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PRONUNCIAMIENTO N° 004-2021/OSCE-DGR 

 

Entidad:  Ministerio Público   

 

Referencia: Concurso Público N.º 11-2020-MPFN-1, convocado para la 

contratación del: “Servicio de Telefonía fija troncales SIP y 

líneas principales”. 

 

1. ANTECEDENTES 

 

Mediante el Formulario de Solicitud de Emisión de Pronunciamiento, recibido el 151 y 

162  de diciembre de 2020 y subsanado el 233  de diciembre de 2020 y 134 de enero de 

2021, el presidente del comité de selección a cargo del procedimiento de selección de 

la referencia remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) 

la solicitud de elevación de cuestionamientos al pliego absolutorio de consultas u 

observaciones y Bases Integradas presentada por el participante TELEFÓNICA DEL 

PERÚ S.A.A. en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 21 del Texto Único 

Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 

Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, en adelante el TUO de la Ley, y el artículo 72 de 

su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, en adelante el 

Reglamento. 

 

Al respecto, en la emisión del presente pronunciamiento se utilizó el orden establecido 

en el pliego absolutorio y los temas materia de cuestionamientos de los mencionados 

participantes, conforme el siguiente detalle: 

 

● Cuestionamiento N°1: 

 

 

 

 

● Cuestionamiento N°2: 

 

 

 

● Cuestionamiento N°3: 

 

 

 

 

● Cuestionamiento N°4: 

Respecto a la absolución de las consultas u 

observaciones N°51, N°74 y N°138, referidas al 

“plazo que comprende el traslado de 20 líneas 

telefónicas”. 

 

Respecto a la absolución de la consulta u 

observación N° 99, referida a la “acreditación de 

la antigüedad de los equipos”. 

 

Respecto a la absolución de la consulta u 

observación N° 79, referida a la “dirección de las 

Sedes donde se prestará el servicio”. 

 

Respecto a la absolución de la consulta u 

observación N° 142, referida a las “características 

físicas de las Sedes donde se prestará el servicio” 

 
1 Mediante Trámite Documentario N.°2020-18340603-LIMA. 
2 Mediante Trámite Documentario N.°2020-18343660-LIMA. 
3
 Mediante Trámite Documentario N.°2020-18353378-LIMA. 

4 Mediante Trámite Documentario N.°2020-18508711-LIMA. 
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2. CUESTIONAMIENTOS 

 

Cuestionamiento N°1:                         Respecto al servicio de traslado de 

20 líneas telefónicas  

 

El participante TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. cuestionó la absolución de las 

consultas u observaciones N° 51, N° 74 y N° 138, manifestando en su solicitud de 

elevación lo siguiente: 

 

“(…) Dado que la Entidad ha precisado que el contratista debe brindar 

todas las facilidades para el traslado y el correcto funcionamiento de los 

servicios, este siempre se encuentra sujeto a las facilidades técnicas que 

tenga el contratista en las nuevas direcciones solicitadas. En ese sentido, 

es que los tres proveedores hemos solicitado, a través de nuestras 

consultas, se nos brinde un plazo (razonable) para responder si se cuenta 

o no con las facilidades técnicas; si bien la respuesta que se brinda a la 

consulta N°74 presentada por mi representada no se encuentra vinculada 

al cuestionamiento presentado, el espíritu que se tiene con la consulta es 

el mismo que el de lo demás proveedores, el cual es, solicitar un plazo 

para que el contratista pueda realizar un estudio de facilidades y definir 

la viabilidad del traslado. 

 

En ese sentido y amparados en los principios que rigen las 

contrataciones, en especial, los principios de trasparencia, eficacia y 

eficiencia, solicitamos se confirme nuestra consulta y se otorgue un 

plazo de 5 días hábiles para que el contratista confirme si cuenta o no 

con las facilidades técnicas” (el subrayado y negrita es nuestro).  

 

Pronunciamiento  

 

Al, respecto, cabe señalar que, el artículo 16 de la Ley y el artículo 29 del Reglamento, 

se establece que, el requerimiento (en caso de servicios los términos de referencia) 

deben contener las características, condiciones y todo aquello destinado al 

cumplimiento de la finalidad de la contratación, y de ser el caso, los requisitos de 

calificación que correspondan. 

 

Así, en el numeral 29.8 del citado artículo se dispone que, el área usuaria es responsable 

de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y 

reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que 

repercutan en el proceso de contratación. 

 

De las disposiciones citadas, se aprecia que corresponde al área usuaria definir con 

precisión en los términos de referencia que comprenden el requerimiento, las cuales 

contienen las características, condiciones, cantidad y calidad de lo que se requiere 
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contratar, de tal manera que satisfagan su necesidad, sin generarse mayores costos y/o 

controversias en la ejecución contractual. 

 

Por su parte, cabe señalar que, el Principio de Transparencia, consignado en el literal 

c) del artículo 2 de la Ley establece que la Entidad debe proporcionar información clara 

y coherente con el fin que esta sea comprendida por todos los potenciales proveedores; 

es así que, el artículo 72 del Reglamento y la Directiva N° 23-2016-OSCE/CD, se 

dispone que al absolver las consultas y/u observaciones, el comité de selección deberá 

detallar de manera clara y motivada la totalidad de las respuestas a las solicitudes 

formuladas por los participantes y el análisis respectivo. 

 

En tal sentido, el Principio de Transparencia contempla el derecho a la información en 

la compra pública, el cual tiene esencialmente por objeto garantizar que no exista riesgo 

de favoritismo y arbitrariedad por parte de la Entidad convocante; para lo cual, se exige 

que todas las condiciones del procedimiento estén formuladas de forma clara, precisa 

e inequívoca en las Bases o en las respuestas brindadas en el pliego absolutorio, con el 

fin de que, por una parte, todos los postores razonablemente informados y normalmente 

diligentes puedan comprender su alcance exacto e interpretarlas de la misma forma y, 

por otra parte, la Entidad convocante pueda comprobar efectivamente que las ofertas 

presentadas por los postores responden a los criterios aplicables al contrato. 

 

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

que, en el literal B) del numeral IV, consignado en el Capítulo III – “requerimiento” de 

la Sección Específica de las Bases administrativas de la presente convocatoria se 

observa lo siguiente: 

 

IV. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  

(…) 

b)  LINEAS TELEFÓNICAS PRINCIPALES 

 

Traslado Se debe contemplar 20 traslados de líneas telefónicas e internet (puede ser 

solicitado independientemente o de manera grupal) sin costo adicional al 

MPFN, para lo cual el contratista, deberá brindar todas las facilidades para el 

traslado y el correcto funcionamiento de los servicios. 

