
  
  
  

PRONUNCIAMIENTO   Nº   011-2021/OSCE-DGR   
  

Entidad:   Autoridad   Nacional   del   Agua.   
  

Referencia:   Concurso  Público  N°  09-2020-ANA-1,  convocado  para  la         
“Contratación  del  servicio  de  telefonía  móvil  para  la  Autoridad           
Nacional   del   Agua”.   

  
  

1. ANTECEDENTES     
  

Mediante  el  formulario  de  Solicitud  de  Emisión  de  Pronunciamiento,  correspondiente            
al  Trámite  Documentario  N°  2020-18356166-LIMA,  recibido  el  28  de  diciembre  de             
2020,  y  subsanado  el  12  de  enero  de  2021,  el  presidente  del  comité  de  selección  a                  
cargo  del  procedimiento  de  selección  de  la  referencia  remitió  al  Organismo  Supervisor              
de  las  Contrataciones  del  Estado  (OSCE)  la  solicitud  de  elevación  de  cuestionamiento              
al  pliego  absolutorio  de  consultas  y  observaciones  e  integración  de  Bases  presentada              
por  el  participante  AMÉRICA  MÓVIL  PERÚ  S.A.C.,  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto              
por  el  artículo  21  del  Texto  Único  Ordenado  de  la  Ley  N°  30225,  Ley  de                 
Contrataciones  del  Estado  aprobado  mediante  Decreto  Supremo  Nº  082-2019-EF,  en            
adelante  la  “Ley”,  y  el  artículo  72  de  su  Reglamento,  aprobado  mediante  el  Decreto                
Supremo   Nº   344-2018-EF,   en   adelante   el   “Reglamento”.   
  

Cabe  indicar  que  en  la  emisión  del  presente  pronunciamiento  se  empleó  la  información               
remitida  por  la  Entidad  mediante  mesa  de  partes  de  este  Organismo  Técnico              
Especializado,   las   cuales   tienen   carácter   de   declaración   jurada.   
  

Asimismo,  cabe  precisar  que  para  la  emisión  del  presente  pronunciamiento  se  utilizará              
el  orden  establecido  por  el  comité  de  selección  en  el  pliego  absolutorio  ;  en  ese                 
sentido,  considerando  los  temas  materia  de  cuestionamientos  del  mencionado           
participante,  este  Organismo  Técnico  Especializado  procederá  a  pronunciarse  de  la            
siguiente   manera:   
  
● Cuestionamiento  único :   Respecto  a  la  absolución  de  la  consulta  y/u  observación             

N°   50   referida   a   la    “tiempo   de   entrega   del   cambio   de   equipo” .   
  

2. CUESTIONAMIENTO  
  

Cuestionamiento   único        Respecto   al   tiempo   de   entrega   del   cambio   de   equipo   
  

El  participante  AMÉRICA  MÓVIL  PERÚ  S.A.C.,  cuestionó  la  absolución  de  la             
consulta  u  observación  N°  50,  señalando  en  su  solicitud  de  elevación  de              
cuestionamiento   lo   siguiente:   
  

“(…)   
Sobre  el  particular,  es  importante  advertir  mediante  la  respuesta  antes  señalada  se  ha               
generado  un  nuevo  requerimiento,  siendo  que  en  los  TDR  solo  se  indicaba  que  para  la                 
renovación  anual  de  equipos,  está  seria  solo  en  la  sede  central,  requerimiento  que               
había   sido   recogido   en   las   Bases   administrativas.   
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Este  nuevo  requerimiento,  refleja  una  logística  y  despliegue  que  no  estaba  contemplado              
para  la  formulación  de  la  cotización,  asimismo  solicitamos  se  tenga  en  cuenta  que  esta                
nueva  exigencia  perjudica  la  pluralidad  de  postores,  siendo  que  de  conformidad  con  el               
Principio  de  Libertad  de  Concurrencia,  consagrado  en  el  literal  a)  del  artículo  2°  de                
LCE,  según  el  cual  las  Entidades  promueven  el  libre  acceso  y  participación  de               
proveedores   en   los   procesos   de   contratación   que   realicen   las   Entidades   del   Estado.   

  
Es  importante  advertir  que,  al  tratarse  de  una  nueva  exigencia,  añadida  en  la  nueva                
etapa  de  absolución  de  consultas  y  observaciones,  esta  no  formó  parte  del  estudio  de                
mercado,  motivo  por  el  cual  la  Autoridad  Nacional  del  Agua  tampoco  está  en               
posibilidad   de   garantizar   que   exista   pluralidad   de   postores.   

