
 
 

 
 

“Procedimiento Especial para la Selección y Contratación de Empresas Supervisoras para los 

Programas de Supervisión 2020” 
 
 

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación 
Establecer disposiciones temporales que regulan el procedimiento especial de selección y 
contratación de Empresas Supervisoras que requiere realizar Osinergmin durante el ejercicio 
presupuestal 2020.  
 
Artículo 2.- Aplicación Supletoria de la Ley 
La Directiva para la Selección y Contratación de Empresas Supervisoras, aprobado por Resolución 
de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería OSINERGMIN N° 
037-2016-OS-CD (en adelante la Directiva), es de aplicación supletoria al presente Procedimiento, 
siempre que dicha aplicación no resulte incompatible con las normas específicas del mismo y sirva 
para cubrir un vacío o deficiencia. 
 
Artículo 3.- Principios 
Las contrataciones establecidas en la presente Directiva se rigen, según sea el caso, por los 
principios contenidos en el artículo 2 de la Ley N° 30225, y los señalados en el Título Preliminar de 
la Ley N° 27444, en lo que no se opongan. 
 
Artículo 4.- Definiciones 
Para efectos del presente Procedimiento son aplicables las siguientes definiciones: 
 
a. Acto Privado.- Es aquel que se realiza con la participación de los miembros del Comité de 

Selección, en la fecha y hora señalados en el Cronograma, en cumplimiento de lo establecido 
en las Bases del Concurso. Podrá realizarse de manera no presencial, utilizando los 
mecanismos virtuales disponibles. 

b. Bases del Concurso.- Es el documento único que regula el procedimiento, que contiene los 
términos de referencia y el Valor Referencial entregados por las áreas solicitantes, la 
metodología de evaluación, garantías aplicables, formatos y Anexos, Cronograma, proforma 
de contrato y demás condiciones del procedimiento de selección y de la contratación.  

c. Circulares.- Son  todas las  comunicaciones emitidas por el Comité de Selección, sean de 
efectos específicos o generales, con el fin de aclarar, instruir o interpretar el contenido de las 
Bases del Concurso, así como absolver consultas formuladas por los participantes del 
procedimiento de selección.  

d. Consorcio.- Contrato asociativo por el cual dos (2) o más personas (jurídicas o naturales con 
negocio) se asocian, con el criterio de complementariedad de recursos, capacidades y 
aptitudes, para participar en el concurso, y eventualmente, para contratar con el Osinergmin. 

e. Consultas.- Es la solicitud de precisión o aclaración formulada por los participantes del 
procedimiento de selección, referida al alcance y/o contenido de las Bases del Concurso. 

f. Contratista.- Postor que resulta beneficiado con la Buena Pro y suscribe el contrato. 
g. Cronograma.- Es la secuencia temporal de actividades que se desarrollarán durante el 

concurso y que forma parte integrante de las Bases del mismo. 
h. Participantes.- Es la relación de personas jurídicas o personas naturales con negocio que 

ANEXO 
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registraron su participación. 
Postor.- Persona jurídica o persona natural con negocio que presenta su propuesta, de 
manera individual o en consorcio.  

TITULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 
Artículo 5.- Requisitos para ser Postor 
Para ser Postor se requiere haber registrado su participación y presentar una propuesta en el 
procedimiento de selección. 
 
La presentación de la propuesta puede ser en forma individual o en Consorcio, debiendo en este 
último caso, haberse registrado por lo menos uno de los consorciados. 
 
Artículo 6.- Impedimentos, incompatibilidades y prohibiciones para ser Postor y/o Contratista: 
Los impedimentos, incompatibilidades y prohibiciones para ser Postor y/o Contratista se rigen 
conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Directiva.  
 
Artículo 7.- Comité de Selección 
 
7.1 El Comité de Selección es el órgano colegiado encargado de elaborar las Bases y aprobarlas. 

Asimismo, el Comité de Selección se encargará de conducir el procedimiento de selección 
conforme con lo establecido en el presente Procedimiento y en las Bases del Concurso, de 
acuerdo con los plazos estipulados en el Cronograma respectivo. El Comité de Selección es 
designado por resolución de Gerencia General, con la siguiente conformación: dos (2) 
representantes titulares y dos (2) suplentes del Área Solicitante, un (1) representante titular 
y un (1) suplente de la Gerencia de Administración y Finanzas. Necesariamente un 
representante titular y su suplente del Área Solicitante debe ser abogado. 

