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PRONUNCIAMIENTO N° 010-2021/OSCE-DGR 

 

Entidad:  Organismo Técnico de la Administración de Servicios de 

Saneamiento – OTASS   

 

Referencia: Licitación Pública N° 4-2020-MDCC/P-1, convocado para 

la “Adquisición de Camiones Hidrojet mediante Compra 

Corporativa Facultativa”  

 

 

1. ANTECEDENTES  
 

Mediante el Formulario de Solicitud de Emisión de Pronunciamiento, recibido el 23 

de diciembre de 2020 con Trámite Documentario N° 2020-18353561-LIMA, y 

subsanado el 8 de enero de 20211, el presidente del comité de selección a cargo del 

procedimiento de selección de la referencia remitió al Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado (OSCE) la solicitud de elevación de cuestionamientos al 

pliego absolutorio de consultas u observaciones y Bases Integradas presentada por el 

participante G TOWERS GROUP PERU S.A.C. en cumplimiento de lo dispuesto 

por el artículo 21 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº082-2019-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, en 

adelante el Reglamento. 

 

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

por el comité de selección en el pliego absolutorio2 y los temas materia de 

cuestionamientos de los mencionados participantes, conforme el siguiente detalle: 

 

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

observación N° 18 “Cumplimiento de la Norma 

Básica de Ergonomía” 

 

Cuestionamiento N° 2: Respecto a la absolución de las consultas y/u 

observaciones N° 20, N° 23, y N° 45 referidas a las 

“Especificaciones técnicas de los Camiones 

Hidrojet” 

 

Cuestionamiento N° 3: Respecto a la deficiente absolución de las consultas 

y/u observaciones N° 30, N° 36. 

 

Cuestionamiento N° 4: 

 

Respecto a la absolución de la consulta u observación 

N° 37, referida al “Transporte del equipo hidrojet” 

                                                             
1 Mediante Tramite Documentario N° 2021-18499854-LIMA 
2
  Para la emisión del presente Pronunciamiento se utilizará la numeración establecida en el pliego absolutorio en versión PDF. 
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Por otro lado, de la revisión de la solicitud de elevación de cuestionamientos al pliego 

absolutorio, formulada por el participante G TOWERS GROUP PERU S.A.C., se 

aprecia que al cuestionar la consulta y/u observación N° 23, en uno de sus extremos, 

señaló lo siguiente: 

 
“Por todo lo anterior, solicitamos pronunciamiento del OSCE en el sentido de dejar que 

la válvula de drenaje (compuerta de desfogue) sea instalada de acuerdo al diseño de cada 

fabricante”. (el subrayado es nuestro) 

 

Al respecto, es preciso señalar que, mediante la consulta u observación N° 23 del 

Pliego, el participante G TOWERS GROUP PERU S.A.C., indicó que, para que la 

válvula de drenaje pueda realizar su función, es necesario que esté ubicada en la 

parte más baja del tanque, por lo cual, solicitó que la Entidad, con ocasión de la 

absolución de dicha consulta, pueda corregir dicho aspecto que, a criterio del 

participantes, es incorrecto; de no corregir dicho extremo, deberá aclarar a que 

hace referencia dicha especificación. 

 

Ahora bien, como puede apreciarse, el participante en cuestión, solicita mediante 

consulta u observación N° 23, que la Entidad corrija la ubicación de la válvula de 

drenaje puesto que, a su criterio, debería ir en la parte más baja del tanque, o de lo 

contrario aclare dicha especificación; sin embargo, el mismo participante, realiza la 

elevación de la mismas consulta u observación requiriendo que, la válvula de drenaje 

sea instalada de acuerdo al diseño de cada fabricante, lo cual no fue abordado en la 

consulta u observación analizada. 

 

En ese sentido, de lo analizado precedentemente, se desprende que, la pretensión del 

recurrente en el extremo precitado, correspondiente a la elevación, no fue abordada en 

la referida consulta y/u observación; por lo que, al tratarse de una pretensión adicional 

que debió ser presentada en la etapa pertinente, deviene en extemporánea; razón por 

la cual, este Organismo Técnico Especializado no se pronunciará al respecto. 

 

2. CUESTIONAMIENTOS 

 

Cuestionamiento N° 1 Respecto a la Consulta y/u 

Observación N° 18 “Cumplimiento de 

la Norma Básica de Ergonomía” 

 

El participante G TOWERS GROUP PERU S.A.C., cuestionó la absolución de la 

consulta y/u observación N°18, señalando en su solicitud de elevación lo siguiente: 

 
“(…) la entidad, al absolver la observación, ha indicado que “…el bien ofertado 

deberá garantizar el cumplimiento de las normas ambientales y la Ley de 

Seguridad y Salud en el trabajo, en las labores operativas”; sin embargo, la 

entidad ha omitido la obligatoriedad del cumplimiento de la Norma Básica de 

Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico 

aprobada por Resolución Ministerial No. 375-2008-TR, así como tampoco ha 

establecido el documento mediante el cual se acreditará dicha garantía” (El 

resaltado y subrayado es agregado). 
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Base legal 

 

- Artículo 2 de la Ley: “Principios que rigen la Contratación”. 

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

- Artículo 29 del Reglamento: Requerimiento. 

- Artículo 72 del Reglamento: Consultas y/u observaciones. 

- Directiva N°009-2019-OSCE/CD “Emisión de Pronunciamientos” 

- Bases Estándar objeto de la presente contratación. 

 

Pronunciamiento 

 

En el artículo 16 del T.U.O. de la Ley, concordado con el artículo 29 del Reglamento, 

se precisa que corresponde a la Entidad formular el requerimiento de los bienes, 

servicios u obras a contratar, y definir en las Especificaciones Técnicas, Términos de 

Referencia o Expediente Técnico -según corresponda- la descripción objetiva y 

precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la 

finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que esta debe ejecutarse. 

 

Así también, en el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, se prevé que el área 

usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo 

asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o 

deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación. 

 

De lo expuesto, se advierte que la normativa de contratación pública ha previsto que -

durante la elaboración del requerimiento- se contemple, entre otros, aquellas 

características y/o requisitos funcionales relevantes para alcanzar la finalidad pública 

de la contratación, en el marco de los Principios contemplados en el artículo 2 del 

T.U.O. de la Ley, que sirven de parámetro para la actuación de aquellos actores 

intervinientes en cualquiera de las etapas de la contratación. 

 

En relación a lo descrito en párrafos precedentes, es conveniente, ahora, precisar que, 

de la revisión del numeral 3 -Especificaciones técnicas/Términos de Referencia-, 

acápite 3.A literal D1 del apartado D “Carrete de Manguera articulado” del numeral 

3.1 “Especificaciones técnicas” del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases 

integradas “no definitivas”, se aprecia lo siguiente: 

 
“D.- CARRETE DE MANGUERA ARTICULADO: 

D1. El carrete de manguera será instalado en la parte delantera o en la parte posterior del 

camión, fabricada de acero. 

(…)”. 

 

Al respecto, mediante la consulta u observación N° 18, el participante G TOWERS 

GROUP PERU S.A.C., señaló, con respecto al tiempo de exposición al ruido 

industrial, lo siguiente:  

 
(…) Observamos el requerimiento de carrete instalado en la parte delantera, toda vez que dicha 

ubicación estaría transgrediendo "La Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de 

Evaluación de Riesgo Disergonómico" aprobada por Resolución ministerial No.375-2008-TR (…). 
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(…) De lo anteriormente expuesto se desprende que la Entidad se encuentra en la OBLIGACIÓN 

de implementar, prioritariamente, mayores y mejores técnicas en la eliminación y mitigación de 

las fuentes y medios de transmisión de los riesgos, dejando como última opción la dotación de 

Equipos de Protección Personal para tal fin. (…) 

 

(…) se solicita la eliminación del carrete delantero y aceptar sólo carrete trasero, dado que la 

tecnología implementada en los vehículos de posición de trabajo trasera implica la máxima 

mitigación de exposición a niveles de ruido para los trabajadores durante la jornada laboral diaria 

que la tecnología actual puede ofrecer. 

 

Finalmente, incluso si la Entidad continúa dejando a criterio del postor la ubicación del carrete 

de manguera, se solicita entonces que los postores presenten una Declaración Jurada sobre 

niveles de ruido registrados en la estación de trabajo del operador (entre 1-3 metros del carrete de 

manguera) a máximas capacidades de las bombas de agua y vacío, a fin de dar cumplimiento con 

lo establecido en La Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo 

Disergonómico aprobada por Resolución ministerial No.375-2008-TR” (El resaltado y subrayado 

es agregado). 