  

Los traslados de las líneas telefónicas o del servicio de internet tendrá como 

plazo máximo: inalámbrico será 25 días calendario y para fibra óptica será 45 

días calendario, después de obtener el ticket de atención, para que se efectué y 

el servicio quede operativo en el lugar solicitado por el MPFN. Los lugares de 

traslado serán en Lima Metropolitana, por lo que el proveedor deberá tener la 

cobertura necesaria a fin de que se realice el traslado en el tiempo solicitado. 

Para el traslado se puede utilizar cualquiera de los dos medios de transmisión 

indicados en los términos de referencia 

(…) el subrayado y resaltado es nuestro. 

 

 

Es así que, mediante las consultas u observaciones N° 51, N° 74 y N° 138, los 

participantes AMERICA MOVIL PERU S.A.C., TELEFONICA DEL PERU SAA y 

VIETTEL PERU S.A.C., respectivamente, solicitaron lo siguiente:  
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Respecto a la consulta u observación N° 51. 

 

- Confirmar que, antes de solicitar cualquier traslado, se debería contar con la 

confirmación de factibilidad por parte del contratista, ante lo cual, el comité de 

selección, precisó que, no aceptaría dicha solicitud,  indicando que, en la etapa de 

indagación de mercado se comprobó la pluralidad de postores además, precisó que, 

la Entidad requiere que el proveedor incluya como parte de su propuesta 20 

traslados durante el tiempo de contratación del servicio , toda vez que los locales 

son alquilados. 

 

Respecto a la consulta u observación N° 74. 

 

- Confirmar que, los traslados estarían sujeto a las facilidades técnicas del proveedor 

y se brindaría respuesta en cinco (5) días, ante lo cual, el comité de selección, 

precisó que, aceptaría parcialmente lo solicitado, no obstante, hizo referencia a una 

aceptación de la factura o recibo autorizado y las formalidades de SUNAT y 

OSIPTEL, siendo que, dicha información no estaba relacionada directamente con 

la petición. 

 

Respecto a la consulta u observación N° 138. 

 

- Confirmar que, los traslados serían notificados al proveedor, a efectos de que, este 

en un plazo de siete (7) días, puede responder si contaría con facilidades técnicas 

de poder realizar el traslado, ante lo cual, el comité de selección, precisó que, 

mantendría los tiempos de implementación para los traslados, es decir: traslados de 

línea telefónica, internet tendrían como plazo máximo veinticinco (25) días 

calendario cuando se realice por medio inalámbrico o radioenlace en banda 

licenciada y cuarenta y cinco (45) días calendario cuando se realice por medio de 

fibra óptica. 

 

De lo expuesto se desprendería lo siguiente: 

 

i. Las consultas realizadas estarían orientadas a requerir un plazo a fin de que el 

contratista confirme la factibilidad técnica para proceder con el traslado 

respectivo. 

 

ii. A través de la absolución de las consultas N° 51 y N° 138, la Entidad indicó que 

no se aceptará el plazo mencionado en el numeral anterior, debido a que las 

necesidades del servicio están especificadas en los Términos de referencia. 

 

iii. La Entidad no se habría pronunciado respecto al extremo referente el tiempo del 

traslado, planteado a través de la consulta u observación N° 74. 

 

En razón de ello, a través del Oficio N° 000011-2020- MP-FN-CS-SDTFTSLYP-MP, 

la Entidad indicó lo siguiente: 
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Sobre el punto B: Respecto al cuestionamiento formulado por el participante: 

(…) 

1. La respuesta de la absolución de la consulta N° 74, no refleja la respuesta brindada por el área 

usuaria. 

(…) 

2. En tal caso precisamos que para las consultas N° 51 y N° 74 se ha dado la misma respuesta 

sustentando el hecho de que en la etapa de indagación de mercado no se observó este 

requerimiento, por lo que entendemos que, al tener pluralidad de postores en esa etapa, es un 

requisito alcanzable de cumplir. 

(…) 

3. Sin embargo, a fin de poder dar mayores precisiones al respecto que “No habría 

 una congruencia en la absolución de las consultas N° 51, N° 74 y N° 138”, indicamos lo 

siguiente: 

(…) 

● Cuando un servicio no se encuentra disponible en tiempo y forma, genera pérdidas, sin importar 

cuál sea la razón. Si no se cumple con la cantidad de días establecidos en los términos de 

referencia para el traslado de las líneas telefónicas, el usuario (ciudadano y personal del 

MPFN) que espera el servicio perderá interés y confianza en la institución, entonces es una 

necesidad asegurar el servicio y por lo tanto se debe establecer un tiempo para que el contratista 

realice el traslado de las líneas telefónicas.  

● El Ministerio Público ha establecido a través de los términos de referencia un rango de días 

para que el contratista realice el traslado de las líneas telefónicas, dentro de ese rango el 

proveedor, podrá realizar todas las medidas y/o estrategias que requiera para el cumplimiento 

de lo solicitado. El proveedor deberá considerar los 5 días (si así lo requiera) dentro del plazo 

establecido en los términos de referencia, para las solicitudes de traslado.  

● La cantidad de días requerido en los términos de referencia para los traslados, asegura la 

disponibilidad de los servicios. Es de precisar que el actual proveedor que brinda este servicio 

a la entidad viene cumpliendo a cabalidad con los valores establecidos en referencia a los 

traslados de líneas telefónicas, no existiendo dificultad para la prestación del servicio.  

● Finalmente, lo que pretenden en sus consultas los postores, es que este requerimiento sea 

opcional, en tal caso podrían indicarnos que no tienen factibilidad técnica para ningún traslado 

lo cual únicamente beneficiaria al contratista y dejaría desabastecida a la entidad de este 

servicio, teniendo el área usuaria una seria responsabilidad administrativa. 

(…)”. 

 

De esta manera, se colige que, el comité de selección en la absolución de las consultas 

u observaciones N° 51 y N° 138, no aceptó las peticiones de los recurrentes, referida a 

que la Entidad otorgue un plazo adicional para que el proveedor determine la 

factibilidad del traslado de las líneas telefónicas; no obstante, respecto a la absolución 

de la consulta u observación N° 74, esta no estaría relacionada con la petición referida 

al mencionado plazo. 