 
7.2  Los integrantes titulares solo pueden ausentarse por razones justificadas, en cuyo caso actúan 

los suplentes. Los motivos de la ausencia se informan a los demás integrantes del Comité de 
Selección, quienes, de encontrar injustificada la ausencia lo comunican a la Gerencia General 
a efectos que disponga las acciones que correspondan para determinar responsabilidad, si la 
hubiere. Asimismo, los integrantes del Comité de Selección solo pueden ser removidos por la 
Gerencia General en caso fortuito o fuerza mayor, por cese en el servicio u otra situación 
justificada mediante documento debidamente motivado. Los integrantes del Comité de 
Selección no pueden renunciar al cargo encomendado. 

 
7.3 En caso de ausencia de un miembro titular, y una vez finalizado el motivo de su reemplazo, 

éste puede reincorporarse nuevamente como miembro titular al Comité de Selección.   
 
7.4 El Comité de Selección es autónomo respecto a la organización, conducción y ejecución de los 

actos realizados durante sus labores. 
 
7.5   Las actuaciones del Comité de Selección se realizan en Acto Privado.  
 
7.6  El Comité de Selección invita como veedor de los procedimientos de selección a un (1) 

representante del órgano de control interno de Osinergmin. 
 
7.7 Todos los acuerdos del Comité de Selección se entienden adoptados por decisión unánime, 

salvo discrepancia expresa y fundamentada de uno de sus miembros, en cuyo caso los 



RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO 
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA 
OSINERGMIN N° 159-2020-OS/CD              

 
 

3 
 

acuerdos son adoptados por mayoría simple. Los miembros del Comité de Selección son 
solidariamente responsables de que la selección se realice conforme con las disposiciones del 
presente Procedimiento, las Bases del Concurso y la normativa aplicable, salvo que hayan 
señalado en el acta correspondiente su voto discrepante.  

 
7.8 Las labores del Comité de Selección, luego de la notificación de la Buena Pro, se extienden por 

los supuestos establecidos en el numeral 7.10 del artículo 7 de la Directiva. 
 
Artículo 8.- Etapas del Procedimiento de Selección  
El procedimiento de selección constará de las siguientes etapas: 
 
a. Convocatoria y publicación de bases 
b. Registro de participantes 
c. Formulación y absolución de Consultas e integración de Bases. 
d. Presentación de propuestas. 
e. Evaluación de propuestas. 
f. Adjudicación de la Buena Pro. 
 
EI Comité de Selección, por razones justificadas, podrá prorrogar o postergar las etapas del 
procedimiento de selección, debiendo comunicar tal decisión a través del Portal Institucional de 
Osinergmin; y, opcionalmente y de manera adicional, por notificaciones escritas o por correo 
electrónico.  
 
Articulo 9.- Régimen de notificación de los actos del procedimiento 
Todos los actos derivados del procedimiento de selección y que requieran ser comunicados, se 
entienden notificados el mismo día de su publicación en el Portal Institucional de Osinergmin. 
 
Artículo 10.- Cronograma 
El Cronograma será publicado en el Portal Institucional del Osinergmin. Cualquier alteración al 
Cronograma original será notificada mediante Circulares publicadas en el Portal Institucional de 
Osinergmin; y, opcionalmente y de manera adicional, por notificaciones escritas o por correo 
electrónico.  
 
Artículo 11.- Convocatoria y publicación de bases 
La convocatoria al proceso de selección se realiza considerando el cronograma del procedimiento de 
selección y se publica en el portal de Osinergmin. 
 
Las Bases del proceso de selección se publican en el portal de Osinergmin el mismo día de la convocatoria. 