  
Asimismo,  debemos  señalar  que  la  exigencia  de  realizar  entrega  en  provincias  y  en               
zonas  rurales  no  representan  mejora  alguna  al  requerimiento,  razón  por  la  cual  se               
estaría  incumpliendo  lo  dispuesto  en  el  artículo  29°  del  Reglamento  de  la  LCE,               
conforme  al  cual  “El  requerimiento  puede  ser  modificado  para  mejorar,  actualizar  o              
perfeccionar  (…)  los  términos  de  referencia  previa  justificación  que  forma  parte  del              
expediente   de   contratación,   bajo   responsabilidad”.   

  
En  razón  de  ello,  no  se  tiene  certeza  si  el  nuevo  requerimiento,  incorporado  por  el                 
Comité  de  Selección,  ha  seguido  la  formalidad  establecida  en  el  artículo  72.3  del               
Reglamento  de  la  Ley  de  Contrataciones  del  Estado  (el  Reglamento  de  la  LCE),  según                
el  cual,  si  como  resultado  de  una  consulta  u  observación  debe  modificarse  el               
requerimiento,  se  deberá  contar  con  la  autorización  expresa  del  área  usuaria.  De  una               
lectura  de  la  respuesta  dada  por  el  Comité  de  Selección  a  la  Consulta  N°  50,  se  puede                   
apreciar  que  no  se  ha  hecho  referencia  alguna  a  la  autorización  del  área  usuaria  de  la                  
Entidad.     

  
Adicionalmente,  como  se  desprende  de  la  respuesta  de  la  Consulta  N°  50  del  Pliego                
Absolutorio,  el  Comité  de  Selección  no  ha  cumplido  con  motivar  la  respuesta  con  la  que                 
ha  incluido  un  nuevo  requerimiento,  vulnerando  de  esta  forma  lo  dispuesto  en  el               
artículo  72.4°  del  Reglamento  de  la  LCE,  según  el  cual  “La  absolución  se  realiza  de                 
manera  motivada  mediante  pliego  absolutorio  de  consultas  y  observaciones  que  se             
elabora  conforme  a  lo  que  establece  el  OSCE”,  lo  que  sin  duda  alguna  representa  un                 
acto   de   arbitrariedad   que   se   encuentra   prohibido.  

  
Por  todo  lo  expuesto ,   solicitamos  que  la  presente  elevación  sea  acogida  y  aparte  la                
consulta  N°  50  del  participante  TELEFÓNICA  DEL  PERÚ  S.A.A. ,   conforme  lo             
establece  el  artículo  02°  de  la  Ley  de  Contrataciones  del  Estado,  mediante  la  cual  se                 
establece  que  las  Entidades  el  estado  garantizan  la  libertad  de  concurrencia  y              
pluralidad  de  postores.  Asimismo  la  formulación  de  nuevo  requerimiento  contravendría            
lo  dispuesto  en  el  artículo  29°  de  su  Reglamento,  mediante  el  cual  se  indica  que  el                  
requerimiento  puede  ser  modificado  previa  justificación  del  área  usuaria,  situación  que             
como   hemos   señalado   líneas   arriba,   no   ha   sucedido   en   el   presente   caso.   (…)”   

  
Base   legal   
  

-   Artículo   16   del   T.U.O.   de   la   Ley:   Requerimiento.   
-   Artículo   29   del   Reglamento:   Requerimiento.   
-   Bases   Estándar   objeto   de   la   presente   contratación.   

  
Pronunciamiento   

  
En  los  artículos  16  del  T.U.O.  de  la  Ley  y  29  del  Reglamento,  se  establece  que  la                   
Entidad  es  la  responsable  de  elaborar  su  requerimiento  ( en  caso  de  servicios,  los               
términos  de  referencia ),  debiendo  contener  la  descripción  objetiva  y  precisa  de  las              
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características  y/o  requisitos  funcionales  relevantes  para  cumplir  la  finalidad  pública            
de   la   contratación,   y   las   condiciones   en   las   que   debe   ejecutarse   la   contratación.   
  

Así,  en  el  numeral  29.8  del  mencionado  artículo,  se  señala  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.   
  

