
Proyecto   : PAQUETE 00 - ESCUELAS PILOTO PEIP-EB

Paquete : CONTINGENCIA - CONTINGENCIA IE JOSE DE LA TORRE UGARTE

OFERENTE CONSULTA RESPUESTA

1.00
INDICAR SI EL CONSORCIO BRINDA UN PUNTO DE AGUA Y ENERGIA 

(INDICAR EN KW) EN LAS ESCUELAS DE CONTINGENCIA

No, para ésta escuela de contingencia, al estar las 

contingencias dentro del colegio no será posible de 

habilitar o dar punto de energia y agua, el contratista o 

postor deberá contemplar este alcance de agua y energía 

para la ejecución de sus respectivos trabajos.  

2.00
CONFIRMAR QUE NO ES REQUISITO PRUEBA COVID COMO REQUISITO 

DE INGRESO PARA LOS OBREROS Y STAFF
Se confirma

3.00
CONFIRMAR QUE NO ES PARTE DEL ALCANCE LA REUBICACION DE LOS 

ARBOLES
No es parte del alcance

4.00 INDICAR FECHA APROXIMADA DE INICIO DE OBRA El inicio de obra es 17/12/2021

5.00
POR LO CORTO DEL TIEMPO , SE SOLICITA VALORIZACION QUINCENAL 

, FAVOR EVALUAR

La presentación de las valorizaciones deben ser mensuales 

y con corte al día 15 de cada mes, el día 20 deben estar 

cerradas y facturadas con toda la documentación 

sustentatoria.

6.00
FAVOR DE INDICAR SI SE CONSIDERA CONTRAPISOS , DE SER EL CASO 

INDICAR EL ESPESOR

Según plano el vaciado en cuanto a la losa será de 0.15 

metros (considerado contrapiso). 

7.00
CONFIRMAR QUE LA EMISION DEL CERTIFICADO DE DEFECTOS SE 

DARIA TERMINANDO LA ENTREGA DE LAS CONTINGENCIAS

El Certificado de defectos del Cliente al CONSORCIO será a 

las 52 semanas de la culminación más 4 semanas en caso 

existan defectos por subsanar. La entrega de la escuela de 

contingencia del Consorcio al Cliente será en el mes de 

enero de 2023

8.00
CONFIRMAR SI SE ACEPTARIA UNA FIANZA POR UNA ASEGURADORA 

DE 1ER ORDEN

La fianza prodrá ser emitida por un banco o aseguradora de 

primer orden supervisado por la Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFP del Perú que se encuentre en la 

relación de empresas autorizadas a emitir cartas fianza o 

póliza de caución

9.00 INDICAR SI SE VA CONSIDERAR CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL
Considerar cerco provisional de acuerdo lo estipulado en el 

TDR.

10.00

En el ambiente denominado ADMINISTRACION SALA DOCENTE, se ha visto 

la presencia de mobiliario que puede segir siendo usado de propiedad de la 

Institución Educativa. Estos serán evacuado por el CONSORCIO? Ya que el 

dedicarse a retirarlos va a demandar un mayor numero de Horas Hombre no 

comtemplados dentro de las partidas. O los retira el CONSORCIO o que sería 

lo mejor, ya que se tiene que seleccionar y clasificar el material conjuntamente 

con el Director del Plantel o se genera otras partidas para ello?

Incluir la demolición del ambiente y eliminación del 

mobiliario.

11.00
El agua a utilizarse para el Concreto será Potable? El agua para la mitigación 

ambiental será Potable?

- El agua para el concreto debe ser potable o en su defecto 

debe demostrar que cumple con los parametros de calidad 

para el concreto según el RNE (E.060) y las 

especificaciones técnicas.

- El agua para las medidas de mitigación debe ser no 

potable, en cuanto el agua a utilizar para el proceso 

constructivo debe ser potable. 

Asimismo, se debe controlar y reportar el agua a utilizar en 

toda la etapa constructiva.

12.00

Que analisis y que otros documentos vinculantes o no, se deberan de entregar 

por el agua a ser utilizada, tanto para la Obra como para la Mitigación? Favor 

especificar, los exactamente entregables y que estos sean conformantes del 

contrato

- Si el agua no proviene de la red potable, se debe presentar 

un análisis de la calidad de agua que cumpla los 

parametros del ECA de agua según corresponda y análisis 

que demuestren que la concentración de cloruros no 

supera lo indicado en el RNE (E.060), asimismo se deberá 

presentar los permisos o autorizaciones correspondientes 

de la fuente de agua.

