
 

PRONUNCIAMIENTO N° 7-2021/OSCE-DGR 
 
 
Entidad              : Municipalidad Distrital de Miraflores. 
 
Referencia         : Concurso Público N° SM-6-2020-CS/MM-1, convocado para la       

contratación del “Servicio integral de gestión para la medida         
complementaria de internamientos de vehículos por las       
infracciones cometidas en el Distrito de Miraflores”. 

 
 
1. ANTECEDENTES: 
 
Mediante el formulario de Solicitud de Emisión de Pronunciamiento1, recibido el 14 de             
diciembre de 2020, subsanado el 15 de diciembre de 20202, el 23 de diciembre de 20203,                
el 30 de diciembre de 20204 y el 5 de enero de 20215 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 y observaciones presentada por el           
participante GRUPO TRIPLE A S.A.C., en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo             
21 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,               
aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la “Ley” y el            
artículo 72 de su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en             
adelante el “Reglamento” y sus modificatorias.  
 
Cabe indicar que en la emisión del presente pronunciamiento se empleó la información             
remitida por la Entidad, mediante Mesa de Partes de este Organismo Técnico            
Especializado, la cual tiene carácter de declaración jurada. 
 
Asimismo, cabe precisar que en la emisión del presente pronunciamiento se utilizó el             
orden establecido por el comité de selección en el pliego absolutorio6, y los temas              
materia de cuestionamientos del mencionado participante, conforme al siguiente detalle:  
 
● Cuestionamiento Único: Respecto a la absolución de las consultas y/u          

observaciones N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5, N° 6, N° 7, N° 8, N° 9 y N° 10. 
 
Sin perjuicio de lo expuesto, cabe señalar que, mediante Trámite Documentario           
N° 2020-18348701-LIMA, de fecha 21 de diciembre de 2020, el referido participante            
presentó ante mesa de partes de este Organismo Técnico Especializado, la Carta S/N, de              

1 Trámite Documentario N° 2020-18338294-LIMA. 
 
2 Trámite Documentario N° 2020-18340806-LIMA. 

3 Trámite Documentario N° 2020-18353401-LIMA. 

4 Trámite Documentario N° 2020-18359599-LIMA. 

5 Trámite Documentario N° 2021-18494451-LIMA. 

6 Para la emisión del presente Pronunciamiento se utilizará la numeración establecida en el pliego absolutorio en versión PDF. 
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fecha 18 de diciembre de 2020, la cual posee la sumilla “Elevación del pliego              
absolutorio de consultas, observaciones e integración de bases”. 
 
Al respecto, cabe indicar que el plazo máximo para solicitar elevación de            
cuestionamientos por parte de los participantes registrados en el presente procedimiento           
de selección habría culminado el 9 de diciembre de 2020; razón por la cual la Carta S/N,                 
de fecha 18 de diciembre de 2020, presentada por el participante GRUPO TRIPLE A              
S.A.C. no cumpliría con lo dispuesto en el numeral 72.8 del artículo 72 del Reglamento               
y la Directiva Nº 009-2019-OSCE/CD “Emisión de Pronunciamiento”. 
 
En ese sentido, se procedió a remitir dicha documentación a la Subdirección de             
Procesamiento de Riesgos, mediante Proveído N° D004010-2020-OSCE-SIRC de fecha         
22 de diciembre de 2020, a fin de que en el marco de sus atribuciones efectúe las                 
acciones correspondientes. 
 
2. CUESTIONAMIENTO 
 

 
El participante GRUPO TRIPLE A S.A.C. cuestionó la absolución de las consultas y/u             
observaciones N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5, N° 6, N° 7, N° 8, N° 9 y N° 10,                      
manifestando en su solicitud de elevación lo siguiente: 
 

“(...) LA MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES, AL ABSOLVER NUESTRAS        
OBSERVACIONES NÚMERO 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10 DECIDIÓ NO ACOGER        
NINGUNA DE LAS OBSERVACIONES FORMULADAS POR NUESTRA EMPRESA        
GRÚAS TRIPLE A SAC. 
 
Al respecto debemos indicar que estamos frente a un DIRECCIONAMIENTO, toda vez            
que la Municipalidad de Miraflores se PARCIALIZÓ con la empresa LOS PORTALES,            
quienes fueron los que elaboraron los TDR y las bases estándar del referido concurso              
público. 
 
