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PRONUNCIAMIENTO Nº439-2020/OSCE-DGR 

 

Entidad : INPE – Dirección Regional Altiplano Puno 

 

Referencia : Concurso Público N°1-2020-INPE ORAP-1, 

convocado para la contratación del “Servicio de 

alimentación para internos(as), niños y personal INPE 

de los EE.PP Juliaca, Lampa, Puno y Challapalca de 

la Ora Puno” 

 

 

1. ANTECEDENTES  

 

Mediante el formulario de Solicitud de Emisión de Pronunciamiento con 

Trámite Documentario N°2020-18333823-PUNO1, recibido el 10 de 

diciembre de 2020, el presidente del comité de selección a cargo del 

procedimiento de selección materia de análisis remitió al Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), la solicitud de elevación 

de cuestionamientos al pliego absolutorio de consultas y observaciones e 

Integración de Bases, presentada por el participante D.M.V. INVERSIONES 

E.I.R.L., en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 21 del Texto Único 

Ordenado de la Ley Nº30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 

mediante Decreto Supremo Nº082-2019-EF, en adelante la “Ley”, y el artículo 

72 de su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N°344-2018-

EF, en adelante el “Reglamento” y sus modificatorias. 

 

Asimismo, cabe precisar que en la emisión del presente pronunciamiento se 

utilizó el orden establecido por el comité de selección en el pliego absolutorio2, 

y los temas materia de cuestionamientos del mencionado participante, 

conforme al siguiente detalle:  

 

● Cuestionamiento N°1: Respecto a las absoluciones de las consultas u 

observaciones N°8, N°11, N°14 y N°15, referidas al requisito de 

calificación “condiciones del servicio de alimentación”. 

 

● Cuestionamiento N°2: Respecto a la absolución de la consulta u 

observación N°10, referida a “otras penalidades” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
 Expediente N º2020-0102643. 

2
 Para la emisión del presente Pronunciamiento se utilizará la numeración establecida en el pliego 

absolutorio en versión PDF. 
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2. CUESTIONAMIENTO 

 

Cuestionamiento N°1  Respecto a las “condiciones 

del servicio de 

alimentación” 

 

El participante D.M.V. INVERSIONES E.I.R.L., cuestionó las absoluciones 

de las consultas u observaciones N°8, N°11, N°14 y N°15, bajo los siguientes 

argumentos:  

 

- Respecto a la consulta y/u observación N° 8. - “(…) de acuerdo a la 

Ley de Comprobantes de pago, la SUNAT ha establecido en su web 

https://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-

menu/comprobantes-de-pago-empresas/comprobantes-de-pago-

fisicos-empresas/tipos-de-comprobantes-de-pago-fisicos-empresas, 

que existen los siguientes tipos de comprobantes de pago: i)facturas; 

ii)boletas de venta; iii)tickets o cintas emitidas por máquinas 

registradoras; iv) liquidaciones de compra; v) comprobantes de 

operaciones- Ley N° 29972; vi) documentos autorizados y vii) recibos 

por honorarios. Por las consideraciones expuestas, la absolución 

brindada por la Entidad no se enmarca en lo establecido en la Ley de 

Comprobantes de Pago, por lo que se solicita que la Entidad señale el 

tipo de comprobantes de pago que hará entrega”.  
 

- Respecto a la consulta y/u observación N°11.- “La exigencia de 

establecer que los productos congelados tengan fechas cortas teniendo 

en consideración que de acuerdo a lo establecido por el SENASA y 

DIGESA estos tienen fechas de vencimiento (Decreto Legislativo 

N°1034), asimismo, los productos se almacenan en las instalaciones 

del establecimiento penitenciario que son sujetos de revisión 

periódica, por lo que considerar fechas cortas por una mala 

experiencia ocurrida tal como señala hace años transgrede los 

principios que rigen las contrataciones; por lo que, se solicita que se 

acepten productos congelados hasta su fecha de expiración”. 

 

- Respecto a la consulta y/u observación N°14.- “(…) Según lo 

manifestado por el comité de selección, señal que los miembros del 

ECA pueden realizar tal actividad y/o función tal como indican los 

términos de referencia, sin embargo los términos no señalan con 

precisión la forma de comunicación, por lo que, la respuesta de 

referirse a los términos de referencia de las bases no es claro; por lo 

que, de conformidad a los principios que rigen las contrataciones, se 

solicita que la Entidad precise de forma clara establezca quién está 

autorizado a remitir documentación al representante, para evitar 

exigencias contradictorias”. 

 

- Respecto a la consulta y/u observación N°15.- “Lo manifestado por 

el comité de selección no responde la observación presentada, puesto 

que no señala las acciones que tomará la Entidad en caso se agreda 

https://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/comprobantes-de-pago-empresas/comprobantes-de-pago-fisicos-empresas/tipos-de-comprobantes-de-pago-fisicos-empresas
https://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/comprobantes-de-pago-empresas/comprobantes-de-pago-fisicos-empresas/tipos-de-comprobantes-de-pago-fisicos-empresas
https://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/comprobantes-de-pago-empresas/comprobantes-de-pago-fisicos-empresas/tipos-de-comprobantes-de-pago-fisicos-empresas
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física y/o verbalmente a nuestro personal (por ejemplo, nutricionista), 

solicitando este sea separado previa presentación de la denuncia 

correspondiente por parte del representante de contratista ante la 

Entidad, lo solicitado se encuentra acorde a los principios que rigen 

las contrataciones” 

 

Base Legal 

 

− Artículo 2 de la Ley: “Principios que rigen la contratación”. 

− Artículo 16 del T.U.O. de la Ley: Requerimiento. 

− Artículo 29 del Reglamento: Requerimiento. 

− Artículo 72 del Reglamento: Consultas y observaciones. 

− Bases Estándar objeto de la presente convocatoria. 

 

Pronunciamiento  

 

Ahora bien, en atención al tenor de lo cuestionado por el recurrente, 

corresponde dividir los cuestionamientos en cuatro (4) extremos, conforme se 

desarrolla a continuación:  

 

Respecto a la consulta y/u observación N° 8, relacionada a la utilización 

de energía eléctrica. -  

 

Sobre el particular, cabe indicar que, la Entidad en el numeral 7 “Condiciones 

del servicio de alimentación” del Capítulo III de la Sección Específica de las 

Bases de la convocatoria, indica: 

 
 

7.11 La Oficina Regional Altiplano Puno, cederá en uso las instalaciones de 

cocina y ambiente destinado para almacén, debiendo retribuir 

mensualmente S/ 300.00 soles, el que será descontado de la facturación 

mensual de las raciones alimentarias suministradas. 