 

Luego de lo solicitado por el participante, el Comité de Selección decidió no acoger 

dicha pretensión, señalando que, cada postor podrá presentar su oferta de acuerdo a la 

tecnología del fabricante; además, agregó que, el bien ofertado deberá garantizar el 

cumplimiento de las normas ambientales y la Ley de Seguridad y Salud en el 

trabajo, en las labores operativas. 

 

Con relación a lo expuesto, es preciso señalar que, con ocasión de la elevación de 

consultas y/u observaciones del pliego y Bases Integradas, la Entidad remitió el 

Informe N° 2-2020-OTASS-LP-SM-004-2020-1 de fecha 22 de diciembre de 2020, 

mediante el cual, brindó mayores alcances respecto a la consulta elevada por el 

recurrente de acuerdo al siguiente detalle:  

 
“Al respecto, es necesario precisar que, al mencionar que “el bien ofertado deberá garantizar el 

cumplimiento de normas ambientales y la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”; aplican de 

manera incluyente todas las normas relacionadas a estos aspectos, incluida la Norma 

mencionada por el proveedor: “Norma Básica de ergonomía y de Procedimiento de Evaluación 

de Riesgo Disergonómico”; bajo el concepto de que la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo tiene prelación sobre todas las Normas. Por lo mencionado, es válida la respuesta 

brindada en el pliego absolutorio, correspondiente a este punto. 

 

Por otro lado, como obra en las Bases, está establecido que el postor manifiesta mediante el 

anexo N° 3 el cumplimiento de las condiciones a través de la Declaración Jurada de 

Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas” (El resaltado y subrayado es agregado). 

 

Ahora bien, luego del análisis realizado al pliego, elevación e informe técnico, es 

preciso señalar que, el recurrente estaría elevando la consulta u observación N° 18 

debido a que, la Entidad, no realizó mayor precisión respecto a la obligatoriedad que 

debería existir en el cumplimiento de la “Norma Básica de ergonomía y de 

Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico”; además, requirió que la 

Entidad establezca el documento mediante el cual se acredite dicho cumplimiento. 

 

Respecto de ello, la Entidad, recién mediante Informe N° 2-2020-OTASS-LP-SM-

004-2020-1, aclaró que el bien deberá garantizar el cumplimiento de normas 

ambientales y de Seguridad y Salud en el trabajo incluyendo a ello, el cumplimiento 

de la “Norma Básica de ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo 
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Disergonómico”, citada por el recurrente; además, habría establecido que, el 

cumplimiento de dichas normas, en la presentación de ofertas, se entiende acreditado 

mediante la presentación del Anexo N° 3 “Anexo de cumplimiento de 

Especificaciones Técnicas”. 

 

Aunado a lo ya señalado por la Entidad en los informes citados previamente, es 

oportuno precisar que, mediante Informe N° 000001-2021-OTASS-LP-SM-004- 

2020-1, de fecha 7 de enero de 2021, remitido con ocasión de la notificación realizada 

por este Organismo Técnico Especializado, la Entidad declaró que, realizó una 

revalidación de mercado a las dos (2) empresas que participaron de la etapa de 

indagación de mercado y cuyas cotizaciones fueron validadas por el área usuaria, 

obteniendo que las dos, cumplirían con las condiciones establecidas en las Bases 

luego de la absolución de consultas u observaciones; con lo cual, declaran que 

mantienen pluralidad de proveedores en calidad de cumplir con la totalidad de las 

condiciones establecidas en las Bases. 

 

No obstante lo expuesto, cabe precisar que si bien es cierto, la Entidad -a través del 

área usuaria-, en el pliego absolutorio y en su informe técnico ha precisado la 

exigencia de que el bien ofertado debe cumplir con las normas ambientales y de 

Seguridad y Salud en el trabajo -entre ellas la “Norma Básica de ergonomía y de 

Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico”-, y que su acreditación se 

efectuará mediante el Anexo N° 3, es cierto también que dicha exigencia no ha sido 

incluida en las Bases Integradas, lo cual no resultaría razonable dado lo señalado por 

la Entidad en dichos documentos. 

 

Ahora bien, considerando que la pretensión del recurrente estaría orientada a que, la 

Entidad se pronuncie sobre la obligatoriedad del cumplimiento de la Norma Básica de 

Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico y que, 

además, precise el documento mediante el cual se deba acreditar dicho cumplimiento, 

lo cual fue realizado por la Entidad recién mediante Informe N° 2-2020-OTASS-LP-

SM-004-2020-1; este Organismo Técnico Especializado ha decidido ACOGER el 

presente cuestionamiento, por lo que se emitirá dos (2) disposiciones al respecto. 

 

- Se deberá tener en cuenta, en el acápite D.1 del numeral 3.1 de la Sección 
específica de las Bases integradas “definitivas”, lo establecido por la Entidad 

mediante Informe N° 2-2020-OTASS-LP-SM-004-2020-1, lo cual será 

incluido en las Bases Integradas “Definitivas” conforme a lo siguiente:  

 
“Al respecto, es necesario precisar que, al mencionar que “el bien ofertado deberá garantizar 

el cumplimiento de normas ambientales y la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”; aplican 

de manera incluyente todas las normas relacionadas a estos aspectos, incluida la Norma 

mencionada por el proveedor: “Norma Básica de ergonomía y de Procedimiento de 

Evaluación de Riesgo Disergonómico”; bajo el concepto de que la Ley Nº 29783, Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo tiene prelación sobre todas las Normas. Por lo mencionado, 

es válida la respuesta brindada en el pliego absolutorio, correspondiente a este punto. 

 

Por otro lado, como obra en las Bases, está establecido que el postor manifiesta mediante el 

anexo N° 3 el cumplimiento de las condiciones a través de la Declaración Jurada de 

Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.” (El resaltado y subrayado es agregado). 
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- 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 las especificaciones técnicas 

de  los “Camiones Hidrojet” 

 

El participante G TOWERS GROUP PERU S.A.C., cuestionó la absolución de las 

consultas y/u observaciones N° 20, N° 23 y N° 45 señalando en su solicitud de 

elevación de cuestionamientos lo siguiente: 
 

- Respecto a la consulta u observación N° 20: 

 
“(…) la entidad no ha cumplido con absolver motivadamente nuestra observación. La 

fundamentación técnica de la entidad para no acoger nuestra observación no se 

correlaciona con la observación.   
 

Nuestra observación indicó que el espesor de 3/16” del tanque de desechos es 

insuficiente para garantizar la no deformación por la presión de vacío. Al absolver, la 

entidad, hace referencia al deflector y a la malla perforada, que son dos elementos 

totalmente distintos con propósitos que nada tienen que ver con la resistencia del 

tanque a la presión interna de vacío generada por la bomba de vacío. 

 

Nuestra observación indica que el espesor de 3/16” para la fabricación del tanque de 

desechos, no resiste la presión de 4000CFM @ 18Hg” requerida por la entidad (en los 

casos de obstrucción de la línea de succión y el sistema de protección por alguna razón 

no se active), y, por lo tanto, se debe solicitar un espesor no menor de ¼”, es decir, 33% 

de mayor espesor, que garantiza la resistencia suficiente a la presión interna de vacío.  

 

El elemento “deflector” es un plato de sacrificio para evitar que los desechos impacten 

contra la pared interna del tanque, es decir, es un elemento para evitar las 

“abolladuras” que los desechos pudieran causar contra la parte interna de la compuerta 

trasera al ingresar con mucha velocidad. No es un elemento que tenga algún tipo de 

conexión con la resistencia del acero a la presión interna de vacío. 

 

Asimismo, el elemento “malla perforada” es una placa cuya finalidad es mantener los 

desechos sólidos dentro del tanque al momento de realizar la descarga del líquido 

sobrenadante, por tanto, tampoco tiene ninguna relación con la resistencia del tanque 

de desechos (…)”. (El resaltado y subrayado es agregado) 

 

- Respecto a la consulta u observación N° 23: 

 
“(…) la entidad, al responder dicha observación, ha establecido que la compuerta de 

desfogue “estará ubicada entre un tercio y la mitad del tanque de desechos” 
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Esta condición que establece la entidad, es una característica propia de algunas marcas 

de equipos hidrojets (…) que colocan la válvula de desfogue entre un tercio y la mitad 

del tanque. Sin embargo, (…) otras marcas (…) ubican dicha válvula en el punto más 

bajo de la compuerta trasera, de tal manera que se permite el drenaje natural del líquido 

sobrenadante, sin necesidad de elevar el tanque de desechos.   