Nos reservamos el derecho de sustentar y fundamentar ante el OSCE las pruebas que              
incriminan los actos de corrupción que existen entre la MUNICIPALIDAD DE           
MIRAFLORES Y LA EMPRESA LOS PORTALES”. 

 
Base legal 
 
- Artículo 72 del Reglamento: “Consultas u observaciones e integración”. 
- Directiva N° 009- 2019-OSCE/CD “Emisión de pronunciamiento”. 
 
Pronunciamiento 
 
Sobre el particular, el numeral 72.8 del artículo 72 del Reglamento, señala que los              
participantes pueden formular cuestionamientos al Pliego de absolución de consultas y           
observaciones de las Licitaciones Públicas y Concursos Públicos, así como a las Bases             
Integradas de dichos procedimientos, por la supuesta vulneración a la normativa de            
contrataciones, los principios que rigen la contratación pública y otra normativa que            
tenga relación con el objeto de la contratación; asimismo, establece que el plazo para              
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Cuestionamiento Único: Respecto a la absolución de las consultas       
y/u observaciones N° 1, N° 2, N° 3, N° 4,          
N° 5, N° 6, N° 7, N° 8, N° 9 y N° 10. 



 

solicitar la solicitud de elevación de cuestionamientos es de tres (3) días hábiles             
siguientes al registro de las Bases Integradas y pliego absolutorio.  
 
Por su parte, el numeral 6.2 de la Directiva Nº 009-2019-OSCE/CD “Emisión de             
Pronunciamiento”, en adelante la Directiva, señala que el participante debe identificar y            
sustentar la vulneración que se habría producido. 
 
En el presente caso, no es posible emitir un pronunciamiento en específico, toda vez              
que, el recurrente se limitó a cuestionar la absolución de las consultas y/u observaciones              
N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5, N° 6, N° 7, N° 8, N° 9 y N° 10, sin brindar mayores                        
argumentos legales o técnicos respecto a de qué manera estos serían contrarias a la              
normativa de contratación pública u otras normas conexas que tengan relación con el             
procedimiento de selección o con el objeto de la contratación, conforme lo establece la              
Directiva Nº 009-2019-OSCE/CD. 
 
En ese sentido, considerando lo expuesto precedentemente, este Organismo Técnico          
Especializado ha decidido NO ACOGER el presente cuestionamiento. 
 
Sin perjuicio de lo expuesto, cabe señalar que en el numeral 4.2 del Formato “Resumen               
Ejecutivo de las Actuaciones Preparatorias (Servicios)”, la Entidad habría declarado la           
existencia de pluralidad de proveedores en la capacidad de cumplir con el íntegro de              
requerimiento; lo cual es una declaración jurada sujeta a rendición de cuenta.  
 
Asimismo, cabe precisar que de conformidad con el artículo 9 del TUO de la Ley, la                
información declarada por los funcionarios y servidores que intervienen en el proceso            
de contratación encargados de elaborar el formato de resumen ejecutivo, el           
requerimiento, el pliego absolutorio y el informe técnico, con independencia del           
régimen jurídico que los vincule a la Entidad, son responsables, entre otros, en el ámbito               
de las actuaciones que realicen, debiendo verificar el cumplimiento de las normas            
legales aplicables y de los principios que rigen la contratación pública, específicamente            
en el presente procedimiento de selección. 
 
 
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 De la revisión del Pliego Absolutorio 
 

● Respecto a la Consulta y/u Observación N° 15: De la revisión de la Consulta              
y/u Observación en mención del pliego absolutorio, se señala lo siguiente:  
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Al respecto, se aprecia que el participante LF CORPORATION E.I.R.L.          
observa el extremo referido a “Pintado de Zonas Rígidas” del literal 5.1.2 del             
numeral 5 -Alcance y Descripción del Servicio- de los Términos de Referencia,            
ello “debido a que se trata de una labor preventiva y disuasiva debería ser              
asumido por la Entidad”; sin embargo, se observa que la absolución realizada            
por la Entidad no guardaría coherencia con la observación realizada por el            
mencionado participante; por lo que, con motivo de la notificación electrónica           
N° 1, de fecha 21 de diciembre de 2020, se solicitó a la Entidad aclarar dicho                
aspecto. 