 

7.12 El contratista está obligado a retribuir económicamente a la Oficina 

Altiplano Puno, por concepto de utilización de energía eléctrica la suma 

de S/. 0.10 por ración y por consumo de agua por ración la suma de S/ 

0.05 Soles. 

 

 

En relación con ello, el participante D.M.V. INVERSIONES E.I.R.L a través 

de la consulta u observación N°8 solicitó establecer el tipo de comprobante de 

pago que se emitirá a favor del contratista correspondiente a las retenciones 

realizadas por los conceptos de cesión de las instalaciones, consumo de agua y 

luz. 

 

Ante lo cual, el comité de selección decidió acoger la misma, indicando que 

“El contratista está obligado a retribuir económicamente a la Oficina 

Regional Altiplano Puno por concepto de utilización de energía eléctrica, 

agua, bienes (de ser el caso) e instalaciones; para lo cual la Entidad entregará 
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al contratista un COMPROBANTE DE INGRESOS emitido por el Área de 

Tesorerías de la Sede Regional”. 

 

Adicionalmente a ello, a través de una notificación electrónica, este Organismo 

Técnico Especializado solicitó un Informe validado por el área usuaria, en el 

cual se amplíe las razones brindadas en el pliego absolutorio, teniendo además 

de ello, en cuenta la solicitud de elevación; siendo que, con fecha 18 de 

diciembre de 2020, la Entidad, señaló:  

 
“(…) 

 

QUINTO. – En conclusión, la Directiva Tesorería Nº001-2007-EF/77.15 

faculta la emisión de “Comprobante de Pago del SIAF-SP” por el girado 

en el SIAF por prestación de un servicio y cancelación a través del Sistema 

Integrado de Administración Financiera del Sector Publico (SIAF SP), 

documento que es entregado por la Oficina de Tesorería directamente al 

proveedor. 

 

SEXTO. - Es necesario precisar que el comprobante de pago es el 

documento que acredita la transferencia de bienes, la entrega en uso o la 

prestación de servicios. Para ser considerado como tal debe ser emitido y/o 

impreso conforme a las normas del Reglamento de Comprobantes de 

Pago (Resolución de Superintendencia N°007-99-SUNAT). 

 

(…) 

 

De acuerdo a la solicitud de la representada de D.M.V. INVERSIONES 

E.I.R.L. se establece que se estará emitiendo el TIPO de comprobante de 

pago que es el COMPROBANTE DE INGRESO y/o COMPROBANTE 

DE PAGO del SIAF-SP como lo indica el punto QUINTO, por la cesión 

de las instalaciones, consumo de agua y luz, emitido por la Unidad de 

Tesorería de la Oficina Regional Altiplano Puno – INPE. 

 

 
Al respecto, conviene indicar que la Entidad como mejor conocedora de sus 

necesidades, habría determinado un monto por el consumo de los servicios de 

agua, luz y cesión de las instalaciones, ratificando e ampliando en su Informe 

Técnico que, se emitirá el comprobante de ingreso y/o comprobante de pago del 

SIAF-SP, documento que sería entregado por la Oficina de Tesorería directamente 

al proveedor,  lo cual tiene calidad de declaración jurada y está sujeto a rendición 

de cuentas, siendo además que ello resultaría razonable; este Organismo Técnico 

Especializado ha decidido NO ACOGER el presente extremo del 

cuestionamiento. 

 
Finalmente, cabe precisar que, de conformidad con el artículo 9 de la Ley, los 

funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de contratación 

encargados de elaborar el requerimiento, estudio de mercado, el pliego absolutorio 

y el Informe Técnico, así como la atención de los pedidos de información 

requeridos, en virtud a la emisión del presente pronunciamiento, con 

independencia del régimen jurídico que los vincule a la Entidad, son responsables 

de la información que obra en los actuados para la adecuada realización de la 

contratación. 
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Respecto a la consulta y/u observación N°11, relacionada con los 

productos congelados (ítem N°1 y N°2). – 

 

Cabe indicar que, la información obrante en el requerimiento fue materia de la 

indagación de mercado correspondiente, en la cual se aprecia que -en virtud a 

la revisión del expediente de contratación- se obtuvo la pluralidad de 

proveedores que validaron las condiciones solicitadas.  

 

Al respecto, cabe señalar que, en el numeral 7 “Condiciones del servicio de 

alimentación” del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases de la 

convocatoria, indica:  

 
 

 
 

 

En relación con ello, el participante D.M.V. INVERSIONES E.I.R.L, a través 

de la consulta u observación N°11, indicó que: 

“teniendo en consideración que los productos congelados son 

etiquetados de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 

N°1034, que considera la fecha de vencimiento de los productos 

perecibles, plazo en que los productos son aptos para consumo 

humano, se solicita a ese digno comité de selección que en 

coordinación con el área usuaria, se suprima la restricción que los 

productos deben tener más de tres (3) o seis (6) meses de 

congelados, por ser contraria a lo dispuesto con lo establecido en 

los Principios que rigen las contrataciones como i)Libertad de 

Concurrencia, ii) Igualdad de trato y iii)Eficacia y Eficiencia”. 
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Ante lo cual, el comité de selección al absolver la misma, decidió no acoger, 

indicando que: “debido a que en años anteriores se ha tenido inconvenientes 

con el producto congelado sin fecha límite de congelación (presunta 

intoxicación alimentaria) a la vez la institución está a cargo de población 

cautiva muy vulnerable a una intoxicación alimentaria de este tipo de alimento 

altamente perecible por lo que las áreas usuarias ratifican su requerimiento”. 
 

Adicionalmente a ello, a través de una notificación electrónica, este Organismo 

Técnico Especializado solicitó un Informe validado por el área usuaria, en el 

cual se amplíe las razones brindadas en el pliego absolutorio, teniendo además 

de ello, en cuenta la solicitud de elevación; siendo que, con fecha 18 de 

diciembre de 2020, la Entidad señaló lo siguiente:  
 

Cuando el tiempo de congelación es de un tiempo muy prolongado las carnes y 

pescado sufren un CAMBIO DE COLOR que es quemadura por el frío, son las 

manchas pardas generadas productos de la deshidratación superficial de cortes de 

carnes rojas y blancas durante la conservación. 