En  el  presente  caso,  de  la  revisión  del  literal  b),  consignado  en  el  acápite  8  del  numeral                   
3.1  ‘Términos  de  Referencia’  del  Capítulo  III  -Sección  Específica  de  las  Bases  de  la                
convocatoria-,   se   aprecia   que   se   consignó   lo   siguiente:   
  

  
Aunado  a  ello,  en  el  acápite  21  de  los  términos  de  referencia  antes  citados,  referido  a                  
otras   penalidades,   se   estableció   lo   siguiente:   
   

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Sobre  el  particular,  cabe  precisar  que,  de  la  revisión  del  pliego  absolutorio,  se  aprecia                
que  el  recurrente,  mediante  la  consulta  y/u  observación  N°  15,  solicitó  “ eliminar  la               
penalidad  establecida  como  segunda   (…)  ya  que  se  verifica  que  es  igual  a  la  primera                 
penalidad  establecida ”;  ante  lo  cual,  el  Comité  de  Selección  precisó  que   “ se  trata  de  02                 
penalidades  distintas,  la  primera  se  refiere  a  la  reposición  de  equipos  numeral  8  inciso  c)  y   la                   
segunda  penalidad  al  cambio  anual  de  equipos  numeral  8  inciso  b) ” ,  indicándose  que               
se   haría   la   precisión   en   la   integración   de   bases.   (El   resaltado   y   subrayado   es   agregado).   
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“b)   Cambios   de   modelos   de   equipos   por   una   periodicidad   anual:   
Los  equipos  telefónicos  celulares  de  terminales  gama  (A  y  B)  ofrecido  en  alquiler  de  uso  se  cambiarán                   
en  una  periodicidad  anual,  es  decir  cada  12  meses ,  de  acuerdo  a  las  nuevas  características  técnicas  del                   
mercado   podrán   de   superiores   características   a   las   gamas   con   especificaciones   técnicas   iniciales.    
(…)   
La  entrega  de  los  nuevos  equipos  se  realizará  en  coordinación  con  personal  del  Almacén  de  la  Unidad  de                    
Abastecimiento  y  Patrimonio  y  la  Dirección  del  Sistema  Nacional  de  Información  de  Recursos  Hídricos,  los                 
cuales   emitirá   la   conformidad   de   la   recepción   de   estos.   
  

De  la  misma  forma,  la  entrega  de  los  equipos  se  realizará  en  el  local  de  la  ANA,  sito  en  Calle  Diecisiete                       
N°   355   Urb.   El   Palomar   –   San   Isidro .   
  

El  operador  deberá  remitir  un  cronograma  cambios  de  modelos  equipos,  así  como  de  la  información  de  las                   
nuevas  gamas  superiores,  para  que  la  DSNIRH  de  la  Autoridad  Nacional  del  Agua  defina  el  modelo  a                   
escoger   según   gama”.    (El   resaltado   y   subrayado   son   agregados)   



  
  
  

  
Asimismo,  se  aprecia  que,  mediante  la  consulta  y/u  observación  N°  50,  el  participante               
TELEFÓNICA  DEL  PERÚ  S.A.A.,  solicitó   confirmar  si   “la  entrega  de  cambio  será              
de  72  horas  solo  en  la  ciudad  de  Lima,  después  de  generado  el  ticket  de  atención,                  
teniendo  5  días  como  SLA  para  provincia  y  7  días  para  zonas  rurales ” ;  ante  lo  cual,  el                   
comité  de  selección  en  coordinación  con  el  área  usuaria,  señaló  que,   “ se  confirma  lo                
solicitado,   solo   para   el   cambio   de   equipo   anual ” .   
  

Es  así  que,  de  la  revisión  de  las  Bases  Integradas  publicadas  por  la  Entidad,  respecto  al                  
literal  b),  consignado  en  el  acápite  8  del  numeral  3.1  ‘Términos  de  Referencia’,  se                
aprecia   lo   siguiente:   
  
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Con  relación  a  ello,  corresponde  señalar  que,  la  Entidad,  a  través  del  informe  N°                
002-2020-ANA-OA-CS-CP-009-2020-ANA,  remitido  con  ocasión  de  la  solicitud  de          
elevación   de   cuestionamiento,   señaló   lo   siguiente:   
  

  
Adicionalmente,  mediante  el  Informe  Técnico  N°  001-2021-ANA-DSNIRH/MNTC,         
en  virtud  al  requerimiento  de  este  Organismo  Técnico  Especializado,  respecto  a  que  se               
amplíen  los  argumentos  sobre  la  respuesta  a  la  solicitud  de  elevación,  se  señaló  lo                
siguiente:   
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“(…)   
Como   se   puede   apreciar   de   la   absolución   de   la   Consulta   N°   50:   
El   Comité   de   Selección   confirma   lo   solicitado,   sólo   para   el   cambio   de   equipo   anual .   

