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PRONUNCIAMIENTO N° 008-2021/OSCE-DGR 

 

Entidad: Gobierno Regional de Amazonas 

 

Referencia: Concurso Público N° CP-SM-1-2020-GRA/C.S.-1 

convocado para la “Contratación del Servicio de consultoría 

de obra para la supervisión de la ejecución de la obra: "Mej. 

vías dep. am-106, tramo: emp. pe-5n (Balzapata)- Jumbilla- 

Asuncion emp.pe-8b (Molinopampa), am-110: Chachapoyas- 

Levanto: tramo: emp.pe-8b (Tingo) am- 111: emp.pe-8b 

(Tingo)- Longuita- Maria- Kuelap, Prov. Chachapoyas- 

Bongara y Luya- Amazonas” 

 

 

1. ANTECEDENTES: 
 

Mediante el formulario de Solicitud de Emisión de Pronunciamiento presentado el 

10 de diciembre de 20201 y subsanado el 18 de diciembre de 20202, el 29 de 

diciembre de 20203 y el 4 de enero de 20204; 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) remitió la solicitud de 

elevación de cuestionamientos al pliego absolutorio de consultas y observaciones 

presentada por el participante “SERVICIO DE CONSULTORES ANDINOS 

S.A.”, 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 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 y modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto Supremo          

N° 168-2020-EF, en adelante el “Reglamento”. 

 

Cabe precisar que, en la emisión del presente pronunciamiento se utilizó el orden 

establecido por el comité de selección en el pliego absolutorio; por lo que, 

considerando el tema materia de cuestionamiento, este Organismo Técnico 

Especializado procederá a pronunciarse de la siguiente manera: 

 

● Cuestionamiento N° 1: Respecto a la absolución de la consulta u 

observación N° 37, referida al “Valor Referencial de la Contratación”.  

 

● Cuestionamiento N° 2: Respecto a las absoluciones de las consulta u 

observaciones N° 38 y N° 53, referida a los “Estructura del Presupuesto”  

 

● Cuestionamiento N° 3: Respecto a las absoluciones de las consultas u 

 
1 Trámite documentario N° 2020-18334983-SAN MARTIN 
2 Trámite documentario N° 2020-18347738-SAN MARTIN 
3 Trámite documentario N° 2020-18357584-SAN MARTIN 
4 Trámite documentario N° 2021-18491653-SAN MARTIN 
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observaciones N° 46 y N° 55 referida a la “Experiencia del Postor en la 

Especialidad”.  

 

 

2. CUESTIONAMIENTOS: 

 

Cuestionamiento N° 1                     Respecto al Valor Referencial de la Contratación 

  

El participante “SERVICIO DE CONSULTORES ANDINOS S.A.”, cuestionó la 

absolución de la observación N° 37, manifestando en su solicitud de elevación lo 

siguiente:  

 
“De acuerdo a la observación planteada por el participante, se encuentra una 

incongruencia entre lo señalado en el CAPITULO I GENERALIDADES, numeral 1.3 Valor 

referencial y el Valor Estimado/Valor Referencial que se encuentra publicado en la Ficha 

de Selección en el portal del SEACE, al respecto podemos apreciar que aún sigue 

publicado en la Bases Integradas el monto de S/. 13,140,809.93, sin embargo, en la Ficha 

de Selección del SEACE está publicado el monto de S/. 13,213,234.08, por lo tanto, 

reiteramos el pedido de corregir la discrepancia entre ambas informaciones (Ficha de 

Selección y Bases Integradas), de lo contrario se estaría vulnerando el Art. 2 de LCE, el 

Principio de Transparencia” (El subrayado y resaltado es nuestro). 

 

Pronunciamiento 

 

Al respecto, cabe señalar que, en el numeral 1.3 VALOR REFERENCIAL del Capítulo 

I -GENERALIDADES- de las Bases de la convocatoria, se aprecia lo siguiente:  
 

1.3 VALOR REFERENCIAL 

 

El valor referencial asciende a S/ 13,140,809.93 (Trece Millones Ciento Cuarenta Mil 

Ochocientos Nueve con 93/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro 

concepto que incida en el costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial 

ha sido calculado al mes de OCTUBRE DE 2020 

 

Valor 

Referencial  

(VR) 

Límites 

Inferior Superior 

S/ 

13,140,809.9

3 

S/ 11,826,728.94  S/ 14,454,890.92 

 

 

Asimismo, en la ficha del procedimiento de Selección en la Plataforma del SEACE, 

se aprecia lo siguiente:  
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Es así que mediante la consulta u observación N° 37, la empresa OBRAS CIVILES 

CON CALIDAD TOTAL S.A.C. solicitó corregir la incongruencia advertida entre 

la ficha SEACE y las Bases, respecto al valor referencial, , ante lo cual, el comité de 

selección indicó que subsanaría dicho error, y además, precisó que, el valor 

referencial correspondería a lo establecido en las Bases; no obstante, de la revisión de 

la ficha SEACE del presente procedimiento de selección (después de la Integración 

de Bases), aún se mantenía dicha incongruencia,  
 

Ante tal situación, la Entidad, mediante Informe N° 536-2020-G.R. 

AMAZONA/ORAD-OAP/EM, señaló lo siguiente: 

 

“(…) Que según el informe N° 397-2020-G.R. AMAZONA/ORAD-OAP/EM, de fecha 26 

de octubre de 2020, indica que el valor referencial, en el estudio de mercado realizado 

sea tomado fuentes de cotización actualizadas (…), cuyo procedimiento o metodología 

para determinar el valor referencial y se ha tomado k menor valor de la fuente, que 

asciende a S/ 13 140, 809.93 (Trece millones ciento cuarenta mil ochocientos nueve 

con 93/100 soles)” (El subrayado y resaltado es nuestro). 

 

Sobre el particular, cabe aclarar que las Bases Estándar aplicables al presente 

procedimiento de selección, ha previsto que, ante la diferencia del valor referencial 

obrante en la ficha SEACE y las Bases, prima aquel consignado en las Bases 

aprobadas; por lo cual, considerando que la Entidad en la absolución e informe 

posterior, ha precisado que el valor referencial correspondiente al procedimiento de 

selección materia de análisis es aquel obrante en las Bases, no debería existir duda 

respecto al valor referencial que debería ser utilizado para estructurar las ofertas de 

los potenciales postores. 

 

No obstante, el comité de selección en la absolución materia d e análisis, señaló que 

corregiría la diferencia advertida, entre la ficha SEACE y las Bases respecto al valor 

referencial; siendo que, después de la publicación de la integración de Bases, no se 

aprecia la mencionada corrección en la ficha SEACE del procedimiento; por lo cual, 

el comité de selección no cumplió con la corrección descrita en la absolución, lo cual 

no se condice con el Principio de Transparencia, toda vez que, mediante dicha 

directriz se dispone que la Entidad debe proporcionar información clara y coherente, 

a fin que las etapas de la contratación sea comprendidas por todos los proveedores. 

 

En ese orden de ideas, considerando que la pretensión del recurrente está orientada a 

que se corrija y se aclare la diferencia entre el valor referencial señalado en las Bases 

Integradas y en la ficha SEACE, y en tanto la Entidad aclaró dicha diferencia, pero 

no realizó la modificación en la ficha SEACE, tal como lo señaló en la absolución, 

este Organismo Técnico Especializado ha decidido ACOGER PARCIALMENTE 

el presente extremo del cuestionamiento; por lo que, se emitirán las siguientes 

disposiciones al respecto:  

 

- Se deberá tener en cuenta que, el Valor Referencial de la Contratación es          

S/ 13 140, 809.93 (Trece millones ciento cuarenta mil ochocientos nueve con 

93/100 soles), conforme obra en las Bases, y teniendo en cuenta lo señalado por 

la Entidad. 
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- La Entidad deberá coordinar con la Dirección del SEACE, la corrección de la 

diferencia advertida entre la ficha SEACE y las Bases, respecto al valor 

referencial, a efectos que esta se realice antes de la presentación de las 

ofertas. 

 

- 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 u observaciones, permitiendo que reducir el 

número de aspectos que deberán ser corregidos o saneados con ocasión de la 

elevación de cuestionamientos. 

 

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. 

 

 

Cuestionamiento N° 2:                         Respecto a la “Estructura del 

Presupuesto”   
 

El participante “SERVICIO DE CONSULTORES ANDINOS S.A.”, cuestionó la absolución 

de la observación N° 38, manifestando en su solicitud de elevación lo siguiente:  

 

- Respecto a la consulta u observación N° 38: “1. Según el Art. 34 del RLCE, numeral 

34.3, señala que “El presupuesto de consultoría de obra detalla los costos directos, 

los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad, de acuerdo a las características, 

plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia.”  