 

Siendo que, la Entidad mediante Oficio N° 000011-2020- MP-FN-CS-SDTFTSLYP-

MP, remitido con ocasión de la solicitud de elevación de cuestionamientos, ratificó el 

requerimiento, en lo relativo al plazo para el traslado de líneas telefónicas (25 y 45 días 

calendario, respectivamente), y la negativa de incorporar un plazo adicional para la 

determinación de la factibilidad de los traslados de las mencionadas líneas por parte 

del contratista; añadiendo que, el proveedor podría considerar cinco (5) días dentro del 

plazo establecido para el traslado, sin que ello implique un incremento o aumento del 

plazo del traslado de las líneas telefónicas. 
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En ese sentido, considerando que, la pretensión del recurrente estaría referida a que la 

Entidad otorgue un plazo adicional -al plazo del traslado de las líneas telefónicas- de 

cinco (5) días hábiles para que el contratista confirme si cuenta o no con las facilidades 

técnicas para realizar el traslado; y siendo que, la Entidad ha ratificado su negativa, en 

su calidad de mejor conocedora de sus necesidades, máxime si existiría pluralidad de 

proveedores que validaron el requerimiento en su oportunidad, lo cual incluye al 

recurrente5; este Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el 

presente extremo del cuestionamiento. 

 

Sin perjuicio de lo antes mencionado y a fin de no causar confusión entre los potenciales 

postores respecto a la absolución de las consultas u observaciones N° 51, N° 74 y            

N° 138, y de acuerdo a lo precisado por la entidad en su Oficio N° 000011-2020- MP-

FN-CS-SDTFTSLYP-MP, se emitirán las siguientes disposiciones: 

 

- Se incluirá en el literal B) Contenido en el numeral IV, del Capítulo III – 

“requerimiento” de la Sección Específica de las Bases integradas de la presente 

convocatoria el siguiente texto: 

 

El Ministerio Público ha establecido a través de los términos de referencia un rango de días 

para que el contratista realice el traslado de las líneas telefónicas, dentro de ese rango el 

proveedor, podrá realizar todas las medidas y/o estrategias que requiera para el cumplimiento 

de lo solicitado. El proveedor deberá considerar los 5 días (si así lo requiera) dentro del plazo 

establecido en los términos de referencia, para las solicitudes de traslado.  

 

- Se dejará sin efecto la absolución de las consultas u observaciones N° 51 y N° 138 

 

- Se dejará sin efecto la absolución de la consulta u observación N° 74. 

 

- Se deberá considerar como absolución de las consultas u observaciones N° 51,       

N° 74 y N° 138, lo precisado en el Oficio N° 000011-2020- MP-FN-CS-

SDTFTSLYP-MP. 

 

- 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 la acreditación de la 

antigüedad de los equipos  

 

 

El participante TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. cuestionó la absolución de la 

consulta u observación N° 99, manifestando en su solicitud de elevación lo siguiente: 

 
5
 Cabe indicar que, las empresas TELEFONICA DEL PERU SAA Y VITTEL PERU SAC, confirmaron la validez de sus 

cotizaciones las cuales formarían parte del Informe N° 001-2021-LCGA-OSERGE-MP. 
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“(…) Dado que el compromiso del contratista con la Entidad inicia una 

vez suscrito el contrato y es este hito el que muchas veces determina las 

acciones internas del contratista con sus proveedores, el solicitar una 

carta con un máximo de antigüedad de compra de un año para la etapa 

de suscripción de contrato, resulta exigente e innecesario, considerando 

que el objeto del proceso es brindar un servicio y no una venta de 

equipos. 

 

Por lo señalado, solicitamos se acepte nuestra consulta y que en su lugar 

se presente una carta de fabricante determinando que los equipos 

cuentan con un máximo de antigüedad de fabricación de un año” (el 

subrayado es nuestro) 

 

Pronunciamiento  

 

En principio, cabe indicar que, el literal g) del artículo 2 de la Ley “Principio de vigencia 

tecnológica”, dispone que, los servicios o bienes adquiridos por la Entidad, deben reunir 

condiciones de modernización tecnológica, es decir, adicionalmente a que ellos 

permitan cumplir la presente finalidad pública, estos deberían, de ser el caso, ser pasibles 

de adecuarse o repotenciarse con la finalidad de mantener su vida útil y empleabilidad, 

según los avances científicos y tecnológicos lo permitan.  

 

Al, respecto, cabe señalar que, el artículo 16 de la Ley y el artículo 29 del Reglamento, 

se establece que, el requerimiento (en caso de servicios los términos de referencia) 

deben contener las características, condiciones y todo aquello destinado al 

cumplimiento de la finalidad de la contratación, y de ser el caso, los requisitos de 

calificación que correspondan. 

 

Así, en el numeral 29.8 del citado artículo se dispone que, el área usuaria es responsable 

de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y 

reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que 

repercutan en el proceso de contratación. 

 

De las disposiciones citadas, se aprecia que corresponde al área usuaria definir con 

precisión en los términos de referencia que comprenden el requerimiento, las cuales 

contienen las características, condiciones, cantidad y calidad de lo que se requiere 

contratar, de tal manera que satisfagan su necesidad, sin generarse mayores costos y/o 

controversias en la ejecución contractual. 

 

Por lo tanto, las condiciones de ejecución dispuestas por la Entidad en su calidad de 

responsable del requerimiento, debería permitir que los bienes o servicios -que 

comprendan la contratación- estén acordes a la modernización tecnológica, es decir, 

estos deberían, de ser el caso, ser pasibles de adecuarse o repotenciarse con la finalidad 

de mantener su vida útil y empleabilidad. 

 

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

que, en el literal A) Contenido en el numeral IV, correspondiente al Capítulo III – 
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“requerimiento” de la Sección Específica de las Bases administrativa de la presente 

convocatoria se observa lo siguiente: 

 

IV. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  

(…) 

A) TRONCALES SIP 

(…) 

Teléfonos (…) deberán ser equipos nuevos con un máximo de antigüedad de compra de 

un año, deberán presentar carta del fabricante para la suscripción de 

contrato.  

(…) el subrayado y resaltado es nuestro. 