  
Como  se  puede  apreciar  en  ningún  momento  se  ha  agregado,  nuevas  condiciones  al  requerimiento,   solo  se                  
ha  precisado  que  el  plazo  para  la  entrega  de  cambio  de  equipo  anual  es  de  72  horas.  No  se  hace                      
referencia   en   ningún   extremo   a   cambio   de   lugar   de   entrega .   

  
Dicha   respuesta   también   tiene   relación   con   la   absolución   de   la   Consulta   N°   15 .   

  
En  tal  sentido,  este  colegiado  en  coordinación  con  el  área  usuaria,  considera  que  la  absolución  de  la                   
consulta  N°  50,  no  genera  un  nuevo  requerimiento  como  se  argumenta,  además  de  los  actuados  del                  
expediente  de  contratación,   el  área  usuaria,  mediante  Memorando  N°  1142-2020-ANA-DSNIRH,  remitió             
su  absolución  de  consultas  y  observaciones,  además  de  autorizar  las  precisiones  a  los  Términos  de                 
Referencia    (…)”.    (El   subrayado   y   resaltado   son   agregados)   



  
  
  

  

  
Ahora  bien,  considerando  el  tenor  de  lo  cuestionado  por  el  recurrente,  y  lo  señalado                
por   la   Entidad,   se   advierte   lo   siguiente:   
  
i. En  los  términos  de  referencia  se  estableció  expresamente  el  lugar  (indicando  la              

dirección  exacta  en  la  ciudad  de  Lima)  donde  serán  entregados  los  equipos  en               
renovación   anual.   
  

ii. A  raíz  de  las  consultas  y/u  observaciones  presentadas  por  los  participantes,  la              
Dirección  del  Sistema  Nacional  de  Recursos  Hídricos  del  ANA  (área  usuaria),             
absolvió  las  mismas  y  autorizó  la  modificación  de  los  términos  de  referencia,              
mediante  el  Memorando  N°  1142-2020-ANA-DSNIRH  (el  cual  forma  parte  del            
expediente  de  contratación  remitido  a  este  Organismo  Técnico  Especializado  por            
la   Entidad).   
  

iii. En  la  segunda  penalidad  consignada  en  el  acápite  21  de  los  términos  de               
referencia,  se  señaló  que  se  penalizará  si  el  tiempo  de  entrega  del  cambio  de                
equipo  supera  las  72  horas,  siendo  que,  al  absolver  la  consulta  y/u  observación               
N°  15,  la  Entidad  aclaró  que  dicho  plazo  correspondía  al  plazo  que  el  proveedor                
tiene   para   la   entrega   de   cambio   del   equipo   anual.   

  
iv. Se  podría  colegir  que  la  consulta  y/u  observación  N°  50,  estaba  referida  a  dos                

extremos:  i)  confirmar  si  la  entrega  de  cambio  será  de  72  horas  solo  en  la  ciudad                  
de  Lima,  después  de  generado  el  ticket  de  atención,  y  ii)  teniendo  5  días  como                 
SLA  para  provincia  y  7  días  para  zonas  rurales,  siendo  que,  la  respuesta  de  la                 
Entidad,   fue   ‘se   confirma   lo   solicitado,    solo   para   el   cambio   de   equipo   anual ’.   

  
Con  relación  a  ello,  en  el  espacio  del  pliego  absolutorio,  referido  a  la  precisión                
de  aquello  que  se  incorporará  en  las  bases  a  integrarse,  la  Entidad  consignó               
únicamente  lo  referido  al  primer  extremo  -  el  tiempo  de  entrega  del  cambio  de                
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“(…)   
En  relación  al  punto  cuestionado  por  el  participante  AMERICA  MOVIL  DEL  PERU  S.A.C.,   se  aclara  que                  
la  Dirección  del  Sistema  Nacional  de  Información  de  Recursos  Hídricos  –  DSNIRH  de  la  Autoridad                 
Nacional  del  Agua  –  ANA,  como  el  área  usuaria  realizó  absolución  a  la  consulta  N°  50,  en  tal  sentido,                     
se  precisa  que  en  ningún  extremo  de  los  Términos  de  Referencia  integrados,  ni  de  las  Bases  Integradas,                   
se  ha  incluido  que  la  entrega  del  cambio  de  equipo  anual,  se  realizaría  en  provincias  ni  zonas  rurales .                    
Más  aún  en  los  términos  de  referencia  Numeral  8,  inciso  b),  se  señala  claramente  que  la  entrega  de  los                     
nuevos  equipos  se  realizará  en  el  local  de  la  ANA,  sito  Calle  Diecisiete  N°  365  Urbanización  El  Palomar                    
San   Isidro.   