En ese sentido, solicitamos al OSCE pronunciarse al respecto, ya que el comité 

insiste en no considerar los gastos generales para este procedimiento” (El 

subrayado es nuestro). 

 

- Respecto a la consulta u observación N° 53: “Según el Capítulo I 

GENERALIDADES numeral 1.6, el sistema de contratación es a TARIFAS Y SUMA 

ALZADA, sin embargo, de la revisión a la estructura de presupuesto contenido en 

los Términos de Referencia en el CAPITULO III REQUERIMIENTO literal III Valor 

Referencial, se puede apreciar que la Estructura para la Etapa de Supervisión de 

Obra está desarrollada a Precios Unitarios, por lo que solicitamos al comité 

reconsiderar o restructurar su presupuesto, planteándolo como corresponde, es 

decir a Tarifas. Con lo que se estaría vulnerando el Art. 35 del RLCE donde señala 

que las tarifas deben incluir los costos directos, cargas sociales, tributos, gastos 

generales y utilidades” (El subrayado es nuestro).  

 

Pronunciamiento 
 

Al respecto, cabe señalar que, en el numeral III, acápite 3.1, del Capítulo III de la Sección 

Específica de las Bases, se aprecia lo siguiente:  
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ESTRUCTURA PARA DETERMINAR EL PRESUPUESTO DE LA CONSULTORÍA: 

CONTROL Y EJECUCION DE OBRA 
 

 
 

Descripción 

 
 
Unidad 

 
Cant. 

  
Tiempo 
(meses) 

 
Valor 

Unitario 

 
 

Parcial 
Coef 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 

A.- SUELDOS Y SALARIOS (Incluido 
Leyes 
Sociales) 

      

a.-PERSONAL PROFESIONAL       

 
Jefe de Supervisión 

 
Mes 

 
1.00 

 
1.00 

 
18 

  

 
Ing. De Producción 

 
Mes 

 
1.00 

 
1.00 

 
18 

  

 
 
Especialista en Trazo, Topografía, Diseño 
Vial 

 
 
Mes 

 
 

2.00 

 
 

1.00 

 
 

18 

  

 
Especialista en Seguridad Vial y 
Señalización 

 
Mes 

 
 

2.00 

 
 

1.00 

 
 

18 

  

 
 
Especialista en Suelos y Pavimentos 

 
Mes 

 
 

3.00 

 
 

1.00 

 
 

18 

  

 
Especialista en Hidrología e Hidraulica 

 
Mes 

 
 

1.00 

 
 

1.00 

 
 

15 

  

 
Especialista en Control de Calidad 

 
Mes 

 
 

2.00 

 
 

1.00 

 
 

18 

  

 
Especialista en Obras de Arte y Drenaje 

 
Mes 

 
 

2.00 

 
 

1.00 

 
 

18 

  

 
Especialista en Metrados, Costos y 
Valorizaciones 

 
Mes 

 
 

2.00 

 
 

1.00 

 
 

18 

  

 
Especialista en Impacto Ambiental 

 
Mes 

 
 

2.00 

 
 

1.00 

 
 

18 

  

 
 
Especialista en Seguridad de Obra y Salud 
Ocupacional 

 
 

Mes 

 
 

2.00 

 
 

1.00 

 
 

18 

  

 
Especialista en Administración de Contratos 

 
Mes 

 
 

1.00 

 
 

1.00 

 
 

18 
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Especialista en Geología y Geotecnia 

 
Mes 

 
 

2.00 

 
 

1.00 

 
 

18 

  

 
Especialista en Afectaciones prediales 

 
Mes 

 
 

1.00 

 
 

1.00 

 
 

15 

  

 
Especialista en Estimación de Riesgos 

 
Mes 

 
 

1.00 

 
 

1.00 

 
 

15 

  

b.-PERSONAL ASISTENTE Y TECNICO       

Secretaria o Asistente Administrativo Mes 2.00 1.00 18   

Ing. Asistente de Supervisión Mes  
1.00 

 
1.00 

 
18 

  

 
Ing. Asistente en Obras de arte y drenaje 

 
Mes 

 
 

1.00 

 
 

1.00 

 
 

18 

  

Ing. Asistente en Topografìa Mes  
2.00 

 
1.00 

 
18 

  

Ing. Asistente en Laboratorio de suelos y 
pavimentos 

Mes  
2.00 

 
1.00 

 
18 

  

Asistente de especialista de seguridad de 
obra y salud Ocupacional –Enfermera (o) 

 
Mes 

 
1 

 
1 

 
18 

  

Guardian Mes 3.00 1.00 18   

Chofer Mes 2.00 1.00 18   

B.- ALQUILERES Y SERVICIOS       

a.- Alquileres de Oficinas en Campo       

 
 
Alquiler Equipamiento y mantenimiento de 
Oficina/vivienda 

 
 

Mes 

 
 

1.00 

  
 

18 

  

 
b.- Equipos de Topografía       

 
Equipo de Topografía, Estación Total, Nivel 
Topográfico 

 
Mes 

 
1.00 

  
18 

  

c.- Laboratorio de Mecánica de Suelos, 
Pavimentos y Concreto 

      

 
Laboratorio de Mecánica de Suelos, 
Pavimentos y Concreto 

 
Mes 

 
1.00 

  
18 

  

d.- Equipos de Cómputo       

 
Equipo Cómputo (5 Computadoras, 3 
Impresoras, 1 Plotter) 

 
Mes 

 
1.00 

  
18 

  

e.- Otros Equipos       

 
Otros ensayos especializados 
complementarios 

 
global 

 
1.00 

  
18 

  

f.- Alquiler de Vehículos (Incluidos 
operador, combustible y seguros) 
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Camioneta doble cabina (4x4) 

 
Mes 

 
2.00 

  
18 

  

g.- Otros Alquileres       

 
Comunicaciones (Telefonía e Internet) 

 
Mes 

 
1.00 

  
18 

  

 
C.-MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO 

      

a.- Pasajes (Ida y Vuelta)       

 
Pasajes ida y vuelta (terrestre) 

 
pasajes 

 
 

66.00 

  
 

1 

  

b.- Alimentación de Personal       

 
Alimentación Personal Profesional 

 
Mes 

 
25.00 

  
18 

  

 
Alimentación Personal Técnico 

 
Mes 

 
8.00 

  
18 

  

 
D.-MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 

      

 
a.- Útiles de Oficina, Topografía y Dibujo 

 
Mes 

 
1.00 

  
18 

  

 
b.- Fotografías, Filmaciones, Impresiones y 
otros. 

 
Mes 

 
 

1.00 

  
 

18 

  

 
E.-SEGUROS DE SUPERVISIÓN 

      

 
a.- Seguros supervisión 

 
Gbl 

 
 

1.00 

  
 

1 

  

F. IMPLEMENTACIÓN DE 
PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN 
DEL COVID -19 

      

 

a. Implementación de protocolos 
para la prevención del covid-
19 

 
Gbl 

 
 
1 

  
 
18 

  

PARCIAL  

UTILIDAD  

SUB TOTAL  

IGV (18%)  

TOTAL  

 
RECEPCIÓN, LIQUIDACIÓN DE CONTRATO Y DE OBRA 

 
 

 

Descripción 

 

 

Unidad 

 

Cant. 

  

Tiempo 

(Mes) 

 

Valor 

Unitario 

 

 

Parcial 

(1)  (2) (3) (4) 

A.- SUELDOS Y SALARIOS (Incluido 

Leyes 

Sociales) 

      

a.-PERSONAL PROFESIONAL       
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Jefe de Supervisión 

mes  

1.00 

  

1.00 

  

 

Asistente de Supervisión 

 

mes 

 

1.00 

  

1.00 

  

Especialista en Metrados, Costos y 

Valorizaciones 

 

mes 

 

1.00 

  

1.00 

  

Especialista en Administración de 

Contratos 

mes  

1.00 

  

1.00 

  

b.-PERSONAL TECNICO       

Secretaria mes 1.00  1.00   

 

Asistente Técnico en Metrados, Costos y 

Valorizaciones (Ing) 

 

 

 

mes 

 

 

1.00 

  

 

1.00 

  

 

Asistente Técnico en Dibujo 

 

mes 

 

 

2.00 

  

 

1.00 

  

B.- ALQUILERES Y SERVICIOS       

a.- Alquileres de Oficinas en Campo       

 

Alquiler Equipamiento y mantenimiento 

de 

Oficina/vivienda 

 

 

mes 

 

 

1.00 

  

 

1.00 

  

b.- Equipos de Cómputo       

 

Equipo Cómputo (5 Computadoras, 3 

Impresoras, 1 Plotter) 

 

 

mes 

 

1.00 

  

1.00 

  

 

C.-MOVILIZACIÓN Y APOYO 

LOGÍSTICO 

      

a.- Alimentación de Personal       

 

Alimentación Personal Profesional y 

Técnico 

 

mes 

10.00   

1.00 

  

 

C.-MATERIALES Y UTILES DE 

OFICINA 

      

 

a.- Utiles de Oficina y Dibujo 

 

mes 

 

 

1.00 

  

 

1.00 

  

b.- Impresiones y copias mes 1.00  1.00   

PARCIAL  

UTILIDAD  

SUB TOTAL  

IGV (18%)  

TOTAL  
 

 

Es así que mediante las consultas u observaciones N° 38 y N° 53, las empresas OBRAS 

CIVILES CON CALIDAD TOTAL S.A.C., y SERVICIO DE CONSULTORES 

ANDINOS SOCIEDAD ANONIMA, respectivamente, solicitaron lo siguiente: 
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- Reformular el presupuesto, toda vez que, según refiere, este no contendría los 

gastos generales. 