 

Asimismo, las mismas especificaciones técnicas requeridas, solicitan (…) “una malla 

perforada abisagrada de acero inoxidable 304 para evitar que los sólidos se atasquen 

en la válvula de drenaje (compuerta de desfogue)”. Por lo tanto, la propia entidad ha 

establecido el requerimiento de una malla perforada antes de la válvula de drenaje 

(compuerta de drenaje), por lo cual encontramos contradictoria la condición de 

ubicación de dicho elemento entre un tercio y la mitad del tanque de desechos, cuando 

la combinación válvula en el punto más bajo – malla perforada, es la solución técnica 

y de ingeniería adecuada para el drenaje de los líquidos sobrenadantes sin necesidad 

de elevación del tanque de desechos” (El resaltado y subrayado es agregado). 

 

- Respecto a la consulta u observación N°45: 

 
“(…) la entidad ha realizado una modificación y no una aclaración con ocasión de la 

absolución a dicha consulta.  

 

(…) se solicitan dos elementos: 

a) Un deflector, para evitar que los desechos ingresen con fuerza en el tanque y puedan 

causar daños; y  

b) Una malla perforada abisagrada de acero inoxidable 304 para evitar que los sólidos 

se atasquen en la válvula de drenaje 

 

Asimismo, se indica: 

“En caso no contar con el deflector en el interior del tanque, el espesor del mismo no 

será menor de ¼” 

 

Lo que quiere decir, que en caso el espesor sea de ¼” no se requiere el deflector. Sin 

embargo, la malla perforada abisagrada de acero inoxidable 304 siempre se mantiene, 

independientemente del espesor del tanque de desechos.  

 

(…) con ocasión de la absolución, la Entidad eliminó el requerimiento de malla 

perforada de acero inoxidable 304 para los casos en que el espesor del tanque sea de 

¼”. 

 

En tal sentido, la entidad deberá rectificar su respuesta, precisando que efectivamente 

para el caso de tanque de espesor ¼” no se requiere deflector, sin embargo, la malla 

perforada de acero inoxidable 304 sí se mantiene”. (el subrayado es nuestro)   

 

Base legal 

 

- Artículo 2 del T.U.O de la Ley: “Principios que rigen la Contratación”. 

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

- Artículo 29 del Reglamento: Requerimiento. 

- Artículo 72 del Reglamento: Consultas y/u observaciones. 

- Directiva N°009-2019-OSCE/CD “Emisión de Pronunciamientos” 

- Bases Estándar objeto de la presente contratación. 
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Pronunciamiento 

 

En el artículo 16 del T.U.O. de la Ley, concordado con el artículo 29 del Reglamento, 

se precisa que corresponde a la Entidad formular el requerimiento de los bienes, 

servicios u obras a contratar, y definir en las Especificaciones Técnicas, Términos de 

Referencia o Expediente Técnico -según corresponda- la descripción objetiva y 

precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la 

finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que esta debe ejecutarse. 

 

Así también, en el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, se prevé que el área 

usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo 

asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o 

deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación. 

 

De lo expuesto, se advierte que la normativa de contratación pública ha previsto que -

durante la elaboración del requerimiento- se contemple, entre otros, aquellas 

características y/o requisitos funcionales relevantes para alcanzar la finalidad pública 

de la contratación, en el marco de los Principios contemplados en el artículo 2 del 

TUO de la Ley, que sirven de parámetro para la actuación de aquellos actores 

intervinientes en cualquiera de las etapas de la contratación. 

 

Ahora bien, es preciso señalar que, el presente análisis será abordado en Tres (3) 

extremos de acuerdo al siguiente detalle:  

 

A. Respecto a la consulta y/u observación N° 23, referente a la “Ubicación de la 

válvula de desagüe” 

 

De la revisión del acápite H3 del apartado H “Tanque de desechos” del numeral 

3.1 “Especificaciones técnicas” del Capítulo III de la Sección Específica de las 

Bases integradas “no definitivas”, se aprecia lo siguiente: 

 
H.- TANQUE DE DESECHOS: 

(…) 

H3. El tanque de desechos deberá tener una capacidad mínima de 7.5 m3 netos y 

deberá tener válvula de desagüe de 6” como mínimo de diámetro, con desfogue en 

la parte superior. 

(…) 

 

Al respecto, mediante la consulta y/u observación N° 23, el participante G 

TOWERS GROUP PERU S.A.C., instó a la Entidad a corregir la posición de 

la válvula de drenaje puesto que, al ubicarla en la parte superior del tanque, no 

podría realizar su función de desaguar o drenar el líquido excedente o en todo 

caso, aclarar a qué hace referencia la especificación; ante lo cual el Comité de 

Selección absolvió que, la compuerta de desfogue de 6" estará ubicada entre un 

tercio y la mitad del tanque y su función es la eliminación de sobrenadantes. 

 

Con relación a lo expuesto, mediante Informe N° 00002-2020-OTASS-LP-SM-

004-2020-1, de fecha 22 de diciembre de 2020, la Entidad señaló que:  
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“Al respecto, se precisa que la válvula mencionada tiene la función de eliminación de 

sobrenadantes. Este tipo de material está constituido por grasas, plásticos, u otros 

materiales con densidad menor a los sólidos que se succionan de las redes de 

alcantarillado. De ubicarse la válvula en el punto más bajo de la compuerta posterior, 

no garantizaría la evacuación de estos sobrenadantes, sino la evacuación de parte de 

los sólidos conformantes de los lodos sedimentados, con una mayor probabilidad de 

obstrucción. La evacuación de sólidos se realiza con la apertura de la compuerta 

posterior. 

 
Por lo mencionado, consideramos que la posición solicitada es la mejor ubicación para 

la evacuación de los sobrenadantes. (El subrayado y resaltado son agregados). 

 

Además, mediante Informe N° 1-2021-OTASS-LP-SM-004-2020-1, de fecha 7 

de enero de 2021, la Entidad señaló lo siguiente: 

 
“(…) Al respecto, se precisa que la válvula mencionada tiene la función de eliminación 

de sobrenadantes (material flotante encima del líquido succionado). 

 

Este tipo de material está constituido por grasas, plásticos, u otros materiales con 

densidad menor a los sólidos que se succionan de las redes de alcantarillado. De ubicarse 

la válvula en el punto más bajo de la compuerta posterior, solo evacuaría los lodos 

sedimentados, con una mayor probabilidad de obstrucción. 

 

Por lo mencionado, consideramos que la ubicación correcta de la válvula debe estar 

entre un tercio y la mitad del tanque, para la evacuación de los sobrenadantes” (El 

resaltado y subrayado son agregados). 

 

Aunado a lo ya señalado por la Entidad en los informes citados previamente, es 

oportuno precisar que, mediante Informe N° 000001-2021-OTASS-LP-SM-004- 

2020-1, de fecha 7 de enero de 2021, remitido con ocasión de la notificación 

realizada por este Organismo Técnico Especializado, la Entidad declaró que, 

realizó una revalidación de mercado a las dos (2) empresas que participaron de la 

etapa de indagación de mercado y cuyas cotizaciones fueron validadas por el área 

usuaria, obteniendo que las dos, cumplirían con las condiciones establecidas 

en las Bases luego de la absolución de consultas u observaciones; con lo cual, 

declaran que mantienen pluralidad de proveedores en calidad de cumplir con la 

totalidad de las condiciones establecidas en las Bases. 

 

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 del 

análisis, precisó que, la compuerta de desfogue de 6" deberá estar ubicada entre 

un tercio y la mitad del tanque y su función es la eliminación de sobrenadantes, 

lo cual fue ratificado mediante informes técnicos remitidos con ocasión de la 

elevación de consultas u observaciones e integración de bases, en los cuales, 

adicionalmente, brindó el sustento técnico por el cual se habría solicitado dicha 

especificación. 

 

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

cuestionar la absolución brindada por la Entidad, y,  en la medida que, mediante 

informes técnicos la Entidad habría ratificado su absolución, y por ende, su 

requerimiento, brindando las razones que habrían motivado el mismo, y, en tanto  
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se habría realizado una revalidación de mercado -luego de los cambios realizados 

al requerimiento en la etapa de absolución e integración de Bases-, encontrando 

pluralidad de marcas y proveedores en capacidad de cumplir con la del 

requerimiento; este Organismo Técnico Especializado ha decidido NO 

ACOGER el presente extremo del cuestionamiento.  

 

B. Respecto a la consulta y/u observación N° 45, referente a una 

“Incongruencia en su absolución” 

 

Al respecto, mediante la consulta u observación N° 45, el participante 

NEGOCIOS METALURGICOS S.A.C., solicitó al comité de selección que 

confirme que en caso el tanque de desechos tenga un espesor de ¼ no será 

necesario incluir en su interior un deflector y una malla abisagrada; ante lo cual, 

dicho colegiado aclaró que en caso no tenga deflector y malla, el espesor del 

tanque no será menor de 1/4". 