 
Artículo 12.- Registro de participantes  
Los interesados que deseen participar en un procedimiento de selección de Empresas 
Supervisoras deben registrarse como participantes conforme a las disposiciones establecidas en 
la Convocatoria. En el caso de consorcio, basta que se registre uno de sus integrantes. 
 
No pueden registrarse como participantes quienes se encuentren incursos en los impedimentos, 
incompatibilidades y prohibiciones establecidas en el artículo 9 de la Directiva. 
 
El registro de participantes es electrónico y gratuito. Se inicia desde el día siguiente de la 
convocatoria hasta el día previo a la presentación de propuestas, de forma ininterrumpida. 
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Los interesados que se registren como participantes se adhieren al procedimiento de selección en 
el estado en que se encuentra. 
 
Artículo 13.- Formulación, Absolución de Consultas, e Integración de Bases 
 
La formulación, absolución de consultas y la integración de Bases se efectúan dentro del plazo 
establecido para ello en el Cronograma. El plazo mínimo para formular consultas es de dos (2) días 
hábiles contados desde el día siguiente de la Convocatoria, y el plazo máximo para su absolución 
e integración de bases es de dos (2) días hábiles.  
 
En el plazo estipulado en el Cronograma, los participantes podrán presentar Consultas, las cuales 
tienen por objeto aclarar o precisar algún aspecto, referido al alcance y/o contenido de las Bases.  
 
Solo se admitirán las Consultas que formulen los participantes registrados en el procedimiento de 
selección. 
 
Las respuestas que se formulen a manera de absolución de las Consultas podrán modificar o 
ampliar las Bases del Concurso, pasando a formar parte integrante de éstas, y serán dadas a 
conocer mediante la Integración de Bases que será publicada en el Portal Institucional de 
Osinergmin. 
 
De no formularse consultas a las Bases dentro del plazo establecido en el Cronograma, se 
consideran integradas de manera automática. 
 
Artículo 14.- Presentación de Propuestas  
  
16.1  La presentación de propuestas se efectúa en la oportunidad establecida en el 

Cronograma, el cual contemplará para ello un plazo no menor a tres (3) días hábiles 
contados desde la Integración de Bases. 

 
16.2       Los participantes registrados pueden presentar propuestas de manera electrónica por los 

medios establecidos en las bases del procedimiento de selección. 
 
16.3 El Comité de Selección tendrá por no presentadas las propuestas que no cumplan con lo 

establecido en las bases del procedimiento de selección. 
 
Artículo 15.- Contenido de las propuestas 
 
Las propuestas deberán contener como mínimo lo siguiente: 
 
i) La Declaración Jurada suscrita por el representante del Postor, referida a no tener 

impedimento, incompatibilidad y/o prohibición a que se refiere el artículo 6 del presente 
Procedimiento, conocer aceptar y someterse a las Bases, condiciones y reglas del 
procedimiento, a la veracidad de la documentación e información presentada, a mantener la 
oferta hasta el perfeccionamiento del contrato y cumplir con las actividades requeridas en 
los términos de referencia. 
 

ii) La Promesa formal de Consorcio, de acuerdo a lo establecido en las Bases, en caso el postor 
se presente en Consorcio. 
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iii) Documentación para acreditar el cumplimiento de los factores de la evaluación técnica. 
 

iv) Documentación con la cual acredita el cumplimiento de los requerimientos técnicos exigidos 
en las Bases para el personal de la Empresa Supervisora. 
 

v) La oferta económica, la cual incluye todos los costos por tributos, seguros, transportes, 
inspecciones, pruebas y los costos laborales conforme a la legislación vigente; así como 
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar.  

 

Osinergmin no reconoce pago adicional de ninguna naturaleza. Los montos ofertados deben 
ser consignados con dos decimales. La oferta económica no deberá contener errores, 
excepto en aquellos casos en los cuales éstos no alteren su contenido. 

 
Los documentos antes indicados pueden ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual. 
 
El Postor es responsable de la exactitud, autenticidad y veracidad de toda la documentación e 
información que obre en su propuesta.  
 
En cualquier etapa del procedimiento de selección o ejecución contractual, podrá ser solicitada al 
postor o contratista, según sea el caso, toda aquella documentación o información que acredite 
la veracidad o exactitud de la información o documentación contenida en la propuesta. 
 