 

- Corregir la estructura del presupuesto, toda vez que, según refiere: i) El plazo se 

describe en dieciocho (18) meses, sin embargo, el plazo de servicio debe ser en días 

calendarios; y ii) Esta estructura está conformada por precios unitarios y no por 

tarifas. 

 

Ante lo cual, el comité de selección decidió no aceptar lo solicitado por el recurrente, 

precisando que, la estructura de costos fue utilizada como fuente de información en el 

estudio de posibilidades que ofrece el mercado, asimismo, la misma representaría el 

conjunto de recursos que componen un determinado objeto de costos, ordenados por 

rubros, de manera que permite identificar la proporción que cada uno de estos 

representa, en términos que no se presten a ambigüedad, además indicó que, dicha 

estructura se consignó en las Bases objeto de la convocatoria, de manera referencial.  

 
Con relación a lo expuesto, y en atención a la solicitud de información efectuada por 

esta Dirección, la Entidad, mediante Informe Técnico N° 036-G.R. AMAZONAS/CS, 

señaló lo siguiente: 
 

Observación N° 38: La pretensión que manifestó el participante en esta observación es “que se agregue los 

GASTOS GENERALES”; el comité no acogió la observación por cuanto la estructura de costos se había 

determinado en función al estudio de mercado contenida en los términos de referencia, existiendo las 

partidas que lo contemplaría, sin embargo, esta no se encontraría subdividida y estas 

corresponden a los siguientes: 

 

Observación N° 53 

La pretensión que manifestó el participante en esta observación es “que se la estructura 

de costos corresponde a precios unitario y no tarifas” 
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Ante dicha situación, se ha procedido a reformular la estructura de costos contemplando 

en los términos de referencia, en consecuencia, la observación correspondería a ser 

reformulada y dar por acogida procediendo a establecer de la siguiente manera. 

 

FORMATO E10 - ESTRUCTURA DE COSTOS DE SUPERVISIÓN 

               

 SUPERVISION DE OBRA- CONSULTORIA DE OBRAS 

               

 ETAPAS DE LA SUPERVISION 
Parcial 

dias 

Determinación 
del Plazo de la 
Consultoría de 

Obra 

GASTOS DE 
SUPERVISIÓN 

CON IGV 

 1.1.- Supervisión y Control de Obra 540 

570.00 

0.00 

 
1.2.- Recepción, Liquidación de 
Contrato y de Obra 

30 0.00 

    570.00 TOTAL: 0.00 

  

           

 1.1.- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA 

         

 

Descripción Unidad 
Cant. 

  
Tiempo 
(Dias) 

Valor 
Unitario 

Parcial  Coef 

   

 (1) (2) (3) (4) (5) 

 
A.- SUELDOS Y SALARIOS  (Incluido 
Leyes Sociales) 

            

  a.-PERSONAL PROFESIONAL             

  Jefe de Supervisión  Dias 1.00 1.00 540     

  Ing. De Producción Dias 1.00 1.00 540     

  
Especialista en Trazo, Topografía, Diseño 
Vial 

Dias 
2.00 1.00 540     

  Especialista en Seguridad Vial y Señalización Dias 2.00 1.00 540     

  Especialista en Suelos y Pavimentos Dias 3.00 1.00 540     

  Especialista en Hidrología e Hidraulica Dias 1.00 1.00 450     

  Especialista en Control de Calidad Dias 2.00 1.00 540     

  Especialista en Obras de Arte y Drenaje Dias 2.00 1.00 540     

  
Especialista en Metrados, Costos y 
Valorizaciones 

Dias 
2.00 1.00 540     

  Especialista en Impacto Ambiental Dias 2.00 1.00 540     

  
Especialista en Seguridad de Obra y Salud 
Ocupacional 

Dias 
2.00 1.00 540     
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  Especialista en Administración de Contratos Dias 1.00 1.00 540     

  Especialista en Geología y Geotecnia Dias 2.00 1.00 540     

  Especialista en Afectaciones Prediales Dias 1.00 1.00 450     

  Especialista en Estimación de Riesgos Dias 1.00 1.00 450     

 b.-PERSONAL ASISTENTE Y TECNICO             

 Secretaria o Asistente Administrativo  Dias 2.00 1.00 540     

  Ing. Asistente de Supervisión Dias 1.00 1.00 540     

  Ing. Asistente en Obras de arte y drenaje Dias 1.00 1.00 540     

  Ing. Asistente en Topografìa Dias 2.00 1.00 540     

  
Ing. Asistente en Laboratorio de suelos y 
pavimentos. 

Dias 
2.00 1.00 540     

  
Asistente de Especialista de Seguridad de 
Obra y Salud Ocupacional- Enfermera (o)  

Dias 1.00 1.00 
540     

  Guardian  Dias 3.00 1.00 540     

  Chofer Dias 2.00 1.00 540     

 B.- ALQUILERES Y SERVICIOS             

 a.- Alquileres de Oficinas en Campo             

  
Alquiler Equipamiento y mantenimiento de 
Oficina/vivienda 

Dias 
1.00   540     

 b.- Equipos de Topografía             

  
Equipo de Topografía, Estación Total, Nivel 
Topogràfico 

Dias 
1.00   540     

 
c.-  Laboratorio de Mecánica de Suelos, 
Pavimentos y Concreto 

            

  
Laboratorio de Mecánica de Suelos, 
Pavimentos y Concreto 

Dias 
1.00   540     

 d.- Equipos de Cómputo             

  
Equipo Cómputo (5 Computadoras, 3 
Impresoras, 1 Plotter) 

Dias 
1.00   540     

 e.- Otros  Equipos             

  
Otros ensayos especializados 
complementarios  

global 
1.00   540     

 
f.- Alquiler de Vehículos (Incluidos 
operador, combustible y seguros) 

            

  
Camioneta  doble cabina (4x4) (Capacidad 
de 5 pasajeros con ocupación del 50%) 

Dias 2.00   540 
    

 g.- Otros Alquileres             

  Comunicaciones (Telefonía e Internet) Dias 1.00   540     

  C.-MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO             

  a.- Pasajes (Ida y Vuelta)             

  Pasajes ida y vuelta (terrestre) pasajes 66.00   1     

  b.- Alimentación de Personal             

  Alimentación Personal Profesional Dias 25.00   540     

  Alimentación Personal Técnico  Dias 8.00   540     

 D.-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA             

  a.- Utiles de Oficina y Dibujo Dias 1.00   540     

  
b.- Fotografias, Filmaciones, Impresiones y 
otros. 

Dias 
1.00   540     
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  E.-SEGUROS DE SUPERVISION             

  a.- Seguros supervisión gbl 1.00   1     

  
F.-IMPLEMENTACION DE PROTOCOLO 
PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19, 
Supervisión y Control de Obra 

            

  
a.- Implementación de protocolos para la 
prevención del COVID-19, Supervisión y 
Control de Obra. 

gbl 1.00   540 
    

 PARCIAL           0.00 

 UTILIDAD            0.00 

  SUB TOTAL            0.00 

 IGV (18%)           0.00 

 TOTAL           0.00 

        

        

 2.2.- RECEPCIÓN, LIQUIDACIÓN DE CONTRATO Y DE OBRA 

   

 

Descripción Unidad 
Cant. Coef 

Tiempo 
(Dias) 

Valor 
Unitario 

Parcial  

 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

 
A.- SUELDOS Y SALARIOS  (Incluido 
Leyes Sociales) 

            

  a.-PERSONAL PROFESIONAL             

  Jefe de Supervisión  Dias 1.00 1.00 30.00     

  Asistente de Supervisión Dias 1.00 1.00 30.00     

  
Especialista en Metrados, Costos y 
Valorizaciones 

Dias 
1.00 1.00 30.00     

  Especialista en Administración de Contratos Dias 1.00 1.00 30.00     

 b.-PERSONAL TECNICO             

  Secretaria  Dias 1.00 1.00 30.00     

  
Asistente Técnico en metrados, costos y 
valorizaciones (Ing.) 

