ACTA DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ORDINARIO (PSO) N° 003-2020-OSITRAN
“SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO
GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN
LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN”
1
2

NÚMERO DE ACTA

N° 0020-CE-PSO-003-2020-OSITRAN

SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL

En la ciudad de Lima del 11/12/2020, siendo las 9:05 horas, los miembros del Comité Especial
Ad Hoc, designados mediante Resolución de Gerencia General N° 097-2020-GG-OSITRAN, se
reunieron de forma virtual para evaluar las ofertas presentadas al presente procedimiento de
selección.
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SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN

El quorum necesario se logró con la presencia de los siguientes miembros:
Jhon Gutierrez Inca (Presidente Titular)
Martín Volta Alomia (Miembro Titular)
Elmer Manrique Manrique (Miembro Titular)
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ANTECEDENTES

- Con fecha 10/09/2020, a través de la página web de OSITRAN se efectuó la convocatoria del
presente procedimiento de selección.
- Con fecha 01/10/2020, se publicó en la página web de OSITRAN el Pliego Absolutorio de
Consultas y Observaciones del presente procedimiento de selección.
- Con fecha 02/10/2020, se publicó en la página web de OSITRAN las Bases Consolidadas del
presente procedimiento de selección.
- Con fecha 14/10/2020, los siguientes postores presentaron sus propuestas a través de la Mesa
de Partes Virtual de OSITRAN:
Nº
Orden

Número de
Trámite

Postores

1

2020070701

2

2020070584

CONSORCIO SUPERVISOR CARRETERO integrado por: ACRUTA &
TAPIA INGENIEROS S.A.C. – EUROCONSULT SUCURSAL PERÚ

3

2020070525

APSA LTDA. SUCURSAL DEL PERU

4

2020070555

ALAUDA INGENIERIA S.A SUCURSAL DEL PERÚ

CONSORCIO CONCESIONES VIALES integrado por: RAUROS
ZMCOM S.L. - RAUROSMX S.A. DE C.V SUCURSAL DEL PERÚ TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ - MTV PERÚ
E.I.R.L.

- Cabe indicar, que las ofertas de los postores: CONSORCIO CONCESIONES VIALES
integrado por: RAUROS ZMCOM S.L. - RAUROSMX S.A. DE C.V SUCURSAL DEL PERÚ TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ - MTV PERÚ E.I.R.L., y
CONSORCIO SUPERVISOR CARRETERO integrado por: ACRUTA & TAPIA INGENIEROS
S.A.C. – EUROCONSULT SUCURSAL PERÚ, presentaban errores de forma que no
modificaban el contenido esencial de la oferta, por lo que se les solicitó sus respectivas
subsanaciones, cumpliendo dichos postores con efectuar la subsanación dentro del plazo
otorgado.
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DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS
El presidente del Comité Especial informó a los demás miembros que, dentro del cronograma establecido
se registraron los siguientes participantes:

1

Firmado por:
GUTIERREZ INCA
Jhon Miguel FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 11/12/2020
11:29:53 -0500
Firmado por:
MANRIQUE
MANRIQUE Elmer
Anastasio FIR
08521409 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 11/12/2020
12:22:51 -0500

Firmado por:
VOLTA ALOMIA
Mario Martin FAU
20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 11/12/2020
16:05:35 -0500

Nº
Orden

Participantes

1

ALAUDA INGENIERÍA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ

2

LOUIS BERGER S.A.S. SUCURSAL DEL PERÚ

3

APSA LTDA. SUCURSAL DEL PERU

4

SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. SUCURSAL PERÚ

5

ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.

6

TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ

7

PEYCO PROYECTOS ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL
PERÚ

8

SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNÍA S.L. SUCURSAL EN PERÚ

9

ASISTENCIA TECNICA Y JURIDICA CONSULTORES SL

Al respecto, con fecha 22 de octubre de 2020, el Comité Especial remitió Oficios a los Concesionarios
consultando si estos han mantenido o mantienen relación contractual durante los últimos seis (6) meses
anteriores a la convocatoria (Del 09/03/2020 al 09/09/2020), con los postores y su personal propuesto para
el servicio; respondiendo la empresa CONCESIONARIA VIAL DEL SUR, que el Sr. Clay Michael Sena
Caya, personal propuesto por el postor APSA LTDA. SUCURSAL DEL PERU, es representante legal de la
empresa SENA INGENIEROS S.A.C., con R.U.C. N° 20543353427, con la cual dicho concesionario ha
tenido vínculo contractual en el periodo antes indicado.
Sobre el particular, el Comité Especial mediante Memorando Nº 005-CE-PSO-003-2020-OSITRAN, solicitó
asesoría legal a la Gerencia de Asesoría Jurídica de OSITRAN, a efectos de determinar si, conforme a los
argumentos señalados por el concesionario CONCESIONARIA VIAL DEL SUR, los postores APSA LTDA.
SUCURSAL DEL PERÚ y el CONSORCIO CONCESIONES VIALES, quienes presentan como personal
propuesto al Sr. Clay Michael Sena Caya, se encontrarían impedidos de ser postores en el Procedimiento
de Selección Ordinario Nº 003-2020-OSITRAN, considerando lo establecido en el artículo 8 del
“Reglamento para la contratación de Empresas Supervisoras”, aprobado mediante D.S. Nº 035-2001-PCM.
Al respecto, mediante el Memorando Nº 444-2020-GAJ-OSITRAN, la Gerencia de Asesoría Jurídica de
OSITRAN concluyo lo siguiente: “(…) Sin perjuicio de ello, debemos indicar que, de la lectura de los
dispositivos normativos antes citados, se observa que ninguno de los supuestos considera que se
encuentran impedidos de participar como postores o de contratar con OSITRAN las empresas cuyo
personal técnico profesional propuesto sean representantes legales de una empresa que haya prestado
servicios a la entidad prestadora materia de supervisión; no obstante, dicha situación si bien no calzaría en
ninguno de los supuestos considerados como impedimentos para participar como postores o para contratar
con el OSITRAN, sí se encontraría inmersa en lo señalado en el segundo párrafo del artículo 8 del
Reglamento para la Contratación de Empresas Supervisoras por parte del OSITRAN, dado que la situación
del señor Clay Michael Sena Caya conllevaría a tener la duda razonable que las empresas APSA LTDA
SUCURSAL DEL PERÚ y CONSORCIO CONCESIONES VIALES, no se encuentran libre de presión
comercial, financiera o de otro tipo, que pudiera influir en los resultados del proceso de supervisión (…)”
En ese sentido, y considerando lo señalado por la Gerencia de Asesoría Jurídica de OSITRAN, las
empresas APSA LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ, y el CONSORCIO CONCESIONES VIALES integrado
por: RAUROS ZMCOM S.L. - RAUROSMX S.A. DE C.V SUCURSAL DEL PERÚ - TÉCNICA Y
PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ - MTV PERÚ E.I.R.L., se encuentran impedidas de presentarse
como postores, por lo que sus ofertas se consideran como NO PRESENTADAS.

De otro lado, cabe señalar que mediante Carta N° 701-2020-ATINSAC, la empresa ACRUTA &
TAPIA INGENIEROS S.A.C., comunicó a OSITRAN que el postor ALAUDA INGENIERIA S.A.
SUCURSAL DEL PERÚ se encontraría impedido de ser postor de conformidad con lo establecido
en el artículo 8 del “Reglamento para la contratación de Empresas Supervisoras”, aprobado
mediante D.S. Nº 035-2001-PCM, normativa aplicable al Procedimiento de Selección Ordinario
Nº 003-2020-OSITRAN, convocado para la contratación del “Servicio de Consultoría para la
Medición y Evaluación de: Nivel de Servicio Global, Rugosidad (IRI), Deflectometría y Tiempo de
Espera en Cola (TEC) en las concesiones de carreteras en operación”; por lo que el Comité
Especial mediante Memorando N° 0004-CE-PSO-003-2020-OSITRAN solicitó asesoría legal a
la Gerencia de Asesoría Jurídica de OSITRAN, a efectos de determinar si, conforme a los
argumentos señalados por la empresa ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C., el postor
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ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, se encontraría impedido de ser postor en
el Procedimiento de Selección Ordinario Nº 003-2020-OSITRAN.
Sobre el particular, mediante el Memorando Nº 467-2020-GAJ-OSITRAN, la Gerencia de
Asesoría Jurídica de OSITRAN concluyó lo siguiente:
“(…) debemos indicar que, si bien la empresa ALVAC se encuentra sancionada con inhabilitación
temporal para contratar con el Estado hasta el 30.05.2022, no se verifica que ambas empresas
(ALAUDA y ALVAC) realicen las mismas actividades sociales y, por ende, cuenten con el mismo
objeto social; por lo que la empresa ALAUDA no se encontraría impedida de participar como
postor en el procedimiento de selección; no obstante, resulta importante precisar que, de
conformidad con el artículo 97 de las Disposiciones Complementarias, el Comité Especial Ad
Hoc tiene autonomía para adoptar criterios a efectos de corroborar si la empresa ALAUDA puede
o no presentarse como postor en el PSO N° 003-2020- OSITRAN, para lo cual podrá efectuar la
revisión y evaluación correspondientes mediante la documentación aportada o, de ser el caso,
solicitar mayor documentación (…)”.
En ese sentido la oferta del postor ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ se considera
PRESENTADA.
Luego se determinó si las propuestas (sobre Nº 01 y 02) presentadas cumplen con la documentación
requerida, y si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones en los Términos de
Referencia establecidas en las Bases del procedimiento de selección. Al respecto, se verificó la
documentación de los postores según Anexo Nº 1, siendo el resultado el siguiente:
Sobre N° 1 – Credenciales
Nº
Orden

Postores

Condición

1

CONSORCIO
SUPERVISOR
CARRETERO integrado por: ACRUTA &
TAPIA
INGENIEROS
S.A.C.
–
EUROCONSULT SUCURSAL PERÚ

El postor SI CUMPLE con la
documentación requerida en las Bases
para el Sobre N° 1.