 
En razón a ello, mediante Informe Técnico N° 072-2020-SGFC-GAC/MM de          
fecha 29 de diciembre de 2020, la Entidad señaló, entre otros, lo siguiente: 

 

 
Sobre el particular, se aprecia que la Entidad aclara que el “servicio de             
EQUIPOS/PINTADO DE ZONAS RÍGIDAS” se daría bajo la responsabilidad         
del proveedor toda vez que se encuentra relacionado al orden que se debe tener              
en el “espacio de ingreso y salida de vehículos materia de la presente             
prestación”, no siendo una labor meramente preventiva o disuasiva. 
 
En ese sentido, se emitirán las disposiciones siguientes: 
 
- Se dejará sin efecto la absolución de la consulta y/u observación N° 15. 
 
- Se deberá tener en cuenta lo señalado por la Entidad mediante Informe            

Técnico N° 072-2020-SGFC-GAC/MM de fecha 29 de diciembre de 2020,          
respecto a la consulta y/u observación N° 15. 

 
- Corresponde que el Titular de la Entidad imparta directrices         

correspondientes a fin que el comité de selección absuelva todas las           
consultas y/u observaciones formuladas por los participantes, de tal manera          
que se realice un análisis detallando de manera clara y precisa lo solicitado             
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“(...) la Municipalidad estima que el servicio de EQUIPOS/PINTADO DE ZONAS RIGIDAS,            
durante la vigencia del contrato, deberá realizar el pintado de las líneas amarillas (zonas              
rigidas) por un máximo de 15,000 m2, con máximo de hasta TRES (03) solicitudes de               
ejecución de trabajo de pintura, y esta, NO solo se trata de una labor PREVENTIVA O                
DISUASIVA, puesto que, esta coadyuvará al orden en cuanto al espacio de ingreso y salida               
de vehículos materia de la presente prestación, por lo que no representa que este trabajo               
debe ser asumido por la Entidad”. 



 

por cada participante, de conformidad con lo señalado en el artículo 72 del             
Reglamento y en la Directiva Nº 23- 2016/OSCE/CD. 

 
Cabe precisar que, deberá dejarse sin efecto toda disposición de las Bases o             
del Pliego Absolutorio que se oponga a lo establecido en las presentes            
disposiciones. 

 
● Respecto a la Consulta y/u Observación N° 16: De la revisión de la Consulta              

y/u Observación en mención del pliego absolutorio, se señala lo siguiente:  
 

 
 

Al respecto, se advierte que el participante LF CORPORATION E.I.R.L.          
solicita que “el personal para gestión de atención y labores de control sea de la               
Entidad. Asimismo el personal operativo de los camiones grúas debería tener           
experiencia exclusiva en manejo de camiones grúas”; sin embargo, se observa           
que la absolución realizada por la Entidad no guardaría coherencia con la            
observación realizada por el mencionado participante; por lo que, con motivo           
de la notificación electrónica N° 1, de fecha 21 de diciembre de 2020, se              
solicitó a la Entidad aclarar dicho aspecto. 
 
En razón a ello, mediante Informe Técnico N° 072-2020-SGFC-GAC/MM de          
fecha 29 de diciembre de 2020, la Entidad señaló, entre otros, lo siguiente: 
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“(...) se debe precisar que, el personal para gestión de atención y labores deberá ser               
brindado por el postor adjudicatario, considerando los costos obtenidos de la indagación de             
mercado, así como también, los efectos negativos causados por el Estado de Emergencia             
establecido por el Estado Peruano, lo cual ha menguado los ingresos por diferentes             
conceptos con los que cuentan los Gobiernos Locales, lo cual determina que la contratación              
de personal para la prestación del servicio por parte de la Entidad no sea sostenible               
presupuestal y financieramente. 
 