 

Esta deshidratación superficial, favorece los fenómenos de desnaturalización de 

proteínas y la oxidación de lípidos y de la mioglobina.  

 

Las áreas usuarias, manifestamos que el pescado congelado llega mesclado, hay 

pescados que al momento de descongelar se desase dificultando la preparación y 

volviéndose sospechoso (en mal estado de conservación) para su consumo, por tal 

motivo se ratifica por ser un producto altamente perecible. 

 

La congelación no debe considerarse como un tratamiento letal contra la 

contaminación microbiológica de los alimentos. Sin embargo, puede determinar la 

muerte de ciertos microorganismos e inhibirá el desarrollo de otros. Las materias 

primas que se utilicen deben ser inocuas y sanas. 

 

La fase de recepción a menudo es considerada como un Punto crítico de control 

(PCC).  

 

CÓDIGO DE PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN Y MANIPULACIÓN DE 

LOS ALIMENTOS CONGELADOS  

Cuando se utilizan materias primas congeladas y el proceso comprende una etapa 

de descongelación, el método empleado en ella se deberá definir claramente, y se 

precisará un atento seguimiento del plan de descongelación (parámetros temporales 

y térmicos). Para seleccionar el método de descongelación se deberán tomar en 

cuenta, en particular, la dureza y la uniformidad de tamaño de los productos. El 

tiempo/temperatura de descongelación y los límites térmicos críticos del alimento 

deberán seleccionarse de forma de controlar el desarrollo de microorganismos. Los 

parámetros temporales y térmicos de la descongelación pueden constituir un PCC. 

 
 

De lo expuesto, se advierte que la Entidad, en atención al mejor conocimiento 

de la necesidad que desea satisfacer, ha ratificado en el pliego absolutorio e 

informe técnico, la condición de que los productos congelados cuenten con una 

determinada fecha límite de congelación, señalando además que, dicha 

condición garantizaría que los productos se encuentren en las mejores 

condiciones para el consumo humano, los cuales cumplirían las condiciones 

sanitarias requeridas y en tanto que en el Formato de Resumen Ejecutivo ha 

declarado que existiría pluralidad de proveedores con capacidad para cumplir 
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con el requerimiento, este Organismo Técnico Especializado, ha decidido NO 

ACOGER el presente extremo del cuestionamiento. 

 
Finalmente, cabe precisar que, de conformidad con el artículo 9 de la Ley, los 

funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de contratación 

encargados de elaborar el requerimiento, estudio de mercado, el pliego absolutorio 

y el Informe Técnico, así como la atención de los pedidos de información 

requeridos, en virtud a la emisión del presente pronunciamiento, con 

independencia del régimen jurídico que los vincule a la Entidad, son responsables 

de la información que obra en los actuados para la adecuada realización de la 

contratación. 

 

Respecto a la consulta y/u observación N°14 y N°15, relacionada a la 

designación de un representante. – 

 

Consulta u observación N°14.- 

 

Al respecto, cabe señalar que, en el numeral 7 “Condiciones del servicio de 

alimentación” del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases de la 

convocatoria:  

 
7.19 El contratista comunicará por escrito al Administrador del 

Establecimiento Penitenciario la designación de un Representante 

el mismo que deberá cumplir con las normas de seguridad del 

penal. El Representante del contratista deberá tener conocimientos 

y/o experiencia en manipulación, higiene y conservación de 

alimentos (mínimo 10 horas de capacitación). El Representante o 

supervisor deberá permanecer en las instalaciones del penal un 

mínimo de cinco (05) horas diarias de lunes a domingo. La 

permanencia del representante o supervisor deberá realizarse en 

el rango de 07:00 horas a 19:00 horas.  Son funciones del 

representante del contratista: 

 

En relación con ello, el participante D.M.V. INVERSIONES E.I.R.L, a través 

de la consulta u observación N°14, solicitó “(…) se establezca el (los) 

representantes de la Entidad que están autorizados a remitir al representante 

del contratista la documentación que observe la ejecución del servicio, 

teniendo en consideración que en ocasiones se han recibido exigencias del 

nutricionista (Entidad) y el Administrador del Penal que resultan 

contradictorias”.  
 

Ante lo cual, el comité de selección al absolver la misma, decidió no acoger, 

indicando que “el equipo control de alimentos (ECA) está en la potestad de 

hacer cumplir el contrato (supervisiones inopinadas) como los funcionarios 

destinados a este fin, también de manera individual los miembros del ECA 

pueden realizar tal actividad y/o función tal como indica los términos de 

referencia” 

Adicionalmente a ello, a través de una notificación electrónica, este Organismo 

Técnico Especializado solicitó un Informe validado por el área usuaria, en el 

cual se amplíe las razones brindadas en el pliego absolutorio, teniendo además 
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de ello, en cuenta la solicitud de elevación; siendo que, con fecha 18 de 

diciembre de 2020, la Entidad, señaló:  

 

Basándose en las NORMAS PERUANAS, CODEX ALIMENTARIUS y sobre todo en 

D.S 007-98 REGLAMENTO SOBRE VIGILANCIA Y CONTROL DE ALIMENTOS Y 

BEBIDAS Y D.L N°1062 LEY DE LA INOCUIDAD ALIMENTARIA, de la misma forma 

de manera individual. El cual se encuentra establecido en las Bases Integradas en el 

Capítulo III numeral 6 Formas de Medición de los resultados y los numerales 6.2 al 6.5 de 

las Bases Integradas.  

 

En el Decreto Supremo N° 007-98-SA, CAPITULO VIII INSPECCION SANITARIA, 

PUNTO 6, Articulo 68 Formulación del Acta de Inspección, menciona: Una vez concluida 

la inspección, el inspector levantara el acta correspondiente por triplicado, con indicación 

de lugar, fecha y hora de la inspección, el detalle de las deficiencias encontradas y las 

recomendaciones formuladas, así como los plazos para subsanarlas. Se hará constar en 

el acta los descargos del propietario, administrador o responsable del establecimiento. El 

cual se encuentra establecido en las Bases Integradas en el Capítulo III, numerales 13 y 

14 en esta última señala Notas: 

 

● Una vez efectuada la supervisión el acta será suscrita por el (las) persona(s) que 

intervinieron en la supervisión, se solicitará que el representante de la empresa 

Contratista suscriba el acta, en caso se niegue a suscribirla, dentro del día, el director 

o Administrador del Establecimiento Penitenciario cursará al Equipo de Logística de 

la Oficina Regional dicha acta de supervisión por cualquier medio, incluyéndose el 

correo electrónico. El Equipo de Logística de la Oficina Regional deberá de comunicar 

al Contratista al correo electrónico autorizado para notificaciones a efectos de la 

ejecución contractual o al personal autorizado Se tendrá por notificada dicha acta el 

mismo día de su remisión al correo electrónico del Contratista.  