 

 

Es así que, mediante las consulta u observación N° 99, el participante TELEFONICA 

DEL PERU SAA, solicitó aceptar que, la carta de fabricante requerida pueda acreditar 

que, los equipos contarían con una antigüedad de fabricación y/o compra de máximo 

un año, ante lo cual el comité de selección, ratificó lo solicitado en el requerimiento, 

precisando que, el contratista debería presentar una carta emitida por el fabricante 

donde señale la antigüedad de compra de un año de los equipos. 

 

Ahora bien, en atención a ello a través del Oficio N° 000011-2020- MP-FN-CS-

SDTFTSLYP-MP la Entidad indicó lo siguiente: 

 

“(…) 
● El requerimiento de una carta con un máximo de antigüedad de compra, tiene por 

finalidad garantizar la operatividad, vigencia tecnológica, la no obsolescencia y el 

anuncio de fin de vida de los equipos involucrados en la solución.  

● Considerando que los equipos formarán parte del patrimonio del Ministerio Publico, 

se requiere asegurar la operatividad en los próximos 5 años para que garanticen el 

funcionamiento del servicio implementado en el Ministerio Público.  

● Asimismo es preciso indicar que debemos acogernos al principio de vigencia 

tecnológica de la Ley de Contrataciones del Estado, que indica lo siguiente: “Los 

bienes, servicios y obras deben reunir las condiciones de calidad y modernidad 

tecnológicas necesarias para cumplir con efectividad la finalidad pública para los que 

son requeridos, por un determinado y previsible tiempo de duración, con posibilidad 

de adecuarse, integrarse y repotenciarse si fuera el caso, con los avances científicos y 

tecnológicos”. Indicando que, este principio no diferencia entre la adquisición de 

Bienes o Servicios bajo este considerando, si no expresa de forma manifiesta que los 

contratistas DEBEN CUMPLIR con dicho requisito, y una de las formas que la 

Entidad tiene para certificar y atestiguar que el servicio materia de este proceso se 

encuentra respaldado por equipos de “vigencia tecnológica” es solicitándoles la 

documentación que se ha indicado. 

 

De lo expuesto, se aprecia que, la Entidad como mejor conocedora de sus necesidades, 

ratificó la necesidad de requerir, para la suscripción de contrato, una “carta del 

fabricante que acredite que los equipos serían nuevos con un máximo de antigüedad de 

compra de un (1) año”, siendo que, estriba su posición en la finalidad de garantizar la 

operatividad y vigencia tecnológica de los equipos involucrados en la solución 
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tecnológica, dado que la Entidad tiene la potestad de consignar en su requerimiento -

según su evaluación en particular- condiciones que garanticen la modernización 

tecnológica de los bienes o servicios a contratar. 

 

En ese sentido, considerando que, la pretensión del recurrente estaría referida a 

modificar la condición de la antigüedad de los equipos en la carta del fabricante, y dado 

que, la Entidad como responsable de la contratación, ratificó su requerimiento, máxime 

si existiría pluralidad de proveedores que validaron el requerimiento en su oportunidad, 

lo cual incluye al recurrente6; este Organismo Técnico Especializado ha decidido NO 

ACOGER el presente cuestionamiento. 
 

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

funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de contratación encargados de 

elaborar el requerimiento, indagación 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. 

 

 

Cuestionamiento N° 3:                         Respecto a la dirección de las Sedes 

donde se prestará el servicio 

 

El participante TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. cuestionó la absolución de la 

consulta u observación N° 79, manifestando en su solicitud de elevación lo siguiente: 

 

“(…) De la revisión que se ha realizado a las direcciones brindadas por 

la Entidad, estas no resultan claras ni precisas para poder definir nuestra 

solución, por ejemplo, cuando se ha tratado de ubicar las siguientes 

direcciones en herramientas como Google Maps u otros, se nos ha hecho 

imposible identificar las coordenadas de dichas direcciones, lo que 

impacta seriamente en el alcance de nuestra oferta (…). 

 

(…) Estas imprecisiones impactan en la solución propuesta por los 

diferentes proveedores ya que, al no existir un solo criterio, deja a 

potestad de cada proveedor definir la dirección a considerar como parte 

de su solución, en ese sentido y basados en los principios que rigen las 

contrataciones, solicitamos se responda nuestra consulta, precisando las 

coordenadas geográficas de las direcciones señaladas en los ítems 49, 62, 

71, 81, 82, 91, 95, 104, 108” (el subrayado y negrita es nuestro). 

 

Pronunciamiento  

 

Al, respecto, cabe señalar que, el artículo 16 de la Ley y el artículo 29 del Reglamento, 

se establece que, el requerimiento (en caso de servicios los términos de referencia) 

 
6
 Cabe indicar que, las empresas TELEFONICA DEL PERU SAA Y VITTEL PERU SAC, confirmado la validez de sus 

cotizaciones las cuales formarían parte del Informe N° 001-2021-LCGA-OSERGE-MP. 
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deben contener las características, condiciones y todo aquello destinado al 

cumplimiento de la finalidad de la contratación, y de ser el caso, los requisitos de 

calificación que correspondan. 

 

Así, en el numeral 29.8 del citado artículo se dispone que, el área usuaria es responsable 

de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y 

reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que 

repercutan en el proceso de contratación. 

 

De las disposiciones citadas, se aprecia que corresponde al área usuaria definir con 

precisión en los términos de referencia que comprenden el requerimiento, las cuales 

contienen las características, condiciones, cantidad y calidad de lo que se requiere 

contratar, de tal manera que satisfagan su necesidad, sin generarse mayores costos y/o 

controversias en la ejecución contractual. 

 

Por su parte, cabe señalar que, el Principio de Transparencia, consignado en el literal 

c) del artículo 2 de la Ley establece que la Entidad debe proporcionar información clara 

y coherente con el fin que esta sea comprendida por todos los potenciales proveedores; 

es así que, el artículo 72 del Reglamento y la Directiva N° 23-2016-OSCE/CD, se 

dispone que al absolver las consultas y/u observaciones, el comité de selección deberá 

detallar de manera clara y motivada la totalidad de las respuestas a las solicitudes 

formuladas por los participantes y el análisis respectivo. 

 

En tal sentido, el Principio de Transparencia contempla el derecho a la información en 

la compra pública, el cual tiene esencialmente por objeto garantizar que no exista riesgo 

de favoritismo y arbitrariedad por parte de la Entidad convocante; para lo cual, se exige 

que todas las condiciones del procedimiento estén formuladas de forma clara, precisa 

e inequívoca en las Bases o en las respuestas brindadas en el pliego absolutorio, con el 

fin de que, por una parte, todos los postores razonablemente informados y normalmente 

diligentes puedan comprender su alcance exacto e interpretarlas de la misma forma y, 

por otra parte, la Entidad convocante pueda comprobar efectivamente que las ofertas 

presentadas por los postores responden a los criterios aplicables al contrato. 