Del cuestionamiento acerca al personal operativo de los camiones grúas debería tener            
experiencia exclusiva en manejo de camiones grúas, debemos precisar que, si bien el             
personal operativo podría tener Licencia de Conducir A-III b o superior, se establece que,              
la operación de un camión grúa deberá realizarlo personal con experiencia en la             
maniobrabilidad y manejo de este tipo de vehículos, siendo que, cuentan con un montaje              
único y distinto a unidades vehiculares en el mercado nacional, por lo cual, es de               
considerar que, la experiencia solicitada sea en el servicio de conducción de camiones             
grúas o vehículos pesados”. 



 

Sobre el particular, se aprecia que la Entidad precisa que, en cuanto al personal              
que realiza la labor de Gestión de atención y Control, este debe ser brindado              
por el postor ganador de la Buena Pro, toda vez que presupuestalmente “la             
contratación de personal para la prestación del servicio por parte de la Entidad”             
no es “sostenible”; asimismo, se aclara que el personal operativo de los            
camiones grúas deberá tener experiencia exclusiva debido a que estos          
vehículos “cuentan con un montaje único y distinto a unidades vehiculares en            
el mercado nacional”. 
 
En ese sentido, se emitirán las disposiciones siguientes: 
 
- Se dejará sin efecto la absolución de la consulta y/u observación N° 16. 
 
- Se deberá tener en cuenta lo señalado por la Entidad mediante Informe            

Técnico N° 072-2020-SGFC-GAC/MM de fecha 29 de diciembre de 2020,          
respecto a la consulta y/u observación N° 16. 

 
- Corresponde que el Titular de la Entidad imparta directrices         

correspondientes a fin que el comité de selección absuelva todas las           
consultas y/u observaciones formuladas por los participantes, de tal manera          
que se realice un análisis detallando de manera clara y precisa lo solicitado             
por cada participante, de conformidad con lo señalado en el artículo 72 del             
Reglamento y en la Directiva Nº 23- 2016/OSCE/CD. 

 
Cabe precisar que, deberá dejarse sin efecto toda disposición de las Bases o             
del Pliego Absolutorio que se oponga a lo establecido en las presentes            
disposiciones. 

 
3.2 Respecto a los Factores de Evaluación 
 

De conformidad a lo previsto en las Bases Estándar aplicables a la presente             
contratación se establece, entre otros, lo siguiente: 

 

 
Ahora bien, de la revisión del literal B -Capacitación del Personal de la Entidad-              
del Capítulo IV Factores de Evaluación de las Bases Integradas “No Definitivas”            
se estableció lo siguiente: 
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G. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD 
Evaluación: 
Se evaluará en función a la oferta de capacitación a [CONSIGNAR CANTIDAD DE             
PERSONAL DE LA ENTIDAD], en [CONSIGNAR MATERIA O ÁREA DE CAPACITACIÓN           
RELACIONADA CON LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A SER CONTRATADOS, ASÍ           
COMO EL LUGAR DE LA CAPACITACIÓN, LAS CALIFICACIONES Y EXPERIENCIA DEL           
CAPACITADOR, LAS CUALES DEBEN ESTAR VINCULADAS A LA MATERIA DE LA           
CAPACITACIÓN]. El postor que oferte esta capacitación, se obliga a entregar los            
certificados o constancias del personal capacitado a la Entidad. 

B. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE     
LA ENTIDAD 
Evaluación: 
Se evaluará en función a la oferta de        

 
 



 

  
Al respecto, se advierte que, a través del Memorándum         
Nº 1846-2020-SGFC-GAC/MM de fecha 22 de diciembre de 2020 e Informe           
Técnico Nº 072-2020-SGFC-GAC/MM de fecha 29 de diciembre de 2020, la           
Entidad confirmó que la determinación del factor de evaluación “Capacitación del           
Personal de la Entidad” señalado en las Bases Integradas “No Definitivas” no            
guarda congruencia con los lineamientos previstos en las Bases Estándar objeto de            
la presente contratación; toda vez que, en su oportunidad no se precisó el lugar de               
capacitación, las calificaciones y experiencia del capacitador. 
 
En ese sentido, con ocasión a la integración definitiva de las Bases, se realizará la               
siguiente disposición: 
 

- Se suprimirá el literal B -Capacitación del Personal de la Entidad-, del            
Capítulo IV de la Sección Específica de las Bases, por lo que, se             
redistribuirá el puntaje, únicamente, al factor de evaluación “Precio”. 