Dias 
1.00 1.00 30.00     

  Asistente Técnico en Dibujo Dias 2.00 1.00 30.00     

 B.- ALQUILERES Y SERVICIOS             

 a.- Alquileres de Oficinas en Campo             

  
Alquiler Equipamiento y mantenimiento de 
Oficina/vivienda 

Dias 
1.00   30.00     

 b.- Equipos de Cómputo             

  
Equipo Cómputo (5 Computadoras, 3 
Impresoras, 1 Plotter) 

Dias 
1.00   30.00     

  C.-MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO             

  a.- Alimentación de Personal             

  Alimentación Personal Profesional y Técnico Dias 10.00   30.00     

 D.-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA             
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  a.- Utiles de Oficina y Dibujo Dias 1.00   30.00     

  b.- Impresiones y copias Dias 1.00   30.00     

 PARCIAL           0.00 

 UTILIDAD            0.00 

  SUB TOTAL            0.00 

 IGV (18%)           0.00 

 TOTAL           0.00 

               

 

1/ FUENTES DE INFORMACIÓN: Para la determnación del valor referencial en base a la Indagación del 
mercado se ha considerado: PRECIOS HISTORICOS DE LA ENTIDAD, PRECIOS UNITARIOS DE 
COTIZACIONES POR SERVICIOS IGUALES A CONSULTORIA DE OBRAS y ESTRUCTURA DE 
COSTOS.  

 
2/ Las Tarifas incluyen costos directos, cargas sociales, tributos gastos generales y utilidades (Art. 14 
RLCE Ley N° 30225) 

 

 

 

A. Respecto a los gastos generales 
 

Al respecto, cabe señalar que, si bien la Entidad en la absolución de la consulta u 

observación, precisó que no acogería lo solicitado; no obstante, el comité de selección, 

mediante Informe Técnico N° 036-G.R. AMAZONAS/CS, precisó qué componentes 

resultarían “Gastos Generales”, lo cual tiene carácter de declaración jurada y está sujeta 

a rendición de cuentas.  
 

Además, mediante el Informe N° 577-2020- G.R. AMAZONAS/ORAD-OAP/EM de 

fecha 30 de diciembre de 2020, el área de Estudio de Mercado, determinó -en atención 

a la validación de los cotizantes- la existencia de pluralidad de proveedores en la 

capacidad de cumplir con el requerimiento y la estructura de costos y presupuesto. 

 

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

observar que la Entidad no consignó los gastos generales en el presupuesto, y en tanto 

la Entidad con ocasión del Informe Técnico N° 036-G.R. AMAZONAS/CS, preciso 

qué componentes serían considerados como Gastos Generales, este Organismo 

Técnico Especializado ha decidido ACOGER el presente extremo del 

cuestionamiento, por lo que, se emitirán las siguientes disposiciones al respecto:  

 

- Se dejará sin efecto la absolución de la consulta u observación N° 38 

 

- Se deberá tener en cuenta como absolución de la consulta u observación N° 38, 

lo precisado por la Entidad en su Informe Técnico N° 036-G.R. 

AMAZONAS/CS. 
 

- Se adecuará el numeral III, acápite 3.1, del Capítulo III de la Sección Específica 

de las Bases integradas, conforme a lo precisado en el Informe Técnico N° 036-

G.R. AMAZONAS/CS referido a los gastos generales.  
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B. Respecto a la Estructura del Presupuesto 
 

Al respecto, cabe señalar que, la Entidad en la absolución de la consulta u observación 

materia de análisis, precisó que, no acogería lo solicitado por el recurrente; no obstante, 

el comité de selección, mediante Informe Técnico N° 036-G.R. AMAZONAS/CS, indicó 

que, reformularía la estructura de costos contemplando en los términos de referencia, 

acogiendo lo solicitado por el recurrente. 
 

Además, mediante el Informe N° 577-2020- G.R. AMAZONAS/ORAD-OAP/EM de 

fecha 30 de diciembre de 2020, el área de Estudio de Mercado, determinó -en atención 

a la validación de los cotizantes- la existencia de pluralidad de proveedores en la 

capacidad de cumplir con el requerimiento y la estructura de costos y presupuesto. 

 

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

se reconsidere o restructure su presupuesto, y en tanto la Entidad con ocasión del 

Informe Técnico N° 036-G.R. AMAZONAS/CS, precisó que, acogería la consulta u 

observación materia de análisis, además, de reformular la estructura de costos, este 

Organismo Técnico Especializado ha decidido ACOGER el presente extremo del 

cuestionamiento, por lo que, se emitirá las siguientes disposiciones al respecto:  

 

- Se dejará sin efecto la absolución de la consulta u observación N° 53 

 

- Se deberá tener en cuenta como absolución de la consulta u observación N° 53, 

lo precisado por la entidad en su Informe Técnico N° 036-G.R. 

AMAZONAS/CS. 
 

- Se adecuará el numeral III, acápite 3.1, del Capítulo III de la Sección Específica 

de las Bases integradas, conforme a lo precisado en el Informe Técnico N° 036-

G.R. AMAZONAS/CS referido a los gastos generales.  
 

Cuestionamiento N° 3:                         Respecto a la experiencia del postor en 

la especialidad  

 

El participante “SERVICIO DE CONSULTORES ANDINOS S.A.”, cuestionó las 

absoluciones de las consulta y observaciones N° 46 y N° 53, manifestando en su 

solicitud de elevación lo siguiente:  

 

- Respecto al primer extremo de la consulta u observación N° 46: “Al 

respecto, cuestionamos lo siguiente: 

 

1. Se solicita al comité validar las experiencias obtenidas en la Supervisión de 

Construcción y/o Rehabilitación y/o Mejoramiento de carreteras a nivel de 

asfalto en caliente, considerando que lo considerado en las bases 

integradas es el siguiente:  

 
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Construcción 

y/o Apertura y/o mejoramiento y/o Ampliación (Incluyendo la combinación de esas 

obras), de carreteras con superficie de rodadura a nivel de afirmado y/o sello con Slurry 

y/o imprimación Reforzada a nivel de tratamiento superficial bicapa, asfalto en caliente 
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y/o carpeta en asfalto caliente. No se admitirá experiencia en obras viales urbanas, obras 

de intercambio viales, construcción de paso a desnivel, construcción de viaductos, 

construcción de túneles, construcción de puentes, construcción de canales, construcción 

de pilotes, construcción de represas.  

 

Sin embargo, el comité se niega a ACEPTAR las experiencias en contratos de 

Rehabilitación y/o Mejoramiento de carreteras a nivel de carpeta asfáltica en 

caliente, excluyendo claramente los contratos de Rehabilitación por no 

considerarlo similar, aun cuando en las mismas bases integradas en la página 

28 de los TdR de la Supervisión señala que:  

   
  Importante 

● El comité de selección deber valorar de manera integral los documentos presentados 

por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los 

documentos presentado la denominación del objeto contractual no coincide 

literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las 

actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida.  

 

Es decir, el comité no debe evaluar la literalidad o denominación del objeto 

contractual, sino las actividades que se ejecutó en dicho contrato, para ello 

citamos la definición de Rehabilitación según el Glosario de Términos del 

MTC: 

 

“REHABILITACIÓN: Ejecución de las obras necesarias para devolver a la 

infraestructura vial sus características originales y adecuarla a su nuevo 

periodo de servicio; las cuales están referidas principalmente a reparación y/o 

ejecución de pavimentos, puentes, túneles, obras de drenaje, de ser el caso 

movimiento de tierras en zonas puntuales y otros.”  

 

Por lo que, consideramos que una obra de rehabilitación contiene las 

actividades de carácter similar a lo solicitado en las bases, caso contrario 

solicitamos un informe técnico del Área Usuario, donde sustente que una obra 

de Rehabilitación y Mejoramiento no puede ser considerado igual o similar, de 

lo contrario estarían vulnerando el numeral 29 del Art. 29 del RLCE y el Art. 

16 y Art. 2 de la LCE, principios de Competencia y Eficacia y Eficiencia e 

Igualdad de Trato, así como las mismas bases estándar en Consultoría de 

Obras, donde señala en sus notas importantes, que no se debe evaluar la 

denominación del objeto contractual” (El subrayado y resaltado es nuestro). 

 

- Respecto al segundo extremo de la consulta u observación Nº 46: 

 

“(…) El comité no absolvió la consulta n° 2, donde se le solicita, cuáles son 

los criterios para demostrar que una carretera no es URBANA, nosotros le 

propusimos que, de pertenecer una carretera a la Red Vial Nacional, se debe 

considerar como válido” (El subrayado y resaltado es nuestro).  

