y por el Contador?

2.3 Experiencia Mínima

La tabla de la pg. 20 establece 4 categorías, y cada una tiene 3 rangos. Para las primeras tres
categorías se establecen indicadores de producción mensual.
¿Esos indicadores son el promedio de un año de un contrato, el promedio mensual de un contrato
específico? La experiencia demuestra que mantener el mismo nivel de producción durante un año es
Para la primera pregunta ver la respuesta a la pregunta 23.
difícil debido a la cantidad de factores externos que influyen en la industria de gas natural (permisos
para la solicitud esta no es aceptada. Ver aviso modificatorio 3
municipales, la población, los subsidios del gobierno, etc.) con lo cual si se toma el promedio de
producción mensual se podría subestimar la capacidad de producción máxima que haya logrado una
firma. Se solicita que se pueda tomar la producción máxima de una empresa de manera puntal para
esta calificación, o el promedio de los 3 meses con mayor producción (certificada obviamente).
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2.3 Experiencia Mínima

La tabla de la pg. 20 establece 4 categorías, y cada una tiene 3 rangos. Para la cuarta categoría se
La facturación debe ser durante 12 meses consecutivos. Si el
establece un indicador de facturación anual.
¿Esta facturación es año calendario? Si durante un año calendario, se ejecutan varios contratos que manifestante realiza varios contratos durante dicho periodo de
no se sobreponen en el tiempo, es decir uno después del otro, se puede sumar la facturación de los tiempo, estos aplicaran para el cumplimiento del requisito.
dos o mas contratos durante el año calendario?
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2.3 Experiencia Mínima

¿Es en un periodo de 12 meses de ejecución de contrato, por ejemplo, de octubre/13 a septiembre
/14?
ver respuesta 135, los valores son incluido IGV o IVA
Esa facturación, ¿incluye el valor de impuestos IGV- IVA?¿O son valores sin este tipo de impuestos?
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2.3 Experiencia Mínima

2.4 Calidad

La tabla de la pg. 20 establece 4 categorías, y cada una tiene 3 rangos. La cuarta categoría abarca
en una sola las primeras 3.
Si la empresa califica para cualquier rango de la cuarta categoría, ¿implica automáticamente que
califica para el mismo rango de las categorías anteriores? Esto es, por ejemplo, si una empresa
califica para el rango 2 de la cuarta categoría, ¿automáticamente calificaría para el rango 2 de las
categorías 1 a 3?
Nuestra empresa, Peruana, en la actualidad está desarrollando dos procesos de Cofinanciamiento
con el Estado Peruano, a través del Ministerio de la Producción, para que nuestra empresa se
certifique en las normas ISO 9.001-2.015 y OSHAS 18.001-2.007. Adjuntando los certificados, actas
y cronogramas de estos dos proyectos, en donde el objetivo es obtener las certificaciones
mencionadas en el año 2.017, ¿se cumpliría este requisito de calidad solicitado en la presente
precalificación?

La precalificación en algún rango de la categoría 4 no implica la
precalificación en las demás categorías.

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
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1.4. DOCUMENTOS DEL
PROCESO DE
PRECALIFICACIÓN
1.11 CRONOGRAMA
1.11 CRONOGRAMA

REQUISITOS PARA ACREDITACIÓN DE CALIDAD (a presentar con propuesta Técnica) - es
necesario presentar esta documentación de calidad, a parte de la solicitada en el documento PDF
Invitación a Precalificar", numeral 2.5 Calidad, donde nos piden certificación del Sistema de Gestión
de Calidad de la Empresa.