 

Con relación a lo expuesto, mediante Informe N° 2-2020-OTASS-LP-SM-004-

2020-1, de fecha 22 de diciembre de 2021, la Entidad señaló lo siguiente: 

 
Debido a un error tipográfico se mencionó “Se aclara al participante que, efectivamente 

como refiere el ítem H.10 en la página 22 de las bases, en caso no tenga deflector y malla, 

el espesor del tanque no será menor de ¼”, debiendo decir, “Se aclara al participante que, 

efectivamente como refiere el ítem H.10 en la página 22 de las bases, en caso no tenga 

deflector, el espesor del tanque no será menor de ¼”. 

 

Teniendo en cuenta que el parámetro que incide directamente en el espesor de la plancha 

del tanque es la presencia o no del deflector, esto no afecta la presencia de la malla 

perforada abisagrada de acero inoxidable 304, el cual cumple otra función que es la de 

evitar atascamientos, siendo la instalación de esta malla de carácter obligatorio” (El 

resaltado y subrayado son agregados). 

 

Además, es preciso señalar lo expuesto por la Entidad mediante Informe N° 

000001-2021-OTASS-LP-SM-004-2020-1 de fecha 7 de enero de 2021, en el 

cual, con ocasión de una solicitud de información a la Entidad respecto a 

supuestas incongruencias detectadas, señaló lo siguiente: 

 
“En este punto es necesario precisar que las condiciones para el espesor del Tanque de 

Desechos son las siguientes: 

a. El espesor mínimo del Tanque de Desechos será de 3/16” siempre y cuando 

cuente con deflector; ó 

b. El espesor mínimo del Tanque de Desechos será de 1/4” siempre y cuando no 

cuente con deflector. 

 

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

señalar lo siguiente: 

 

● La Entidad, al absolver la consulta y/u observación N° 45, precisó que, el 

espesor del tanque no será menor de ¼ en caso no tenga deflector y malla, 

especificación técnica distinta a lo inicialmente solicitado -respecto a que el 

espesor no será menor de ¼” cuando el tanque no cuente con deflector-. 
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● No obstante, mediante Informes N° 2-2020-OTASS-LP-SM -004-2020-1 y N° 

000001-2021-OTASS-LP-SM-004-2020-1, la Entidad declaró que en la 

referida absolución se habría cometido un error material. 

 

● A través de dichos informes, se rectificó lo señalado en la absolución, 

reiterando lo que, inicialmente, había sido establecido en las Bases del 

procedimiento de selección, aclarando que la instalación de la malla perforada 

abisagrada de acero inoxidable 304 es obligatorio. 

 

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

que la entidad se ratifique en que, para el caso en el que el tanque tenga un espesor 

de ¼” no se requiera deflector, mientras que la malla perforada de acero 

inoxidable 304 sí se mantenga, en tanto, ello ha sido aclarado, recién por la 

Entidad, mediante Informe N° 2-2020-OTASS-LP-SM-004-2020-1 e Informe N° 

000001-2021-OTASS-LP-SM-004-2020-1; este Organismo Técnico 

Especializado ha decidido ACOGER el presente extremo del cuestionamiento, 

por lo que se emitirá Tres (3) disposiciones al respecto. 

 

- Se deberá tener en cuenta, lo establecido por la Entidad mediante Informes 

N° 2-2020-OTASS-LP-SM-004-2020-1 y N° 000001-2021-OTASS-LP-SM- 

004-2020-1, lo cual se integrará en las Bases “definitivas”, en los acápites H1 

y H10, conforme al siguiente detalle:  

 
Debido a un error tipográfico se mencionó “Se aclara al participante que, efectivamente 

como refiere el ítem H.10 en la página 22 de las bases, en caso no tenga deflector y malla, 

el espesor del tanque no será menor de ¼”, debiendo decir, “Se aclara al participante que, 

efectivamente como refiere el ítem H.10 en la página 22 de las bases, en caso no tenga 

deflector, el espesor del tanque no será menor de ¼”. 

 

Teniendo en cuenta que el parámetro que incide directamente en el espesor de la plancha 

del tanque es la presencia o no del deflector, esto no afecta la presencia de la malla 

perforada abisagrada de acero inoxidable 304, el cual cumple otra función que es la de 

evitar atascamientos, siendo la instalación de esta malla de carácter obligatorio” (El 

resaltado y subrayado son agregados). 

 

 
“En este punto es necesario precisar que las condiciones para el espesor del Tanque de 

Desechos son las siguientes: 

a. El espesor mínimo del Tanque de Desechos será de 3/16” siempre y cuando 

cuente con deflector; ó 

b. El espesor mínimo del Tanque de Desechos será de 1/4” siempre y cuando no 

cuente con deflector. 

 

- Se deberá dejar sin efecto el extremo de la absolución de la consulta y/u 

observación N° 45, así como todo extremo del pliego y de las Bases que resulte 

contrario a la disposición precedente. 

 

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

elevación de cuestionamientos. 

 

C. Respecto a la consulta y/u observación N° 20, referente al “Espesor mínimo del 

tanque de desechos” 

 

Mediante la consulta y/u observación N° 20, el participante G TOWERS GROUP 

PERU S.A.C., solicitó al comité de selección que el espesor del tanque de 

desechos sea un mínimo de ¼; ante lo cual, dicho colegiado decidió no acoger 

dicha pretensión indicando que, “si bien el numeral H.1 indica un espesor mínimo 

del tanque de 3/16"; se exige en el numeral H.10 que cuente con deflector y malla 

perforada para reducir el desgaste por impacto y abrasión del tanque por efecto 

de los lodos, evitando un desgaste prematuro de la plancha, en caso no cuente 

con estos aditamentos (malla y deflector), el espesor mínimo del tanque debe ser 

de 1/4". 

 

Con relación a lo expuesto, mediante Informe N° 2-2020-OTASS-LP-SM-004-

2020-1, de fecha 22 de diciembre de 2021, la Entidad señaló lo siguiente: 

 
Al respecto, se ha revisado el espesor mínimo de la plancha estructural para la construcción 

del tanque de desechos simulando una geometría típica de 7.5 m3, y de acuerdo con el cálculo 

mecánico realizado, se consideró la presión ejercida por la bomba de succión de 4000 CFM 

a 18” Hg, sobre dicho tanque de desechos de acero, en condiciones normales de operación, 

y con un coeficiente de seguridad de 2.09; en el cual se comprueba que, con la presencia de 

los deflectores solicitados en las especificaciones técnicas, el espesor mínimo que se requiere 

para el tanque es de 3/16”; con lo cual se sustenta este requerimiento mínimo. Asimismo, es 

importante precisar que se ha señalado esta condición como mínima, estando el postor 

facultado a ofrecer una tecnología superior en caso cuente con ella, que garantice la 

eficiencia y seguridad en la operación del equipo. 
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Por lo mencionado, se precisa que el espesor mínimo del tanque de desechos es de 3/16”, el 

cual cumple con las solicitaciones de operación de la bomba de succión para el volumen de 

desechos solicitado, no siendo restrictiva esta condición para que el proveedor pueda ofrecer 

mejores características a las requeridas. 

 

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 del 

análisis, no brindó el sustento necesario mediante el cual precise la razonabilidad 

de que el tanque tenga un espesor de 3/16” y no ¼”, siendo que, recién, mediante 

el Informe N° 2-2020-OTASS-LP-SM-004-2020-1, brindó dichos alcances 

ratificándose en lo establecido en las Bases del procedimiento. 

 

Con relación a ello, considerando que al absolver la consulta y/u observación 

materia de análisis, la Entidad señaló que “en caso no cuente con estos 

aditamentos (malla y deflector), el espesor mínimo del tanque debe ser de ¼”, 

cabe precisar que -conforme se ha señalado en el literal B) del presente 

cuestionamiento, la Entidad, mediante Informes N° 2-2020-OTASS-LP-SM-004 

-2020-1 y N° 000001-2021-OTASS-LP-SM- 004-2020-1, la Entidad rectificó lo 
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señalado en el pliego, aclarando que la instalación de la malla perforada 

abisagrada de acero inoxidable 304 es obligatorio, y precisando lo siguiente: 

 
“En este punto es necesario precisar que las condiciones para el espesor del Tanque de 

Desechos son las siguientes: 

a. El espesor mínimo del Tanque de Desechos será de 3/16” siempre y cuando 

cuente con deflector; ó 

b. El espesor mínimo del Tanque de Desechos será de 1/4” siempre y cuando no 

cuente con deflector.” 
 

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

que la Entidad cumpla con absolver motivadamente su observación y, en tanto la 

Entidad, recién mediante Informe N° 2-2020-OTASS-LP-SM-004-2020-1, habría 

emitido el sustento por el cual ratifica su requerimiento; este Organismo Técnico 

Especializado ha decidido ACOGER el presente extremo del cuestionamiento, 

por lo que, se emitirán tres (3) disposiciones al respecto. 