● Cuando el representante de la empresa Contratista y/o dependiente suscriba el acta y 

se entregue una copia en el momento se tendrá por notificada el mismo día. 

 

 

Ahora bien, en atención a lo cuestionado por el recurrente corresponde señalar 

que, el comité de selección en la absolución de la consulta u observación en 

cuestión, indicó que, el equipo control de alimentos (ECA) tiene la facultad de 

hacer cumplir el contrato, así como los funcionarios autorizados, 

adicionalmente a ello, con ocasión del Informe Técnico, indicó que se habría 

establecido que el equipo de control de alimentos (ECA), se encargaría de la 

supervisión de los alimentos de acuerdo con los numerales 13 y 14 de las Bases, 

en donde se consigna de manera detallada el procedimiento que deberá seguirse 

al encontrarse deficiencias. 
 

En ese sentido, toda vez que la Entidad habría establecido en las Bases que el 

inspector sería el responsable de levantar el acta correspondiente, 

desprendiéndose de acuerdo a lo indicado por el comité de selección, que el 

autorizado de remitir la documentación al representante sería el equipo control 

de alimentos (ECA) o los funcionarios destinados para realizar dicha función 

delegado por la Entidad, y que la pretensión del recurrente consistía en aclarar 

el procedimiento y quienes eran los encargado de remitir la documentación en 

cuestión, este Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el 

presente extremo del cuestionamiento.  
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Finalmente, cabe precisar que, de conformidad con el artículo 9 de la Ley, los 

funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de contratación 

encargados de elaborar el requerimiento, estudio de mercado, el pliego 

absolutorio y el Informe Técnico, así como la atención de los pedidos de 

información requeridos, en virtud a la emisión del presente pronunciamiento, 

con independencia del régimen jurídico que los vincule a la Entidad, son 

responsables de la información que obra en los actuados para la adecuada 

realización de la contratación 

 

Consulta u observación N°15.- 

 

A través de la consulta u observación N°15, el recurrente, solicitó establecer 

que, en caso personal de la Entidad, agreda física y/o verbalmente al personal 

(por ejemplo, nutricionista), sea separado previa presentación de la denuncia 

correspondiente por parte del representante del contratista ante la Entidad; ante 

lo cual, el comité de selección al absolver la misma, decidió no acoger, 

indicando que no correspondía con el objeto de la contratación del servicio. 

 

Adicionalmente a ello, a través de una notificación electrónica, este Organismo 

Técnico Especializado solicitó un Informe validado por el área usuaria, en el 

cual se amplíe las razones brindadas en el pliego absolutorio, teniendo además 

de ello, en cuenta la solicitud de elevación; siendo que, con fecha 18 de 

diciembre de 2020, la Entidad, señaló:  

 
“(…) 

 

De ser el caso, ocurra una agresión física y/o verbal por parte del personal de la Entidad 

hacia el personal del Contratista, este hecho debe estar debidamente probado. Por lo que, 

la Entidad en base a la denuncia presentada procede con la investigación al servidor y 

este podría ser cambiado si se afecta la integridad de la persona, sin perjuicio a que se le 

aperture un proceso administrativo. 

 

Este tipo de actos están tipificados como faltas en la Ley 27909 “Ley de la Carrera Especial 

Pública Penitenciaria”, D.L. N°276 “Ley de Bases de la Carrera Administrativa” y D.L. 

N°1057 Decreto Legislativo que regula el régimen especial de contratación administrativa 

de servicios, Ley 27815 Código de ética de la función pública y en el Reglamento de 

Seguridad del INPE. 

 

Por lo expuesto líneas arriba se debe precisar que ante este tipo de hechos no es necesario 

establecer en las bases de contratación las acciones que tomará una Entidad, pues estas ya 

están estipuladas en las normativas de cada Entidad”.     

 

 

Ahora bien, en atención a lo cuestionado por el recurrente, corresponde indicar 

que la Entidad con ocasión de la absolución de la consulta u observación en 

cuestión indicó que lo consultado por el recurrente, no correspondía al objeto 

de la contratación; siendo que, en su Informe Técnico, añadió que en caso, 

ocurra una agresión física y/o verbal por parte del personal de la Entidad hacia 

el personal del contratista, se procederá con la investigación respectiva, no 

considerando necesario incluir en los documentos del procedimiento 



10 

 

 

expresamente dicho aspecto. No obstante, dichos detalle no fueron absuelto en 

el pliego absolutorio, a pesar de ser esa oportunidad idónea para ello; por lo 

que, este Organismo Técnico Especializado ha decidido ACOGER el presente 

extremo del Cuestionamiento, debiendo emitirse las disposiciones siguientes: 

 

- Se deberá tener en cuenta que, según lo descrito por la Entidad en su 

Informe Técnico que: 

 

“(…) De ser el caso, ocurra una agresión física y/o verbal 

por parte del personal de la Entidad hacia el personal del 

Contratista, este hecho debe estar debidamente probado. 

Por lo que, la Entidad en base a la denuncia presentada 

procede con la investigación al servidor y este podría ser 

cambiado si se afecta la integridad de la persona, sin 

perjuicio a que se le apertura un proceso administrativo 

(…)”. 

 

- Corresponderá al Titular de la Entidad implementar las directrices 

pertinentes en futuros procedimientos de selección, a fin que el comité de 

selección cumpla con absolver de forma clara y precisa las peticiones 

formuladas por los participantes en sus consultas y/u observaciones, 

permitiendo que reducir el número de aspectos que deberán ser corregidos 

o saneados con ocasión de la elevación de cuestionamientos. 