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 78
Los documentos del archivo denominado " Información técnica
En todo el documento hablan de envió de documentación CON PROPUESTA y en BUENA PRO. Si sondeo de mercado" son documentos de consulta y no hacen
la empresa esta ejecutando labores, es necesario adjuntar la documentación de nuevo
parte de los documentos entregables para este proceso. Ver
respuesta a la pregunta 78
Se tiene en consideración convenio FISE. De lo contrario se anexara otra propuesta, dado que este
No se considera convenio FISE
convenio se establece bajo un periodo
El Salario Mínimo Mensual Vigente es en Perú el (RMV)
¿Cuál es el valor de SMMLV de los años 2009 y 2016?
Remuneración Mínima Vital, El IGV es el impuesto General a
¿Se aplica sobre valor con o sin IGV ,este tributo peruano hace referencia al IVA en Colombia?
las ventas. Ver aviso modificatorio 3
El Salario Mínimo Mensual Vigente es en Perú el (RMV)
¿Cuál es el valor de SMMLV de los años 2009 y 2016?
Remuneración Mínima Vital, El IGV es el impuesto General a
¿Se aplica sobre valor con o sin IGV ,este tributo peruano hace referencia al IVA en Colombia?
las ventas. Ver aviso modificatorio 3
¿PORQUE EN LA CATEGORÍA DE CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍA DE CONEXIÓN,
200 es el requisito mínimo del rango que debe acreditar el
ACOMETIDAS O INSTALACIONES INTERNAS PARA GAS EN EL RANGO 1 APARECE ENTRE 0
oferente para ser precalificación en dicho rango. Ver aviso
Y 500 Y EN EL NUMERAL 2.3 APARECE 250, EL RANGO MÍNIMO DE ESTE ES ESE (250 ) O ES
modificatorio 3
UN EJEMPLO?
¿POR QUÉ EN LA CATEGORÍA DE GESTIÓN COMERCIAL EN EL RANGO 1 APARECEN 230 es el requisito mínimo del rango que debe acreditar el
ENTRE 0 Y 575 Y EN EL NUMERAL 2.3 APARECE EN EL MISMO RANGO 288 CLIENTES AL oferente para ser precalificación en dicho rango. Ver aviso
MES, EL RANGO MÍNIMO PARA ESTE RANGO ES ESE (250)?
modificatorio 3
¿POR QUÉ SE EXIGE UN CAPITAL DE TRABAJO $ 0,27 MM PARA LA GESTIÓN COMERCIAL
EN EL RANGO NUMERO 1, ESTE VALOR ES MUY ALTO DE CAPITAL DE TRABAJO PARA
OFRECER LA GESTIÓN COMERCIAL, EN COMPARACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE REDES Y
RAMALES DE TUBERÍA DE POLIETILENO DONDE SOLO PIDEN $ 0.19 MM, ES DECIR ESTA Ver aviso modificatorio No 3
MAL CUANTIFICADO EL CAPITAL DE TRABAJO EXIGIDO PARA LA GESTIÓN COMERCIAL,
ESTE DEBERÍA SER MUCHO MAS BAJO QUE EL DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE
POLIETILENO?
EN EL CRONOGRAMA APARECE EL CIERRE DEL PROCESO DE PRECALIFICACIÓN PARA EL
DÍA 21 DE NOVIEMBRE, ¿ ES POSIBLE AMPLIAR ESTA FECHA? YA QUE EN EL MERCADO
PERUANO EXISTEN MUY POCAS EMPRESAS QUE QUIERAN CONSORCIALES CON
Ver aviso modificatorio 2
EMPRESAS PEQUEÑAS, POR LO CUAL EMPRESAS PERUANAS DEBEMOS SALIR A BUSCAR
CONSORCIADOS FUERA DEL PAÍS, LO CUAL NO NOS PERMITE PODER TENER LA
INFORMACIÓN COMPLETA EN LA FECHA PROGRAMADA
¿ LOS 15 PROVEEDORES QUE NOMBRAN EN EL CAPITULO SON POR LAS CUATRO
Se precalificaran 15 proveedores por cada rango en cada
CATEGORÍA EN LOS TRES RANGOS, ES DECIR SOLO CLASIFICARAN 15 PARA TODAS LAS
categoría.
CATEGORÍAS O SON 15 POR CADA CATEGORÍA Y RANGO?
El manifestante debe cumplir con los requisitos definidos en los
SI LA EXPERIENCIA MÍNIMA DEL NUMERO DE INSTALACIONES INTERNAS AL MES ES DE
numerales 2.3 EXPERIENCIA MÍNIMA y 2.5. EXPERIENCIA
100 DEBIDO A QUE NO HAY MERCADO PERO SE ES CAPAR DE HACER LAS 250
ADICIONAL (ASIGNACIÓN DE POSICIÓN) para ser
INSTALACIONES AL MES NO CALIFICARÍAMOS PARA EL RANGO 1
precalificado
" En el caso de Consorcios, el cálculo de los índices financieros
EN CASO DE CONSORCIOS SERA EVALUADO EN CAPITAL DE TRABAJO INDIVIDUAL O
se realizará de acuerdo con el porcentaje de participación de
SIRVE LA SUMA DE LOS DOS PARA CUMPLIR EN EL RANGO OFERTADO EXIGIDO
cada uno de los integrantes."
SI UNO DE LOS CONSORCIADOS NO CUMPLE CON ALGÚN ÍNDICE DE LOS INDICADORES
EN EL PUNTO 2.2 PERO SE UNE CON UNO QUE CUMPLE POR ENCIMA DE LOS EXIGIDOS Ver respuesta a la pregunta No 151
PUEDE PASAR LA EVALUACIÓN FINANCIERA
EN ESTA ETAPA SE REQUIERA ALGUNA CARTA FIANZA? DE SER ASÍ CUAL SERIA SE
No se requiere ninguna Fianza o Póliza de Seguros
VALOR?
Les solicitamos considerar una segunda ronda de consultas hasta el 17.11.2016
Les solicitamos ampliar la fecha de cierre del proceso de Precalificación.