Artículo 16.- Evaluación de Propuestas 
 
16.1 En la fecha establecida en el Cronograma, el Comité de Selección evalúa las propuestas de 
todos los postores, considerando los siguientes factores de evaluación obligatorios: oferta 
económica y factores técnicos. 
 
16.2 Las ofertas económicas que excedan el valor referencial son devueltas al postor por el Comité 
de Selección, considerándose como no presentadas. 
 
16.3 La evaluación de la oferta económica se lleva a cabo asignando un puntaje de 100 a la 
propuesta de precio más bajo y otorga a las demás propuestas puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula: 
 
  Om*PMOE  
Pi = ------------------  
  Oi  
 
 Pi: Puntaje de la oferta económica i 
 Om: Propuesta de monto o precio más bajo 
 PMOE: Puntaje máximo de la oferta económica (100) 
 Oi: Oferta económica i 
 
16.4 En caso el postor ganador haya presentado una propuesta económica por un monto inferior 
al 10% del valor referencial, resulta de aplicación la garantía prevista en el inciso b) del numeral 
25.3 del artículo 25 de la Directiva, sin perjuicio de la garantía de fiel cumplimiento, en caso 
corresponda. 
 
16.5 La evaluación de la oferta económica recibe una ponderación de veinte por ciento (20%) para 
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efectos del resultado final. 
 
16.6 La evaluación de los factores técnicos incluye obligatoriamente la experiencia del postor, que 
se califica considerando el monto facturado acumulado por el postor durante un periodo de hasta 
ocho (8) años a la fecha de presentación de propuestas, por un monto acumulado de hasta tres 
(3) veces el valor referencial de la contratación. Se acredita mediante contratos y su respectiva 
conformidad por la prestación efectuada o mediante comprobantes de pago cuya cancelación se 
acredite documental y fehacientemente con un máximo de veinte (20) servicios prestados a uno 
o más clientes, sin establecer limitaciones por el monto o el tiempo del servicio ejecutado. 
 
Cuando el postor sea un consorcio, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes del 
consorcio que ejecutan conjuntamente el objeto materia de la convocatoria según la promesa 
formal de consorcio. 
 
16.7 Opcionalmente, pueden ser incluidos en las Bases los siguientes factores de evaluación 
técnica: 
 
a) Cumplimiento del servicio: Se evalúa en función al número de certificados o constancias que 
acrediten que el servicio se efectuó sin que se haya incurrido en penalidades, no pudiendo ser 
mayor de diez (10) servicios. Tales certificados o constancias deben referirse a los servicios que se 
presentaron para acreditar la experiencia del postor en la actividad objeto de la convocatoria. Se 
aplica la siguiente fórmula: 
 
  PF x CBC  
PCP = ----------------  
  NC  
 
 PCP = Puntaje a otorgarse al postor. 
 PF = Puntaje máximo al postor. 
 NC = Número de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor. 
 CBC=Número de constancias de servicios prestados sin penalidades. 
 
b) Mejoras en equipamiento: Se evalúa en función de los equipos adicionales a los previstos como 
requisitos mínimos en las Bases. 
 
16.8 La evaluación técnica considera un puntaje de 100 puntos, siendo 80 el mínimo puntaje que 
debe obtener un postor para no ser descalificado. Esta evaluación recibe una ponderación de 
ochenta por ciento (80%) para efectos del resultado final. 
 
16.9 El Comité de Selección determina el puntaje total de las propuestas, considerando el 
promedio ponderado de los factores evaluados, que se obtiene con la aplicación de la siguiente 
fórmula: 
 
PTPi = C1PTi+C2PEi  
 
 PTPi: Puntaje del postor i 
 PTi: Puntaje de la evaluación técnica 
 PEi: Puntaje de la oferta económica del postor i 
 C1: Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica (80%) 
 C2: Coeficiente de ponderación para la evaluación económica (20%). 
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16.10 Considerando el puntaje total determinado con la fórmula anterior, el Comité de Selección 
elabora el orden de mérito obtenido por los postores que calificaron en la evaluación. 
 