 
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 Respecto a la Forma de pago  
 

De conformidad a lo previsto en las Bases Estándar aplicables a la presente             
contratación se establece, entre otros, lo siguiente: 
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capacitación a [PERSONAL QUE ATIENDA     
AL PÚBLICO], en [SISTEMAS DE GESTIÓN      
DE CALIDAD, SISTEMAS DE GESTIÓN     
AMBIENTAL, ATENCIÓN DE RECLAMOS,    
SEGURIDAD], CONSIGNAR EL LUGAR    
DE LA CAPACITACIÓN, LAS    
CALIFICACIONES Y EXPERIENCIA   
DEL CAPACITADOR, LAS CUALES    
DEBEN ESTAR VINCULADAS A LA     
MATERIA DE LA CAPACITACIÓN]. El     
postor que oferte esta capacitación, se obliga       
a entregar los certificados o constancias del       
personal capacitado a la Entidad.  
Acreditación: 
Se acreditará únicamente mediante la     
presentación de una declaración jurada. 
(El subrayado y resaltado es agregado) 

 
 
 

Más de 49 HORAS    
LECTIVAS: 

[10] puntos 

Entre de 30 a 49 HORAS      
LECTIVAS:  

[5] puntos 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en               
[CONSIGNAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS           
PERIÓDICOS, DE TRATARSE DE PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS         
PRECISAR EL PORCENTAJE APLICABLE A CADA UNO DE ELLOS EN FUNCIÓN AL            
MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL]. 
  
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad             
debe contar con la siguiente documentación: 
  



 

  
Ahora bien, de la revisión del numeral 2.5 -Forma de Pago- del Capítulo II de la                
Sección Específica de las Bases Integradas “No Definitivas”, se aprecia lo           
siguiente: 

 

  
Asimismo, de la revisión del acápite 11 -Pago- del numeral 3.1 del Capítulo III              
-Requerimiento- de la Sección Específica de las Bases Integradas “No          
Definitivas”, se advierte lo siguiente: 
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-  Informe del funcionario responsable del [REGISTRAR LA DENOMINACIÓN DEL          
ÁREA RESPONSABLE DE OTORGAR LA CONFORMIDAD] emitiendo la        
conformidad de la prestación efectuada. 

-     Comprobante de pago. 
-  [CONSIGNAR OTRA DOCUMENTACIÓN NECESARIA A SER PRESENTADA PARA          

EL PAGO ÚNICO O LOS PAGOS PARCIALES O PERIÓDICOS, SEGÚN          
CORRESPONDA]. 

  
Dicha documentación se debe presentar en [CONSIGNAR MESA DE PARTES O LA            
DEPENDENCIA ESPECÍFICA DE LA ENTIDAD DONDE SE DEBE PRESENTAR LA          
DOCUMENTACIÓN], sito en [CONSIGNAR LA DIRECCIÓN EXACTA]. 

  FORMA DE PAGO 
La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en              
DIEZ (10) días calendarios siguientes a la emisión de la conformidad de recepción e              
instalación de los bienes. 
 
La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en              
PAGOS PARCIALES de acuerdo al numeral 3) y 5) de los Términos de Referencia, adjunto               
a la presente. 
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad             
debe contar con la siguiente documentación: 

 
● Informe del responsable de la SUB GERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y           

SEGURIDAD VIAL, emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. 
● Comprobante de pago. 
● Otra documentación establecida en los Términos de Referencia, adjunto a la presente            

bases. 
 

Dicha documentación se debe presentar en la en la Mesa de Partes de la Municipalidad de                
Miraflores sito en Av. Larco N° 400- Miraflores. 

11.1 Forma y condiciones de pago 

El pago de la prestación del servicio será por vehículo internado, pagándose un monto              
fijo que será multiplicado por la Cantidad de vehículos internados en el mes, el cálculo               
es de la siguiente forma: 

Pago = (Suma Alzada / (32 x 731)) x Cant. Vehículos internados en el mes 

El pago del servicio se efectuará de forma mensual, debiendo adjuntarse reporte de             
internamientos y de recaudación del periodo, así como el reporte de la señalética             
implementada en dicho periodo. 
EL CONTRATISTA deberá ingresar su factura al día siguiente de vencido el periodo             
mensual del servicio, para lo cual la MDM tiene cinco (05) días para emitir la               
conformidad y posteriormente, 10 días para realizar el pago. Si el pago a EL              



 

  
De lo expuesto, se advierte que dichos extremos no guardarían congruencia y no             
se encontrarían conforme a los lineamientos previstos en las Bases Estándar           
objeto de la presente contratación; en razón a ello, mediante notificación           
electrónica de fecha 21 de diciembre de 2020, se solicitó a la Entidad se adecúe y                
uniformice ambos extremos.  