2

ALAUDA INGENIERIA S.A SUCURSAL
DEL PERÚ

El postor SI CUMPLE con la
documentación requerida en las Bases
para el Sobre N° 1.

Sobre N° 2 – Propuesta Técnica
A continuación, se procedió a realizar la revisión y evaluación de la propuesta técnica de los postores, si
cumplen con las condiciones mínimas requeridas en las bases, y aplicar los factores de evaluación a la
propuesta del postor, según Anexo N° 2, obteniéndose el siguiente resultado:
Nº
Orden

1

2

Postores

Condición

Puntaje Técnico

CONSORCIO SUPERVISOR
CARRETERO integrado por:
ACRUTA
&
TAPIA
INGENIEROS
S.A.C.
–
EUROCONSULT SUCURSAL
PERÚ

El postor no acredita para la
“Experiencia
en
la
Especialidad”
que
ha
efectuado por lo menos una
vez el servicio de evaluación
de Tiempo de Espera en Cola
(TEC), incumpliendo con los
requisitos
mínimos
establecidos en los Términos
de Referencia.

PROPUESTA
DESCALIFICADA

ALAUDA INGENIERIA S.A
SUCURSAL DEL PERÚ

PROPUESTA
CALIFICADA
(Puntaje Técnico: 1000
puntos)
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En merito a todo lo antes señalado, la oferta del postor ALAUDA INGENIERIA S.A SUCURSAL DEL PERÚ
califica con el puntaje requerido para la etapa de evaluación económica.
EVALUACIÓN ECONÓMICA
A continuación, se procedió a realizar la apertura de la Propuesta Económica del postor ALAUDA
INGENIERIA S.A SUCURSAL DEL PERÚ, obteniéndose los siguientes resultados:
Nº
Orden
1

Postor
ALAUDA INGENIERIA
SUCURSAL DEL PERÚ

S.A

Propuesta Económica (S/.)

Puntaje Económico

S/. 9,322,000.00

DESCALIFICADA

En el numeral 2.3.3, del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases, se establece que:
“En la evaluación de propuestas económicas, si alguna propuesta presenta valores anormales o
desproporcionados, ésta será descalificada del proceso de selección. Se considera anormal o
desproporcionada en los siguientes supuestos:
(…)
iii. En caso de que concurra un solo postor, si la oferta económica es inferior al 90% del Valor Referencial.
Por lo que, conforme a lo establecido en las Bases, la oferta económica del postor ALAUDA INGENIERIA
S.A SUCURSAL DEL PERÚ queda DESCALIFICADA, al ser inferior al 90% del Valor Referencial.
En ese sentido, este colegiado acordó por unanimidad, declarar DESIERTO el presente procedimiento de
selección al no quedar válida ninguna propuesta.

6

OBSERVACIONES

Ninguna.
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NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ ESPECIAL

Jhon Gutierrez Inca
Presidente

Martín Volta Alomia

Elmer Manrique Manrique

Miembro

Miembro

NT: 2020088701
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ANEXO N° 01
PROCEDIMENTO DE SELECCIÓN ORDINARIO N° 003-2020-OSITRAN
"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN",
(VERIFICACION DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACION OBLIGATORIA DE LOS SOBRES Nº 01 Y 02)

CONSORCIO SUPERVISOR CARRETERO integrado por:
ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. - EUROCONSULT
SUCURSAL PERÚ

CONSORCIO SUPERVISOR CONCESIONES VIALES
integrado por: RAUROS ZMCOM S.L. - RAUROSMX S.A.
DE C.V. SUCURSAL DEL PERÚ - TÉCNICA Y PROYECTOS
S.A. SUCURSAL DEL PERÚ - MTV PERÚ E.I.R.L.

APSA LTDA. SUCURSAL DEL PERÚ

ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ

DOCUMENTACION PROPUESTA TECNICA
PRESENTA

CUMPLE

OBSERVACION

PRESENTA

CUMPLE

OBSERVACION

PRESENTA

CUMPLE

OBSERVACION

PRESENTA

CUMPLE

SI

SI

FOLIOS 04 y 05

SI

SI

FOLIOS 04 al 10

SI

SI

FOLIO 02

SI

SI

OBSERVACION

SI

SI

FOLIOS 07 y 08

SI

SI

FOLIOS 13 al 19

SI

SI

FOLIO 04

SI

SI

FOLIO 04

SI

SI

FOLIOS 10 y 11

SI

SI

FOLIOS 21 al 23

SI

SI

NO APLICA

SI

SI

NO APLICA

SI

SI

FOLIOS 15 al 25

SI

SI

FOLIOS 27 al 60

SI

SI

FOLIOS 06 al 10

SI

SI

FOLIOS 05 al 10

SI

SI

FOLIOS 27 y 28

SI

SI

FOLIOS 63 al 69

SI

SI

FOLIO 12

SI

SI

FOLIO 11

SI

SI

FOLIOS 30 al 34

SI

SI

FOLIO 72 al 82

SI

SI

FOLIOS 14 y 15

SI

SI

FOLIO 12

SI

SI

FOLIOS 36 y 37

SI

SI

FOLIOS 85 al 91

SI

SI

FOLIO 17

SI

SI

FOLIO 13

SOBRE Nº 1: “CREDENCIALES”
a)
b)
c)

Inform ación Identificatoria - Form ato Nº 3: Identificación del Postor. En el caso de que el Postor sea un Consorcio, cada una de las empresas integrantes deberá
presentar por separado el Form ato Nº 3.
Declaración Jurada del Postor : De acuerdo a lo establecido en el Form ato Nº 4. En el caso de que el Postor sea un Consorcio, cada una de las empresas
integrantes deberá presentar por separado el Form ato Nº 4.
Prom esa de consorcio (Form ato Nº 5), de ser el caso.

FOLIO 03

Docum entación Legal: Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta. En el caso de consorcios, este documento debe
ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.
Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido
por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.
d.1)

Tratándose de personas jurídicas dom iciliadas en el exterior , bastará la presentación de carta poder, con firma legalizada por la vía consular, en la que se
indiquen los poderes generales y especiales otorgados por el órgano social a las personas designadas para encargarse del proceso de supervisión, acompañada
de traducción simple.
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural,
del apoderado o mandatario, según corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de
ofertas, computada desde la fecha de emisión.

d.1)

d.2)

e)

En caso de que el postor sea una persona jurídica nacional, debe presentar una Declaración Jurada en la que se precise que cuenta con el testimonio de la
escritura pública de constitución de empresa y de su estatuto social, así como las escrituras de modificación, cuando sea el caso. Asimismo, en caso de que el
postor sea una persona jurídica extranjera deberá precisar en la Declaración Jurada que cuenta con estatuto social de la empresa matriz (extranjera). Para
Empresa Nacional de Matriz Extranjera, se aceptará la Declaración en la que se precise que cuenta con el testimonio de la escritura pública de constitución de
empresa y de su estatuto social, así como las escrituras de modificación.
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según
corresponda.
En caso de ser persona jurídica, el proveedor deberá presentar Certificación de Gestión de Calidad vigente relacionada a las actividades del servicio. En
caso de Consorcio, deberá ser cumplido por al menos uno de los consorciados.
Declaración Jurada de haber declarado ante SUNAT (en caso de Perú) su gestión anual durante los dos últimos años. Los postores extranjeros deben precisar en
su declaración jurada que ha efectuado la declaración de impuesto a la renta de la institución de su país de origen, correspondiente a los dos últimos años fiscales.
De existir postores que aún no hayan efectuado la declaración de impuesto a la renta en su país de origen correspondiente al año fiscal 2019, por motivos de fechas
en su calendario de impuesto a la renta 2019, podrán precisar la declaración jurada que corresponde a los años 2018 y 2017.
En caso de Consorcio, la Declaración Jurada debe ser presentada por cada uno de los integrantes.

De cumplir el Postor con acreditar todos los requsitos del Sobre Nº1 - "Credenciales" , el Comité Especial procederá a abrir al Sobre Nº2 y verifica la
correcta presentación de la documentación.

CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LAS CREDENCIALES

CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LAS CREDENCIALES

CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LAS CREDENCIALES

CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LAS CREDENCIALES

SOBRE Nº 2: “PROPUESTA TECNICA”
a)

Form ato N° 6, experiencia del postor, detallando la documentación presentada para acreditar la experiencia del postor.

b)

Form ato Nº 7, personal clave propuesto (equipo de trabajo) para el servicio.

c)

Form ato Nº 8, currículum vitae del personal propuesto para el servicio.

d)

Form ato Nº 9, carta de compromiso del personal para el servicio. Se confirma para el Formato Nº 9 que la firma del profesional sea escaneada.

e)

Form ato Nº 10, declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia y documentación que acredite su cumplimiento, .