16.11 En caso de empate en el primer puesto, se prefiere al postor que obtuvo el mejor puntaje 
técnico. De mantenerse el empate se decide por sorteo entre los postores que hayan empatado, 
el mismo que se realizará de manera virtual mediante el sistema de videoconferencia con la 
presencia del Comité de Selección y los postores que hayan empatado. 
 
16.12 Luego de determinado el orden de mérito, el Comité de Selección verifica si el postor que 
obtuvo el primer lugar cuenta con los profesionales exigidos en las Bases. El tiempo de experiencia 
así como la habilitación profesional se acredita con contratos y su respectiva conformidad, 
constancias o certificados. Cuando el postor sea una persona natural con negocio, la 
documentación para acreditar la experiencia como postor puede también acreditar el 
cumplimiento de los requisitos como profesional exigidos en las Bases. 
 
16.13 Si el postor que obtuvo el primer puesto en el orden de mérito no cuenta con los 
profesionales exigidos en las Bases, su propuesta es descalificada. En este caso, el Comité de 
Selección verifica a los profesionales presentados por el postor que obtuvo el segundo lugar, y así 
sucesivamente según el orden de mérito obtenido. 
 
Artículo 17.- Adjudicación de la Buena Pro 

 
17.1 En la fecha establecida en el Cronograma, el Comité de Selección procede a adjudicar la 
buena pro al Postor que ocupó el primer lugar y respecto del cual verificó el cumplimiento de los 
requerimientos técnicos establecidos en las bases para el personal.  
 
17.2 La adjudicación de la Buena Pro se entiende notificada mediante su publicación en el portal 
institucional de Osinergmin, la cual no podrá exceder de dos (2) días hábiles contados desde la 
presentación de las propuestas. 
 
Artículo 18.- Presentación de información o documentación falsa y/o inexacta  
 
18.1 Si el Comité de Selección, antes de la Adjudicación de la Buena Pro, toma conocimiento o 
tiene algún indicio que en las propuestas obra algún documento sobre cuya veracidad o exactitud 
existe duda razonable, solicita a la Gerencia de Administración y Finanzas que efectúe la inmediata 
fiscalización. La fiscalización a cargo de la Gerencia de Administración y Finanzas no suspende la 
continuidad del procedimiento de selección. Los resultados de la fiscalización son remitidos al 
Comité de Selección. 
 
En caso se verifique la presentación de información o documentación falsa y/o inexacta por parte 
de algún Postor, el Comité de Selección procede a su descalificación, sin perjuicio de las acciones 
penales o civiles que correspondan.  
 
18.2 Si con posterioridad a la etapa de Adjudicación de la Buena Pro y antes de la suscripción del 
contrato, el Comité de Selección toma conocimiento o tiene algún indicio que en las propuestas 
obra algún documento sobre cuya veracidad o exactitud existe duda razonable, solicita a la 
Gerencia de Administración y Finanzas que efectúe la inmediata fiscalización. La fiscalización a 
cargo de la Gerencia de Administración y Finanzas suspende la suscripción del contrato, 
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procediéndose conforme a lo previsto en el numeral 24.6 del artículo 24 de la Directiva. Los 
resultados de la fiscalización son remitidos al Comité de Selección. 
 
En caso se verifique la presentación de información o documentación falsa y/o inexacta, el Comité 
de Selección lo pondrá en conocimiento del Comité de Apelación, a fin de que, de ser el caso, 
declare la nulidad de la Adjudicación de la Buena Pro, sin perjuicio de las acciones penales o civiles 
que correspondan. 
 
18.3 La sola manifestación efectuada por el supuesto emisor de un documento cuestionado, en 
el sentido que el mismo no ha sido expedido por él, o, por lo menos, no en los términos expresados 
en dicho documento, resulta suficiente para que se proceda con la descalificación del postor o la 
declaración de nulidad de la Adjudicación de la Buena Pro, según corresponda; sin perjuicio de la 
posibilidad de verificar este hecho por otros medios. 
 