 

- Respecto a la consulta u observación N° 55: “Al respecto, el comité de selección 

no absuelve correctamente la consulta, por el contrario, nos confunde más con su 

respuesta, a continuación, describimos los cuestionamientos:  
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1. Observamos que, en las Bases Integradas, dentro de la definición de servicio de 

consultoría de obra similar:  

 
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Construcción 

y/o Apertura y/o mejoramiento y/o Ampliación (incluyendo la combinación de esas 

obras), de carreteras con superficie de rodadura a nivel de afirmado y/o sello con Slurry 

y/o imprimación Reforzada a nivel de tratamiento superficial bicapa, asfalto en caliente 

y/o carpeta en asfalto caliente. No se admitirá experiencia en obras viales urbanas, obras 

de intercambio viales, construcción de paso a desnivel, construcción de viaductos, 

construcción de túneles, construcción de puentes, construcción de canales, construcción 

de pilotes, construcción de represas.  

 

En ningún extremo se observa que se trata de una Supervisión de Obra, por lo tanto, 

solicitamos al comité aclarar dicha observación.  

 

2. Por el contrario y confusamente, de manera similar a la respuesta a la Consulta             

N° 46, el comité reitera su postura en NO ACEPTAR las experiencias obtenidas con 

los términos Construcción, reconstrucción, rehabilitación y mejoramiento de 

carreteras a nivel de asfaltado en caliente y/o TSB, considerando que corresponden 

a OBRAS VIALES URBANAS, al respecto solicitamos un informe de la entidad 

donde demuestre que los proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación 

y mejoramiento, solo corresponden a obras viales urbanas.  

 

Es importante mencionar que, el MTC-PROVIAS NACIONAL (máxima entidad del 

Estado Peruano encargado de desarrollar proyectos de igual o mayor complejidad), 

dentro de proyectos, el 80% de contratos de ejecución de obras corresponden a la 

Rehabilitación y Mejoramiento de carreteras, por lo que causa extrañeza que en este 

procedimiento no se acepta ese término, por lo que claramente se estaría vulnerando 

el numeral 29 del Art. 29 del RLCE y el Art. 16 y Art. 2 de la LCE, principios de 

Competencia y Eficacia y Eficiencia e Igualdad de Trato” (El subrayado y resaltado 

es nuestro). 

 

Pronunciamiento 

 

Al respecto, cabe señalar que, en la revisión del literal C -Experiencia del postor en la 

especialidad- del acápite 3.2 “Requisitos de calificación” del Capítulo III de la Sección 

Específica de las Bases, se aprecia lo siguiente: 

 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 

 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 6,570,404.97 (Seis 

Millones Quinientos Setenta Mil Cuatrocientos Cuatro con 97/100) por la contratación de 

servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante 

los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán 

desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago según corresponda. 

 

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Construcción y/o 

Apertura y/o mejoramiento y/o Ampliación (incluyendo la combinación de esas obras), de 

carreteras con superficie de rodadura a nivel de afirmado y/o sello con Slurry y/o 

imprimación Reforzada a nivel de tratamiento superficial bicapa, asfalto en caliente y/o 

carpeta en asfalto caliente.  
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No se admitirá experiencia en obras viales urbanas, obras de intercambio viales, 

construcción de paso a desnivel, construcción de viaductos, construcción de túneles, 

construcción de puentes, construcción de canales, construcción de pilotes, construcción de 

represas. 

 

 

Es así que mediante la consulta u observación N° 46 y N° 53, la empresa SERVICIO 

DE CONSULTORES ANDINOS SOCIEDAD ANONIMA, solicitó lo siguiente: 

 

Consulta u observación N° 46 

 

(i) Confirmar que, sería válida la experiencia obtenida en la Construcción y/o 

Rehabilitación y/o Mejoramiento de carreteras a nivel de carpeta asfáltica 

en caliente y/o asfalto en caliente. 

 

(ii) Confirmar si bastaría con demostrar que el proyecto se encuentra dentro 

de la Red Vial Nacional para acreditar la condición de “no urbana” de una 

carretera. 

 

(iii) Confirmar que los contratos y su respectiva liquidación del servicio de 

supervisión resultarían validados para acreditar la experiencia del postor.  
 

Ante lo cual, el comité de selección indicó que no aceptaría lo solicitado, precisando 

que la definición de obras de similares comprendería las características y complejidad 

técnicas y están habrían sido establecidas en estricta concordancia con la definición 

establecidas en la ejecución de la obra; y en cuanto a la acreditación de la experiencia 

esta se realizará con copia simple de contratos u órdenes de servicios y su respectiva 

conformidad o constancia de prestación; o comprobantes de pago cuya cancelación se 

acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, 

reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema 

financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de 

pago. 

 

Consulta u observación N° 55 

 

Se solicitó aclarar si es considerado servicio de consultoría en obras similares, el 

término: “Supervisión de la Creación, Construcción, Reconstrucción, Rehabilitación, 

Mejoramiento de carreteras a nivel de asfalto en caliente y/o en frío, a nivel de TSB y/o 

asfaltado y/o afirmado”. 

 

Ante lo cual el comité de selección indicó que, no aceptaría lo solicitado, precisando 

que, no aceptarían los términos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y 

mejoramiento de carreteras a nivel de asfalto en caliente y/o en frío, a nivel de TSb y/o 

asfaltado, por corresponder a obras viales urbanas, además, indicó que, la definición de 

obras de similares comprendería características y complejidad técnicas y estas serían 

estrictamente concordantes con la definición establecidas en la ejecución de la obra 
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Asimismo, con relación a lo expuesto, y en atención a la solicitud de información 

efectuada por esta Dirección, la Entidad, mediante Informe Técnico N° 036-G.R. 

AMAZONAS/CS, señaló lo siguiente: 

 

 

Respecto a la consulta u observación N° 46 

 

“Se aclara que el único termino que hace mención el participante y que no será aceptado como 

similar es el de Rehabilitación, por cuanto esta no forma parte de la definición de obra en el 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

En cuanto a los términos a nivel de carpeta asfáltica en caliento y/o asfalto en caliente, estas 

se encuentran debidamente contempladas en la definición de obras similares. específicamente 

en los requisitos de calificación: EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, al 

encontrarse contemplado lo siguiente: 

 

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Construcción y/o 

Apertura y/o mejoramiento y/o Ampliación (incluyendo la combinación de esas obras), de 

carreteras con superficie de rodadura a nivel de afirmado y/o sello con Slurry y/o 

imprimación Reforzada a nivel de tratamiento superficial bicapa. asfalto en caliente y/o 

carpeta en asfalto caliente. No se admitirá experiencia en obras viales urbanas, obras de 

intercambio viales, construcción de paso a desnivel, construcción de viaductos, 

construcción de túneles, construcción de puentes, construcción de canales, construcción de 

pilotes, construcción de represas. (SE IDENTIFICA EN EL SUBRAYADO Y NEGRITA). 

 

Se Confirma que para acreditar que la carretera NO ES URBANO, bastará con demostrar que 

el proyecto se encuentra dentro de la Red Vial Nacional, similar a la demostración en los 

distintos procedimientos de PROVIAS NACIONAL. 

 

Con respecto a la acreditación de la experiencia si bien es cierto, el termino del documento 

Liquidación del servicio de supervisión no coincide con lo establecido en la acreditación de 

las bases estándar de consultoría de obra; esta podrá aceptarse siempre y cuando dentro del 

documento de liquidación  se encuentre consignado los componentes ejecutados en el proyecto 

y supervisados por el contratista . 

 

Respecto a la consulta u observación N° 55 

 

Se procederá aclarar y ampliar la absolución: 

 

Se refiere al servicio de consultoría a lo siguiente: 

 

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Construcción 

y/o Apertura y/o mejoramiento y/o Ampliación (incluyendo la combinación de esas 

obras), de carreteras con superficie de rodadura a nivel de afirmado y/o sello con Slurry 

y/o imprimación Reforzada a nivel de tratamiento superficial bicapa, asfalto en caliente 

y/o carpeta en asfalto caliente. No se admitirá experiencia en obras viales urbanas, obras 

de intercambio viales, construcción de paso a desnivel, construcción de viaductos, 

construcción de túneles, construcción de puentes, construcción de canales, construcción 

de pilotes, construcción de represas. (SE IDENTIFICA EN EL SUBRAYADO Y 

NEGRITA). 

 

Se aclara que los términos: Creación, Reconstrucción, Rehabilitación, han sido suprimidos de 

la definición de obras similares, por cuanto esta no forma parte de la definición de obra en el 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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En cuanto a los términos: Mejoramiento de carreteras a nivel de asfalto en caliente y/o en 

frío. a nivel de TSB y/o asfaltado y/o afirmado. estas se encuentran debidamente contempladas 

en la definición de obras similares, específicamente en los requisitos de calificación:  

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, al encontrarse contemplado lo 

siguiente: 

 

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Construcción 

y/o Apertura y/o mejoramiento y/o Ampliación (incluyendo la combinación de esas 

obras), de carreteras con superficie de rodadura a nivel de afirmado y/o sello con 

Slurry y/o imprimación Reforzada a nivel de tratamiento superficial bicapa, asfalto en 

caliente y/o carpeta en asfalto caliente. No se admitirá experiencia en obras viales 

urbanas, obras de intercambio viales, construcción de paso a desnivel, construcción de 

viaductos, construcción de túneles, construcción de puentes, construcción de canales, 

construcción de pilotes, construcción de represas (SE IDENTIFICA EN EL 

SUBRAYADO Y NEGRITA). 