 

- Se deberá tener en cuenta3 lo establecido por la Entidad mediante Informes 

N° 2-2020-OTASS-LP-SM-004-2020-1 y N° 000001-2021-OTASS- LP-

SM-004-2020-1, lo cual ha sido citado en el presente extremo del 

cuestionamiento.  

 

- Se deberá dejar sin efecto el extremo de la absolución de la consulta y/u 

observación N° 20, así como todo extremo del pliego y de las Bases que 

resulte contrario a la disposición precedente. 

 

- 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 

 

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

funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de contratación encargados 

de elaborar el requerimiento, estudio de mercado, el pliego absolutorio y el informe 

técnico, así como, la atención de los pedidos de información requeridos, en virtud 

a la emisión del presente pronunciamiento, con independencia del régimen jurídico 

que los vincule a la Entidad, son responsables de la información que obra en los 

actuados para la adecuada realización de la contratación. 

 

 

 

 

 

                                                             
3 La presente disposición no requiere integración en las Bases “definitivas”. 
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Cuestionamiento N° 3 Respecto a la deficiente absolución de 

las consultas y/u observaciones N° 30 y 

N° 36 

 

El participante G TOWERS GROUP PERU S.A.C., cuestionó la absolución de las 

consultas y/u observaciones N° 30 y N° 36, señalando en su solicitud de elevación de 

cuestionamientos lo siguiente:  

 

- Respecto a la consulta u observación N° 30: 
 

“(…) nuestra fundamentación técnica y jurídica fue desestimada por la entidad 

sin argumentos o motivación explícita en el Pliego de Absolución de Consultas 

y Aclaraciones.  
 

(…) el hecho que el OTASS actúe como operador sobre las compras corporativas 

facultativas de otras EPS no le exime del cumplimiento de las regulaciones 

mínimas establecidas por la Ley y el Reglamento.  

 

(…) el comité de selección de la Entidad se encuentra en la obligación de llevar a 

cabo la absolución de observaciones y consultas de acuerdo a lo establecido en la 

Ley y el Reglamento.  

 

(…) la absolución a la observación Nro. 30 del Pliego de Absolución de 

Consultas y Observaciones resulta exigua en virtud de lo dispuesto por la 

normativa que antecede ya que en ningún momento el comité de selección ofrece 

razones técnicas o jurídicamente fundamentales que soporten la desestimación 

del punto en controversia”. (el subrayado y negrita es nuestro) 

 

- Respecto a la consulta u observación N°36: 

 
“(…) la entidad indica que “se acoge parcialmente lo solicitado por el participante…” 

sin embargo del texto posterior, se advierte que se han mantenido las condiciones 

inalterables”.  

 

Base legal 

 

- Artículo 2 de la Ley: “Principios que rigen la Contratación”. 

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

- Artículo 29 del Reglamento: Requerimiento. 

- Artículo 72 del Reglamento: Consultas y/u observaciones. 

- Directiva N°009-2019-OSCE/CD “Emisión de Pronunciamientos” 

- Bases Estándar objeto de la presente contratación. 

 

Pronunciamiento 

 

En el artículo 16 del T.U.O. de la Ley, concordado con el artículo 29 del Reglamento, 

se precisa que corresponde a la Entidad formular el requerimiento de los bienes, 

servicios u obras a contratar, y definir en las Especificaciones Técnicas, Términos de 
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Referencia o Expediente Técnico -según corresponda- la descripción objetiva y 

precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la 

finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que esta debe ejecutarse. 

 

Así también, en el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, se prevé que el área 

usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo 

asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o 

deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación. 

 

Además, el Principio de Transparencia consignado en el literal c) del artículo 2 del 

T.U.O. 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; 

asimismo, dicho Principio, 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 todos los postores razonablemente informados y normalmente diligentes 

puedan comprender su alcance exacto e interpretarlas de la misma forma 

 

Por otro lado, la Directiva N° 23-2016-OSCE/CD, 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.  

 

Ahora bien, es preciso señalar que, el presente análisis será abordado en dos (2) 

extremos de acuerdo al siguiente detalle:  

 

A. Respecto a la consulta y/u observación N° 30, referente a la “Especificación 

técnica de la Cabina” 

 

De la revisión del literal M10 del apartado M “Especificaciones del chasis de 

camión 6X4” del numeral 3.1 “Especificaciones técnicas” del Capítulo III de la 

Sección Específica de las Bases, se aprecia lo siguiente: 

 
M.- ESPECIFICACIONES DEL CHASIS DE CAMIÓN 6X4 

(…) 

M10.- CABINA 

TIPO: Convencional 

 

Al respecto, mediante la consulta u observación N° 30, el participante G 

TOWERS GROUP PERU S.A.C., solicitó al comité de selección que se acepte 

también la cabina tipo abatible, o cabina frontal; ante lo cual, dicho colegiado 

decidió no acoger lo solicitado señalando que, el requerimiento homogeneizado 

de las EPS participantes del procedimiento de selección establece cabina tipo 

convencional y que existe pluralidad de postores para este tipo de cabina. 

 

Con relación a lo expuesto, mediante Informe N° 2-2020-OTASS-LP-SM-004-

2020-1, de fecha 22 de diciembre de 2020, la Entidad señaló lo siguiente: 
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“Al respecto, se precisa que las especificaciones técnicas han sido definidas por las EPS; 

dichas especificaciones responden a las necesidades operativas de cada EPS participante. 

La naturaleza de las compras corporativas es la adquisición de bienes de características 

similares para los participantes. Es así como se realizó la homogeneización de las 

especificaciones técnicas de los camiones hidrojet para las EPS Sedalib y Sedacaj. 

 

Por otro lado, de acuerdo con el Reglamento de la Ley de Contrataciones, capítulo VIII 

Compras Corporativas, se señala en el artículo 104 lo siguiente: 

 

Artículo 104. De la Entidad encargada 

La Entidad encargada de la Compra Corporativa tiene a su cargo las siguientes tareas, 

según corresponda: 

a) Recibir los requerimientos de las Entidades participantes. 

b) Consolidar y homogeneizar las características de los bienes y servicios en general, así 

como determinar el valor estimado. 

(…) 

Cumplimiento del Principio de libre concurrencia y pluralidad de postores 

Respecto de las especificaciones técnicas de camiones Hidrojet contenidos en las Bases del 

presente procedimiento de selección, es importante señalar que, en la etapa de estudio de 

Mercado, al igual que otras empresas, la empresa G Towers Group Perú S.A.C. presentó 

su cotización de Camión Hidrojet con cabina convencional, cumpliendo el requerimiento 

solicitado en las especificaciones técnicas homogeneizadas; hecho que demuestra que la 

mencionada empresa forma parte de la pluralidad de postores para el bien requerido, 

permitiendo su libre participación en el procedimiento de selección; garantizando el 

cumplimiento del principio de libre concurrencia. 

(…) 

 

De lo expuesto por la Entidad en el texto precedente, es oportuno precisar también 

que, de la documentación obrante en el expediente de contratación remitido por la 

Entidad, se aprecia que mediante la Cotización No. PE2020-0802.Rev.1, de fecha 

29 de setiembre de 2020, la Empresa G TOWERS GROUP PERÚ S.A.C., cotizó 

la Cabina “Tipo Convencional” y, además, precisa lo siguiente:  

 
“Con ocasión de la indagación de mercado, nuestra empresa hizo llegar una observación 

respecto del tipo de cabina requerido, solicitando que se acepte también la cabina abatible o 

cabina frontal. 

 

Al respecto, la entidad ha rechazado nuestra solicitud con el siguiente argumento, que 

reproducimos a continuación:     

 

“No se acoge lo solicitado por el participante, debido a que por la configuración 

del camión Hidrojet propuesto, se tienen varios componentes o equipos que 

trabajarán a la vez, por lo cual resultaría contraproducente el abatimiento de la 

cabina para cualquier tipo de mantenimiento o reparación no prevista, asimismo 

por las pendientes de las vías en donde podría encontrarse la unidad en ese instante. 

Por otro lado, se conoce que el tipo de cabina abatible produce vibraciones altas, 

lo cual aunado al funcionamiento propio de las bombas y demás componentes del 

Hidrojet, provocaría mayor impacto sonoro en los operadores, disminuyendo la 

productividad” (El resaltado y subrayado es agregado). 