Al respecto, cabe señalar que, a través del Memorándum N°          
1846-2020-SGFC-GAC/MM, de fecha 22 de diciembre de 2020, remitido en          
respuesta a la notificación electrónica antes referida, el área usuaria señaló lo            
siguiente:  
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CONTRATISTA se llegara atrasar por dos meses, este tendrá derecho a dejar de brindar              
el servicio hasta que estos se regularicen. 
La Subgerencia de Fiscalización y Control, elaborará el cuadro resumen de los servicios             
recibidos, adjuntando un listado de todos los vehículos internados durante el período. 
La Subgerencia de Fiscalización y Control, consolidará la atención realizada, aplicará           
las penalidades que correspondan y emitirá la conformidad del servicio. 
El pago que la MDM deba realizar al contratista se efectuará mediante abono en la               
cuenta corriente interbancaria que EL CONTRATISTA proporcionará juntamente con         
los documentos para la suscripción de contrato. 

“Al respecto en opinión nuestra correspondería el uso estricto de lo establecido en las Bases               
Estándar, debiendo modificarse a lo siguiente: 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en              
PAGOS PARCIALES. 
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad             
debe contar con la siguiente documentación: 

 
● Informe del responsable de la SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL,          

emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. 
● Comprobante de pago. 
● Otra documentación establecida en los Términos de Referencia, adjunto a la presente            

bases. 
 

Dicha documentación se debe presentar en la en la Mesa de Partes de la Municipalidad de                
Miraflores sito en Av. Larco N° 400- Miraflores. 
 

Asimismo deberá modificarse con ocasión de la Integración de Bases, la denominación            
utilizada en el literal 11.1 del numeral 11 -Pago- del Capítulo III -Requerimiento. Debiendo              
cambiarte la denominación: 
 
DICE: Forma y condiciones de pago 
 
DEBE DECIR: Metodología y condiciones de pago 
 

11.1 Metodología y condiciones de pago 

El pago de la prestación del servicio será por vehículo internado, pagándose un monto fijo               
que será multiplicado por la Cantidad de vehículos internados en el mes, el cálculo es de la                 
siguiente forma: 

Pago = (Suma Alzada / (32 x 731)) x Cant. Vehículos internados en el mes 

El pago del servicio se efectuará de forma mensual, debiendo adjuntarse reporte de             
internamientos y de recaudación del periodo, así como el reporte de la señalética             
implementada en dicho periodo…”. 



 

 
En ese sentido, considerando lo señalado precedentemente, con ocasión a la           
integración de las Bases Definitivas, se realizará la siguiente disposición: 

 
- Se adecuará el numeral 2.5 -Forma de Pago- del Capítulo II y el sub              

acápite 11.1 del acápite 11 -Pago- del numeral 3.1 del Capítulo III            
-Requerimiento-; ambos de la Sección Específica de las Bases Integradas          
Definitivas, de conformidad a lo establecido en el Memorándum N°          
1846-2020-SGFC-GAC/MM, de fecha 22 de diciembre de 2020. 

 
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. 

 
3.4 Respecto a los Vicios ocultos  
 

De conformidad con las Bases Estándar aplicables a la presente contratación,           
respecto a los Vicios Ocultos, se establece lo siguiente: 

 

  
De la revisión de las Bases Integradas “No Definitivas”, se advierte que, en la              
Cláusula Duodécima: Responsabilidad por vicios ocultos, no se habría precisado          
el plazo exacto de responsabilidad por vicios ocultos, razón por lo cual, mediante             
Memorándum N° 1846-2020-SGFC-GAC/MM, de fecha 22 de diciembre de         
2020, remitido en respuesta a la notificación electrónica publicada en el SEACE            
por este Organismo Técnico Especializado con fecha 21 de diciembre de 2020, la             
Entidad procede a precisar y adecuar dicho aspecto; por lo que, con ocasión de la               
integración de las Bases “Definitivas”, se realizará la siguiente disposición: 