 

El tratamiento superficial de Bicapa (TSB) , corresponde al trabajo realizado en la carpeta 

asfáltica, objeto de la convocatoria” (El subrayado es nuestro). 

 

Al respecto cabe señalar que dicho cuestionamiento sería tratado en los siguientes 

extremos: 

 

A. Respecto a la definición de servicios de consultoría de obra similares (Primer 

extremo de la consulta u observación N° 46 y la consulta u observación Nº 55) 

 

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

que, la Entidad como mejor conocedora de sus necesidades, en las absoluciones de las 

consultas u observaciones materia de análisis, decidió no aceptar lo solicitado por el 

recurrente, respecto a incorporar términos en la definición de servicios de consultoría 

de obras similares, siendo que, en su Informe Técnico N° 036-G.R. AMAZONAS/CS, 

precisó: 

 

- Respecto a la consulta u observación Nº 46, aclaró que rechazaba la definición 

de servicios similares planteada, dado que, se añadía el término “rehabilitación”, 

ratificando su requerimiento, además, precisó que el término “nivel de carpeta 

asfáltica en caliente y/o asfalto en caliente” ya estaba contenido en la definición 

de servicios similares previsto en las Bases. 

 

Es conveniente agregar que, en la revisión de las Bases, se aprecia que los 

términos “construcción” y “mejoramiento” también propuesto por el recurrente, 

ya estarían contenidos en la mencionada definición obrante en las Bases. 

 

- Respecto a la consulta u observación Nº 55, aclaró que rechazaba la definición 

de servicios similares planteada, dado que, se añadía los términos “Creación”, 

“Reconstrucción” y “Rehabilitación”, ratificando su requerimiento; además, el 

término “Mejoramiento de carreteras a nivel de asfalto en caliente y/o en frío. a 

nivel de TSB y/o asfaltado y/o afirmado” ya se encontraría contenido en la 

mencionada definición obrante en las Bases.  

 

Asimismo, también se aprecia que, la Entidad no aclaró si los términos obrantes 
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en la definición de servicios de consultoría de obras similares comprenderían 

únicamente contratos de “supervisión”.  

 

Al respecto, las Bases integradas -en la sección correspondiente a experiencia 

del postor- han previsto lo siguiente: 

  

“NOTA: Cuando se acrediten experiencias con contratos que no indiquen 

específicamente “supervisión” o “inspección” de obra se ha creído 

conveniente (para garantizar que es un servicio similar) que se demuestra que 

se trata de una supervisión (…)” (El subrayado y resaltado es nuestro). 

  

Por ende, si bien el comité de selección no aclaró el extremo referido a si los 

contratos comprendidos en la definición de similares serán únicamente contratos 

de “supervisión”; cierto es que, las Bases ya contenían una disposición que 

aclaraba el aspecto en cuestión. 

 

En relación a lo vertido en el párrafo anterior, es preciso señalar que, la Entidad tiene 

la potestad de determinar los alcances de la definición de servicios de consultoría de 

obra similar en las Bases, para tal efecto, se debe evaluar si los trabajos que comprenden 

dichos servicios resultan parecidos o semejantes a aquellos que deben ejecutarse en el 

servicio de obra objeto de la convocatoria. 

 

No obstante, en el presente caso, la Entidad en aplicación a la mencionada potestad 

habría rechazado lo propuesto en las consultas u observaciones materia de análisis, 

máxime si el recurrente no habría brindado mayores elementos técnicos para desvirtuar 

la posición de la Entidad, por lo cual, la determinación de la Entidad tiene carácter de 

declaración jurada y está sujeto a rendición de cuentas.   

 

En ese sentido, considerando que las pretensiones del recurrente consisten en que se 

acepte el término “rehabilitación” y se explique porque la definición planteada tendría 

la condición de “obras viales urbanas”, así como aclarar si la definición de servicios 

similares comprendía contratos de supervisión; y teniendo en cuenta lo expuesto en 

el párrafo anterior; este Organismo Técnico Especializado ha decidido NO 

ACOGER el presente extremo del cuestionamiento. 

 

Sin perjuicio de lo expuesto, deberá tenerse en cuenta que, la Entidad debe valorar 

de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia del 

postor. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación no 

coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá 

validar la experiencia, si los trabajos que comprenden dichos servicios resultan 

parecidos o semejantes a aquellos que deben ejecutarse en el servicio de obra objeto de 

la convocatoria. 

 

Además, cabe indicar que, en la absolución de la consulta u observación se respondió 

de forma general a la consulta relativa a la acreditación de la “experiencia del postor”, 

en atención a los documentos “contratos y su respectiva liquidación del servicio de 

supervisión”; siendo que, con ocasión de informe posterior, aclaró que si bien es 
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cierto, el término del documento “liquidación del servicio de  supervisión” no 

coincide con lo establecido en la acreditación de las Bases Estándar  de consultoría 

de obra; esta podrá aceptarse siempre y cuando dentro del documento de liquidación  

se encuentre consignado los componentes ejecutados en el proyecto y supervisados 

por el contratista . 

 

En ese sentido, en virtud al Principio de Transparencia, deberá tenerse en cuenta lo 

precisado por la Entidad en su Informe Técnico N° 036-G.R. AMAZONAS/CS, 

respecto a la acreditación en cuestión.  

 

B. Respecto a la deficiente absolución (Segundo extremo de la consulta u 

observación N° 46) 

 

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

que, la Entidad, en la absolución de la consulta u observación materia de análisis, no 

se pronunció respecto al extremo referido a la forma de acreditación de la condición 

“no urbana” de una carretera, pese a que, el participante propuso demostrar dicha 

condición a través de la información de la Red Vial Nacional. 

 

Siendo que, la Entidad mediante su Informe Técnico N° 036-G.R. AMAZONAS/CS, 

precisó que la acreditación de la condición de “no urbana” de una carretera, debería ser 

demostrada mediante la Red Vial Nacional; siendo que, con dicha confirmación se 

estaría remediando la deficiencia advertida en la absolución. 

 

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

solicitar la absolución a la consulta N° 2 de la consulta u observación N° 46, y en 

tanto la Entidad recién mediante Informe Técnico N° 036-G.R. AMAZONAS/CS., 

precisó dicho extremo; este Organismo Técnico Especializado ha decidido 

ACOGER el presente extremo del cuestionamiento, por lo que se emitirán las 

siguientes disposiciones al respecto:  

 

- Se incluirá en el literal C -Experiencia del postor en la especialidad- del acápite 

3.2 “Requisitos de calificación” del Capítulo III de la Sección Específica de las 

Bases integradas, lo precisado por la Entidad en su Informe Técnico N° 036-

G.R. AMAZONAS/CS, según el siguiente detalle: 

 
“Para acreditar que la carretera no es urbana, bastará con demostrar que el proyecto se 

encuentra dentro de la Red Vial Nacional, similar a la demostración en los distintos 

procedimientos de PROVIAS NACIONAL” 

 

- 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 u observaciones, permitiendo 

que reducir el número de aspectos que deberán ser corregidos o saneados con 

ocasión de la elevación de cuestionamientos. 
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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. ASPECTOS REVISADOS DE OFICIO 
 

Al respecto 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 . Plantel Profesional 

 

De la revisión del literal c, del numeral XVIII – Consideraciones Especificas de los 

términos de referencia del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, se 

aprecia que la Entidad señaló el profesional necesario para la ejecución del servicio 

objeto de la convocatoria; sin embargo, no precisó las actividades que desarrollaría 

cada profesional.  

 

 

Siendo que la Entidad con fecha 28 de diciembre de 2020, mediante Informe Técnico 

Nº 2383-2020-GR AMAZONAS/GRI/SGSL, detalló las funciones principales de 

cada personal, por lo que, se emitirá una (1) disposición al respecto. 

 

- Se incluirá en el literal c, del numeral XVIII – Consideraciones Específicas de 

los términos de referencia del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases 

las funciones principales que cada personal. 

 

3.2  Vicios Ocultos 

 

De la revisión de las Bases del presente procedimiento de selección se aprecia que la 

Entidad no habría precisado el plazo mínimo de responsabilidad por vicios ocultos 

por parte del contratista. Siendo que la Entidad con fecha 30 de diciembre de 2020, 

mediante Informe técnico Nº 035-2020 GR. AMAZONAS/CS, detalló lo siguiente: 

 

 

En ese sentido, con ocasión de las Bases Integradas definitivas, se incluirá la cláusula 

DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS, en la proforma del 
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contrato.  