Ver aviso modificatorio 2
Ver aviso modificatorio 2
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"(b) 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 documentos públicos extranjeros. En este
Por favor confirmar que al presentarse en consorcio y una de las empresas es extranjera y esta en
caso sólo será exigible la Apostilla, trámite que consiste en el
el convenio de la Haya, basta con que la documentación para la precalificación este apostillada
certificado mediante el cual 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. "
" Las sociedades extranjeras sin sucursal en Perú deberán
constituir una sucursal en el país, cuando las actividades que
pretenda desarrollar para LA EMPRESA sean consideradas
Por favor confirmar que para el proceso de precalificación de presentarse en Consorcio, y de ser
permanentes.
extranjera una de las empresas, esta no requiere estar domiciliada en Perú, y de precalificar, si
El Manifestante extranjero deberá informarse por sí mismo
deberá estar Domiciliada.
sobre los requisitos legales para operar en Perú y estar
preparado para llevar a cabo los trámites necesarios para
cumplir estos requisitos. "
" En el caso de Consorcios, el cálculo de los índices financieros
De presentarse en Consorcio y uno de los manifestantes tenga constitución de varios accionistas,
se realizará de acuerdo con el porcentaje de participación de
confirmar que se podrá acreditar los requisitos financieros a través de estos.
cada uno de los integrantes."

2.3 EXPERIENCIA MÍNIMA

"El Manifestante podrá acreditar los requisitos técnicos a través
de su Casa Matriz, o de sus filiales, caso en el cual, la Casa
Para las empresas extranjeras con domicilio en Perú que deseen acreditar la experiencia de
Matriz será solidariamente responsable durante la ejecución de
trabajos de la casa matriz o del grupo realizados en otras partes del mundo, ¿es válido presentar
un eventual Contrato, y debe manifestarlo mediante
solo el contrato o es necesario presentar alguna carta de responsabilidad solidaria?
comunicación emitida por la Casa Matriz (para lo cual se debe
utilizar Anexo 11 “Modelo Garantía de Casa Matriz”)."
Se solicita evaluar los rangos de experiencia mínima, ya que en el mercado peruano las únicas
empresas que cuentan con estos números, son las empresas que han sido o son contratistas tanto
de Calidda como de Contugas, por lo que no habría pluralidad en el proceso ni la intención de buscar
Ver aviso modificatorio 3
nuevos proveedores, si no de mantener la misma hegemonía de estas empresas. En el mercado
actual la empresa que no mantienen relación directa con ninguna concesión pueden llegar máximo a
un volumen de 100 ventas mes.
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161

INVITACIÓN A PRECALIFICAR

3.CAPITULO TERCERO

162

INVITACIÓN A PRECALIFICAR

3.CAPITULO TERCERO
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1.9 Participación en la
precalificación

En el cuadro de rangos de precalificación los números de los montos para decidir a que rango
Los rangos están detallados. Ver aviso modificatorio 3
participar , deberían detallarse correctamente para evitar confusiones. Ejemplo: $ 3 000 000
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1.9 Participación en la
precalificación