18.4 Osinergmin declara la nulidad de oficio de un contrato de supervisión cuando éste se ha 
perfeccionado en contravención con la normativa que rige el proceso de selección o sin cumplir 
los requisitos para contratar o se verifique la presentación de documentación falsa o información 
inexacta. Dicha disposición deberá ser indicada en los contratos que se suscriban con las Empresas 
Supervisoras. 
 
Para la declaración de nulidad de oficio del contrato de supervisión, la Gerencia de Administración 
y Finanzas comunica el presunto vicio a la Empresa Supervisora por conducto notarial, a fin de 
que exprese las razones que considere conveniente a su derecho, en un plazo no mayor a siete 
(7) días hábiles, y evalúa lo expuesto por la Empresa Supervisora. De verificarse la causal 
imputada, la Gerencia General procede a declarar la nulidad del contrato. 
 
Artículo 19.- Procedimiento Desierto 
El procedimiento de selección que se hubiera convocado se declara desierto por las siguientes 
causas: 
 
a. Cuando no se hayan presentado propuestas. 
b. Cuando todas las propuestas presentadas sean descalificadas por el Comité de Selección. 
c. Cuando por causa imputable al postor ganador del procedimiento de selección o los 

siguientes postores en el orden de mérito en el resultado final, no se suscriba Contrato. 
 

Artículo 20.- Impugnación de resultados 
 
20.1 Solo cabe interponer recurso de apelación contra el resultado final del proceso. El plazo para 
interponer recurso de apelación es de dos (2) días hábiles siguientes a la publicación del resultado 
final, y el plazo máximo para pronunciarse es de cinco (5) días hábiles siguientes a la presentación 
del recurso. El plazo para resolver podrá ser ampliado por el Comité hasta por dos (2) días hábiles 
adicionales, por decisión fundamentada del Comité de Apelación. 
 
20.2 Son requisitos de admisibilidad del recurso de apelación los siguientes: 
 
a) Identificación del impugnante, debiendo consignar el nombre, su denominación o razón social 
y registro único de contribuyente. En caso de personas jurídicas, deberá adjuntar la 
documentación que acredite su representación.  
 
b) Petitorio, que comprende la determinación clara y concreta de lo que se solicita. 
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c) Fundamentos de hecho o derecho que sustenten su petitorio. 
 
d) Garantía de impugnación, consistente en el original de una Carta Fianza que debe contener 
necesariamente los siguientes requisitos: 
 
- Ser emitida por una empresa bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar considerada en la última lista de bancos 
extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del 
Perú. 
 
- Indicar que es irrevocable, solidaria, incondicional y de realización automática a favor de 
Osinergmin por el tres por ciento (3%) del valor referencial del proceso convocado, o del ítem 
materia de impugnación, si fuera el caso. 
 
- Indicar la razón social del postor o postores en caso de consorcios. 
 
- Tener un plazo mínimo de vigencia de treinta (30) días calendario, contados desde la fecha de 
presentación de la impugnación. 
 
La Carta Fianza presentada sin cumplir con alguno de estos requisitos, se considera como no 
presentada. La Carta Fianza será custodiada y, de ser el caso, ejecutada por la Gerencia de 
Administración y Finanzas. 
 
e) La firma del impugnante o de su representante. En el caso de consorcios bastará la firma del 
representante común señalado como tal en la promesa formal de consorcio. 
 
f) Autorización de abogado. 
 
20.3 La omisión de los requisitos de admisibilidad señalados en el numeral precedente, a 
excepción del previsto en los literales d) y e) del numeral 20.2, debe ser subsanada por el apelante 
dentro del plazo máximo de un (1) día hábil contado desde el día siguiente a que el Comité de 
Selección efectúa la notificación a través del portal de Osinergmin. El plazo otorgado para la 
subsanación suspende los plazos del procedimiento. Transcurrido el plazo sin que se subsane la 
omisión, el Comité de Selección declara inadmisible el recurso de apelación y los recaudos se 
ponen a disposición del apelante. 
 
20.4 La omisión del requisito previsto en los literales d) y e) del numeral 20.2, genera que el 
recurso sea declarado inadmisible de plano por el Comité de Selección, sin mayor trámite y los 
recaudos se ponen a disposición del apelante. 
 