 

 

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 del 

presente análisis, precisó que, el requerimiento homogeneizado de las EPS 

participantes del procedimiento de selección establece cabina tipo convencional y 
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que, con dicha característica, tendría pluralidad en el mercado, lo cual fue ratificado 

mediante informe técnico añadiendo también que, el participante que ha realizado 

la consulta en mención, también habría cotizado la característica observada; 

además de lo ya descrito, en la etapa de indagación de mercado, el mismo 

participante, ya habría realizado una consulta respecto del tema controvertido, más 

aún, dicha característica, no resultaría restrictiva para el mencionado proveedor, 

puesto que, habría declarado en su cotización, que cumplía con dicha condición 

desde la etapa de indagación de mercado, conforme a lo manifestado por la Entidad.   

 

En ese sentido, siendo la pretensión del recurrente que la Entidad motive su 

absolución, en tanto aquella, se ha ratificado mediante informe técnico, y, en la 

medida que se contaría con pluralidad de marcas y proveedores en calidad de 

atender la totalidad de las características establecidas en el requerimiento; este 

Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el presente extremo 

del cuestionamiento. 

 

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

funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de contratación 
encargados de elaborar el requerimiento, estudio de mercado, el pliego 

absolutorio y el informe técnico, así como, la atención de los pedidos de 

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

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

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

realización de la contratación. 

 

B. Respecto a la consulta y/u observación N° 36, referente al “Sistema GPS 

Satelital” 

 

De la revisión del literal O del numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección 

Específica de las Bases, se aprecia lo siguiente: 

 
O.- SISTEMA GPS SATELITAL 

 

El Hidrojet deberá contar con un equipo de Sistema de Posicionamiento Global (GPS) 

satelital. En caso de desperfecto técnico, EL PROVEEDOR deberá reponer o reparar 

este equipo, según sea el caso, en el plazo no mayor de 72 horas, contado a partir de 

ocurrido el siniestro. 

 

En caso de obtener la buena pro, a la firma de contrato, el PROVEEDOR deberá 

presentar por escrito a la Oficina de Logística de la EPS el compromiso de la 

operatividad y mantenimiento del GPS por los siguientes 60 meses. El sistema de GPS 

debe permitir el monitoreo por medio de satélites, desde cualquier dispositivo móvil con 

acceso a internet, las 24 horas del día, los 365 días del año. Que no tenga limitaciones 

ni obstáculos geográficos y que permita monitorear la ubicación del Hidrojet, su 

velocidad, paradas, desvío de las rutas asignadas, tiempos de recorrido y kilometrajes 

(nudos). El PROVEEDOR a la firma del contrato deberá adjuntar la marca, modelo del 

GPS instalado y tipo de servicio contratado, que asegure el monitoreo” (El resaltado y 

subrayado son agregados). 

 

Al respecto, mediante la consulta y/u observación N° 36, el participante G 

TOWERS GROUP PERU S.A.C., señaló al comité de selección que, al momento 
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de la firma del contrato no se puede determinar los datos solicitados por la entidad, 

requiriendo eliminar dicho requisito y se solicite para la entrega del vehículo; 

asimismo, respecto a reponer o reparar el equipo en caso de falla dentro de las 72 

horas, solicitó su modificación, indicando que siendo el contratista un 

intermediario entre la Entidad y la empresa especializada en el GPS, será dicha 

empresa la que deberá cumplir con reponer o reparar el sistema de acuerdo a sus 

propios procedimientos. 

 

Dicho lo anterior, es preciso señalar que, ante lo consultado por el participante, el 

Comité de Selección decidió acoger parcialmente dicha pretensión, señalando que 

a la firma del Contrato deberá adjuntar la marca, modelo de GPS y tipo de 

servicio a contratar; sin embargo, respecto de la reposición del equipo en caso 

de falla, se aclara que el postor es responsable del cumplimiento de las 

condiciones requeridas en las Bases. 

 

Aunado a ello, se aprecia que, en el campo “Precisión de aquello que se 

incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:” el Comité de selección, a 

pesar de haber indicado que acogerá parcialmente lo requerido por el participante, 

ha indicado que “No se modificarán las bases”. 

 

Además, de la revisión del acápite O. del numeral 3.1 del Capítulo III de la Bases 

Integradas “no definitivas”, se aprecia que, no se habría realizado ningún cambio 

luego de lo absuelto por el Comité de Selección. 

 

Con relación a lo expuesto, es oportuno precisar que, mediante Informe N° 2-

2020-OTASS-LP-SM-004-2020-1, de fecha 22 de diciembre de 2020, la Entidad 

señaló lo siguiente: 

 
En el pliego absolutorio, se acogió parcialmente la observación, en el extremo de que al momento de 

la firma del contrato no se podía contar con el servicio contratado, por lo cual se corrigió el término 

“contratado” por “a contratar”; tal como se indica en el pliego absolutorio. 

 

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

señalar que, si bien la Entidad decidió acoger un extremo de la consulta y/u 

observación N° 36, es cierto también que, dicho aspecto no habría sido agregado 

como ‘precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse’, así como, 

tampoco, se implementó en las Bases Integradas. 

 

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

observar que, a pesar de la modificación realizada por el Comité producto de la 

consulta u observación objeto de análisis, dicho colegiado no habría modificado 

las Bases integradas, lo cual ha sido confirmado luego de la revisión de las 

mismas; este Organismo Técnico Especializado ha decidido ACOGER el 

presente extremo del cuestionamiento, por lo que se emitirá tres (3) disposiciones 

al respecto 

 

- Se adecuará el literal O del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases 
integradas “no definitivas”, conforme a lo siguiente:  
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“O.- SISTEMA GPS SATELITAL 

 

(…) 

En caso de obtener la buena pro, a la firma de contrato, el PROVEEDOR deberá 

presentar por escrito a la Oficina de Logística de la EPS el compromiso de la 

operatividad y mantenimiento del GPS por los siguientes 60 meses. El sistema de GPS 

debe permitir el monitoreo por medio de satélites, desde cualquier dispositivo móvil con 

acceso a internet, las 24 horas del día, los 365 días del año. Que no tenga limitaciones ni 

obstáculos geográficos y que permita monitorear la ubicación del Hidrojet, su velocidad, 

paradas, desvío de las rutas asignadas, tiempos de recorrido y kilometrajes (nudos). El 

PROVEEDOR a la firma del contrato deberá adjuntar la marca, modelo del GPS 

instalado y tipo de servicio contratado a contratar, que asegure el monitoreo. 

(…)” 

 

- Se incluirá en el numeral 2.3 “Requisitos para perfeccionar el contrato”, lo 

siguiente: 

 

“El Contratista a la firma del contrato deberá adjuntar la marca, modelo del 

GPS instalado y tipo de servicio a contratar, que asegure el monitoreo”. 

 

- 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° 4 Respecto al “Transporte del equipo 

hidrojet” 

 

El participante G TOWERS GROUP PERU S.A.C., cuestionó la absolución de la 

consulta u observación N° 37, señalando en su solicitud de elevación de 

cuestionamientos lo siguiente:  

 
“(…) la entidad ha incluido una nueva condición no establecida ni en el estudio 

de mercado ni en las bases originales, la cual establece: “El vehículo no deberá 

exceder de 50 km de recorrido, caso contrario no se aceptará éste” 
 

Al respecto, la consulta hizo mención al hecho que el transporte en cama baja del 

camión hidrojet no debía ser (tal como indicaban las bases) desde el puerto del 

Callao hasta el destino final, sino desde los talleres del distribuidor en Lima.  

 

Sin embargo, con ocasión de la absolución de consultas y observaciones, se 

introdujo esta nueva condición no contemplada anteriormente, que restringe la 

participación de nuestra representada (y probablemente del resto de postores), 

toda vez que es imposible que el vehículo no exceda de los 50 km de recorrido, 

dado que su traslado (en condición chasis cabinado, sin el equipo hidrojet todavía) 

desde la planta del fabricante del chasis, hasta la planta del fabricante del equipo 
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hidrojet (para su montaje e integración), se realiza por sus propios medios, es 

decir, rodando por la vías interestatales dentro de los Estados Unidos, lo cual le 

genera un recorrido de aproximadamente 3,300km. Esta es la forma convencional 

utilizada para el movimiento de chasis por la cual la nueva condición establecida 

por la entidad no es viable.  

 

En todo caso, lo que cabría suponer es que la entidad lo que requiere es que el 

traslado del camión hidrojet (vehículo ya carrozado) entre Lima y su destino 

final (Trujillo o Cajamarca) se realice sobre cama-baja, y en tal sentido, los 

50km de recorrido se refiere a que ese recorrido es el límite aceptado dentro del 

territorio nacional, una vez nacionalizado el vehículo.  

 

Solicitamos eliminar la nueva condición introducida con ocasión de la 

absolución de consultas y observaciones.” (el subrayado y negrita son nuestros) 
 

Base legal 

 

- Artículo 2 del T.U.O de la Ley: “Principios que rigen la Contratación”. 