 

Cuestionamiento N°2  Respecto a “otras 

penalidades” 

 

El participante D.M.V. INVERSIONES E.I.R.L., cuestionó la absolución de la 

consulta u observación N°10, indicando que “lo manifestado por el comité de 

selección no responde la observación presentada, debido que la respuesta del 

comité de selección se relaciona con que la preparación de los alimentos se 

deben realizar con alimentos aptos para consumo humano y nuestra pregunta 

está relacionada con que los alimentos que se almacenan por su volumen y 

propiedades algunas unidades en el almacén se maduran rápidamente por lo 

que, resulta imposible que se revisen cada unidad. Se solicita se establezca un 

peso de 500 gramos para ser considerado como penalidad”.  

 

Base Legal 

 

− Artículo 16 del T.U.O. de la Ley: Requerimiento. 

− Artículo 29 del Reglamento: Requerimiento. 

− Bases Estándar objeto de la presente convocatoria. 

 

Pronunciamiento  

 

Al respecto, en el literal d) del numeral 14 “Otras penalidades establecidas 

por la Entidad” del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases de la 

convocatoria, indica:  
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d. En los casos que el Contratista almacene dentro de los Establecimientos 

Penitenciarios víveres, carnes o insumos descompuestos, falsificados 

y/o adulterados y/o contaminados o que estén fuera de la fecha de 

vencimiento para el consumo humano, la Oficina Regional Altiplano 

Puno aplicará al contratista una penalidad correspondiente al 20% del 

monto total diario a pagar por el servicio. La penalidad se aplicará 

automáticamente, cada vez que el Contratista incurra en el presente 

caso y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

P= 0.2 x VTD x n 

P: Penalidad 

VTD: Valor total diario. 

n: número de días 

La penalidad a aplicar al contratista será deducida del pago de la 

quincena a la que corresponde el día en que el contratista incurrió en el 

presente caso, ó en su defecto de los pagos pendientes de cancelar. 

Asimismo, dichos alimentos serán desechados con el acta respectiva y no 

deberán ser utilizados por no ser aptos para el consumo humano. 

 

Para determinar si una carne está descompuesta o los insumos 

adulterados o falsificados, deberá ser corroborada con el resultado de un 

análisis microbiológico, bromatológico según corresponda el caso.  

 

En relación con ello, el participante D.M.V. INVERSIONES E.I.R.L, a través 

de la consulta u observación N°10, solicitó “(…) se establezca que en lo 

referente a la aplicación de penalidades, que en caso se encuentre por 

inspección un peso de 500 gramos o menos de alimentos frescos 

descompuestos, esto sea considerado como una observación y no una 

penalidad, por ser productos perecibles con corta vida útil, como los tomates 

que maduran rápidamente. Asimismo, los productos papa, camote, cebolla, 

entre otros, vienen en costales cosa que tendría que disponerse de más 

personal para verificar producto por producto, para que todo se encuentre en 

buen estado, cosa que resultaría disponer de más personal exclusivo para esta 

actividad que no se ha considerado en los términos de referencia” 

 

Ante lo cual, el comité de selección al absolver la misma, decidió no acoger la 

incorporación de la condición mínima de peso como una observación, 

indicando que “Todos los alimentos y productos alimenticios que se utilizan en 

la elaboración de la ración alimenticia serán aptos para consumo humano y 

deberán cumplir con lo especificado en las Normas Técnicas Peruanas sobre 

alimentos. Así mismo deberán cumplir con el Decreto Supremo N°007-98-SA 

‘Reglamento sobre vigilancia y control sanitaria de alimentos y bebidas’. 

Asimismo, los productos alimenticios que se utilizarán para la elaboración de 

la ración de alimentos deben cumplir los requisitos de calidad e inocuidad 

establecidos en el ítem 7 del capítulo III de la ‘Norma para el establecimiento 

y funcionamiento de servicios de alimentación colectiva’ Resolución Suprema 

N°0019-81-SA/DVM”.  
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Adicionalmente a ello, a través de una notificación electrónica, este Organismo 

Técnico Especializado solicitó un Informe validado por el área usuaria, en el 

cual se amplíe las razones brindadas en el pliego absolutorio, teniendo además 

de ello, en cuenta la solicitud de elevación; siendo que, con fecha 18 de 

diciembre de 2020, la Entidad, señaló:  

 
Todos los productos alimenticios que se utilizan para la elaboración de raciones 

alimentarias deben ser aptos e inocuos para el consumo humano a su vez deberán 

corresponder a las características organolépticas, composición química y 

condiciones microbiológicas a los estándares establecidos, Decreto Supremo 

N°007-98-SA “Reglamento sobre vigilancia y control sanitario de alimentos y 

bebidas”,  

 

La Resolución Suprema N°0019-81-SA/DVM. De la Inocuidad de alimentos, en el 

punto 4 Abastecimiento, numeral 4.1 Procedencia, indica: Los víveres para 

preparación de comidas en los servicios de alimentación en general, deben reunir 

los requisitos de calidad y sanidad establecidos en el Reglamento Sanitario de 

Alimentos. 

  

De igual forma un alimento contaminado (frescos descompuestos) así sea en 

gramaje mínimo los microorganismos se proliferan, poniendo en peligro la 

salubridad de los consumidores y ocasionando Enfermedades de transmisión 

alimentaria (ETAs), N.T.S N°142-MINSA/2018/DIGESA, Norma sanitaria para 

restaurantes y servicios a fines, por otra parte, no es necesario de la disposición de 

otro personal para la verificación de los productos y estos se encuentren en buen 

estado ya que la verificación de la “CALIDAD DE LOS ALIMENTOS”, es función 

principal de la Nutricionista. En el punto 6, numeral 6.1 Reglamento sanitario de 

alimentos:  

  

D.L – 1062 Ley de la inocuidad de los alimentos Cap. I – Art 5: OBLIGACIONES 

DE LOS PROVEEDORES – Los proveedores deben suministrar alimentos sanos e 

inocuos, siendo los directos responsables de la inocuidad de los alimentos, estando 

obligados a N°2.- Asegurar que el personal que intervenga en todas y cualquiera de 

las fases de la cadena alimentaria cumplan con lo organizado conforme a los 

principios generales de higiene del CODEX ALIMENTARIUS. N°6 – Adoptar, en 

caso de que se coloque en el mercado alimentos en los cuales posteriormente se 

detecte la presencia de peligros no previstos, las medidas razonables para eliminar 

o reducir el peligro, tales como notificar a las autoridades competentes este tipo de 

circunstancias, se debe optar por retirar los alimentos (en mal estado), disponer su 

sustitución e informar a los consumidores, oportunamente las advertencias del caso. 