1. Si una empresa participa en dos rango de selección, estaría quitando la oportunidad a las que se Se mantiene el requisito: "Una empresa solo podrá participar
ubican en menor rango. Se solicita mayor alcance referente a este punto ya que sería una máximo en dos (2) rangos consecutivos por cada categoría,
desventaja durante la evaluación.
por sí solo o como integrante de un consorcio"

165

Información técnica: TDR Servicio
Integral Distribución de Gas

Los documentos del archivo denominado " Información técnica
Se solicita se verifique y confirme la información que se encuentra en la información técnica sondeo sondeo de mercado" son documentos de consulta y no hacen
de mercado, pues habla de mayor alcance y de 7 tipos de servicios
parte de los documentos entregables para este proceso. Ver
respuesta a la pregunta 78
Para realizar un sondeo de mercado, se tiene alguna fecha de licitación?
esta pregunta no hace parte de este proceso
Los documentos del archivo denominado " Información técnica
Para poder elaborar un estudio de mercado real, requerimos se nos confirme: Tiempo que
sondeo de mercado" son documentos de consulta y no hacen
tendría el contrato % de Cartas fianza (Fiel Cumplimiento y Calidad) Tiempo de
parte de los documentos entregables para este proceso. Ver
devolución de las garantías por calidad.
respuesta a la pregunta 78

Los documentos del archivo denominado " Información técnica
2.3 Formación y competencias El personal propuesto para el proyecto, que en el momento de la presentación no forme parte de la
sondeo de mercado" son documentos de consulta y no hacen
del personal responsable del planilla de la empresa, ¿podría validarse con una carta de compromiso para la participación en el
parte de los documentos entregables para este proceso. Ver
proyecto de Redes Externas: proyecto? siempre y cuando la empresa ofertante resulte favorecida con la adjudicación del servicio
respuesta a la pregunta 78
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Se acepta una declaración juramentada por parte del
participante, firmada por el representante legal y el contador,
La presentación de certificación de aportes de seguridad social y beneficios sociales es solo del
en el sentido de encontrarse al día en el pago de la seguridad
representante legal o de todos los trabajadores.
social integral y los beneficios sociales de todos los empleados
de la empresa.
los manifestantes podrán participar en todas las categorías;
Se puede pre-calificar al escoger dos categorías con el mismo rango
pero 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
si se puede
cada uno con dos categorías con el mismo rango
La experiencia debe ser acreditada por el manifestante, no se
acepta experiencia certificada a un tercero diferente al
Suma la experiencia de nuestro personal en proyectos de gas natural a nivel industrial.
manifestante. Si la certificación de estos proyectos esta dada a
favor del manifestante que se presenta en este proceso es
valida. Ver pregunta 72
No. Para este tipo de proceso se considera que la empresa
Sobre los materiales suministrados por el contratista, manejan un preciario en materiales.
entregaría al eventual contratista los materiales para realizar el
servicio.
"Se acepta que el manifestante presente un plan de Gestión,
aun cuando no este certificado. Este plan de Gestión debe
Se acepta el plan de gestión referidos a los diferentes servicio de la empresa como información seguir los requisitos mínimos de la norma ISO 9001, versión
adicional.
2008, y esto debe ser acreditado mediante una carta firmada
por el representante legal" y cuyo objeto esté relacionado con
el objeto de la presente precalificación.
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
No se acepta la solicitud
es para cumplir con requisitos jurídicos, financieros y técnicos que en algunos casos un proponente
individual no completa.
Como complemento a las consultas realizadas por mi representada sobre los procesos de la
referencia, en particular la de ampliación del plazo de presentación de documentos, solicito que sea
tenido en cuenta también que los próximos días jueves 17, viernes 18 y sábado 19 de noviembre Ver aviso modificatorio 2
han sido declarados festivos en Perú por el encuentro del APEC, lo cual recorta los días útiles para
la preparación de los documentos.
En el Anexo 1, de PRE-EEB-2016-18 y PRE-EEB-2016-19, se mencionan SERVICIO DE
CONSTRUCCIÓN DE GASODUCTOS DE DISTRIBUCIÓN - EXTENSIÓN DE REDES EN ACERO Se modifica el Anexo 1 ver Aviso modificatorio 3
[KM/mes], es correcto o se tiene que modificar el de PRE-EEB-2016-18 a POLIETILENO?.