RESULTADO DE LA EVALUACION TECNICA == >
NOTA:

SI
SI

SI
SI

FOLIO 05
FOLIO 301
FOLIOS 336, 337, 374, 375, 403,
SI
SI
404, 429, 430, 451, 452, 470, 471,
492, 493
SI
NO
FOLIOS 520 al 526
SI
NO
FOLIO 531
CUMPLE CON PRESENTAR LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL
SOBRE Nº 2

SI
SI

SI
SI

FOLIOS 03 y 04
FOLIO 79
FOLIOS 82, 83, 148, 149, 150, 225,
SI
SI
226, 227, 252, 253, 254, 266, 267,
276, 277, 278
SI
SI
FOLIOS 297 al 307
SI
SI
FOLIO 309
CUMPLE CON PRESENTAR LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL
SOBRE Nº 2

SI
SI

SI
SI

FOLIOS 04 al 08
FOLIO 751
FOLIOS 754, 755, 756, 768, 769,
SI
SI
770, 781, 782, 783, 793, 794, 801,
802, 803, 804, 805, 826, 827
SI
SI
FOLIOS 838 al 843
SI
SI
FOLIO 845
CUMPLE CON PRESENTAR LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL
SOBRE Nº 2

SI
SI

SI
SI

SI

SI

FOLIOS 05 al 08
FOLIO 242
FOLIOS 245,246, 297, 298, 319,
320, 333, 334, 343, 344, 345, 354,
355
SI
SI
FOLIOS 368 al 373
SI
SI
FOLIO 375
CUMPLE CON PRESENTAR LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL
SOBRE Nº 2

ANEXO 02 - CUADRO DE EVALUACION TECNICA
PROCESO DE SELECCIÓN ORDINARIO N° 003-2020-OSITRAN
SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN

Postor: ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ
EXPERIENCIA DEL POSTOR - RTM
VALOR REFERENCIAL:

S/

10,502,203.00
Experiencia del Postor

Item

Cliente

Objeto del Contrato

N° Contrato / O/S /
Comprobante de
pago

Fecha

044-2017-OSITRAN

7/11/2017

22/11/2017

21/11/2018

Soles

4,240,573.28

1.000000

Fecha / Inicio Fecha / Fin

Moneda

Monto
Tipo de
contratado en
cambio venta
moneda original

Porcentaje de
Participación

Cantidad de
veces el valor
referencial

Acredita
(Cumple/No
Cumple)

Nro de
Folio

4,240,573.28

100%

0.40

Cumple

16

Monto contratado
en Soles

1

OSITRAN

Servico de consultoría para la medición y evaluación de niveles de
servicio, rugosidad (IRI), deflectometría y TEC en las concesiones de
carreteras en operación 2017-2018

2

Consorcio ALVAC-JOHESA

Servicio de asistencia técnica y consultoría al servicio de gestión y
conservación vial por niveles de servicio del corredor vial Puente
Chuquicara-Cabana-Pallasca-Santiago de Chuco-Shorey y TaucaBambas-Dv Sihuas

S/N

27/06/2013

27/06/2013

26/06/2018

Soles

9,379,715.96

1.000000

9,379,715.96

100%

0.89

Cumple

26

3

Consorcio ALVAC-JOHESA

Servicio de asistencia técnica y consultoría al servicio de gestión y
conservación vial por niveles de servicio del corredor vial Emp PE1S (Chincha)-Armas-Plazapampa y Puente de los MaestrosLosMolinos-Huaytará

S/N

22/12/2014

22/12/2014

21/12/2019

Soles

4,658,552.64

1.000000

4,658,552.64

100%

0.44

Cumple

34

4

Consorcio ALVAC-JOHESA

Servicio de asistencia técnica y consultoría al servicio de gestión,
mejoramiento y conservación vial por niveles de servicio del
corredor vial Emp.PE1S (Dv Aplao)-Corire-Aplao-ChuquibambaArma-Cotahuasi-Charcana-Accopampa-Dv Sayla-PampachacraUshiua-Oyolo-Dv Sequello-Marcabamba-EmpPE32C(Pausa)-Marán

S/N

30/11/2015

30/11/2015

2/10/2020

Soles

9,064,638.08

1.000

9,064,638.08

100%

0.86

Cumple

42

5

PROVIAS NACIONAL

Servicio de consultoría para la elaboración del estudio de
implementación de dispositivos de seguridad vial y mejoras de la
señalización integral de la Carretera Central Lima-La Oroya

046-2016-MTC/20

16/02/2016

17/02/2016

16/06/2016

Soles

290,596.92

1.000000

145,298.46

50%

0.01

Cumple

59

6

Línea Amarilla SAC

4500023274

17/06/2013

17/06/2013

14/11/2013

Soles

250,000.00

1.000000

250,000.00

100%

0.02

Cumple

85

7

Línea Amarilla SAC

4500020457

21/05/2013

1/06/2013

1/10/2013

Soles

185,000.00

1.000000

185,000.00

100%

0.02

Cumple

89

8

Línea Amarilla SAC

4500159404

24/11/2016

1/12/2016

31/05/2016

Soles

240,948.25

1.000

240,948.25

100%

0.02

Cumple

92

1/03/2008

1/03/2008

31/07/2013

Euros

2,083,021.87

4.426000

9,219,454.80

100%

0.88

Cumple

95

9

Supervisión de las obras de construcción, rehabilitación y
Sociedad Concesionaria de
mejoramiento, medición de niveles de servicio, trabajos de
la Autovía A4 S.A.
auscultación y deflexiones para la concesionaria de la Autovia A4
Tramo Puerto Lápice-Venta de Cárdenas, provincia de Ciudad Real

1/07/2012

1/07/2012

31/07/2017

Euros

125,665.72

3.552000

446,364.64

100%

0.00

No cumple

95

14/05/2013

14/05/2013

31/08/2015

Euros

2,083,021.87

3.451

2,156,552.54

30%

0.21

Cumple

136

14/04/2014

15/04/2014

14/04/2016

Euros

637,011.76

3.922

2,498,360.12

100%

0.24

Cumple

226

1/03/2016

15/04/2016

14/04/2018

Euros

635,866.06

4.05

2,575,893.41

100%

0.25

Cumple

226

10

Sociedad Concesionaria
Autovía de la Plata

11

Ministerio de Fomento de
España

Consultoría para la rehabilitación del pavimento del lado norte de
la Vía de Evitamiento del km 5+020 al km 10+445
Consultoría de auditoria de seguridad vial de la Vía de Evitamiento
y expediente técnico de obra para la sección 1 de Vía parque
Rímac.
Servicio de inventario vial de la Concesión Línea Amarilla sección 1
Vía Evitamiento, Tramo Javier Prado-Habich

Asesoría técnica y dirección de obra en la fase de construcción de
la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora

Inspecciones de los contratos de concesión de obras para la
conservación y explotación de la Autovía de primera generación
Autovía de Levante A-3 del PK 70,700 al 177,530 y AutovíaA-31 de
PK 0,000 al 29,800 Tramo LP Madris/ Cuenca LP Cuenca/Albacete

Observación

S/N

S/N

A1G-532/12

Total

45,061,352.18

RTM requerido en las Bases: 2 veces el valor referencial en los últimos 15 años ==>

4.25
Cumple

2

No certifica

Experiencia del Postor

Item

Cliente

Objeto del Contrato

N° Contrato / O/S /
Comprobante de
pago

Fecha

044-2017-OSITRAN

7/11/2017

22/11/2017

21/11/2018

Soles

4,240,573.28

1.000000

Fecha / Inicio Fecha / Fin

Moneda

Monto
Tipo de
contratado en
cambio venta
moneda original

Observación

Porcentaje de
Participación

Cantidad de
veces el valor
referencial

Acredita
(Cumple/No
Cumple)

Nro de
Folio

4,240,573.28

100%

0.40

Cumple

16

Monto contratado
en Soles

1

OSITRAN

Servico de consultoría para la medición y evaluación de nivels de
servicio, rugosidad (IRI), deflectometría y TEC en las concesiones de
carreteras en operación 2017-2018

2

Consorcio ALVAC-JOHESA

Servicio de asistencia técnica y consultoría al servicio de gestión y
conservación vial por niveles de servicio del corredor vial Puente
Chuquicara-Cabana-Pallasca-Santiago de Chuco-Shorey y TaucaBambas-Dv Sihuas

S/N

27/06/2013

27/06/2013

26/06/2018

Soles

9,379,715.96

1.000000

9,379,715.96

100%

0.89

Cumple

26

3

Consorcio ALVAC-JOHESA

Servicio de asistencia técnica y consultoría al servicio de gestión y
conservación vial por niveles de servicio del corredor vial Emp PE1S (Chincha)-Armas-Plazapampa y Puente de los MaestrosLosMolinos-Huaytará

S/N

22/12/2014

22/12/2014

21/12/2019

Soles

4,658,552.64

1.000000

4,658,552.64

100%

0.44

Cumple

34

4

Consorcio ALVAC-JOHESA

Servicio de asistencia técnica y consultoría al servicio de gestión,
mejoramiento y conservación vial por niveles de servicio del
corredor vial Emp.PE1S (Dv Aplao)-Corire-Aplao-ChuquibambaArma-Cotahuasi-Charcana-Accopampa-Dv Sayla-PampachacraUshiua-Oyolo-Dv Sequello-Marcabamba-EmpPE32C(Pausa)-Marán

S/N

30/11/2015

30/11/2015

2/10/2020

Soles

9,064,638.08

1.000

9,064,638.08

100%

0.86

Cumple

42

5

Supervisión de las obras de construcción, rehabilitación y
Sociedad Concesionaria de mejoramiento, medición de niveles de servicio, trabajos de
la Autovía A4 S.A.
auscultación y deflexiones para la concesionaria de la Autovia A4
Tramo Puerto Lápice-Venta de Cárdenas, provincia de Ciudad Real

S/N

1/07/2012

1/07/2012

31/07/2017

Euros

125,665.72

3.552000

446,364.64

100%

0.00

No cumple

95

Total

27,789,844.60

2.60
Cumple

RTM requerido en las Bases: 1 vez el valor referencial en los últimos 10 años ==>

300

Puntaje Obtenido en el Factor de Evaluación "Experiencia en la Especialidad" (Más de 1 vez el VR hasta 2 veces el VR = 240 pts, más de 2 veces el VR = 300 pts) ==>

2

No certifica

ANEXO 02 - CUADRO DE EVALUACION TECNICA
PROCESO DE SELECCIÓN ORDINARIO N° 003-2020-OSITRAN
SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN

Postor: ALAUDA INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ
EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
1. ING. JEFE DE PROYECTO
NOMBRES Y APELLIDOS:

Carlos Miguel Salcedo de la Vega

Calificación
a) TÍTULO PROFESIONAL :

INGENIERO CIVIL

b) Estudios concluidos en maestrías universitarias en
ingeniería orientadas a la gestión de infraestructura Vial y/o
transportes.
Será válida también la maestría de gerencia de proyectos
y/o gerencia de la construcción moderna, siempre y cuando
se acredite la orientación a infraestructura vial y/o
transportes según lo establecido en el numeral 10.2.1 de los
Términos de Referencia.

Fecha Colegiatura :

AÑO
19/04/1985

CUMPLE

28/08/2009

CUMPLE

18/09/1995

Folio …..