 
- Se adecuará en la Cláusula Duodécima: “Responsabilidad por vicios ocultos”          

del Capítulo V “Proforma del contrato” de la Sección Específica de las Bases             
Integradas Definitivas, el plazo máximo de responsabilidad por vicios ocultos,          
conforme al siguiente detalle: 
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“CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar               
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de               
la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN            
AÑOS, NO MENOR DE UN (1) AÑO] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada               
por LA ENTIDAD”. (Subrayado y resaltado es agregado) 

 
“CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a              
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los             
artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de Un (1) año contado a partir               
de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD”. 



 

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. 

 
3.5 Respecto a los requisitos de calificación 
 

a) De la revisión de las Bases Estándar aplicables a la presente contratación,            
respecto al Requisito de Calificación sobre formación académica del personal          
clave, se establece lo siguiente: 
 

 
Ahora bien, de la revisión del literal B.3 -Experiencia del Personal Clave- de los              
Requisitos de Calificación del Capítulo III -Requerimiento- de las Bases          
Integradas “No Definitivas”, se aprecia que la Entidad estableció lo siguiente: 
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“B.3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Requisitos: 
  
[CONSIGNAR EL GRADO O TÍTULO PROFESIONAL REQUERIDO, CONSIDERANDO        
LOS NIVELES ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVA EN LA MATERIA] del personal           
clave requerido como [CONSIGNAR EL PERSONAL CLAVE REQUERIDO PARA         
EJECUTAR LA PRESTACIÓN OBJETO DE LA CONVOCATORIA DEL CUAL DEBE          
ACREDITARSE ESTE REQUISITO]. 

  
Acreditación: 
El [CONSIGNAR EL GRADO O TÍTULO PROFESIONAL REQUERIDO] será verificado por           
el comité de selección en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales              
en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria -             
SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ // o en el Registro            
Nacional de Certificados, Grados y Títulos a cargo del Ministerio de Educación a través del               
siguiente link : http://www.titulosinstitutos.pe/, según corresponda. 
 
(...) 
En caso [CONSIGNAR EL GRADO O TÍTULO PROFESIONAL REQUERIDO] no se           
encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma              
respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida”. 

“B.3 Experiencia del Personal Clave. 
 
Requisitos: 
● Administrador de operaciones (01); Profesional Titulado en Administración,        

Economía, Contabilidad, Ingeniería o afines. 
 
Acreditación: 
El grado y/o título académico será verificado por el comité de selección en el Registro               
Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la             
Superintendencia Nacional de Educación Superior – SUNEDU a través del siguiente link:            
http://enlinea.sunedu.gob.pe/ // o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos            
a cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente link:           
http://www.titulosinstitutos.pe/, según corresponda. 
 
En caso CONSIGNAR EL GRADO O TÍTULO PROFESIONAL REQUERIDO no se           
encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma              
respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida”. (El subrayado y            
resaltado es agregado) 
 

http://enlinea.sunedu.gob.pe/
http://enlinea.sunedu.gob.pe/
http://www.titulosinstitutos.pe/
http://www.titulosinstitutos.pe/


 

De lo expuesto, se advierte lo siguiente: 
 
● El literal previamente citado no estaría referido a la experiencia del personal            

clave, sino a su formación académica de acuerdo a las Bases Estándar            
correspondientes al objeto de la convocatoria. 

 
● La acreditación de la formación académica del personal clave no se condice            

con lo establecido en las Bases Estándar correspondientes al procedimiento          
de selección materia de supervisión. 

 
En ese sentido, considerando lo advertido en las viñetas precedentes, con           
ocasión de la integración de las Bases “Definitivas”, se realizará la siguiente            
disposición: 

 
- Se adecuará el literal B.3 -Experiencia del Personal Clave- de los           

Requisitos de Calificación del Capítulo III -Requerimiento- de las Bases          
Integradas Definitivas, conforme al siguiente detalle: 

 

 
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) De la revisión de las Bases Estándar aplicables a la presente contratación,            

respecto al Requisito de Calificación sobre Equipamiento Estratégico, se         
establece lo siguiente: 
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“B.3 Formación Académica. 
 