De no ser así se procede con las penalidades que se consiente en los Términos de 

Referencia (TDR). 

 

 
Ahora bien, en atención a lo cuestionado por el recurrente, corresponde señalar 

que, la Entidad como mejor conocedora de sus necesidades, determinó que en caso 

el contratista almacene dentro de los Establecimientos Penitenciarios víveres, 

carnes o insumos descompuestos, falsificados y/o adulterados y/o contaminados o 

que estén fuera de la fecha de vencimiento para el consumo humano, la Oficina 

Regional Altiplano Puno aplicará al contratista una penalidad correspondiente al 

20% del monto total diario a pagar por el servicio, siendo que, para determinar la 

aplicación de dicho supuesto penalizable, se deberá corroborar con el resultado de 

un análisis microbiológico, bromatológico según corresponda el caso, lo cual 

resultaría razonable, máxime si existe pluralidad de proveedores que validaron el 

requerimiento con dicho aspecto, y por ende, de lo expuesto por la Entidad, se 
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colige la negativa agregar una penalidad u observación consistente en un peso 

mínimo para el producto, por lo cual, este Organismo Técnico Especializado ha 

decidido NO ACOGER el presente cuestionamiento. 

 
Finalmente, cabe precisar que, de conformidad con el artículo 9 de la Ley, los 

funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de contratación 

encargados de elaborar el requerimiento, estudio de mercado, el pliego absolutorio 

y el Informe Técnico, así como la atención de los pedidos de información 

requeridos, en virtud a la emisión del presente pronunciamiento, con 

independencia del régimen jurídico que los vincule a la Entidad, son responsables 

de la información que obra en los actuados para la adecuada realización de la 

contratación 

 

3. ASPECTOS REVISADOS DE OFICIO 

 

Cabe señalar que, este Organismo Técnico Especializado ha visto por 

conveniente hacer indicaciones puntuales a partir de la revisión de oficio, 

según el siguiente detalle: 

 

3.1. Documentos de presentación obligatoria  

 

En los literales j), k), l), m) y n) numeral 2.3 “Requisitos para perfeccionar el 

contrato” del Capítulo II – Del Procedimiento de Selección- de la Sección 

Específica de las Bases Integradas, se advierte lo siguiente: 

 
 

 

 

Al respecto, cabe señalar que, esta Dirección efectuó una notificación 

electrónica a fin de que la Entidad remita un Informe técnico validado por el 

área usuaria en donde indique de manera expresa, qué documentación deberá 

presentar el ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato; 

siendo que, con fecha 18 de diciembre de 2020, la Entidad remitió el Informe 

Técnico N°001-2020-INPE/24.PCE-CP Nº001, precisando lo siguiente: 

 
En las Bases se procede a indicar de manera expresa, qué documentación 

debe presentar el ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del 

contrato, según se detalla:   

 
j) Documentos del profesional nutricionista donde acredite el 

cumplimiento de las exigencias de las bases. 
 

▪ Título Profesional. 

▪ Constancia de Colegiatura y habilitación. 
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● Documentos de experiencia laboral mínima de 02 años: 

Contratos, Constancias, Certificados. 

● Otra documentación que acredite la experiencia laboral. 

● Carnet Sanitario. 

● Descarte de Covid 19 

● Certificados de antecedentes penales, policiales y judiciales. 
 

k) Documentos del maestro cocinero o chef donde acredite el 
cumplimiento de las exigencias de las bases. 
 

● Título o Diploma de Chef o Cocinero expedido por institución 

educativa reconocido por el Ministerio de Educación. 

● Documentos de experiencia mínima de 02 años: Contratos, 

Constancias o Certificados. 

● Otra documentación que acredite la experiencia laboral. 

● Certificado de capacitación en temas de higiene y 

manipulación y conservación de alimentos   

● Carnet Sanitario. 

● Descarte de Covid 19 

● Certificados de antecedentes penales, policiales y judiciales. 
 

l) Documentos del representante de la empresa donde acredite el 
cumplimiento de las exigencias de las bases. 
 

● Documentos de experiencia mínima de 02 años: Contratos, 

Constancias o Certificados. 

● Otra documentación que acredite la experiencia laboral. 

● Certificado de capacitación en manipulación e higiene y 

conservación de alimentos con una duración mínima de 10 

horas. 

● Carnet Sanitario 

● Descarte de Covid 19 

● Certificados de antecedentes penales, policiales y judiciales. 
 

m) Documentos de los ayudantes de cocina donde acredite el 
cumplimiento de las exigencias de las bases en caso de ser personal 
externo. 
 

● Carnet Sanitario 

● Descarte de Covid 19 

● Certificados de antecedentes penales, policiales y judiciales. 

 
n) Documentos del personal de limpieza de cocina donde acredite el 

cumplimiento de las exigencias de las bases en caso de ser personal 
externo. 
 

● Carnet Sanitario 

● Descarte de Covid 19 

● Certificados de antecedentes penales, policiales y judiciales. 

 

 

En ese sentido, con ocasión de la integración definitiva de las Bases, se 

emitirán dos (2) disposiciones al respecto:  

 

- Se adecuará el numeral 2.3 “Requisitos para perfeccionar el 

contrato” del Capítulo II – Del Procedimiento de Selección- de la 

Sección Específica de las Bases Integradas, de conformidad con 
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lo indicado por la Entidad en su Informe Técnico de la siguiente 

manera:  
  

2.3 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

  

(…) 

  
j)   Documentos del profesional nutricionista donde 

acredite el cumplimiento de las exigencias de las bases. 

 

▪ Título Profesional. 

▪ Constancia de Colegiatura y habilitación. 

● Documentos de experiencia laboral mínima de 02 años: 

Contratos, Constancias, Certificados. 

● Otra documentación que acredite la experiencia laboral. 

● Carnet Sanitario. 

● Descarte de Covid 19 

● Certificados de antecedentes penales, policiales y judiciales. 

 

k)  Documentos del maestro cocinero o chef donde acredite 

el cumplimiento de las exigencias de las bases. 
 

● Título o Diploma de Chef o Cocinero expedido por institución 

educativa reconocido por el Ministerio de Educación. 
● Documentos de experiencia mínima de 02 años: Contratos, 

Constancias o Certificados. 
● Otra documentación que acredite la experiencia laboral. 
● Certificado de capacitación en temas de higiene y manipulación 

y conservación de alimentos   
● Carnet Sanitario. 
● Descarte de Covid 19 
● Certificados de antecedentes penales, policiales y judiciales. 