Fecha / Inicio

Fecha / Fin

Nº de Años

Acreditación
(Cumple/No
Cumple)

Nro. Folios

Entidad

249

Experiencia Profesional
Item

Cargo

Proyecto

1

Gerente Vi a l

Mejora mi ento, reha bi l i ta ci ón y cons erva ci ón vi a l por ni vel es de s ervi ci o del
corredor vi a l Li ma -Ca nta -Hua yl l a y-Dv Cocha ma rca -Emp.PE-3N

CONALVIAS

01/08/2014

31/12/2017

3.42

Cumpl e

252

2

Gerente Vi a l

Ges ti ón y cons erva ci ón por ni vel es de s ervi ci o del corredor vi a l Emp.PE3S
(Abra Toccto)-Queroba mba -Puqui o

CONALVIAS

1/10/2012

31/07/2014

1.83

Cumpl e

261

3

Gerente Vi a l

Cons erva ci ón vi a l por ni vel es de s ervi ci o de l a ca rretera a s fa l ta da Ci uda d
de Di os -Ca ja ma rca , Chi l ete-Contuma za , Chi ca ma -Ca s ca s

CONALVIAS

1/03/2011

30/09/2012

1.59

Cumpl e

287

4

Gerente Vi a l

CONALVIAS

1/05/2010

28/02/2011

0.83

Cumpl e

280

5

Res i dente de Obra

CONALVIAS

1/09/2008

30/04/2010

1.66

Cumpl e

288

6

Ingeni ero Res i dente de Obra

Cons orci o Sul l a na

1/05/2007

31/07/2008

1.25

Cumpl e

295

Ges ti ón y cons erva ci ón vi a l por ni vel es de s ervi ci o de l a ca rretera La Oroya Chi crín-Ti ngo Ma ría -Emp. PE-5N (Dv Toca che)
Ma nteni mi ento Peri ódi co de l a ca rretera Ci uda d de Di os -Ca ja ma rca , Tra mo
II Chi l ete-Km 155
Ma nteni mi ento Peri ódi co de l a ca rretera Sul l a na -Agua s Verdes , Pri mera
Eta pa

Total de Años

Experiencia profesional mínima de ocho (08) años

10.58

RTM Requeridos en las Bases: Experiencia profesional mínima de ocho (08) años ==>
Experiencia Mínima
Item

Descripción del Proyecto

1

Gerente Vi a l

2

Gerente Vi a l

3

Gerente Vi a l

4

Gerente Vi a l

Proyecto
Mejora mi ento, reha bi l i ta ci ón y cons erva ci ón vi a l por ni vel es de s ervi ci o del
corredor vi a l Li ma -Ca nta -Hua yl l a y-Dv Cocha ma rca -Emp.PE-3N
Ges ti ón y cons erva ci ón por ni vel es de s ervi ci o del corredor vi a l Emp.PE3S
(Abra Toccto)-Queroba mba -Puqui o
Cons erva ci ón vi a l por ni vel es de s ervi ci o de l a ca rretera a s fa l ta da Ci uda d
de Di os -Ca ja ma rca , Chi l ete-Contuma za , Chi ca ma -Ca s ca s
Ges ti ón y cons erva ci ón vi a l por ni vel es de s ervi ci o de l a ca rretera La Oroya Chi crín-Ti ngo Ma ría -Emp. PE-5N (Dv Toca che)

Entidad

Fecha / Inicio

Fecha / Fin

Nº de Años

Acreditación
(Cumple/No
Cumple)

Nro. Folios

CONALVIAS

01/08/2014

31/12/2017

3.42

Cumpl e

252

CONALVIAS

1/10/2012

31/07/2014

1.83

Cumpl e

261

CONALVIAS

1/03/2011

30/09/2012

1.59

Cumpl e

CONALVIAS

1/05/2010

28/02/2011

0.83

Cumpl e

280

7.67

Cumple

Cumple

Cumple

Experiencia mínima de 02 años en los cargos requeridos en las bases

Total de Años

Item

Descripción del Proyecto

Proyecto

287

Fecha / Inicio

Fecha / Fin

Nº de Años

Acreditación
(Cumple/No
Cumple)

Nro. Folios

Entidad
CONALVIAS

01/08/2014

31/12/2017

3.42

Cumpl e

252

Experiencia Específica

1

Gerente Vi a l

Mejora mi ento, reha bi l i ta ci ón y cons erva ci ón vi a l por ni vel es de s ervi ci o del
corredor vi a l Li ma -Ca nta -Hua yl l a y-Dv Cocha ma rca -Emp.PE-3N

2

Gerente Vi a l

Ges ti ón y cons erva ci ón por ni vel es de s ervi ci o del corredor vi a l Emp.PE3S
(Abra Toccto)-Queroba mba -Puqui o

CONALVIAS

1/10/2012

31/07/2014

1.83

Cumpl e

261

3

Gerente Vi a l

Cons erva ci ón vi a l por ni vel es de s ervi ci o de l a ca rretera a s fa l ta da Ci uda d
de Di os -Ca ja ma rca , Chi l ete-Contuma za , Chi ca ma -Ca s ca s

CONALVIAS

1/03/2011

30/09/2012

1.59

Cumpl e

287

4

Gerente Vi a l

Ges ti ón y cons erva ci ón vi a l por ni vel es de s ervi ci o de l a ca rretera La Oroya Chi crín-Ti ngo Ma ría -Emp. PE-5N (Dv Toca che)

CONALVIAS

1/05/2010

28/02/2011

0.83

Cumpl e

280

Total de Años
Puntaje Obtenido en el Factor de Evaluación "Experiencia del Personal Clave" (Más de 2 hasta 3 años = 160 pts; más de 3 años = 200 pts) ==>

Puntaje

7.67
7.67

200

Experiencia mínima de tres (03) años en los cargos requeridos en las bases

2. ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL 1
NOMBRES Y APELLIDOS:

William Luis Paz Malca

Calificación
a) TÍTULO PROFESIONAL :

CUMPLE

INGENIERO CIVIL
Fecha Colegiatura :

29/11/1995

fol i o …...

Fecha / Inicio

Fecha / Fin

Nº de Años

Acreditación
(Cumple/No
Cumple)

Nro. Folios

Entidad

301

26/05/2020

1.00

cumpl e

303

Experiencia Profesional
Item

Descripción del Proyecto

Proyecto

1

Servi ci o de cons ul toría pa ra l a medi ci ón y evl ua ci ón de ni vel es de s ervi ci o,
Rugos i da d (IRI), Defl ectometría y Ti empo de Es pera en Col a (TEC) en l a s
conces i ones de ca rretera s en opera ci ones 2018-2019

Al a uda Ingeni ería S.A.

27/05/2019

2

Servi ci o de cons ul toría pa ra l a medi ci ón y evl ua ci ón de ni vel es de s ervi ci o,
Rugos i da d (IRI), Defl ectometría y Ti empo de Es pera en Col a (TEC) en l a s
conces i ones de ca rretera s en opera ci ones 2017-2018

Al a uda Ingeni ería S.A.

18/01/2018

22/11/2018

0.84

cumpl e

304

3

Supervi s i ón de l a obra reha bi l i ta ci ón y mejora mi ento de l a ca rretera Ti ngo
Ma ría -Agua ytía , Tra mo Puente Puma hua s i -Puente Chi no, s ector km 15+200 a l
km 51+551 a prox

Cons orci o Vi a l Puma hua s i

14/04/2009

30/04/2010

1.04

cumpl e

305

4

Supervi s i ón de l a obra reha bi l i ta ci ón y mejora mi ento de l a ca rretera Truji l l oCons orci o Vi a l Sá nchez Ca rri ón
Shi rá n-Hua ma chuco

1/07/2008

31/03/2009

0.75

cumpl e

309

5

Supervi s i ón de l a obra reha bi l i ta ci ón y mejora mi ento de l a ca rretera
Ingeni o-Cha cha poya s , Tra mo Km 17 - km 39+440

Cons orci o Vi a l Cha cha poya s

20/04/2008

30/06/2008

0.19

cumpl e

313

6

Cons trucci ón ca rretera Pozuzo-Codo Pozuzo, Tra mo III km 17+511 - km 45+599

HOB Cons ul toes S.A.

16/07/2007

28/02/2008

0.62

cumpl e

316

7

Supervi s or de pl a nta uni da d zona l Hua nca vel i ca

PROVIAS RURAL

5/05/2003

13/03/2006

2.86

cumpl e

317

Total de Años

7.31

Fecha / Fin

Nº de Años

Acreditación
(Cumple/No
Cumple)

Nro. Folios

Fecha / Inicio
27/05/2019

26/05/2020

1.00

cumpl e

303

18/01/2018

22/11/2018

0.84

cumpl e

304

14/04/2009

30/04/2010

1.04

cumpl e

305

1/07/2008

31/03/2009

0.75

cumpl e

309

20/04/2008

30/06/2008

0.19

cumpl e

313

16/07/2007

28/02/2008

0.00

cumpl e

316

0.00

cumpl e

317

Experiencia Mínima
Item

Descripción del Proyecto

Proyecto

Entidad

Servi ci o de cons ul toría pa ra l a medi ci ón y evl ua ci ón de ni vel es de s ervi ci o,
Rugos i da d (IRI), Defl ectometría y Ti empo de Es pera en Col a (TEC) en l a s
Al a uda Ingeni ería S.A.
conces i ones de ca rretera s en opera ci ones 2018-2019
Servi ci o de cons ul toría pa ra l a medi ci ón y evl ua ci ón de ni vel es de s ervi ci o,
Rugos i da d (IRI), Defl ectometría y Ti empo de Es pera en Col a (TEC) en l a s
Al a uda Ingeni ería S.A.
conces i ones de ca rretera s en opera ci ones 2017-2018
Supervi s i ón de l a obra reha bi l i ta ci ón y mejora mi ento de l a ca rretera Ti ngo
Ma ría -Agua ytía , Tra mo Puente Puma hua s i -Puente Chi no, s ector km 15+200 a l
Cons orci o Vi a l Puma hua s i
km 51+551 a prox
Supervi s i ón de l a obra reha bi l i ta ci ón y mejora mi ento de l a ca rretera Truji l l oCons orci o Vi a l Sá nchez Ca rri ón
Shi rá n-Hua ma chuco
Supervi s i ón de l a obra reha bi l i ta ci ón y mejora mi ento de l a ca rretera
Cons orci o Vi a l Cha cha poya s
Ingeni o-Cha cha poya s , Tra mo Km 17 - km 39+440