Todo el Documento

El oficial de cumplimiento es un funcionario de la empresa
De no contar con el OFICIAL DE CUMPLIMIENTO, esto nos perjudica en la posibilidad de pre- contratante que se encarga de verificar el cumplimiento de las
calificación?.
normas sobre prevención de Lavado de Activos y Financiación
del Terrorismo.
Fecha de respuesta a las respuestas a las consultas enviadas el día 10/11?.
Ver aviso modificatorio 2
Por favor confirmarnos cuando estaríamos recibiendo las respuestas a las consultas formuladas el
pasado 10 de noviembre 2016.

1.11 CRONOGRAMA

Igualmente favor informarnos si es posible que otorguen la extensión en el plazo para presentar la
documentación de la precalificación, según lo solicitado en las consultas y de acuerdo a lo anunciado Ver aviso modificatorio 2
de manera verbal en la reunión informativa.
Informamos que en Lima, Perú los días 17, 18 y 19 de noviembre de 2016, Son días feriados y no
se labora según decreto.
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La fecha límite es el próximo lunes, día 21 de noviembre.
Cómo seguramente conocerá, el jueves y viernes de esta semana, días 17 y 18, por motivo del
congreso de APEC en Lima, se han declarado feriados en Lima y Callao.
Estando a la espera de las respuestas a las observaciones enviadas el pasado día 10, y todavía con
Ver aviso modificatorio 2
algún documento más que preparar, le solicito por la presente la ampliación de la fecha límite de
presentación de documentos, para poder presentar un expediente con garantías de éxito.
A la espera de sus noticias, y agradeciendo de antemano, su comprensión, me pongo a su
disposición para cualquier duda o aclaración que pudiera precisar.
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Documentos a entregar

Lamentamos no haber podido asistir a las reuniones de aclaraciones fijadas en su cronograma, si
hubiese alguna información que debamos tener en cuenta te agradeceríamos mucho hacernos
llegar. Asimismo debido al corto plazo que hay para la presentación de la información de
precalificación la cual es extensa y teniendo en Perú días feriados (Foro de Cooperación Económica
Ver aviso modificatorio 2
Asia Pacífico ) que hacen difícil poder llegar a presentar en la fecha del calendario, le solicitamos 2
semanas de ampliación de plazo, tiempo suficiente que nos permitirá recopilar la información y
presentarla en el proceso, del cual estamos muy interesados en ser partícipes.
Solicitamos extender la fecha límite de presentación de consultas.
Fecha de final de entrega de documentos para la precalificación. ¿Sigue siendo el lunes 21/11? Va a
Ver aviso modificatorio 2
retrasarse?
El aparte relacionado al numero del contrato Anexo 11 se debe
Referente al Anexo 11, ya que no existe contrato todavía, se debe adjuntar para la Precalificación? dejar en blanco, sin embargo la garantía de casa matriz debe
Ya que en el texto de dicho documento se debe especificar contrato, entre otros documentos ser presentada, en caso que el manifestante acredite
propios de un contrato de Garante según un documento concreto.
capacidad financiera, técnica o financiera técnica a través de
su casa matriz.
Los documentos del archivo denominado " Información técnica
Referente al Anexo 13, Sondeo de Precios, entregarán algún detalle en la descripción de las sondeo de mercado" son documentos de consulta y no hacen
parte de los documentos entregables para este proceso. Ver
partidas para rellenar el precio unitario?
respuesta a la pregunta 78
Se debe entender en el Numeral 2.3 (Cuadro de Categorías y Rangos) que el Requisito de la
Debido a que el requisito esta dado por el rendimiento del
Segunda Categoría y el Rango 1, es haber realizado 250 instalaciones internas de clientes
proveedor, solo debe demostrar que ha realizado contrato(s),
residenciales en PROMEDIO POR MES durante los últimos diez años, es decir, mínimo 3.000
donde a tenido la razón de desempeño
Instalaciones durante los últimos diez (10) años?
Se puede asimilar como Contrato Marco o de Portafolio y/o Objeto Único, un CONVENIO de
Colaboración Comercial abierto que se tiene con Gas Natural Fenosa desde hace 12 años, el cual
no indica fecha de terminación, ni cantidades, ni valores o precios y con base en éste se realizan
órdenes de Pedido? Igual sucede con Convenio con Gas Natural Cundiboyacense