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

- Artículo 29 del Reglamento: Requerimiento. 

- Artículo 72 del Reglamento: Consultas y/u observaciones. 

- Directiva N°009-2019-OSCE/CD “Emisión de Pronunciamientos” 

- Bases Estándar objeto de la presente contratación. 

 

Pronunciamiento 

 

De la revisión del literal C. “Transporte”, consignado en el apartado 3.C “Información 

adicional” del numeral 3.1 “Especificaciones técnicas” del Capítulo III de la Sección 

Específica de las Bases integradas “no definitivas”, se aprecia lo siguiente: 

 
“Información adicional 

(…) 

Asimismo, para la entrega del bien se deberá cumplir con lo siguiente: 

1. Rotulación o etiquetado, transporte y seguros (…) 

a. (…) 

c. Transporte 

El transporte del Equipo Hidrojet, será por tierra en camión cama baja desde el 

desembarque en el puerto Marítimo del Callao hasta la sede de la EPS. 

 

El ganador de la Buena Pro será responsable del pago del transporte del equipo 

Hidrojet, deberá tomar las medidas necesarias como efectuar los pagos de desaduanaje 

y contar seguros, que asegure la entrega del bien en las condiciones requeridas. 

d. (…)” 

 

Al respecto, mediante la consulta y/u observación N° 37, el participante G TOWERS 

GROUP PERU S.A.C., solicitó al comité de selección que el transporte del equipo 

hidrojet, al momento de su entrega, será por tierra en camión cama baja en la sede de 

la EPS; ante lo cual, dicho colegiado estableció que, “el transporte de los camiones 

hidrojet desde el Puerto Marítimo del Callao a las EPS participantes, se realizará en 

cama baja; no obstante, en el caso que los traslados locales hacia los talleres o 

plantas de acondicionamiento no puedan realizarse por dicho medio, se aceptará que 
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el camión hidrojet pueda desplazarse independientemente hasta un máximo de 50 Km; 

no se aceptará mayor recorrido”; disponiendo que en las Bases Integradas se adecuará 

lo siguiente:  

 
"Dice: 

C. Transporte 

El transporte del Equipo Hidrojet, será por tierra en camión cama baja desde el desembarque 

en el Puerto Marítimo del Callao hasta la sede de la EPS." 

 

Debe decir: 

"C. Transporte 

El transporte del Equipo Hidrojet, será por tierra en camión cama baja desde el desembarque 

en el Puerto Marítimo del Callao hasta la sede de la EPS. El vehículo no deberá exceder de 50 

Km de recorrido, caso contrario no se aceptará éste." 

 

Con relación a lo expuesto, mediante Informe N° 2-2020-OTASS-LP-SM-004-2020-

1, de fecha 22 de diciembre de 2020, la Entidad señaló lo siguiente: 

 
Se aclara al postor que, efectivamente, la Entidad requiere que el camión Hidrojet ya carrozado, 

se desplace hacia su destino final en las EPS de Cajamarca y La Libertad, mediante el transporte 

denominado cama baja; sin embargo, con fines de acondicionamiento en territorio nacional para 

su traslado hacia su destino final en Cajamarca y Trujillo, el desplazamiento de estas unidades 

no debe superar los 50 Km cada una. 

 

El kilometraje de 50 Km requerido no considera los recorridos propios de la etapa constructiva 

del equipo, que son fabricación y pruebas del chasis, fabricación y pruebas de la carrocería, 

fabricación y pruebas de la superestructura, que por su propia naturaleza dependen de cada 

fabricante. (…) 

 

Asimismo, considerando que al absolver la consulta y/u observación N° 36, la Entidad 

precisó que “se aceptará que el camión hidrojet pueda desplazarse 

independientemente hasta un máximo de 50 Km; no se aceptará mayor recorrido”; se 

requirió información a la Entidad respecto a si con las condiciones incluidas mediante 

la absolución de la presente consulta u observación, se modificaría la pluralidad de 

marcas y proveedores del procedimiento. 

 

Es así que, mediante Informe N° 000001-2021-OTASS-LP-SM-004-2020-1, de fecha 

7 de enero de 2021, la Entidad declaró que, realizó una revalidación de mercado a las 

dos (2) empresas que participaron de la etapa de indagación de mercado y cuyas 

cotizaciones fueron validadas por el área usuaria, obteniendo que las dos, cumplirían 

con las condiciones establecidas en las Bases luego de la absolución de consultas 

u observaciones; con lo cual, declaran que mantienen pluralidad de proveedores en 

calidad de cumplir con la totalidad de las condiciones establecidas en las Bases. 

 

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

se elimine lo incluido en la absolución de la consulta y/u observación N° 37, en tanto 

la Entidad ha ratificado su absolución, aclarando que “el kilometraje de 50 Km 

requerido no considera los recorridos propios de la etapa constructiva del equipo, 

que son fabricación y pruebas del chasis, fabricación y pruebas de la carrocería, 

fabricación y pruebas de la superestructura, que por su propia naturaleza dependen 

de cada fabricante”, y, en la medida que ha declarado que cuenta con pluralidad de 

marcas y proveedores en capacidad de cumplir con la totalidad de condiciones 
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establecidas en las Bases luego de la absolución de consultas u observaciones; este 

Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el presente 

cuestionamiento. Sin perjuicio de ello, se emitirá la siguiente disposición: 

 

- Se deberá tener en cuenta lo establecido por la Entidad mediante Informe N° 2-

2020-OTASS-LP-SM-004-2020-1, lo cual se integrará a las Bases “Definitivas” 

de acuerdo al siguiente detalle: 

 
“Se aclara al postor que, efectivamente, la Entidad requiere que el camión 

Hidrojet ya carrozado, se desplace hacia su destino final en las EPS de 

Cajamarca y La Libertad, mediante el transporte denominado cama baja; sin 

embargo, con fines de acondicionamiento en territorio nacional para su 

traslado hacia su destino final en Cajamarca y Trujillo, el desplazamiento de 

estas unidades no debe superar los 50 Km cada una. 

 

El kilometraje de 50 Km requerido no considera los recorridos propios de la 

etapa constructiva del equipo, que son fabricación y pruebas del chasis, 

fabricación y pruebas de la carrocería, fabricación y pruebas de la 

superestructura, que por su propia naturaleza dependen de cada fabricante. 

(…)”. 

 

- 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. 

 

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

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

elaborar el requerimiento, estudio de mercado, el pliego absolutorio y el informe 

técnico, así como, la atención de los pedidos de información requeridos, en virtud 

a la emisión del presente pronunciamiento, con independencia del régimen jurídico 

que los vincule a la Entidad, son responsables de la información que obra en los 

actuados para la adecuada realización de la contratación. 

 

3. ASPECTOS REVISADOS DE OFICIO 
 

Cabe señalar que, este Organismo Técnico Especializado ha visto por conveniente 

hacer indicaciones puntuales a partir de la revisión de oficio, según el siguiente 

detalle: 

 

3.1. Costo de reproducción y entrega de bases 
 

De la revisión del numeral 1.10 “Costo de reproducción y entrega de bases” del 

Capítulo I de las Bases integradas (no definitivas), se aprecia lo siguiente: 

 
1.10 COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 

efecto deben cancelar S/ 5.40 (Cinco con 40/100 Soles), en el Banco de la Nación a la Cuenta 

Corriente N° 00-068-357993. 
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Por otro lado, de la revisión del numeral 1.9 “Costo de reproducción y entrega de 

bases” del Capítulo I de las Bases Estándar del objeto de contratación del presente 

procedimiento de selección, se aprecia lo siguiente: 

 
1.10 COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 

efecto deben cancelar [CONSIGNAR EL COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES] en 

[CONSIGNAR LA FORMA Y LUGAR PARA REALIZAR EL PAGO Y RECABAR LAS BASES]. 

 

Al respecto, mediante Informe N° 01-2021-OTASS4, de fecha 7 de enero de 2021, la 

Entidad señaló lo siguiente: 

 

“Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto 

deben cancelar S/ 5.40 (Cinco con 40/100 Soles), en el Banco de la Nación a la Cuenta Corriente N° 00-

068-357993, y podrán recoger el ejemplar en la Unidad de Abastecimiento del Organismo Técnico de la 

Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, sito en Calle Germán Schreiber N° 210, 5to 

piso Oficina 501 – San Isidro - Lima.”. 