1

Es peci a l i s ta en Ingeni ería Vi a l

2

Es peci a l i s ta en Ingeni ería Vi a l

3

Es peci a l i s ta en s uel os y pa vi mentos

4

Es peci a l i s ta en s uel os y pa vi mentos

5

Es peci a l i s ta en s uel os y pa vi mentos

6

Jefe de Supervi s i ón

Cons trucci ón ca rretera Pozuzo-Codo Pozuzo, Tra mo III km 17+511 - km 45+599

7

Supervi s or de pl a nta

Supervi s or de pl a nta uni da d zona l Hua nca vel i ca

HOB Cons ul toes S.A.
PROVIAS RURAL

5/05/2003
13/03/2006
Total de Años

Descripción del Proyecto

1

Es peci a l i s ta en Ingeni ería Vi a l

2

Es peci a l i s ta en Ingeni ería Vi a l

3

Es peci a l i s ta en s uel os y pa vi mentos

4

Es peci a l i s ta en s uel os y pa vi mentos

5

Es peci a l i s ta en s uel os y pa vi mentos

Proyecto

Entidad

Servi ci o de cons ul toría pa ra l a medi ci ón y evl ua ci ón de ni vel es de s ervi ci o,
Rugos i da d (IRI), Defl ectometría y Ti empo de Es pera en Col a (TEC) en l a s
Al a uda Ingeni ería S.A.
conces i ones de ca rretera s en opera ci ones 2018-2019
Servi ci o de cons ul toría pa ra l a medi ci ón y evl ua ci ón de ni vel es de s ervi ci o,
Rugos i da d (IRI), Defl ectometría y Ti empo de Es pera en Col a (TEC) en l a s
Al a uda Ingeni ería S.A.
conces i ones de ca rretera s en opera ci ones 2017-2018
Supervi s i ón de l a obra reha bi l i ta ci ón y mejora mi ento de l a ca rretera Ti ngo
Ma ría -Agua ytía , Tra mo Puente Puma hua s i -Puente Chi no, s ector km 15+200 a l
Cons orci o Vi a l Puma hua s i
km 51+551 a prox
Supervi s i ón de l a obra reha bi l i ta ci ón y mejora mi ento de l a ca rretera Truji l l oCons orci o Vi a l Sá nchez Ca rri ón
Shi rá n-Hua ma chuco
Supervi s i ón de l a obra reha bi l i ta ci ón y mejora mi ento de l a ca rretera
Cons orci o Vi a l Cha cha poya s
Ingeni o-Cha cha poya s , Tra mo Km 17 - km 39+440

Fecha / Fin

Nº de Años

Acreditación
(Cumple/No
Cumple)

Nro. Folios

Fecha / Inicio
27/05/2019

26/05/2020

1.00

cumpl e

303

18/01/2018

22/11/2018

0.84

cumpl e

304

14/04/2009

30/04/2010

1.04

cumpl e

305

1/07/2008

31/03/2009

0.75

cumpl e

309

20/04/2008

30/06/2008

0.19

cumpl e

313

Total de Años
Puntaje Obtenido en el Factor de Evaluación "Experiencia del Personal Clave" (Más de 2 hasta 3 años = 80 pts; más de 3 años = 100 pts) ==>

Punta je

Experiencia mínima de tres (03) años en los cargos señalados en las Bases

Item 6 y 7 no acredita carretera asfaltada

3.83

Experiencia Específica
Item

Experiencia profesional mínima de seis (06) años

3.83
3.83

100

Experiencia mínima de dos (02) años en los cargos señalados en las Bases

3. ESPECIALISTA EN INGENIERIA VIAL 2
NOMBRES Y APELLIDOS:

Teodolfo Ramos Gonzales

Calificación
a) TÍTULO PROFESIONAL :

CUMPLE

INGENIERO CIVIL
Fecha Colegiatura :

8/04/2002

fol i o …...

Fecha / Inicio

Fecha / Fin

Nº de Años

Acreditación
(Cumple/No
Cumple)

Nro. Folios

Entidad

325

Al a uda Ingeni ería S.A.

23/05/2019

22/05/2020

1.00

cumpl e

327

Al a uda Ingeni ería S.A.

22/11/2017

7/11/2018

0.96

cumpl e

328

Al a uda Ingeni ería S.A.

1/12/2015

29/09/2016

0.83

cumpl e

329

Al a uda Ingeni ería S.A.

31/01/2015

30/11/2015

0.83

cumpl e

329

Al a uda Ingeni ería S.A.

1/11/2013

30/01/2015

1.25

cumpl e

329

Experiencia Profesional
Item

Descripción del Proyecto

Proyecto
Servi ci o de cons ul toría pa ra l a medi ci ón y evl ua ci ón de ni vel es de s ervi ci o,
Rugos i da d (IRI), Defl ectometría y Ti empo de Es pera en Col a (TEC) en l a s
conces i ones de ca rretera s en opera ci ones 2018-2019
Servi ci o de cons ul toría pa ra l a medi ci ón y evl ua ci ón de ni vel es de s ervi ci o,
Rugos i da d (IRI), Defl ectometría y Ti empo de Es pera en Col a (TEC) en l a s
conces i ones de ca rretera s en opera ci ones 2017-2018
Cons ul toría pa ra el s ervi ci o de ges ti ón vi a l por ni vel es de s ervi ci o del
corredor vi a l Emp.PE15 (Dv Apl a o)-Cori re-Apl a o-Chuqui ba mba -Arma Cota hua s i -Cha rca na -Accopa mpa -Dv Sa yl a -Pompa cha cra -Us hi ua -Oyol o-Dv
Sequel l o-Ma rca ba mba -Emp. 32C (Pa us a )-Ma rá n
Cons ul toría pa ra el s ervi ci o de ges ti ón vi a l por ni vel es de s ervi ci o del
corredor vi a l Emp PE1S (Chi ncha )-Arma s -Pl a za pa ta -Puente Los Ma es tros -Los
;ol i nos -Hua yta rá
Cons ul toría pa ra el s ervi ci o de ges ti ón vi a l por ni vel es de s ervi ci o del
corredor vi a l Puente Chuqui ca ra -Ca ba na -Pa l l a s ca -Sa nti a go de Chuco-Shorey
y Ta uca -Ba mbs -Si hua s

1

2

3

4

5

6

Servi ci o de cons erva ci ón vi a l por ni vel es de s ervi ci o Emp PE3S(Izcucha ca )Hua nca vel i ca -Pl a za pa ta -Ca s tri vi rreyna -Ti cra po-Pa mpa no-Sa nta Inés Pi l pi cha ca -Rumi cha ca

PROVIAS NACIONAL

7

Servi ci o de ges ti ón y cons erva ci ón vi a l por ni vel es de s ervi ci o de l a ca rretera
La Oroya -Chi crín-Huá nuco-Ti ngo Ma ría -Emp PE5N (Dv Toca che)

PROVIAS NACIONAL

8

Servi ci os de ges ti ón y cons erva ci ón vi a l del a ca rretera Emp PE18 (Dv Ti ngo
Ma ría )-Auca ya cu-Nuevo Progres o-Toca che-Jua njuí-Pi cota -Ta ra poto

PROVIAS NACIONAL

cumpl e

23/08/2010

31/01/2013

2.45

1

Es peci a l i s ta en i ngeni ería vi a l

2

Coordi na dor

3

Supervi s or

4

Supervi s or

5

Supervi s or

Proyecto
Servi ci o de cons ul toría pa ra l a medi ci ón y evl ua ci ón de ni vel es de s ervi ci o,
Rugos i da d (IRI), Defl ectometría y Ti empo de Es pera en Col a (TEC) en l a s
conces i ones de ca rretera s en opera ci ones 2018-2019
Servi ci o de cons ul toría pa ra l a medi ci ón y evl ua ci ón de ni vel es de s ervi ci o,
Rugos i da d (IRI), Defl ectometría y Ti empo de Es pera en Col a (TEC) en l a s
conces i ones de ca rretera s en opera ci ones 2017-2018
Cons ul toría pa ra el s ervi ci o de ges ti ón vi a l por ni vel es de s ervi ci o del
corredor vi a l Emp.PE15 (Dv Apl a o)-Cori re-Apl a o-Chuqui ba mba -Arma Cota hua s i -Cha rca na -Accopa mpa -Dv Sa yl a -Pompa cha cra -Us hi ua -Oyol o-Dv
Sequel l o-Ma rca ba mba -Emp. 32C (Pa us a )-Ma rá n
Cons ul toría pa ra el s ervi ci o de ges ti ón vi a l por ni vel es de s ervi ci o del
corredor vi a l Emp PE1S (Chi ncha )-Arma s -Pl a za pa ta -Puente Los Ma es tros -Los
;ol i nos -Hua yta rá
Cons ul toría pa ra el s ervi ci o de ges ti ón vi a l por ni vel es de s ervi ci o del
corredor vi a l Puente Chuqui ca ra -Ca ba na -Pa l l a s ca -Sa nti a go de Chuco-Shorey
y Ta uca -Ba mbs -Si hua s

330

7.32

Fecha / Inicio

Fecha / Fin

Nº de Años

Acreditación
(Cumple/No
Cumple)

Nro. Folios

Entidad
Al a uda Ingeni ería S.A.

23/05/2019

22/05/2020

1.00

cumpl e

327

Al a uda Ingeni ería S.A.

22/11/2017

7/11/2018

0.96

cumpl e

328

Al a uda Ingeni ería S.A.

1/12/2015

29/09/2016

0.83

cumpl e

329

Al a uda Ingeni ería S.A.

31/01/2015

30/11/2015

0.83

cumpl e

329

Al a uda Ingeni ería S.A.