Requisitos: 
● Administrador de operaciones (01); Profesional Titulado en Administración,        

Economía, Contabilidad, Ingeniería o afines. 
 
Acreditación: 
El título académico será verificado por el comité de selección en el Registro Nacional              
de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia             
Nacional de Educación Superior – SUNEDU a través del siguiente link:           
http://enlinea.sunedu.gob.pe/ // o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y           
Títulos a cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente link:            
http://www.titulosinstitutos.pe/, según corresponda. 
 
En caso que el título académico no se encuentre inscrito en el referido registro, el               
postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación              
académica requerida”. 
 

“B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
Requisitos: 
[CONSIGNAR SOLO EL EQUIPAMIENTO CLASIFICADO COMO ESTRATÉGICO PARA        
EJECUTAR LA PRESTACIÓN OBJETO DE LA CONVOCATORIA, DE SER EL CASO, QUE            
DEBE SER ACREDITADO]. 
 
Acreditación: 
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra             
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico             

http://enlinea.sunedu.gob.pe/
http://enlinea.sunedu.gob.pe/
http://www.titulosinstitutos.pe/
http://www.titulosinstitutos.pe/


 

 
Ahora bien, en el presente caso, de la revisión del literal B.1 -Equipamiento             
Estratégico- de los Requisitos de Calificación del Capítulo III -Requerimiento-          
de las Bases Integradas “No Definitivas”, se aprecia que la Entidad estableció lo             
siguiente:  

 

 
De lo expuesto, se advierte que el literal previamente citado no se condice con lo               
establecido en las Bases Estándar correspondientes al procedimiento de         
selección materia de supervisión. 

 
En ese sentido, con ocasión de la integración de las Bases “Definitivas”, se             
realizará la siguiente disposición: 

 
- Se suprimirá del literal B.1 -Equipamiento Estratégico- de los Requisitos          

de Calificación del Capítulo III -Requerimiento- de las Bases Integradas          
Definitivas, conforme al siguiente detalle: 
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requerido”. 

“B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
Requisitos: 
● Dos (02) grúas, Una (01) grúa de carga lateral, con año de fabricación 2018 en adelante,                

con una capacidad de carga de hasta 2,500 kg. y Una (01) grúa de tecnología de                
arrastre, con año de fabricación 2018 en adelante, con una capacidad de carga de 3,500               
kg. como mínimo. 

● El postor dentro de la oferta presentada, en caso adicione soluciones como las que se               
detallan a continuación, tendrá puntaje adicional: 

o Controladores – sensores de tiempo. 
o Controlador de estacionamiento nocturno para vecinos. 
o Controlador de zona de carga y descarga. 
o Señalética informativa  
o Señalética de tipo “Prohibido Estacionar” 

Acreditación: 
● Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra             

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las              
especificaciones del equipamiento requerido”. (El subrayado es agregado) 

“B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
Requisitos: 
● Dos (02) grúas, Una (01) grúa de carga lateral, con año de fabricación 2018 en               

adelante, con una capacidad de carga de hasta 2,500 kg. y Una (01) grúa de               
tecnología de arrastre, con año de fabricación 2018 en adelante, con una capacidad             
de carga de 3,500 kg. como mínimo. 

● El postor dentro de la oferta presentada, en caso adicione soluciones como las que se               
detallan a continuación, tendrá puntaje adicional: 

o Controladores – sensores de tiempo. 
o Controlador de estacionamiento nocturno para vecinos. 
o Controlador de zona de carga y descarga. 
o Señalética informativa  
o Señalética de tipo “Prohibido Estacionar 

Acreditación: 
● Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de            

compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad y/o            



 

 
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. 
 

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 Un vez emitido el pronunciamiento y registrada la integración de Bases Definitiva            

por el OSCE, corresponderá al comité de selección modificar en el cronograma            
del procedimiento, las fechas de 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, 20 de enero de 2021. 
 

Códigos: 12, 6, 12,7, 13,1 y 14,4.  
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cumplimiento de las especificaciones del equipamiento estratégico requerido”.  
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