 

l)   Documentos del representante de la empresa donde 

acredite el cumplimiento de las exigencias de las bases. 

 

● Documentos de experiencia mínima de 02 años: Contratos, 

Constancias o Certificados. 
● Otra documentación que acredite la experiencia laboral. 
● Certificado de capacitación en manipulación e higiene y 

conservación de alimentos con una duración mínima de 10 

horas. 
● Carnet Sanitario 
● Descarte de Covid 19 
● Certificados de antecedentes penales, policiales y judiciales. 

 

m) Documentos de los ayudantes de cocina donde acredite 

el cumplimiento de las exigencias de las bases en caso 

de ser personal externo. 

 

● Carnet Sanitario 
● Descarte de Covid 19 
● Certificados de antecedentes penales, policiales y judiciales. 

 

n)  Documentos del personal de limpieza de cocina donde 

acredite el cumplimiento de las exigencias de las bases 

en caso de ser personal externo. 
 



16 

 

 

● Carnet Sanitario 
● Descarte de Covid 19 
● Certificados de antecedentes penales, policiales y judiciales. 

 

 

- Se precisará que la colegiatura y habilitación exigida al 

nutricionista se acreditará para el inicio efectivo de la prestación 

del servicio.   

 

3.2. Experiencia del postor en la especialidad 

 

En el numeral 3.2 “Requisitos de Calificación” del Capítulo III-

Requerimiento- de la Sección Específica de las Bases Integradas, se indica:  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al respecto, cabe señalar que, esta Dirección efectuó una notificación 

electrónica a fin de que la Entidad remita un Informe técnico validado por el 

área usuaria en donde se corrija el monto facturado consignado en número y 

letras, relacionado con el ítem N° 2; siendo que, con fecha 18 de diciembre de 

2020, la Entidad remitió el Informe Técnico N° 001-2020-INPE/24.PCE-CP 

Nº001, precisando lo siguiente: 

 
Se procede a corregir el monto consignado en el ítem N°2 en 

números y letras, según se detalla: 

 

 ITEM 02 S/ 4´752,051.80 (Cuatro Millones Setecientos 

Cincuenta y Dos Mil Cincuenta y Uno con 80/100 soles) 

 

 
En ese sentido, con ocasión de la integración definitiva de las Bases, se emitirá 

una (1) disposición al respecto:  

 

- Se adecuará el literal c) del numeral 3.2 “Requisitos de Calificación” 

del Capítulo III-Requerimiento- de la Sección Específica de las Bases, 

de conformidad con lo indicado por la Entidad en su Informe Técnico 

de la siguiente manera:  

 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
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  Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente al 

ÍTEM N°01 S/ 6´495,175.00 (Seis Millones Cuatrocientos Noventa y 

Cinco Mil Ciento Setenta y Cinco con 00/100 soles), y ITEM 02 S/ 

4´752,051.80 (Cuatro Millones Setecientos Cincuenta y Dos Mil 

Cincuenta y Uno con 80/100 soles), por la contratación de servicios 

iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) 

años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 

computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del 

comprobante de pago, según corresponda. 

 

3.3. Personal requerido 

 

En el numeral 7 “Condiciones del servicio de alimentación” y numeral 8 

“Personal mínimo que se requiere para el servicio” tanto para el ítem I (Juliaca 

y Lampa) y II(Puno y Challapalca), la Entidad está requiriendo la participación 

de personal para la ejecución de la prestación; no obstante, se advierte una 

incongruencia respecto al perfil del mismo.  

 

Al respecto, cabe señalar que, esta Dirección efectuó una notificación 

electrónica a fin de que la Entidad remita un Informe técnico validado por el 

área usuaria en donde uniformice dicha incongruencia, de tal manera que tanto 

en el numeral 7 y 8 se establezca el mismo perfil a fin de no generar confusión 

en los potenciales postores; siendo que, con fecha 18 de diciembre de 2020, la 

Entidad remitió el Informe Técnico N°001-2020-INPE/24.PCE-CP Nº001, 

precisando lo siguiente: 

 
El Área Usuaria previa evaluación, y a fin de no generar confusión a los postores en 

consenso uniformiza la incongruencia detectada en el perfil del personal previsto en 

el numeral 7 “Condiciones del servicio de alimentación” y numeral 8 “Personal 

mínimo que se requiere para el servicio”, para los ítems I (Juliaca y Lampa) y II 

(Puno y Challapalca), según se detalla: 

 

7.19 El Contratista comunicará por escrito al Administrador del Establecimiento 

Penitenciario la designación de un Representante el mismo que cumplirá con las 

normas de seguridad del penal, y debe contar con Experiencia mínima de 02 años, en 

la supervisión y control del servicio de alimentación brindada a los comedores, 

cafeterías y establecimientos que proveen alimentación por sí o a través de 

concesionario a instituciones tales como Ministerios, Instituciones Públicas, fábricas, 

empresas, universidades, colegios, guarderías, albergues, centro de readaptación y, en 

general, a todas aquellas que atienden a un grupo determinado de personas.  

 

Dicha experiencia se podrá acreditar para la firma del contrato con cualquiera de los 

siguientes documentos: copia simple de contratos y su respectiva conformidad o 

constancias o certificados o cualquier otra documentación que de manera fehaciente 

demuestre la experiencia del personal propuesto, el mismo que deberá cumplir con las 

normas de seguridad del penal. El Representante del contratista deberá tener 

conocimientos y/o experiencia en manipulación, higiene y conservación de alimentos 

(mínimo 10 horas de capacitación). (…….) 
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8.   PERSONAL MÍNIMO QUE SE REQUIERE PARA EL SERVICIO  

 

PERSONAL REQUISITOS MÍNIMOS  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nutricionista 

• Titulado(a), colegiado y habilitado, (el título, la 

colegiatura y habilidad de los profesionales se requerirá 

para la firma del contrato) Experiencia mínima de dos (02) 

años como Nutricionista (se contabilizada a partir de su 

colegiatura como Nutricionista);  en la elaboración y 

supervisión del servicio de alimentación y/o manipulación 

de alimentos en entidades públicas o privadas dedicadas a 

suministrar alimentos y/o brindar servicios de alimentación 

a un grupo determinado de personas (hospitales, fábricas, 

minas, universidades, colegios, albergues, guarderías, 

establecimientos penitenciarios, otros).Tal experiencia se 

acreditara con  cualquiera de los siguientes documentos: 

copia simple de contratos y su respectiva conformidad o 

constancias o certificados o cualquier otra documentación 

que de manera fehaciente demuestre la experiencia del 

personal propuesto, debiendo laborar a tiempo completo 

dentro de las instalaciones del penal cuando el número de 

raciones diarias a prepararse sean superiores a 500. 