- En el caso del agua no potable, se debe presentar la 

licencia o autorización de uso de agua donde se succiona el 

agua (ANA), asimismo, se deberá llevar el control diario y 

adjuntar las boletas o guias del transporte de la cisterna de 

agua no potable.

13.00

Se indica que los Residuos provenientes de la eliminación y demolición 

deberán ser dispuestos en el Botadero Oficial de una EO-RS y la entrega del 

Certificado correspondiente. Los Volquetes a utilizarse pueden ser 

pertenecientes a la Contratista? Los preciarios de los Volquetes de las EO-RS 

son mucho mas elevados que los de mercado y algo mucho mas determinante 

es de que las capacidades de estas cajas ecologicas son de máximo 8M³, lo 

que implicaría un mayor tiempo en el traslado incidiendo esto en el mayor 

tiempo que demandaría la ejecuón de la obra

Los volquetes deben ser considerado por el Subcontratista.

14.00

Se indica como fecha de inicio el 17 de Diciembre, teniendo a puertas fechas 

tan pronunciadas como lo son de Navidad y Año Nuevo, implicando días y 

horas en que va a ser muy cumplicado la continuidad de las labores. Existe la 

posibilidad de que se reconozca una SOBRECOSTO POR SOBRETIEMPO de 

ser necesario a fin de poder cumplir con las metas en la ejecución de los 

trabajos?

No existe reconocimiento de costo por sobretiempo, el 

postor debe preveer en su porpuesta los días festivos.

CONSULTAS DE OFERENTES
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15.00
Cual es el porcentaje máximo a ser reconocido por la reparación de pisos 

producto del tránsito de las Maquinas?

Al ser un contrato a suma alzada, no existe reconocimiento 

de costos adicionales. El postor debe preveer estas 

situaciones en su propuesta.

16.00

Se debe de considerar como personal auxiliar a 01 Enfermero (a)? A raíz de la 

pandemía se ha estado exigiendo a este (a) profesional, para el Control COVID-

19, pero ya por dispisición del Gobierno Central se han levantado todas las 

restricciones. Que función cumpliría? Tiene que permanecer al 100% en la 

Estación de Primeros Auxilios

La normativa por COVID para centros de trabajo, no ha sido 

derogada. En proyecto, se vienen cumpliendo los controles 

establecidos en la normativa covid. Con referencia al 

enfermero, estará acorde a lo indicado en la RM 1275.

17.00
Se solicita autorizar la presentación y pago a traves de Valorizaciones 

Semanales, considerando el plazo establecido

La presentación de las valorizaciones deben ser mensuales 

y con corte al día 15 de cada mes, el día 20 deben estar 

cerradas y facturadas con toda la documentación 

sustentatoria.

18.00

En el plano 200103-RSC00-PL-ES-C-000501, se puede apreciar que en cada 

dado para los Parantes de Fierro existen Subcimientos, los mismos que nmo 

se encuentran indicados en planilla FORMATO 11.1

El itemizado enviado es referencial.

19.00

Con relación a la antiguedad de las Unidades de Transporte y Maquinarias, se 

solicita sean consideradas de hasta con 15 años de antiguedad, todas vez que 

hemos tenido cerca de 03 años de pandemia

Se está considerando hasta con 10 años de antigüedad.

20.00

Con relación a los Equipos de Topografía se sirvan espedificar todas las 

documentaciones a ser entregadas antes del ingreso a obra, pero que estas 

impliquen parte del contrato y sean estas todas las que enumeren y no sean 

solicitadas mas documentaciones que la establecida

Se debe presentar los cerificados de calibración de los 

equipos de topografia junto a los certificados de los 

patrones de calibración, trazables a patrones nacionales 

(INACAL) o internacionales

21.00
Se solicita recalcar que el CONSORCIO se encargara del retiro de la 

vegetación antes del inicio de los trabajos
El consorcio hace la gestión para el retiro de la vegetación. 

22.00

Se está considerando la ejecución de la obra en 30 DIAS CALENDARIO, pero 

resulta engorrosa la gestión ante SSOMA del CONSORCIO por lo que solicita 

se considere la posibilidad de asumir 30 DIAS + 04 DIAS adicionales para la 

presentación y evaluación de la documentación del Personal, Unidades Moviles 

y Maquinarias, así como de la evaluación de EMO's 

El plazo requerido es de 30 días calendario, el postor estan 

facultad de presentar su propuesta con el mejor plazo 

posible para asegurar la ejecución.