1/11/2013

30/01/2015

1.25

cumpl e

329

23/08/2010

31/01/2013

2.45

Experiencia Mínima
Descripción del Proyecto

cumpl e

cumpl e
Total de Años

Item

6

Ingeni ero Supervi s or

Servi ci o de cons erva ci ón vi a l por ni vel es de s ervi ci o Emp PE3S(Izcucha ca )Hua nca vel i ca -Pl a za pa ta -Ca s tri vi rreyna -Ti cra po-Pa mpa no-Sa nta Inés Pi l pi cha ca -Rumi cha ca

7

Ingeni ero Supervi s or

Servi ci o de ges ti ón y cons erva ci ón vi a l por ni vel es de s ervi ci o de l a ca rretera
La Oroya -Chi crín-Huá nuco-Ti ngo Ma ría -Emp PE5N (Dv Toca che)

PROVIAS NACIONAL

8

Ingeni ero Supervi s or

Servi ci os de ges ti ón y cons erva ci ón vi a l del a ca rretera Emp PE18 (Dv Ti ngo
Ma ría )-Auca ya cu-Nuevo Progres o-Toca che-Jua njuí-Pi cota -Ta ra poto

PROVIAS NACIONAL

PROVIAS NACIONAL

cumpl e

330

cumpl e
7.32

Experiencia Específica
Fecha / Inicio

Fecha / Fin

Nº de Años

Acreditación
(Cumple/No
Cumple)

Nro. Folios

Entidad

Es peci a l i s ta en i ngeni ería vi a l

Servi ci o de cons ul toría pa ra l a medi ci ón y evl ua ci ón de ni vel es de s ervi ci o,
Rugos i da d (IRI), Defl ectometría y Ti empo de Es pera en Col a (TEC) en l a s
conces i ones de ca rretera s en opera ci ones 2018-2019

Al a uda Ingeni ería S.A.

23/05/2019

22/05/2020

1.00

cumpl e

327

Coordi na dor

Servi ci o de cons ul toría pa ra l a medi ci ón y evl ua ci ón de ni vel es de s ervi ci o,
Rugos i da d (IRI), Defl ectometría y Ti empo de Es pera en Col a (TEC) en l a s
conces i ones de ca rretera s en opera ci ones 2017-2018

Al a uda Ingeni ería S.A.

22/11/2017

7/11/2018

0.96

cumpl e

328

Supervi s or

Cons ul toría pa ra el s ervi ci o de ges ti ón vi a l por ni vel es de s ervi ci o del
corredor vi a l Emp.PE15 (Dv Apl a o)-Cori re-Apl a o-Chuqui ba mba -Arma Cota hua s i -Cha rca na -Accopa mpa -Dv Sa yl a -Pompa cha cra -Us hi ua -Oyol o-Dv
Sequel l o-Ma rca ba mba -Emp. 32C (Pa us a )-Ma rá n

Al a uda Ingeni ería S.A.

1/12/2015

29/09/2016

0.83

cumpl e

329

4

Supervi s or

Cons ul toría pa ra el s ervi ci o de ges ti ón vi a l por ni vel es de s ervi ci o del
corredor vi a l Emp PE1S (Chi ncha )-Arma s -Pl a za pa ta -Puente Los Ma es tros -Los
;ol i nos -Hua yta rá

Al a uda Ingeni ería S.A.

31/01/2015

30/11/2015

0.83

cumpl e

329

5

Supervi s or

Cons ul toría pa ra el s ervi ci o de ges ti ón vi a l por ni vel es de s ervi ci o del
corredor vi a l Puente Chuqui ca ra -Ca ba na -Pa l l a s ca -Sa nti a go de Chuco-Shorey
y Ta uca -Ba mbs -Si hua s

Al a uda Ingeni ería S.A.

1/11/2013

30/01/2015

1.25

cumpl e

329

6

Ingeni ero Supervi s or

Servi ci o de cons erva ci ón vi a l por ni vel es de s ervi ci o Emp PE3S(Izcucha ca )Hua nca vel i ca -Pl a za pa ta -Ca s tri vi rreyna -Ti cra po-Pa mpa no-Sa nta Inés Pi l pi cha ca -Rumi cha ca

PROVIAS NACIONAL

7

Ingeni ero Supervi s or

Servi ci o de ges ti ón y cons erva ci ón vi a l por ni vel es de s ervi ci o de l a ca rretera
La Oroya -Chi crín-Huá nuco-Ti ngo Ma ría -Emp PE5N (Dv Toca che)

PROVIAS NACIONAL

Ingeni ero Supervi s or

Servi ci os de ges ti ón y cons erva ci ón vi a l del a ca rretera Emp PE18 (Dv Ti ngo
Ma ría )-Auca ya cu-Nuevo Progres o-Toca che-Jua njuí-Pi cota -Ta ra poto

PROVIAS NACIONAL

1

2

3

8

Descripción del Proyecto

cumpl e

23/08/2010

31/01/2013

2.45

cumpl e

cumpl e
Total de Años

Puntaje Obtenido en el Factor de Evaluación "Experiencia del Personal Clave" (Más de 2 hasta 3 años = 80 pts; más de 3 años = 100 pts) ==>

Experiencia mínima de tres (03) años en los cargos señalados en las Bases

cumpl e

Total de Años

Item

Experiencia profesional mínima de seis (06) años

Punta je

7.32
7.32

100

330

Experiencia mínima de dos (02) años en los cargos señaladdos en las Bases

4. ESPECIALISTA EN EVALUACION DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA 1
NOMBRES Y APELLIDOS:
Miguel Armando Pelaez Hinostroza
Calificación
a) TÍTULO PROFESIONAL :

CUMPLE

INGENIERO DE TRANSPORTES
Fecha Colegiatura :

17/10/2016

fol i o …...

Fecha / Inicio

Fecha / Fin

Nº de Años

Acreditación
(Cumple/No
Cumple)

Nro. Folios

Entidad

336

Al a uda Ingeni ería S.A.

2/05/2017

21/02/2020

2.81

cumpl e

338

Al a uda Ingeni ería S.A.

1/03/2018

30/06/2018

0.00

cumpl e

339

Experiencia de 1 año en estudios de tránsito
Item

Cargo

1

Proyecto

2

Eva l ua ci ón TEC en conces i ones de ca rretera s en opera ci ón
Es tudi o de trá fi co pa ra el s ervi ci o de ges ti ón vi a l por ni vel es de s ervi ci o
corredor vi a l Puente Chuqui ca ra -Ca ba na -Pa l l a s ca -Sa nti a go de Chuco-Shorey
y Ta uca -Ba mba s -Dv Si hua s

3

Es tudi o de trá fi co pa ra el s ervi ci o contra to de s ervi ci o de ges ti ón y
cons erva ci ón vi a l por ni vel es de s ervi ci o corredor vi a l Emp PE1S(Chi ncha )Arma s -Pl a za pa ta -Puente Los Ma es tros -Los Mol i nos -Hua yta rá

Al a uda Ingeni ería S.A.

1/08/2018

31/10/2018

0.00

cumpl e

339

4

Es tudi o de trá fi co pa ra el s ervi ci o contra to de s ervi ci o de ges ti ón y
cons erva ci ón vi a l por ni vel es de s ervi ci o corredor vi a l Emp PE1S(Chi ncha )Arma s -Pl a za pa ta -Puente Los Ma es tros -Los Mol i nos -Hua yta rá

Al a uda Ingeni ería S.A.

1/05/2017

30/08/2017

0.00

cumpl e

339

Al a uda Ingeni ería S.A.

1/08/2017

30/11/2017

0.00

cumpl e

339

CUBA BARBA

1/11/2016

30/04/2017

0.00

cumpl e

340

TRANSIS

20/09/2016

18/11/2016

0.16

cumpl e

341

Es tudi o de trá fi co pa ra el s ervi ci o de ges ti ón vi a l por ni vel es de s ervi ci o
corredor vi a l Puente Chuqui ca ra -Ca ba na -Pa l l a s ca -Sa nti a go de Chuco-Shorey
y Ta uca -Ba mba s -Dv Si hua s
Es tudi os de i mpa cto vi a l y eva l ua ci ón TEC pa ra a mpl i a ci ón pl a nta
a l godonera perua na , l a bora tori o peruba r, centro a erocomerci a l , edi fi ci o
mul ti fa mi l i a r e i ns ti tuo FFAA
Es tudi o de trá fi co Av Vi a l Ri oba mba /Av Mora l es Duá rez

5

6
7

SE TRASLAPA

SE TRASLAPA

SE TRASLAPA

SE TRASLAPA

NO CORRESPONDE A CARRETERAS
Total de Años

Total de Servicios

2.97

Experiencia Específica: Experiencia específica mínima de: Tres (3) servicios en evaluación de Tiempo de Espera en Cola (TEC)
Nro. Folios
Item
1

Cargo
Es peci a l i s ta de trá fi co

Proyecto
Eva l ua ci ón TEC en conces i ones de ca rretera s en opera ci ón

Total de Servicios
Puntaje Obtenido en el Factor de Evaluación "Experiencia del Personal Clave" (4 servicios = 80 pts; De 5 a más servicios = 100 pts) ==>

Entidad
Al a uda Ingeni ería S.A.

338

9.00

Cumple
100

5. ESPECIALISTA EN EVALUACION DE TIEMPO DE ESPERA EN COLA 2
NOMBRES Y APELLIDOS:
David Gerardo Valverde Ibarguen
Calificación
a) TÍTULO PROFESIONAL :

CUMPLE

INGENIERO DE TRANSPORTES
Fecha Colegiatura :

12/07/2017

fol i o …...

Entidad

Fecha / Inicio

347

Experiencia de 1 año en estudios de tránsito
Item

Cargo

Proyecto

1

Eva l ua ci ones TEC en conces i ones de ca rretera s en opera ci ón

2

Es tudi o de trá ns i to vi a l en en el á rea de i nfl uenci a del Óva l o Moni tor
di s tri to La Mol i na
Es tudi o de trá fi co y es tudi o de i mpa cto a mbi enta l pa ra el a bora ci ón
expedi ente técni co y ejecuci ón de obra Mejora mi ento de l a ca rretera
depa rta menta l Ruta PI-101

3

Fecha / Fin

Nº de Años

Al a uda Ingeni ería S.A.