20.5 El Comité de Selección declara improcedente el recurso de apelación en los siguientes 
supuestos: 
 
a) Sean interpuestos fuera de los plazos establecidos en la presente Directiva. 
 
b) El que suscribe el recurso no sea un postor o su representante legal. 
 
c) No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del mismo. 
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d) Sean interpuestos contra un acto no impugnable. 
 
e) Sea interpuesto por el ganador del proceso de selección. 
 
f) Sean interpuestos por una Empresa Supervisora inscrita en el Registro de Inhabilitación de 
Empresas Supervisoras a que se refiere el artículo 36 de la presente Directiva. 
 
20.6 El Comité de Apelación puede continuar de oficio la revisión del resultado, pese al 
desistimiento del recurso presentado, si del análisis de los hechos considera que podría afectarse 
intereses de terceros o el interés general. En este caso podrá limitar los efectos del desistimiento 
al interesado y continuar el procedimiento. 
 
20.7 Si el recurso se declara fundado en todo o en parte, o se declara la nulidad, o que carece de 
objeto emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto, o no se resuelve o no se notifica el 
recurso dentro de los plazos establecidos, se devuelve la Carta Fianza al postor. 
 
20.8 Si el recurso se declara improcedente, infundado o si el postor se desiste de éste, Osinergmin 
ejecutará la Carta Fianza. En caso el recurso se declare inadmisible se devuelve la Carta Fianza, de 
haber sido presentada. 
 
Artículo 21.- Cancelación del Procedimiento de Selección 
La Gerencia General podrá cancelar el procedimiento de selección, informándolo al Comité de 
Selección, por las razones siguientes:  
 
a. Cuando desaparezca la necesidad de contratar el servicio. 
b. Por priorizaciones de gastos. 
c. Si sobrevinieran causas de fuerza mayor o caso fortuito que tornen imposible la contratación 

del servicio. 
 
La Resolución que declare la cancelación del procedimiento debe ser publicada en el Portal 
Institucional de Osinergmin. 
 
Artículo 22.- Firma del contrato 
22.1 Luego de adjudicada la Buena Pro, el postor adjudicado con la misma deberá suscribir el 
contrato correspondiente. Para ello, en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles computados 
desde el día siguiente hábil del consentimiento de la Buena Pro, deberá presentar los siguientes 
documentos: 
 
- Declaración Jurada actualizada establecida en el numeral i) del artículo 15 del presente 

Procedimiento. 
- Pólizas de seguro vigentes que las Empresas Supervisoras contratarán directamente, las que 

deberán consistir en Seguro de Accidentes Personales, Seguro de Salud y, cuando corresponda 
según lo indicado en las Bases, el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, ante los 
diversos peligros en los que estén expuestos en el desarrollo de sus funciones y por el plazo 
que dure el contrato. Las características mínimas de los seguros deberán sujetarse a lo 
establecido en la bases de cada proceso de selección. 

- La Declaración Jurada y compromiso de presentar los documentos referidos a la suscripción 
del contrato a que se refiere el literal  b) del numeral 24.2 del artículo 24 de la Directiva dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes al consentimiento del otorgamiento de la buena pro. En 
caso no se presente la referida documentación en el plazo señalado se tendrá por resuelto el 
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contrato de manera automática. 
- Las Garantías a que se refiere el artículo 25 de la Directiva, de corresponder. 
 
El Área Solicitante otorga al postor adjudicado un plazo de (1) día hábil para subsanar cualquier 
defecto u omisión en los mencionados documentos. 
 
22.2 En el caso que el postor adjudicado no suscriba el contrato en su oportunidad, se procederá 
conforme a lo establecido en el numeral 16.13 del artículo 16 del presente Procedimiento, 
celebrándose contrato con el Postor que quedó en el segundo lugar en el orden de mérito, y así 
sucesivamente.  
 
22.3 Lo establecido en el numeral 22.1 del presente artículo será de aplicación a los contratos 
derivados del artículo 10 de la Directiva, que se suscriban en el ejercicio presupuestal 2020. 
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