 

• Carnet Sanitario  

• Descarte del Covid 19 (inicio de la ejecución contractual). 

• No contar con antecedentes penales, policiales y judiciales.  

 
 

 

 

 

 

 

Supervisor o 

Representante  

 

- Experiencia mínima de 02 año, en la supervisión y control 

del servicio de alimentación brindada a los comedores, 

cafeterías y establecimientos que proveen alimentación por 

sí o a través de concesionario a instituciones tales como 

Ministerios, Instituciones Públicas, fábricas, empresas, 

universidades, colegios, guarderías, albergues, centro de 

readaptación y, en general, a todas aquellas que atienden 

a un grupo determinado de personas.  

 - Dicha experiencia se podrá acreditar para la firma del 

contrato con cualquiera de los siguientes documentos: 

copia simple de contratos y su respectiva conformidad o 

constancias o certificados o cualquier otra documentación 

que de manera fehaciente demuestre la experiencia del 

personal propuesto.  - Capacitación en temas de higiene, 

manipulación y conservación de alimentos con una 

duración mínima de 10 horas. 

• Carnet Sanitario  

• Descarte del Covid 19 (inicio de la ejecución contractual). 

• No contar con antecedentes penales, policiales y 

judiciales.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cocinero o Chef  

• Titulo o diploma de chef o cocinero expedido por 

Institución Educativa reconocido por el Ministerio de 

Educación.  

- La experiencia laboral mínima será de dos (02) años 

(contabilizados a partir de su titulación o diplomado); en 

servicios de alimentación o similares (experiencia como 

cocinero o chef ya sea en entidades públicas y privadas) 

sustentado con certificados o constancias de trabajo. Dicha 

experiencia se podrá acreditar con cualquiera de los 
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 siguientes documentos: copia simple de contratos y su 

respectiva conformidad, constancias, certificados o 

cualquier otra documentación que de manera fehaciente 

demuestre la experiencia del personal propuesto.  

- Deber tener capacitación en temas de higiene, 

manipulación y conservación de alimentos.  El cocinero o 

chef cumplirá funciones de cocinero principal (maestro 

cocinero), durante el tiempo que demande el servicio 

debiendo laborar a tiempo completo dentro de las 

instalaciones del Establecimiento Penitenciario 

• Carnet Sanitario  

• Descarte del Covid 19 (inicio de la ejecución contractual). 

• No contar con antecedentes penales, policiales y 

judiciales  

 
 

 

Ayudantes de 

cocina  

 

• Internos los cuales serán autorizados por el Consejo 

Técnico Penitenciario del INPE. 

• Para el personal externo, este no debe tener antecedentes 

penales, policiales y judiciales. 

• Carnet Sanitario. 

• Descarte del Covid 19 (inicio de la ejecución contractual).  

 
 

Personal de 

Limpieza  

 

• Internos los cuales serán autorizados por el Consejo 

Técnico Penitenciario del INPE,  

• Para el personal externo, este no debe tener antecedentes 

penales, policiales y judiciales.  

• Carnet Sanitario 

• Descarte del Covid 19 (inicio de la ejecución 

contractual).6 

 

 

En ese sentido, con ocasión de la integración definitiva de las Bases, se 

emitirán tres (3) disposiciones al respecto:  

 

- Se adecuará el numeral 7 “Condiciones del servicio de alimentación” 

y numeral 8 “Personal mínimo que se requiere para el servicio” tanto 

para el ítem I (Juliaca y Lampa) y II (Puno y Challapalca), de 

conformidad con lo indicado por la Entidad en su Informe Técnico. 

 

- Se indicará que la colegiatura y habilitación exigida al nutricionista se 

acreditará para el inicio efectivo del servicio.  
 

- Respecto al nutricionista, se advierte que la Entidad en su Informe 

Técnico habría adecuado el perfil del mismo, indicando, además, lo 

siguiente “(…) debiendo laborar a tiempo completo dentro de las 

instalaciones del penal cuando el número de raciones diarias a 

prepararse sean superiores a 500”, lo cual no se condice con los 

lineamientos establecidos en las Bases Estándar aplicables al presente 

procedimiento de selección, así mismo dicho aspecto contravendría el 

Principio de Libertad de Concurrencia; por lo que, se suprimirá dicho 

aspecto.  
 

 



20 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

En virtud de lo expuesto, este Organismo Técnico Especializado ha 

dispuesto: 

 

4.1 Se procederá a la integración definitiva de las Bases a través del 

SEACE, en atención a lo establecido en el artículo 72 del Reglamento. 

 

4.2 Es preciso indicar que contra el pronunciamiento emitido por el OSCE 

no cabe interposición de recurso administrativo alguno, siendo de 

obligatorio cumplimiento para la Entidad y los proveedores que 

participan en el procedimiento de selección. 

 

Adicionalmente, cabe señalar que, las disposiciones vertidas en el 

pliego absolutorio que generen aclaraciones, modificaciones o 

precisiones, priman sobre los aspectos relacionados con las Bases 

integradas, salvo aquellos que fueron materia del presente 

pronunciamiento. 

 

4.3 Una vez emitido el pronunciamiento y registrada la integración de 

Bases definitivas por el OSCE, corresponderá al comité de selección 

modificar en el cronograma del procedimiento, las fechas del registro 

de participantes, presentación de ofertas y otorgamiento de la buena 

pro, teniendo en cuenta que, entre la integración de Bases y la 

presentación de propuestas no podrá mediar menos de siete (7) días 

hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las 

Bases integradas en el SEACE, conforme a lo dispuesto en el artículo 

70 del Reglamento.  

 

4.4 Finalmente, se recuerda al Titular de la Entidad que el presente 

pronunciamiento no convalida extremo alguno del procedimiento de 

selección. 

 

 

Jesús María, 30 de diciembre de 2020 

 

 

 

 

 

 

Cód.: 6.1 
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