Acreditación
(Cumple/No
Cumple)

Nro. Folios

no cumpl e

349

MVC Ingeni eros EIRL

20/08/2018

15/09/2018

0.07

cumpl e

350
350

MVC Ingeni eros EIRL

20/09/2018

12/10/2018

0.06

cumpl e

4

Es tudi o defi ni ti vo del proyecto cons trucci ón del puente Sa nta Ros a , a cces os ,
rotonda pa s o a des ni vel , regi ón Ca l l a o

MVC Ingeni eros EIRL

20/12/2018

14/01/2019

0.07

cumpl e

350

5

Es tudi os de trá fi co en l a ca rretera Longi tudi na l de l a Si erra Tra mo 2

MVC Ingeni eros EIRL

20/03/2019

18/06/2019

0.25

cumpl e

351

6

Servi ci o de ges ti ón, mejora mi ento y cons erva ci ón vi a l por ni vel es de s ervi ci o
del corredor vi a l Emp. AR-105 (Acoy)-Anda ma yo-Vi ra co-Dv Ma cha hua yAnda gua -Ayo-Hua mbo-Ca ba na conde-Chi va y-Vi zca cha ne-Emp. PE-3A (Dv
Vi zca cha ne)

MVC Ingeni eros EIRL

1/12/2018

31/01/2019

0.17

cumpl e

351

7

Ges ti ón, mejora mi ento y cons erva ci ón vi a l por ni vel es de s ervi ci o del
corredor vi a l Pro Regi ón Puno

MVC Ingeni eros EIRL

1/11/2018

30/11/2018

0.08

cumpl e

351

8

Es tudi o de trá fi co pa ra el s ervi ci o de ges ti ón, mejora mi ento y cons erva ci ón
vi a l por ni vel es de s ervi ci o del corredor vi a l Ca ñete-Luna hua ná -Dv Ya uyos Roncha s -Chupa ca -Hua nca yo-Dv Pa mpa s

MVC Ingeni eros EIRL

1/10/2018

30/10/2018

0.08

cumpl e

351

9

Es tudi o de trá fi co e i mpa cto vi a l pa ra l a bora ci ón expedi ente técni co y
ejecuci ón obra mejora mi ento de l a ca rretera Ruta PI-101

MVC Ingeni eros EIRL

1/09/2018

30/09/2018

0.08

cumpl e

351

10

Es tudi o de pre i nvers i ón a ni vel de perfi l de l a Av. Sa nta Ros a (Ruta PE-20)

MVC Ingeni eros EIRL

1/08/2018

31/08/2018

0.08

cumpl e

351

11

Servi ci o de ges ti ón, mejora mi ento y cons erva ci ón vi a l por ni vel es de s ervi ci o
del corredor vi a l Emp. AR-105 (Acoy)-Anda ma yo-Vi ra co-Dv Ma cha hua yAnda gua -Ayo-Hua mbo-Ca ba na conde-Chi va y-Vi zca cha ne-Emp. PE-3A (Dv
Vi zca cha ne)

MVC Ingeni eros EIRL

1/07/2018

31/07/2018

0.08

cumpl e

351

12

Reformul a ci ón del es tudi o de pre i nvers i ón a ni vel de perfi l mejora mi ento
cons trucci ón ca rretera Puno-Des a gua dero

MVC Ingeni eros EIRL

1/06/2018

30/06/2018

0.08

cumpl e

351

13

Es tudi o de pre i nvers i ón a ni ve de perfi l pa ra mejora mi ento de l a ca rretera
Emp. PE1S-Ma l a -Ca l a ngo-Sa n Jua n de Ta nta ra cj l a el a bora ci ón del proyecto
mejora mi ento ca rretera Emp. PE1S-Ma l a -Sa n Jua n de Ta nta ra cheCa rhua pa mpa -Yura cma yo-Emp. PE-22 (Río Bl a nco) por ni vel es de s ervi ci o

MVC Ingeni eros EIRL

1/05/2018

31/05/2018

0.08

cumpl e

351

14

Servi ci o de ges ti ón, mejora mi ento y cons erva ci ón vi a l por ni vel es de s ervi ci o
del corredor vi a l Emp. R-105 (Acoy)-Anda ma yo-Vi ra co-Dv Ma cha hua yAnda gua -Ayo-Hua mbo-Ca ba na conde-Chi va y-Vi zca cha ne-Emp. PE-3A (Dv
Vi zca cha ne)

MVC Ingeni eros EIRL

1/04/2018

30/04/2018

0.08

cumpl e

351

15

Servi ci o de ges ti ón, mejora mi ento y cons erva ci ón vi a l por ni vel es de s ervi ci o
del corredor vi a l Emp. PE-04B-Sóndor-Soccha ba mba -Va do Gra nde

MVC Ingeni eros EIRL

1/03/2018

31/03/2018

0.08

cumpl e

351

Total de Años

Total de Servicios

1.34

Experiencia Específica: Experiencia específica mínima de: Tres (3) servicios en evaluación de Tiempo de Espera en Cola (TEC)
Nro. Folios
Item

Cargo

Proyecto

Entidad

1

Es peci a l i s ta en TEC

Tres (3) TEC

Al a uda Ingeni ería S.A.

2

Es peci a l i s ta en Trá fi co

Tres (3) TEC

MVC Ingeni eros EIRL

350

3

Es peci a l i s ta en TEC

Es tudi o defi ni ti vo del proyecto cons trucci ón del puente Sa nta Ros a , a cces os ,
rotonda pa s o a des ni vel , regi ón Ca l l a o (1 TEC)

MVC Ingeni eros EIRL

351 y 352

7.00

Cumple

Total de Servicios
Puntaje Obtenido en el Factor de Evaluación "Experiencia del Personal Clave" (4 servicios = 80 pts; De 5 a más servicios = 100 pts) ==>

349

100

no indica fechas inicio/fin

6. ESPECIALISTA EN EVALUACION DE PUENTES
NOMBRES Y APELLIDOS:

Daniel Marreros Zegarra

Calificación
a) TÍTULO PROFESIONAL :

INGENIERO CIVIL

b) ESTUDIOS CONCLUÍDOS DE MAESTRÍA UNIVERSITARIA
EN ESTRUCTURAS O PUENTES:

Estudios concluídos de Maestría en Ciencias con mención en Ingeniería Estructural

CUMPLE

Fecha Colegiatura :

CUMPLE

18/02/2002

fol i o …...

Fecha / Inicio

Fecha / Fin

Nº de Años

Acreditación
(Cumple / No
Cumple)

Nro. Folios

Entidad

357

Al a uda Ingeni ería S.A.

21/07/2020

30/09/2020

0.19

Cumpl e

360

Al a uda Ingeni ería S.A.

13/09/2018

22/11/2018

0.19

Cumpl e

361

Cons orci o ASP

1/09/2011

30/04/2012

0.66

Cumpl e

362

Experiencia Profesional
Item

Cargo

Proyecto
Eva l ua ci ón de puentes de l a s ca rretera s conces i ona da s en opera ci ón 20182019
Eva l ua ci ón de puentes de l a s ca rretera s conces i ona da s en opera ci ón 20172018

1
2
3

Ampl i a ci ón y remodel a ci ón de es ta di o ofi ci a l Al i a rdo Sori a Pérez-Puca l l pa

4

Cons trucci ón del Puente Bel l a vi s ta (320 m)

SIMA

1/09/2009

31/10/2010

1.16

Cumpl e

363

5

Cons trucci ón del Puente Ta ra poto (95 m)

SIMA

1/11/2010

30/06/2011

0.66

Cumpl e

363

6

Cons trucci ón del Puente Loroma yo (60 m)
Cons trucci ón de 5 puentes de vi ga s de a l ma l l ena en l a ca rretera
Interoceá ni ca Sur de 25 a 40metros de l uz

SIMA

1/03/2007

31/07/2008

1.42

Cumpl e

364

SIMA

1/08/2008

30/11/2008

0.33

Cumpl e

364

8

Reha bi l i ta ci ón del puente col ga nte Forta l eza a nti guo de 104 m

SIMA

1/12/2008

31/01/2009

0.17

Cumpl e

364

9
10

Cons trucci ón del puente Atupa mpa de 84 m de l uz
Cons trucci ón del puente El Si l enci o reti cul a do 70 m

SIMA
Odebrecht

1/02/2009
1/02/2013

31/08/2009
31/12/2015

0.58
2.91

Cumpl e
Cumpl e

364
365

11

Cons trucci ón Puente Pa ra na pura a rco a ti ra nta do 110 m

IIRSA NORTE

11/04/2012

31/01/2013

0.81

Cumpl e

366

7

Total de Años

9.09

Cumple

Fecha / Inicio

Fecha / Fin

Nº de Años

Acreditación
(Cumple / No
Cumple)

Nro. Folios

Entidad

1

Es peci a l i s ta en eva l ua ci ón de puentes

Eva l ua ci ón de puentes de l a s ca rretera s conces i ona da s en opera ci ón 20182019

Al a uda Ingeni ería S.A.

21/07/2020

30/09/2020

0.19

Cumpl e

360

2

Es peci a l i s ta en eva l ua ci ón de puentes

Eva l ua ci ón de puentes de l a s ca rretera s conces i ona da s en opera ci ón 20172018

Al a uda Ingeni ería S.A.