 

3.3 Etapas de la Supervisión 

 

En la estructura de costos remitida por la entidad se aprecia lo siguiente:  

 

FORMATO E10 - ESTRUCTURA DE COSTOS DE SUPERVISIÓN 

               

 SUPERVISION DE OBRA- CONSULTORIA DE OBRAS 

               

 ETAPAS DE LA SUPERVISION Parcial dias 

Determinación del 

Plazo de la 

Consultoría de 

Obra 

GASTOS DE 

SUPERVISIÓN 

CON IGV 

 1.1.- Supervisión y Control de Obra 540 

570.00 

0.00 

 
1.2.- Recepción, Liquidación de 

Contrato y de Obra 
30 0.00 

    570.00 TOTAL: 0.00 

 
En cuanto al plazo de ejecución, cabe señalar que, el numeral 142.4 del artículo 142 

del Reglamento, dispone que, las labores de supervisión hasta el momento en que se 

efectúa la “recepción de la obra”, es pagado bajo el sistema de tarifas, mientras que, 

la participación del supervisor en el procedimiento de liquidación es pagado 

empleando el sistema a suma alzada. 

 

Además, las Bases Estándar objeto de la contratación, el valor referencial solo se 

puede dividir en SUPERVISIÓN DE OBRA y LIQUIDACIÓN DE OBRA; lo cual 

no se condice con el formato de la Entidad ya que estaría incluyendo la recepción de 

obra dentro de la etapa de Liquidación lo cual no es correcto, por lo que, se emitará 

las siguientes disposiciones: 

 

- Se adecuará el FORMATO E10 - ESTRUCTURA DE COSTOS DE 

SUPERVISIÓN, conforme a lo establecido en las Bases Estándar aplicables 

al presente objeto de la contratación, según el siguiente detalle:  

 

FORMATO E10 - ESTRUCTURA DE COSTOS DE SUPERVISIÓN 

               

 SUPERVISION DE OBRA- CONSTOULRIA DE OBRAS 

               

 ETAPAS DE LA SUPERVISION Parcial dias 

Determinación del 

Plazo de la 

Consultoría de 

Obra 

GASTOS DE 

SUPERVISIÓN 

CON IGV 

 1.1.- Supervisión y Control de Obra 540 

570.00 

0.00 

 
1.2.- Recepción, Liquidación de 

Contrato y de Obra 
30 0.00 

    570.00 TOTAL: 0.00 
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Cabe precisar que, se dejará sin efecto todo extremo del Pliego o de las Bases que se 

oponga a la presente disposición. 

 

3.4 Respecto a los Adelantos 

 

De forma previa, cabe precisar que, de la revisión de las bases de la convocatoria, la 

Entidad no consideró la entrega de adelantos directo para dicho procedimiento de 

selección, asimismo, mediante la consulta u observación N° 56, la empresa 

GEOCONSULT S.A. CONSULTORES GENERALES, solicitó se faculte al 

supervisor un porcentaje por adelantos directos, ante lo cual la Entidad precisó que, se 

incorporaría en los términos de referencia la entrega de adelanto directo. 

 

Así, de la revisión del numeral 2.6 del Capítulo II de la sección específica de las Bases 

integradas, se aprecia lo siguiente: 

 

2.6 ADELANTOS  

 

La Entidad otorgará un adelanto directo por el 30% del monto del contrato original. 

 

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (08) días siguientes de suscrito el 

contrato de servicio, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA 

acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la 

solicitud. 

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) siguientes a la presentación de 

la solicitud del contratista. 

La amortización del adelanto, se realiza mediante descuentos proporcionales en cada uno de los 

pagos parciales que se efectúen al SUPERVISOR. 

 

 

De lo expuesto se aprecia que la Entidad otorgaría un adelanto directo por el 30% del 

monto original, no obstante, de la revisión de la ESTRUCTURA PARA 

DETERMINAR EL PRESUPUESTO DE LA CONSULTORÍA, se advertiría que la 

Entidad no consideró como parte del presupuesto los gastos financieros relativos a la 

carta fianza correspondiente a dicho adelanto. 

 

En ese sentido esta Dirección, solicitó información a la Entidad referida a gastos 

financieros y si estos deberían ser considerados dentro de la estructura de costos 

requerida, ante lo cual la Entidad remitió el Informe N° 2382-2020-

G.R.AMAZONAS/GRI/SGSL. 

 

(…) por lo expuesto, esta área es de la opinión que no se otorgue los adelantos directos por que al 

momento de ser solicitados por el contratista, no se contaría con los recursos oportunamente. 

 

 

De lo expuesto, se puede colegir que, la Entidad ha determinado que no se entregarían 

adelantos directos, por lo que, se emitirá las siguientes disposiciones. 

 

- Se dejará sin efecto la absolución de la consulta u observación N° 56. 
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- Se deberá tener en cuenta como absolución de la consulta u observación N° 

56, lo precisado por la Entidad en su Informe N° 2382-2020-

G.R.AMAZONAS/GRI/SGSL. 

 

- Se adecuará el numeral 2.6 del Capítulo II de la sección específica de las Bases 

integradas, conforme a lo lo precisado por la Entidad en su Informe N° 2382-

2020-G.R.AMAZONAS/GRI/SGSL, según el siguiente detalle: 

 

2.6 ADELANTOS  

 

Se precisa que la Entidad no  otorgará adelantos   

La Entidad otorgará un adelanto directo por el 30% del monto del contrato original. 

 

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (08) días siguientes de suscrito 

el contrato de servicio, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA 

FIANZA acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no 

procede la solicitud. 

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) siguientes a la 

presentación de la solicitud del contratista. 

La amortización del adelanto, se realiza mediante descuentos proporcionales en cada uno 

de los pagos parciales que se efectúen al SUPERVISOR. 

 

3.5 De los documentos para perfeccionar el contrato 
 

De la revisión del numeral 2.3 del Capítulo II, de la Sección Específica de las Bases 

integradas, se aprecia lo siguiente: 

 

2.3 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

g) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica5. 

h) (…) 

i) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de obra 

que conforman el paquete6.  

 

Al respecto cabe señalar que, el “Detalle de los precios unitarios de la oferta 

económica” es un requisito exigido para los casos en que la contratación haya sido 

convocada bajo la sistema de contratación de suma alzada, siendo que para el presente 

caso el sistema de contratación elegido ha sido el sistema de TARIFAS Y A SUMA 

ALZADA; además, se aprecia que la Entidad habría considerado requerir “Detalle del 

monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de obra que 

conforman el paquete” dentro de los requisitos para perfeccionar el contrato; no 

obstante, se aprecia que la contratación no contendría ítem requeridos bajo la 

modalidad de ítem paquete; por lo que, se emitirá una (1) disposición al respecto. 

 

- Se suprimirá del numeral 2.3 del Capítulo II de la Sección Específica de las 

 
5   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
6    Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 
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Bases integradas, el siguiente texto tachado: 

 

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

g) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica. 

h) (…) 

i) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de 

consultoría de obra que conforman el paquete.  

 
3.6 De la solución de controversia 

 

De la revisión del numeral XVII, acápite 3.1 del Capítulo III de la de la Sección 

Específica de las Bases integradas, se aprecia lo siguiente: 

 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: 

 

(…) 

Con relación al arbitraje, este será organizado y administrado por el centro de arbitraje del 

Consejo Departamental de Amazonas del Colegio de Ingenieros del Perú, de conformidad con 

sus Reglamentos y demás documentos normativos vigentes, a los cuales las partes se someten 

libremente, señalando que el laudo que se emita en el proceso arbitral será inapelable y 

definitivo, en conformidad con el Acuerdo de Consejo Regional N° 001-2013-GOBIERNO 

REGIONAL AMAZONAS/CR-SO, publicado en el diario oficial El Peruano el 08 de febrero del 

2013. 

 

Con relación a la conciliación, de ser el caso, deberán ser sometidas en los centros de 

conciliación de la jurisdicción de la región Amazonas. 

 

Al respecto, cabe señalar que, los lineamientos de las Bases Estándar no establecen que 

la Entidad al momento de elaborar las Bases, pueda consignar la institución arbitral que 

resolverá las controversias surgidas en la ejecución contractual o derivadas de la 

misma; siendo que, dicha determinación únicamente corresponderá a las partes en la 

suscripción del contrato o en la ejecución del mismo, además los medios se solución 

de controversias se regirían por la normativa aplicable a estos y no por disposiciones 

particulares determinadas por la Entidad, en ese sentido, lo consignado por el comité 

de selección, no se condice con los lineamientos de las Bases Estándar objeto de la 

presente convocatoria, por lo cual, se emitirá una (1) disposición al respecto. 