 

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

que, en el Cuadro A – Sedes Principales, acápite 3.1, del Capítulo III, de la Sección 

Específica de las Bases administrativa de la presente convocatoria se observa lo 

siguiente: 

 

Cuadro A- Sedes Principales 

 

 N° Línea Sede Dirección 

Ancho de banda en Mbps 

simétrico 1:1 

Pool de 8 IPS 

(…)     

49 7179423 
1 Fiscalía Provincial 

Penal de San Isidro 
Calle Carlos Acosta  

San Isidro San 

Isidro 

 

50 7179424 
1 Fiscalía Provincial 

Penal de San Isidro 
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Lima Norte 

(…) 

62 

63 

64 

7191561  

7134176  

7134398 

Sede Puente Piedra 

Mz. D4 Lt 28 Asociación de 

Propietarios Alameda Norte, 

Distrito de Puente Piedra 

 

71 

72 

73 

74 

4 líneas 

telefónicas 

nuevas 

Fiscalía superior de 

violencia, udavit, 

cámara gessel y 

administrativo 

Urb. Carabayllo Mz K Lt 16 con 

calle 13B N 192-194. Comas 
 

81 

82 

83 

3 líneas 

nuevas 
Sede El Olivar 

Av. Universitaria Mz. I Lt. 7 Coop. 

El Olivar. Los Olivos 
 

91 

92 

14833672 

14833705 
Sede Los Jazmines 

Av. Los Jazmines Mz. A1 Lt. 26 del 

Distrito de Los Olivos 
 

93 

94 

12813322 

12967014 
Sede Túpac Amaru 

Mz. B Lote 13 del AA.HH. El 

Dorado Km. 19 de la Av. Túpac 

Amaru, del Distrito de Carabayllo, 

Provincia y Departamento de 

Lima. 

 

95 

96 

7738282 

7682351 
Sede Puente Piedra 

Calle Las Acacias Mz D4 Lote 28 

de la Asociación de Propietarios 

Alameda del Norte 

 

 

Lima Este 

(…) 

104 

105 

106 

107 

7198017 

7191284 

7191285 

7191560 

Sede Los Pinos 
Urbanización Los Pinos Mz B Lote 14 

San Juan de Lurigancho 
8M 

108 

109 

7195240 

7195241 
Sede Los Próceres 

Av Próceres de la Independencia N° 

3517 Mz B Lote 14-  en SJL 
 

 

 

 

Es así que, mediante las consulta u observación N° 79, el participante TELEFONICA 

DEL PERU SAA, solicitó confirmar las coordenadas geográficas de las sedes de los 

numerales 49, 62, 71, 81, 82, 91, 95, 104, 108, debido a que por la dirección no podrían 

ser ubicados, ante lo cual, el comité de selección precisó que, las direcciones indicadas 

en el requerimiento son precisas y claras.  

 

Siendo que, la Entidad a través del Oficio N° 000011-2020- MP-FN-CS-SDTFTSLYP-

MP, indicó lo siguiente: 

 

“(…) 
● En los Términos de Referencia las direcciones de las sedes a implementar son precisas 

y claras, siendo responsabilidad de cada uno de los postores durante el proceso 

estudio de mercado el verificar y constatar físicamente cada uno de las direcciones de 

las sedes que forman parte del proceso, de esta manera la empresa postora podrá 

levantar la información necesaria que es requisito fundamental para elaborar sus 

propuestas técnicas y presupuestales para este proceso de contratación, 

● Cabe mencionar que la Entidad está obligada a acceder a las solicitudes de visita 
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técnica, previa coordinación con la Oficina de Redes y Comunicaciones del MPFN, 

de esta manera se podrá verificar que dichas direcciones son accesibles, no siendo 

razonable la solicitud de coordenadas para cada locación siendo todas estas dentro 

del área urbana de Lima Metropolitana y alrededores. 

 

De lo expuesto, se aprecia que, el comité de selección en la absolución en cuestión 

habría brindado los alcances relativos a la petición, toda vez que, dicho colegiado 

ratificó las direcciones previstas en el requerimiento, señalando que son precisas y 

claras, siendo que, en la misma línea, la Entidad en su Oficio N° 000011-2020- MP-

FN-CS-SDTFTSLYP-MP, se pronunció sobre la petición del recurrente; de lo cual se 

desprendería que las direcciones proporcionadas en el requerimiento serían las 

correctas, siendo que, dicha afirmación de la Entidad tiene calidad de declaración 

jurada y está sujeta a rendición de cuentas en su oportunidad. 

 

En ese sentido, considerando que la pretensión del recurrente estaría orientada a 

cuestionar las direcciones señaladas en los ítems 49,62,71,81,82,91,95,104,108, y en 

tanto la Entidad, a través del pliego absolutorio y del Oficio N° 000011-2020- MP-FN-

CS-SDTFTSLYP-MP, ratificó las direcciones previstas para los mencionados ítems, 

precisando que estas son clara para su ubicación; y, en tanto que, con ello, en estricto, 

se  habría brindado los alcances a la petición del recurrente; este Organismo Técnico 

Especializado ha decidido NO ACOGER el presente extremo del cuestionamiento.  

 

Sin perjuicio de lo antes mencionado y de acuerdo a lo establecido Oficio N° 000011-

2020- MP-FN-CS-SDTFTSLYP-MP, se emitirá una (1) disposición al respecto: 

 

- Se deberá tenerse en cuenta que, a fin de que, los postores puedan elaborar 

sus propuestas técnicas y económicas, estos podrían verificar y constatar 

físicamente cada uno de las direcciones de las sedes que forman parte del 

proceso, siendo que, la Entidad estaría obligada a acceder a las solicitudes de 

visita técnica, previa coordinación con la Oficina de Redes y Comunicaciones 

del MPFN, a fin de verificar que dichas direcciones serían accesibles, siendo 

que las locaciones estarían dentro del área urbana de Lima Metropolitana y 

alrededores. 

 

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. 