 

En ese sentido, considerando lo indicado por la Entidad, con ocasión de la integración 

definitiva de las Bases, se incluirá en el numeral 1.10 “Costo de reproducción y 

entrega de bases” del Capítulo I de las Bases integradas, conforme a lo siguiente: 

 
1.10 COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto 

deben cancelar S/ 5.40 (Cinco con 40/100 Soles), en el Banco de la Nación a la Cuenta Corriente N° 00-

068-357993, y podrán recoger el ejemplar en la Unidad de Abastecimiento del Organismo Técnico de la 
Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, sito en Calle Germán Schreiber N° 210, 5to 

piso Oficina 501 – San Isidro - Lima. 

 

3.2. Requisitos para perfeccionar el contrato 

 

De la revisión de la relación de documentos para el perfeccionamiento del contrato 

previsto en el capítulo II de la Sección Específica de las Bases integradas, se aprecia 

la presentación, entre otros documentos, lo siguiente:  

 

“h) Detalle del precio de la oferta de cada uno de los servicios que conforman el 

paquete”. 

 

De otro lado, del Formato de Resumen Ejecutivo se aprecia que la Entidad ha 

declarado que en la presente contratación no le corresponde una contratación en 

paquete.  

 

Ahora bien, de acuerdo con las Bases Estándar objeto de la convocatoria, en la relación 

de documentos para el perfeccionamiento del contrato, deberá requerirse el “Detalle 

del precio de la oferta de cada uno de los bienes que conforman el paquete”, cuando 

se determine en el procedimiento de selección por paquete. Por lo que, con ocasión de 

                                                             
4
  Ingresado mediante Trámite Documentario N° 2021-18499854-LIMA. 
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la integración de Bases, se suprimirá el literal h) de la relación de documentos para 

perfeccionar el contrato. 

 

3.3. Declaración Jurada de garantía 

 

De la revisión del literal g del numeral 2.2.1.1 “Documentos para la admisión de la 

oferta” del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases integradas “no 

definitivas”, se aprecia lo siguiente: 

 

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

(...) 

g) Declaración Jurada de garantía total mínima de diez (10) años contra defectos 

de mano de obra, óxido, rajadura, rayos ultravioletas y otras formas de fatiga del 

tanque de almacenamiento de agua. 

 

Al respecto, considerando que, el solicitar el documento antes mencionado para la 

admisión de la oferta, podría resultar desproporcionado y contrario a los lineamientos 

establecidos en las Bases Estándar del procedimiento objeto de análisis; con ocasión 

de la integración definitivas de las Bases se emitirán las siguientes disposiciones: 

 

- Suprimir del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección Específica de las 

Bases integradas “no definitivas”, lo siguiente: 

 

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

(...) 

g) Declaración Jurada de garantía total mínima de diez (10) años contra defectos 

de mano de obra, óxido, rajadura, rayos ultravioletas y otras formas de fatiga del 

tanque de almacenamiento de agua. 

 

- Incluir en el numeral 2.3 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases 

integradas “no definitivas”, lo siguiente: 

 

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

(...) 

Declaración Jurada de garantía total mínima de diez (10) años contra defectos de 

mano de obra, óxido, rajadura, rayos ultravioletas y otras formas de fatiga del 

tanque de almacenamiento de agua. 

 

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. 
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3.4. Otras consideraciones sobre el chasis 
 

De la revisión del literal N. “Otras consideraciones sobre el chasis” del numeral 3.1 

“Especificaciones Técnicas” del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases 

integradas “no definitivas”, se aprecia lo siguiente: 

 

N.- Otras consideraciones sobre el chasis 

 

● El postor deberá presentar el cálculo de la distribución de carga sobre los 

ejes del vehículo ofertado, validado por el fabricante. 

● El Equipo Hidrojet deberá cumplir con lo especificado en el Reglamento 

de Peso y Dimensión, Permiso Vehicular para la Circulación en la Red 

Vial Nacional aprobado mediante Decreto Supremo N° 058-2003-MTC 

(vigente). El postor deberá presentar una Declaración Jurada del 

cumplimiento de este requisito, indicando en este documento, 

específicamente el modelo, marca y código de referencia del bien ofertado. 

 

Al respecto, considerando que, el solicitar los documentos antes mencionado al 

“postor”, podría resultar desproporcionado y contrario a los lineamientos establecidos 

en las Bases Estándar del procedimiento objeto de análisis; por lo cual, con ocasión 

de la integración definitiva de las Bases integradas, se emitirán las siguientes 

disposiciones: 

 

- Incluir en el numeral 2.3 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases 

integradas “definitivas”, lo siguiente: 

 

- Presentar el cálculo de la distribución de carga sobre los ejes del vehículo 

ofertado, validado por el fabricante. 

- Declaración Jurada de que el Equipo Hidrojet deberá cumplir con lo 

especificado en el Reglamento de Peso y Dimensión, Permiso Vehicular 

para la Circulación en la Red Vial Nacional aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 058-2003-MTC (vigente), indicando en este documento, 

específicamente el modelo, marca y código de referencia del bien ofertado. 

 

- Se adecuará en el acápite N -Otras Consideraciones sobre el Chasis-, del 

numeral 3.1 de la Sección Específica de las Bases integradas “definitivas”, lo 

siguiente: 

 

N.- Otras consideraciones sobre el chasis 

 

● El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar el cálculo de la 

distribución de carga sobre los ejes del vehículo ofertado, validado por el 

fabricante. 

● El Equipo Hidrojet deberá cumplir con lo especificado en el Reglamento 

de Peso y Dimensión, Permiso Vehicular para la Circulación en la Red 

Vial Nacional aprobado mediante Decreto Supremo N° 058-2003-MTC 
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(vigente). El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar una 

Declaración Jurada del cumplimiento de este requisito, indicando en este 

documento, específicamente el modelo, marca y código de referencia del 

bien ofertado. 

 

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. Recepción y conformidad 
 

De la revisión del apartado “Recepción y conformidad” del acápite 3.H del numeral 

3.1 “Especificaciones Técnicas” del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases 

integradas “no definitivas”, se aprecia lo siguiente: 

 

 

3.H Recepción y conformidad 

1)                   (...) 

2)                   Conformidad 

La conformidad de los bienes adquiridos estará a cargo del ÁREA USUARIA de la EPS. 

Para tal fin, el proveedor deberá presentar la siguiente documentación: 

● (...) 

● El contratista que provea las unidades vehiculares, adjuntará: manuales 

(operación, partes y mantenimiento), catálogos, curvas características de motor, 

bombas, fichas técnicas del fabricante, donde demuestre que sus unidades cumplen 

con los requerimientos técnicos ofertados (iguales o mejores que los mínimos), en 

idioma español o con traducción oficial; y que serán verificados en estricta 

observancia de las Especificaciones Técnicas solicitadas en cuanto a calidad, 

presentación y garantía del producto y demás consideraciones que se encuentren 

contenidas en las Bases y condiciones generales de su Propuesta Técnico – 

Económica, por el personal técnico designado por la Entidad a la entrega de las 

unidades 

● (...) 

 

Al respecto, con ocasión de la integración definitiva de las Bases, se emitirá la 

siguiente disposición: 

 

- Actualizar en el apartado “Recepción y conformidad” del acápite 3.H del 

numeral 3.1 “Especificaciones Técnicas” del Capítulo III de la Sección 

Específica de las Bases integradas “no definitivas” el término “Propuesta 

Técnico - Económica” por “Oferta”, conforme a lo siguiente: 
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3.H Recepción y conformidad 

1)                   (...) 

2)                   Conformidad 

La conformidad de los bienes adquiridos estará a cargo del ÁREA USUARIA de la EPS. 

Para tal fin, el proveedor deberá presentar la siguiente documentación: 

● (...) 

● El contratista que provea las unidades vehiculares, adjuntará: manuales 

(operación, partes y mantenimiento), catálogos, curvas características de motor, 

bombas, fichas técnicas del fabricante, donde demuestre que sus unidades cumplen 

con los requerimientos técnicos ofertados (iguales o mejores que los mínimos), en 

idioma español o con traducción oficial; y que serán verificados en estricta 

observancia de las Especificaciones Técnicas solicitadas en cuanto a calidad, 

presentación y garantía del producto y demás consideraciones que se encuentren 

contenidas en las Bases y condiciones generales de su Propuesta Técnico – 

Económica Oferta, por el personal técnico designado por la Entidad a la entrega 

de las unidades 

● (...) 

 

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 competencia del titular de la Entidad iniciar el respectivo deslinde de 

responsabilidades, así como impartir las directrices pertinentes a fin de que los 

funcionarios en futuros procedimientos de selección, brinden atención –de 

manera oportuna– a los requerimientos efectuados por este Organismo Técnico 

Especializado. 

 

4.3 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. 
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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, 26 de enero de 2021 

 

 

 

 

Códigos: 6.1, 12.5, 14.1, y 14.4 
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