13/09/2018

22/11/2018

0.19

Cumpl e

361

3

Cons ul tor es tructura l

Ampl i a ci ón y remodel a ci ón de es ta di o ofi ci a l Al i a rdo Sori a Pérez-Puca l l pa

Cons orci o ASP

1/09/2011

30/04/2012

0.00

No Cumpl e

362

4

Ingeni ero Res i dente

Cons trucci ón del Puente Bel l a vi s ta (320 m)

SIMA

1/09/2009

31/10/2010

1.16

Cumpl e

363

30/06/2011

0.66

Cumpl e

363

Experiencia Mínima
Item

Descripción del Proyecto

5

Ingeni ero Res i dente

Cons trucci ón del Puente Ta ra poto (95 m)

SIMA

1/11/2010

6

Ingeni ero Res i dente

Cons trucci ón del Puente Loroma yo (60 m)

SIMA

1/03/2007

31/07/2008

1.42

Cumpl e

364

7

Ingeni ero Res i dente

Cons trucci ón de 5 puentes de vi ga s de a l ma l l ena en l a ca rretera
Interoceá ni ca Sur de 25 a 40metros de l uz

SIMA

1/08/2008

30/11/2008

0.33

Cumpl e

364

8

Ingeni ero Res i dente

Reha bi l i ta ci ón del puente col ga nte Forta l eza a nti guo de 104 m

SIMA

1/12/2008

31/01/2009

0.17

Cumpl e

364

9

Ingeni ero Res i dente

Cons trucci ón del puente Atupa mpa de 84 m de l uz

SIMA

1/02/2009

31/08/2009

0.58

Cumpl e

364

10

Res pons a bl e de producci ón

Cons trucci ón del puente El Si l enci o reti cul a do 70 m

Odebrecht

1/02/2013

31/12/2015

2.91

Cumpl e

365

11

Res pons a bl e de producci ón

Cons trucci ón Puente Pa ra na pura a rco a ti ra nta do 110 m

IIRSA NORTE

11/04/2012

31/01/2013

0.81

Cumpl e

366

Total de Años
Puntaje Obtenido en el Factor de Evaluación "Experiencia del Personal Clave" (Más de 3 hasta 4 años = 80 pts; más de 4 años = 100 pts) ==>

Puntaje

8.43
8.43

100

Longitud

Acreditación
(Cumple / No
Cumple)

Nro. Folios

Entidad

1

Cons trucci ón del Puente Bel l a vi s ta (320 m)

SIMA

320

Cumpl e

363

2

Cons trucci ón del Puente Ta ra poto (95 m)

SIMA

95

Cumpl e

3

Cons trucci ón del Puente Loroma yo (60 m)

SIMA

60

Cumpl e

364

4

Reha bi l i ta ci ón del puente col ga nte Forta l eza a nti guo
de 104 m

SIMA

104

Cumpl e

364

Cumpl e

364

Experiencia en diseño, supervisión o ejecución de al menos dos (02) puentes de longitud mayor a 50 metros de luz
Observacion
Item

Descripción del Proyecto

Verificación

363

5

Cons trucci ón del puente Atupa mpa de 84 m de l uz

SIMA

84

6

Cons trucci ón del puente El Si l enci o reti cul a do 70 m

Odebrecht

70

Cumpl e

365

7

Cons trucci ón Puente Pa ra na pura a rco a ti ra nta do 110 m

IIRSA NORTE

110

Cumpl e

366

Total de Puentes evaluados

7.00

Cumple

Experiencia profesional mínima de seis (06) años

Experiencia mínima de tres (03) años en los cargos señalados en las Bases

ANEXO 02 - CUADRO DE EVALUACION TECNICA
PROCESO DE SELECCIÓN ORDINARIO N° 003-2020-OSITRAN
SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE: NIVEL DE SERVICIO GLOBAL, RUGOSIDAD (IRI), DEFLECTOMETRÍA Y TIEMPO DE ESPERA EN COLA (TEC) EN LAS CONCESIONES DE CARRETERAS EN OPERACIÓN

Postor: CONSORCIO SUPERVISOR CARRETERO integrado por: ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. - EUROCONSULT SUCURSAL PERÚ
EXPERIENCIA DEL POSTOR - RTM
VALOR REFERENCIAL:

S/ 10,502,203.00
Experiencia del Postor

Item

Cliente

N° Contrato / O/S /
Comprobante de pago

Objeto del Contrato

Fecha

Fecha / Inicio

Fecha / Fin

Moneda

Monto
Tipo de Monto contratado Porcentaje de
contratado en
cambio
en Soles
participación
moneda original

Cantidad de veces el
valor referencial

Acredita
(Cumple/N
o Cumple)

Nro de Folio

Observación

EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD

Con experiencia mínima de dos (2) veces el valor referencial durante los últimos quince años en la ejecución de servicios de consultorías, tales como:
MTC-PROVÍAS NACIONAL

SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO - MAZAMARI - DV
PANGOA - PUERTO OCOPA

CONTRATO N° 0112013-MTC/20

22/01/2013

7/05/2013

2/12/2016

SOLES

9,932,505.91

50.00%

0.95

Cumple

7

2

MTC-PROVÍAS NACIONAL

SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
CHONGOYAPE - COCHAMABMA - CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA - BAMBAMARCA HUALGAYOC

CONTRATO N° 0962011-MTC/20

22/12/2011 13/05/2012

31/01/2016

SOLES

8,705,538.97

49.00%

0.83

Cumple

44

3

MTC-PROVÍAS NACIONAL

SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV
IMPERIAL - PAMPAS

CONTRATO N° 0982014-MTC/20

25/09/2014

7/11/2014

29/05/2016

SOLES

6,421,277.85

47.00%

0.61

Cumple

80

4

MTC-PROVÍAS NACIONAL

SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUINUA SAN FRANCISCO, TRAMO: KM 26+000 AL KM 78+500

CONTRATO N° 0062011-MTC/20

20/01/2011

1/04/2011

19/08/2013

SOLES

5,085,410.38

50.00%

0.48

Cumple

112

5

MTC-PROVÍAS NACIONAL

SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAMARCA - CELENDIN BALSAS, TRAMO: KM 52+000 - CELENDIN

CONTRATO N° 1952010-MTC/20

27/12/2010

6/12/2011

10/11/2013

SOLES

4,585,116.07

50.00%

0.44

Cumple

148

6

MTC-PROVÍAS NACIONAL

SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO
- ABANCAY, TRAMO: KM 50+000 AL KM 98+800

CONTRATO N° 0172012-MTC/20

15/02/2012

1/04/2012

20/09/2013

SOLES

4,255,485.19

50.00%

0.41

Cumple

184

1

Total
RTM requerido en las Bases: 2 veces el valor referencial en los últimos 15 años ==>

2

0.00

38,985,334.37

3.71
Cumple

Experiencia del Postor

Item

Cliente

N° Contrato / O/S /
Comprobante de pago

Objeto del Contrato

Fecha

Fecha /
Inicio

Fecha / Fin

Monto
Tipo de Monto contratado Porcentaje de
MONEDA contratado en
cambio
en Soles
participación
moneda original

Cantidad de veces el
valor referencial

Acredita
(Cumple/N
o Cumple)

Nro de Folio

Observación

EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
1

MINISTERIO DE FOMENTO

2

MINISTERIO DE FOMENTO

3

INECO

4

INECO

5

MINISTERIO DE FOMENTO

6

CONVIAL SIERRA NORTE

7

AUSCULTACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SUPERFICIALES DE LOS PAVIMENTOS Y
OBTENCIÓN DEL COEFICIENTE DE ROZAMIENTO TRANSVERSAL EN DIVERSOS TRAMOS DE LA
RED DE CARRETERAS DEL ESTADO
AUSCULTACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES Y OBTENCIÓN DE DEFLEXIONES Y
RADIO DE CURVATURA DEL CUENCO DE DEFLEXIONES, EN DIVERSOS TRAMOS DE LA RED DE
CARRETERAS DEL ESTADO
REALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS DE AUSCULTACIÓN NECESARIOS PARA DETERMINAR LOS
VALORES DE INDICADORES DE ESTADO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
PARA LA CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA AUTOVÍA A-2 DEL P.K. 139,5 AL 232,8.
TRAM: LP SORIA - GUADALAJARA - CALATAYUD
ENSAYOS DE AUSCULTACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS VALORES DE LOS
INDICADORES DE ESTADO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA LA
CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA AUTOVÍA A-4 DEL PK 3,78 AL PK 67,50, TRAMO
MADRID-R4

TT-004/09

10/05/2010 10/05/2010

10/05/2014

EURO

2,544,477.30

3.890

3,959,206.68

40.00%

0.38

Cumple

229

IRI

TT-003/09

11/11/2009 11/11/2009

11/11/2013

EURO

3,493,824.89

3.835

10,719,054.76

80.00%

1.02

Cumple

263

DEFLEXIONES

--

15/06/2012 15/06/2012

20/11/2013

EURO

87,789.07

3.808

334,300.78

100.00%

0.03

Cumple

271

IRI - DEFLEXIONES

--

1/07/2011

1/07/2011

19/11/2013

EURO

93,562.60

3.896

364,519.89

100.00%

0.03

Cumple

275

IRI - DEFLEXIONES - SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL SEÑALIZACIÓN VERTICAL

AUSCULTACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES Y OBTENCIÓN DE DEFLEXIONES Y
RADIO DE CURVATURA DEL CUENCO DE DEFLEXIONES, EN DIVERSOS TRAMOS DE LA RED DE
CARRETERAS DEL ESTADO

TT-007/07

1/07/2008

1/07/2008

1/07/2012

EURO

984,300.00

3.522

1,733,352.30

50.00%

0.17

Cumple

279

NO SE TOMA EN CUENTA PUES SOLO MIDE LA
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

ASISTENCIA TÉCNICA A LA CONCESIONARIA EN SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE GESTIÓN
Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LOS TRAMOS DE LA CARRETERA
LONGITUDINAL DE LA SIERRA TRAMO 2: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA - CHIPLE,
CAJAMARCA - TRUJILLO Y DV. CHILETE - EMP-3N

--

15/07/2014 15/07/2014

1/06/2016

DÓLAR

1,212,605.97

3.382

4,101,033.39

100.00%

0.39

Cumple

285

NIVELES DE SERVICIO

SEVICIO TEC???

No Cumple

NO TIENE

Total
RTM requerido en las Bases: 1 vez el valor referencial en los últimos 10 años ==>
Puntaje Obtenido en la Experiencia en la Especialidad (Más de 1 vez el VR hasta 2 veces el VR = 240 pts, más de 2 veces el VR = 300 pts) ==>

2

8,416,559.83

21,211,467.80

2.02
No Cumple

No cumple con acreditar el servicio de
evaluación de TEC