 

 

Cuestionamiento N°4:                         Respecto a las características físicas de 

las sedes donde se prestará el servicio 

 

El participante TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. cuestionó la absolución de la 

consulta y/u observación N°142, manifestando en su solicitud de elevación lo siguiente: 
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“(…) Al respecto debemos señalar que la respuesta que brinda la 

Entidad a la consulta N°142, modifica el alcance inicial del servicio, ya 

que en las etapas de estudio de mercado y publicación de bases 

administrativas (iniciales), la entidad no habría manifestado 

explícitamente que los postores deban proporcionar los racks, gabinetes, 

bandeja para montajes de equipos, regletas eléctricas, etc., por lo cual, 

dicho equipamiento no fue considerado dentro del monto cotizado. Esta 

inclusión, estaría modificando el alcance del servicio afectando 

directamente en el costo del proyecto.  

 

Por lo señalado solicitamos no se acepte la consulta planteada por el 

proveedor Viettel Perú SAC ya que estaría incluyendo requerimiento en 

las bases que no formaron parte del Estudio de mercado ni de las bases 

iniciales 

 

En ese sentido, a efectos de evitar que el presente procedimiento de 

selección contenga transgresiones a la normatividad vigente, solicitamos 

que se determinen las modificaciones y/o correcciones que consideren 

necesarios” (el subrayado y negrita es nuestro).  

 

Pronunciamiento  

 

Al respecto, cabe señalar que, en los procedimientos que correspondan, los 

participantes pueden formular “consultas”, es decir, pedido de aclaración sobre 

cualquier extremo de las Bases y/u “observaciones”, las cuales conllevan un 

cuestionamiento por supuestas vulneraciones normativas; siendo que, dichos 

mecanismos de control del procedimiento podrían motivar precisiones o 

modificaciones al requerimiento inicial.  

 

Así, el artículo 72 del Reglamento ha previsto que, si como resultado de una consulta 

u observación corresponde precisar o ajustar el requerimiento, se solicita la 

autorización del área usuaria, y se pone en conocimiento de tal hecho a la dependencia 

que aprobó el expediente de contratación.  

 

Siendo que, al efectuarse modificaciones al requerimiento con ocasión de la absolución 

de consultas y observaciones que podrían afectar la pluralidad de proveedores obtenida 

con ocasión de la indagación de mercado, el Órgano Encargado de las Contrataciones 

(OEC), por ser quien efectuó la mencionada indagación, debe validar con las fuentes 

obtenidas en dicha indagación, a fin que las modificaciones realizadas no alterarían 

dicho aspecto; en atención a lo descrito en la Opinión Nº 180-2017/DTN. 

 

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

señalar que, mediante la consulta u observación N° 142, el participante VIETTEL 

PERU S.A.C., solicitó confirmar que, para las sedes indicadas en el CUADRO A, sería 

la Entidad quien brinde un espacio dentro de sus gabinetes con energía estabilizada y 

puesta a tierra para que el proveedor instale sus equipos para proveer el servicio, ante 

lo cual, el comité de selección, precisó que, el contratista sería responsable de 
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proporcionar los rack, gabinetes, bandeja para montajes de equipos, regletas eléctricas, 

etc., para la implementación del servicio, además, indicó que, la Entidad proporcionaría 

energía estabilizada y puesta a tierra. 

 

Es así que, en virtud de la solicitud de elevación, la Entidad remitió el Oficio                    

N° 000011-2020- MP-FN-CS-SDTFTSLYP-MP, a través del cual precisó lo siguiente: 

 

 “(…) 
● El MPFN brindará energía eléctrica para todos sus equipos, puesta a 

tierra y espacio dentro del cuarto de telecomunicaciones para cada Sede 

(…)”. 

 

Adicionalmente, mediante Informe Técnico Nº 001-2021-C.S-STFTSYLP, la Entidad 

agregó lo siguiente: 

 

“(…) 
El contratista será responsable de realizar la implementación del servicio a todo 

costo, es decir, brindará los equipos necesarios y mano de obra (tanto Hardware, 

Software, licencias), debiendo el proveedor incluir todo lo necesario para que el 

servicio funcione correctamente. (…)”. 

 

De lo expuesto, se aprecia que, el comité de selección brindó los alcances relativos a la 

consulta u observación en cuestión, toda vez que, la petición estaba orientada a aclarar 

si la Entidad brindaría espacio en los gabinetes con energía estabilizadora y puesta a 

tierra  ̧ siendo que, el colegiado aceptó que la Entidad brindará dichos aspectos; y 

además, añadió que, “el contratista sería responsable de proporcionar los rack, 

gabinetes, bandeja para montajes de equipos, regletas eléctricas, etc., para la 

implementación del servicio”. Asimismo, mediante el Informe antes citado la Entidad 

precisó que el contratista “brindará los equipos necesarios y mano de obra (tanto Hardware, 

Software, licencias), debiendo el proveedor incluir todo lo necesario para que el servicio 

funcione correctamente”,  lo cual resultaría congruente con lo previsto en las Bases 

(página Nº 22), en la que dispone que el servicio es a “todo costo”. 
 

Además, mediante el Informe Nº 001-2021-LCGA-OSERGE-MP del 8 de enero de 

2021, el área de Servicios Generales, determinó que -en atención a la validación de los 

cotizantes Viettel Perú S.A.C. y Telefónica del Perú SAA- existiría pluralidad de 

proveedores que habrían declarado cumplir con el requerimiento ajustado con las 

consultas u observaciones, y mediante Informe posterior, ratificó que el servicio es a 

todo costo, y que el contratista sería responsable de brindar los equipos necesario y 

mano de obra para el servicio.  

 

En ese sentido, considerando lo expuesto en el párrafo anterior, este Organismo 

Técnico Especializado ha decido NO ACOGER el presente cuestionamiento. 

Sin perjuicio de lo antes mencionado y en atención al Principio de Transparencia 

consignado en el literal c) del artículo 2 de la Ley, el cual establece que, la Entidad 

debe proporcionar información clara y coherente con el fin que esta sea comprendida 

por todos los potenciales proveedores, y siendo que, la Entidad en su Oficio N° 
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000011-2020- MP-FN-CS-SDTFTSLYP-MP y Informe Técnico Nº 001-2021-C.S-

STFTSYLP, brindó precisiones referidas a la responsabilidad del contratista en la 

implementación del servicio a implementar, se emitirá una (1) disposición al respecto:  

- Se precisará lo establecido por la entidad en su Oficio N° 000011-2020- MP-

FN-CS-SDTFTSLYP-MP y Informe Técnico                                             Nº 

001-2021-C.S-STFTSYLP, según el siguiente detalle: 
 

Implementación del servicio: El MPFN brindará energía eléctrica para todos sus equipos, 

puesta a tierra y espacio dentro del cuarto de telecomunicaciones para cada Sede. 