 

- Se suprimirá del numeral XVII, acápite 3.1 del Capítulo III de la de la Sección 

Específica de las Bases integradas, el siguiente texto tachado: 

 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: 

(…) 

Con relación al arbitraje, este será organizado y administrado por el centro de 

arbitraje del Consejo Departamental de Amazonas del Colegio de Ingenieros del 

Perú, de conformidad con sus Reglamentos y demás documentos normativos vigentes, 

a los cuales las partes se someten libremente, señalando que el laudo que se emita en 

el proceso arbitral será inapelable y definitivo, en conformidad con el Acuerdo de 

Consejo Regional N° 001-2013-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR-SO, 

publicado en el diario oficial El Peruano el 08 de febrero del 2013. 
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Con relación a la conciliación, de ser el caso, deberán ser sometidas en los centros 

de conciliación de la jurisdicción de la región Amazonas. 

 

 

3.7 Respecto a las Reuniones Programadas 

 
De la revisión del punto 8.2, numeral VIII, acápite 3.1 del Capítulo III de la de la 

Sección Específica de las Bases integradas, se aprecia lo siguiente: 

 

8.2 Actividades durante la ejecución de la obra: 

(…) 

● Asistir a las diferentes reuniones programadas por la Sub Gerencia de Supervisión 

y Liquidaciones, salvo causales de fuerza mayor que informará oportunamente por 

escrito, de no hacerlo se considerará como falta a obra y por tanto plausible de 

penalidad. 

 
Al respecto, cabe señalar que, la Entidad determinó la aplicación de penalidad, en los 

casos que el contratista no asista a las reuniones programadas por la Sub Gerencia de 

Supervisión y Liquidaciones, no obstante, de la revisión del cuadro de las otras 

penalidades, se advertiría que dicha condición, no formaría parte de los supuestos a 

penalizar por parte de la Entidad, por lo que, se emitirá una (1) disposición al respecto. 

 

- Se suprimirá del punto 8.2, numeral VIII, acápite 3.1 del Capítulo III de la de 

la Sección Específica de las Bases integradas, el siguiente texto tachado: 

 

8.2 Actividades durante la ejecución de la obra: 

(…) 

● Asistir a las diferentes reuniones programadas por la Sub Gerencia de Supervisión y 

Liquidaciones, salvo causales de fuerza mayor que informará oportunamente por escrito, de 

no hacerlo se considerará como falta a obra y por tanto plausible de penalidad. 

 

3.8 Requisito de Calificación Habilitación  
 

De la revisión de los requisitos que constituyen “habilitación” prevista en el numeral 

3.1 del capítulo III de la Sección Específica de las Bases integradas, se aprecia que la 

Entidad ha previsto, como requisito de calificación “Habilitación” lo siguiente: 

 

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 

A. CAPACIDAD LEGAL 

HABILITACIÓN 

 

Requisitos: 

 

Contar con inscripción vigente en el RNP en el capítulo de CONSULTOR DE OBRAS, consultoría en 

obras viales y afines - categoría D. 

 

Acreditación: 

 

Copia simple del RNP, con estado vigente en la categoría requerida o superior. 
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Sobre el particular, cabe señalar que de conformidad con la Opinión N° 186-

2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada con cierta atribución con la 

cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia de 

contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se 

establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar 

habilitadas para la ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la 

comercialización de ciertos bienes en el mercado.  

 

En el presente caso, cabe señalar que la “Copia simple del RNP, con estado vigente en 

la categoría requerida o superior”, no resultaría un documento relacionado con la 

habilitación al proveedor para llevar a cabo la actividad económica objeto de 

convocatoria conforme la referida opinión; por lo que, se emitirá una (1) disposición al 

respecto. 

 

- Se suprimirá el requisito de calificación “Habilitación” previsto en el numeral 

3.1 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases integradas.  

 

3.9 Colegiatura y habilitado  

 

Al respecto, cabe señalar que, las Bases Estándar objeto de la presente convocatoria 

establecen que: “La colegiatura y habilitación de los profesionales debe requerirse para 

el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la prestación”.  

 

Así, de la revisión del punto C, numeral XVIII, acápite 3.1 y del literal B.1, acápite 3.2, 

ambos del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases integradas, se aprecia que 

se está requiriendo que los profesionales claves se encuentren “colegiado”, lo cual 

implicaría que debería contarse con dicha condición para la presentación de ofertas, lo 

cual no se condice con lo establecido en las bases estándar. 

 

En ese sentido, se emitirá una (1) disposición al respecto.  

 

- Se suprimirá del literal B.1 –Formación académica- del acápite 3.2 “Requisitos 

de calificación” del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases integradas 

definitivas, el extremo referido a la colegiatura, así como de todo extremo de 

las Bases; sin perjuicio que dicha condición deberá requerirse para el inicio 

efectivo de la participación del profesional en la ejecución de la prestación.  

 
3.10 Del plantel profesional  
 

Al respecto, cabe señalar que, en el literal d) del numeral 3.1.2 “consideraciones 

específicas”, consignado en los términos de referencia de las Bases Estándar objeto de 

la presente convocatoria, se establece que, la Entidad puede consignar al personal 

necesario para la ejecución de la prestación, debiendo detallarse su perfil mínimo y las 

actividades a desarrollar, así como clasificar al personal clave, esto es, aquél que 

resultaría esencial para la ejecución de la prestación, como es el caso del jefe del 

proyecto para la elaboración del expediente técnico o supervisor de obra. 
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Es así que en los literales B.1 y B.2 de los requisitos de calificaciòn del Capítulo III de 

la Sección Específica de las Bases integradas, se aprecia que la Entidad ha establecido 

como personal clave los siguientes cargos “Especialista en Administración de 

Contratos” y “Especialista en Afectaciones Prediales”, lo cual no se condice con las 

referidas Bases estándar, toda vez que, dadas las actividades que realiza este personal, 

no resultaría esencial para la ejecución de la prestación del servicio; razón por la cual, 

no debe considerarse como personal clave. 

 

En ese sentido, con ocasión de las Bases Integradas definitivas, se emitirán las 

disposiciones siguientes: 

 

- Se suprimirá en los literales B.1 y B.2 de los requisitos de calificaciòn del 

Capítulo III de la Sección Específica de las Bases integradas, los siguientes 

cargos “Especialista en Administración de Contratos” y “Especialista en 

Afectaciones Prediales”. 
 

- Se deberá tener en cuenta que7, las condiciones que han sido suprimidas en 

la disposición precedente, en tanto forman parte de los términos de referencia, 

su acreditación para la presentación de ofertas, se entenderá efectuada mediante 

la declaración jurada de cumplimiento de los términos de referencia contenidos 

en el Anexo Nº 3. 

  

Cabe precisar que, se dejará sin efecto todo extremo del Pliego o de las Bases que se 

oponga a la presente disposición. 

 

3.11 Otras Penalidades 
 

De la revisión del numeral XX. OTRAS PENALIDADES del requerimiento obrante 

en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases integradas, se aprecia lo 

siguiente: 

 

N° Infracciones Penalidades 

“(…) 

  

 2 

En caso el contratista incumpla con su obligación 

de ejecutar la prestación con el personal 

acreditado o debidamente sustituido. 

(0.5 UIT) por cada día de ausencia del personal. 

 (…) 

 4 En caso culmine la relación contractual entre el 

contratista y el personal ofertado y la Entidad no 

haya aprobado la sustitución del personal por no 

cumplir con la experiencia y calificaciones 

requeridas. 

 (0.5 UIT) por cada día de ausencia del personal. 

 

 
7 Resulta pertinente precisar que la presente disposición deberá tenerse en cuenta en la etapa correspondiente, no siendo 

necesario su integración en las Bases. 
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Al respecto, cabe señalar que el supuesto consignado en la penalidad N° 4 se 

encontraría inmerso dentro del supuesto de penalidad N° 2, además, que, dicho 

supuesto no se condice con lo establecido en las Bases estándar vigentes aplicable al 

presente procedimiento por lo que, se emitirá una (1) disposición al respecto.  

 

- Se suprimirá en la Penalidad N° 4. 
 

3.12 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 25 de noviembre 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 25 de noviembre de 2020 podrían 

conllevar la confusión de los potenciales postores, se realizarán 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 lo dispuesto en el Principio de Transparencia que regula toda contratación 

Estatal. 
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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 Corresponde al Titular de la Entidad requerir el respectivo deslinde de 

responsabilidades a los funcionarios encargados de la presente contratación, dado 

que, no se habrían atendido oportunamente los pedidos información requeridos por 

el OSCE, relativos a las solicitudes de elevación de cuestionamientos al pliego de 

absolución de consultas y observaciones e Integración de Bases. 

 

4.4 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.  

 

4.5 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 
6.1; 6.6; 12.6; 12.7; 15.1 
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