Es Valido si este documento cumple con las características
descritas en el numeral 2.3, en los que se pueda evidenciar la
fecha, valores, cantidades y actividades ejecutadas,
adicionalmente ver respuesta a la pregunta 49

2.3 Final Pág.21 y Formatos 5 En los Formatos 5 y 6, se debe diligenciar los valores de los contratos en Soles y NO en Pesos
Ver aviso modificatorio 3
y6
como viene estipulado en el Formato?
Respecto al Numeral 2.5 de Experiencia Adicional para la Categoría dos y Rango 1, se puede
suministrar información de contratos relacionados con Instalaciones o Acometidas Internas para Gas
2.5
si se puede
Natural de Comercios e Industrias, ya que allí NO tienen especificado que sea de Acometidas
Internas Residenciales?
Los integrantes del consorcio deben inscribirse de manera
En caso de realizar un Consorcio entre dos empresas, deben presentar ambas empresas los individual en la plataforma de par servicios y solamente uno de
Anexos 1, 2, 3, 4, 10, 11 y 12 o solamente uno como Consorcio?
ellos debe allegar el acta consorcial y los anexos del presente
proceso.
En el cuadro adjunto en la pág.. 20, se menciona en las categorías del 1 al 3, que la experiencia
seria calificada por Producción por MES, según la actividad, se consulta si nuestro cliente nos otorgó
2.3 Experiencia Mínima
un certificado de producción por AÑO, se calificará en este caso, ésta producción anual entre 12, y Efectivamente se calculara el rendimiento promedio por mes.
éste resultado será comparado contra lo que solicitan en el rango que postulamos?, es conforme la
apreciación?
En el cuadro adjunto en la pág.. 20, se menciona en la categoría 4, que la experiencia seria
calificada por Costo por Año, se consulta si siendo éste integral, ya no seria necesario enviar
Ver respuesta a la pregunta No 137
2.3 Experiencia Mínima
sustento para las tres categorías anteriores en donde solicitan producción por mes. es conforme la
apreciación???
En el cuadro adjunto en la pág.. 20, se menciona en la categoría 4, que la experiencia seria
Los certificados serán considerados como uno solo para la
calificada por USD/Año, de tener los certificados por separados en cuanto a cada actividad, la suma
2.3 Experiencia Mínima
categoría No 4, para las demás categorías se tomaran
de las tres certificaciones se consideraría como una sólo y ésta seria comparada según el rango al
individualmente
que se postula, es conforme nuestra apreciación?
Favor de confirmar, si solo es necesario adjuntar un solo certificado que califique según la solicitud
Nota (2)
ver respuesta a las preguntas 68
en cada Categoría, o cual es el mínimo de certificados a entregar por Categoría?
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
legal, son aquellos en los que se solicita expresamente la firma
Representante Legal y foliados?
del el. Los documentos no deben estar foliados.
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"Las copias de los estados financieros y las notas a los estados
financieros solicitados al participante, deben entregarse a LA
En el informe de auditoria, el dictamen está en formato corporativo de la Empresa Auditora, pero los
EMPRESA en copias legibles, en formatos corporativos y
Estados Financieros y notas de los mismos están impresos en formato simple (sin membrete) todos
deben mencionar de manera expresa la unidad de expresión de
con el sello del auditor independiente.¿ es suficiente adicionar las firmas del Contador y Gerente
las cifras (miles, millones, según corresponda) y la moneda en
General ?, o se requiere imprimir los mismos en formatos corporativos
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 consultas, favor de enviarlas con anticipación o informarnos la fecha que estará ya en la
WEB
En el cuadro adjunto en la pág.. 22, si se postula a las 4 categorías, se consulta si solo se envía
sustento de la 4ta categoría y ya no seria necesario enviar sustento para las tres categorías
anteriores independientemente, debido a que la 4ta categoría es integral, es conforme la
apreciación?
Debido a que solo se deben anexar de 1 a 5 contratos, en el caso que un contrato por ejemplo sea
de dos años, y se tiene dos certificaciones individuales por los dos años, éstas dos certificaciones
sería considerada como una sola, por ser de un solo contrato, favor de confirmar. si es conforme la
apreciación?

Mediante el presente documento se esta dando respuesta a las
consultas mencionadas
Ver respuesta a la pregunta No 137

En este caso las certificaciones se tomaran como de un mismo
contrato.