 

El contratista será responsable de realizar la implementación del servicio a todo costo, es 

decir, brindará los equipos necesarios y mano de obra (tanto Hardware, Software, 

licencias), debiendo el proveedor incluir todo lo necesario para que el servicio funcione 

correctamente. 

 

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. Declaraciones juradas adicionales 

  

De la revisión del título “Facturación” del acápite 3.1 del Capítulo III de la Sección 

Específica de las Bases, se aprecia lo siguiente: 

  

Facturación 

(…) 

“la propuesta debe incluir el compromiso de facilitar toda información 

solicitada por el Ministerio público referente a consumos desagregados, sin 

costo alguno y al finalizar el periodo de facturación”. 

  

Al respecto, cabe señalar que, en el requerimiento se estaría exigiendo que la oferta 

comprenda documentación o información adicional al Anexo N° 3 “declaración jurada 

de cumplimiento de los términos de referencia”, por lo cual, ello no se condice con los 

lineamientos de las Bases Estándar, por lo que se emitirá una (1) disposición al 

respecto. 
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- Se suprimirá del título “Facturación” del acápite 3.1 del Capítulo III de la 

Sección Específica de las Bases el siguiente texto tachado: “la propuesta debe 

incluir (...)”. 
 

Adicionalmente, cabe señalar que, los oferentes o el postor ganador quedarán 

comprometido a cumplir con los dispuesto en la descripción consignada en el cuadro 

anterior, ante la sola presentación del Anexo N° 3 “declaración jurada de cumplimiento 

de los términos de referencia”. 

 

3.2. Absolución de las consultas u observaciones N° 134 y N° 148 

  

Al respecto de la revisión del pliego absolutorio publicado en la ficha SEACE del 

presente procedimiento, se observa lo siguiente: 

   

Consulta y/u observación Análisis respecto de la consulta u observación 

Consulta y/u observación 134: 

(…)se solicita a la entidad confirmar que 

el metraje máximo (distancia entre el 

gabinete de la entidad y el teléfono del 

usuario) no será mayor a 20m en cada 

sede o local. 

Se precisa que el contratista será responsable de 

realizar la implementación del servicio a todo costo 

deberá entregar los 157 teléfonos analógicos y realizar 

la instalación, cableado de las líneas telefónicas 

analógicas desde sus equipos hasta el usuario final. El 

MPFN brindara las facilidades para el contratista 

ingrese a los locales y realice la factibilidad y estimado 

de materiales a usar en la implementación del servicio. 

Consulta y/u observación 148 

Se solicita a la entidad considerar un 

tiempo de 10 días hábiles para la 

remisión de los documentos necesarios 

para la portabilidad dado que permite al 

proveedor un mejor tiempo de acción ante 

posibles inconvenientes. 

Se precisa que el MPFN brindara los documentos 

solicitados necesarios para la portabilidad en el tiempo 

de 25 días hábiles después de haber recibido el 

documento del contratista. 

  

Ahora bien, en virtud de las consultas realizadas por los participantes, abordaremos los 

siguientes aspectos: 

 

A. Respecto a la absolución de la consulta N° 134: 

 

Se observa que, la consulta u observación realizada por el participante estuvo orientada 

a que, la Entidad confirme que, el metraje máximo no sería mayor a 20 metros ante lo 

cual la Entidad solo manifestó que, el contratista sería el responsable de realizar la 

implementación del servicio a todo costo, sin pronunciarse sobre la medida consultada 

por el participante. 

 

Al respecto, con motivo de la elevación esta Dirección requirió información a la Entidad 

a fin de que ,se pronuncie respecto a este aspecto consultado por el participante, siendo 

que, a través del Oficio N° 000011-2020- MP-FN-CS-SDTFTSLYP-MP, precisó lo 

siguiente: 
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“(…) la solicitud de la empresa Viettel Perú S.A.C de establecer una distancia 

máxima de que no sea mayor a 20 m en cada Sede, imposibilitaría el servicio de la 

comunicación telefónica para los usuarios que se encuentren a una distancia 

superior a los 20m. 

 

Para la realización del cableado, y la disposición de su instalación en el interior de 

las Sedes, el contratista, podrá realizar las visitas técnicas para el cálculo del 

metraje, la estimación de los materiales a utilizar, Punto terminal de red o Punto de 

Acceso del usuario, u otros que requiera el contratista debido al diseño de su 

solución en cada una de las Sedes donde se instalarán las líneas telefónicas en 

coordinación con la Oficina de Redes y Comunicaciones. Por lo cual es importante 

precisar que, la cantidad de metraje es determinado por el contratista de acuerdo a 

los criterios de implementación que cuenta para estos trabajos. (…)”. 

  

Ahora bien, de lo expuesto por la Entidad se observaría que, si bien, en primer término, 

no aceptaría la medida propuesta por el participante (20 metros), toda vez que, dicha 

medida imposibilitaría el correcto funcionamiento del servicio a contratar; agregó que, 

a fin de realizar el cableado y la disposición de su instalación en el interior de las sedes, 

el contratista podría realizar visitas técnicas, lo cual le permitiría hacer un cálculo exacto 

del material a utilizarse; lo que finalmente brindaría mayores alcances respecto a la 

ejecución del servicio. 

 

En ese sentido considerando que la Entidad, recién con oportunidad del pedido de 

información realizado por este Organismo Técnico Especializado, brindó mayores 

alcances respecto a la absolución de la consulta N° 134; se emitirá las siguientes 

disposiciones: 

  

- Se dejará sin efecto la consulta y/u observación N° 134 
 

- Se deberá considerar como absolución de la consulta u observación N° 134, 

lo precisado por la Entidad en su Oficio N° 000011-2020- MP-FN-CS-

SDTFTSLYP-MP 

  

- Corresponderá al Titular de la Entidad adopte las acciones conforme al artículo 

9 de la Ley e impartir las directrices pertinentes, a fin que, al momento de 

absolver las consultas y/u observaciones de los participantes, cumpla con 

detallar de manera correcta la respuesta a la solicitud formulada por el 

participante y el análisis que la sustenta, indicando si éstas se acogen, se acogen 

parcialmente o no se acogen, a fin de evitar confusión entre los participantes. 
  

Finalmente, cabe precisar que deberá dejarse sin efecto toda disposición de las 

Bases o del Pliego Absolutorio que se oponga a lo establecido en la presente 

disposición. 

  

B. Respecto a la absolución de la consulta N° 148: 

 

Sobre el particular, de acuerdo a lo indicado en el pliego absolutorio, se observa que la 
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consulta u observación del participante estaría orientada a que, la Entidad determine un 

plazo para la remisión de los documentos para que, el proveedor realice la portabilidad, 

no obstante, la Entidad solo manifestó que, tendría el plazo de veinticinco (25) días 

después de recibido el documento del contratista, sin brindar mayores alcances respecto 

al procedimiento para realizar la portabilidad. 

 

Al respecto, con motivo de la elevación esta Dirección requirió información a la Entidad 

a fin de que se pronuncie respecto a este aspecto consultado por el participante, siendo 

que, a través del Oficio N° 000011-2020- MP-FN-CS-SDTFTSLYP-MP, precisó lo 

siguiente: 

  

“(…) El periodo de implementación del “Servicio de telefonía fija troncales sip y 

líneas principales” se indicó que no será mayor a 80 días calendario, contados a 

partir del día siguiente de la fecha de suscripción del contrato. 

Dentro de ese rango el proveedor, podrá realizar todas las medidas y/o estrategias 

que requiera para el cumplimiento de lo solicitado en la portabilidad numérica. El 

proveedor deberá considerar los días que se requiera para realizar la portabilidad 

dentro de plazo establecido del periodo de implementación. 

El MPFN, ha considerado el tiempo de 25 días hábiles para entregar la 

documentación de portabilidad al contratista, después de haber recibido el 

documento del contratista, que es el tiempo estimado que el MPFN, entregaría la 

documentación debido a que se tiene que solicitar las firmas del representante legal, 

gestionar la documentación pertinente de no adeudo con el contratista anterior, 

verificar los temas de pagos, coordinar con el área usuaria para la entrega de 

formatos de portabilidad numérica, etc., no siendo factible entregar la 

documentación en 10 días hábiles como lo solicita el contratista (…)”. 

  

De lo expuesto se observa que, la Entidad manifestó que, el tiempo estimado que 

consideraría para la remisión de los documentos sería el plazo de veinticinco (25) días 

hábiles, debido a las gestiones internas que se realizarán a fin de obtener los documentos 

que deberán enviarse al contratista, asimismo, agregó que el proveedor deberá 

considerar los días que se requiera para realizar la portabilidad dentro del plazo 

establecido del periodo de implementación. 

  

En ese sentido, considerando que la entidad recién con oportunidad del requerimiento 

efectuado por este organismo Técnico, indicó que no se aceptará el plazo solicitado por 

el proveedor; se emitirán las siguientes disposiciones: 

  

- Se dejará sin efecto la consulta y/u observación N° 148. 
 

- Se deberá considerar como absolución de la consulta u observación N° 148, 

lo precisado por la Entidad en su Oficio N° 000011-2020- MP-FN-CS-

SDTFTSLYP-MP. 
  

- Corresponderá al Titular de la Entidad adopte las acciones conforme al artículo 

9 de la Ley e impartir las directrices pertinentes, a fin que, al momento de 

absolver las consultas y/u observaciones de los participantes, cumpla con 
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detallar de manera correcta la respuesta a la solicitud formulada por el 

participante y el análisis que la sustenta, indicando si éstas se acogen, se acogen 

parcialmente o no se acogen, a fin de evitar confusión entre los participantes. 
  

Finalmente, cabe precisar que deberá dejarse sin efecto toda disposición de las 

Bases o del Pliego Absolutorio que se oponga a lo establecido en la presente 

disposición. 

  

 
3.3. Bases Integradas 

  

Cabe señalar que, el Principio de Transparencia, consignado en el literal c) del artículo 

2 del TUO de la Ley establece que la Entidad debe proporcionar información clara y 

coherente con el fin que esta sea comprendida por todos los potenciales proveedores; 

es así que, en la Directiva N° 23-2016-OSCE/CD se dispone que al absolver las 

consultas y/u observaciones, el comité de selección deberá detallar de manera clara y 

motivada la respuesta a la solicitud formulada por el participante y el análisis del 

mismo.  

  

En tal sentido, el Principio de Transparencia contempla el derecho a la información en 

la compra pública, el cual tiene esencialmente por objeto garantizar que no exista riesgo 

de favoritismo y arbitrariedad por parte de la Entidad convocante; para lo cual, se exige 

que todas las condiciones del procedimiento estén formuladas de forma clara, precisa 

e inequívoca en las Bases o en las respuestas brindadas en el pliego absolutorio, con el 

fin de que, por una parte, todos los postores razonablemente informados y normalmente 

diligentes puedan comprender su alcance exacto e interpretarlas de la misma forma y, 

por otra parte, la Entidad convocante pueda comprobar efectivamente que las ofertas 

presentadas por los postores responden a los criterios aplicables al contrato.  

  

Ahora bien, es conveniente señalar que, en las Bases Integradas publicadas en el 

SEACE el 9 de diciembre de 2020, no se han implementado las modificaciones y/o 

precisiones a los extremos de esta. En razón de ello, cabe indicar que, si bien no existe 

un método exacto para integrar las Bases; cierto es que, dicha integración deberá 

permitir que los potenciales postores razonablemente informados y normalmente 

diligentes puedan comprender el alcance exacto de las mismas, conforme al Principio 

de Transparencia que regula toda contratación Estatal. En ese sentido, considerando 

que la Bases Integradas publicadas en el SEACE el 9 de diciembre de 2020 podrían 

conllevar la confusión de los potenciales postores, se realizará dos (2) disposiciones al 

respecto. 

  

- Se modificará la forma de implementación realizada por el comité de selección 

en las Bases Integradas, a fin que, la información obrante en esta pueda ser 

comprendida por los potenciales postores. 
 

- Corresponderá al Titular de la Entidad implementar las directrices 

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

selección cumpla con Integrar las Bases de forma clara y precisa, conforme a 
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lo dispuesto en el Principio de Transparencia que regula toda contratación 

Estatal. 
 

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, 14 de enero de 2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
6.3; 14.1; 14.4; 14.6; 15.1. 
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