  
En  consecuencia,  se  aprecia  que  lo  afirmado  por  el  recurrente,  de  que  se  estaría  formulando  un  nuevo                   
requerimiento,  no  tiene  asidero,  porque  queda  claramente  establecido  en  los  términos  de  referencia  que  la                 
entrega   del   cambio   de   equipo   anual   se   realizará   en   el   Almacén   de   la   ANA,   en   Lima,   San   Isidro.   

  
En  caso  pudiera  existir  alguna  duda  nos  reafirmamos  en  que  la  entrega  del  cambio  de  equipo  anual  se                    
realizará  en  el  Almacén  del  ANA,  en  Lima,  San  Isidro,  de  acuerdo  a  lo  señalado  en  los  términos  de                     
referencia   Numeral   8,   inciso   b) .   

  
Asimismo,  no  entendemos  porque  el  recurrente  consulta:  confirmar  si  la  entrega  de  cambio  será  de  72                  
horas  solo  en  la  ciudad  de  Lima,  después  de  generado  el  ticket  de  atención,  teniendo  5  días  como  SLA                     
para  provincia  y  7  días  para  zonas  rurales.  Si  claramente  está  establecido  en  el  numeral  8,  inciso  b),  que                     
solo  será  en  Lima,  siendo  mal  intencionada  dicha  consulta  para  crear  confusión  en  el  Comité  de                  
Selección.   (…)”. (El   subrayado   y   resaltado   son   agregados)   



  
  
  

equipos  supera  las  72  horas,  computado  después  de  generado  el  ticket  de              
atención-.   
  
Por  lo  tanto,  se  podría  advertir  que  la  respuesta  de  la  Entidad,  al  absolver  la                 
referida  consulta  y/u  observación,  habría  estado  dirigida  a  aceptar  solo  el  primer              
extremo   de   lo   consultado   por   el   participante.   

  
v. Lo  señalado  en  el  acápite  precedente,  se  condice  con  lo  expuesto  por  la  Entidad                

en  sus  informes  técnicos,  a  través  de  los  cuales  precisó  que  en  la  referida                
absolución  se  habría  confirmado  lo  solicitado,   sólo  para  el  cambio  de  equipo              
anual,  al  precisarse  que  el  plazo  para  la  entrega  de  cambio  de  equipo  anual  es  de                  
72  horas,  sin  hacerse  referencia  en  ningún  extremo  a  cambio  de  lugar  de  entrega,                
o   que   dicha   entrega   se   realizaría   en   provincias   o   zonas   rurales.   
  

Asimismo,   ha  reafirmado  que  la  entrega  del  cambio  de  equipo  anual  se  realizará               
en  el  Almacén  del  ANA,  en  Lima,  San  Isidro,  de  acuerdo  a  lo  señalado  en  los                  
términos   de   referencia   Numeral   8,   inciso   b).   

  
En  ese  sentido,  considerando  lo  señalado  precedentemente,  y  siendo  que  la  pretensión              
del  recurrente  se  encuentra  orientada  a  cuestionar  que  la  respuesta  dada  por  la  Entidad,                
al  absolver  la  consulta  y/u  observación  N°  50,  genera  un  nuevo  requerimiento              
relacionado  al  lugar  de  entrega  de  cambio  de  equipos  por  una  periodicidad  anual,  este                
Organismo  Técnico  Especializado  ha  decidido   NO  ACOGER  el  presente           
Cuestionamiento.   
  

Sin  perjuicio  de  lo  expuesto,  se  aprecia  que  si  bien  la  Entidad,  al  absolver  la  referida                  
consulta  y/u  observación,  precisó  que,  se  incorporará  en  las  bases  a  integrarse,  en  el                
extremo  referido  a  la  segunda  penalidad  del  acápite  21  de  los  términos  de  referencia,                
que  ‘el  tiempo  de  entrega  del  cambio  de  equipos  supera  las  72  horas,   computado                
después  de  generado  el  ticket  de  atención ’;  de  la  revisión  de  las  Bases  Integradas,  se                 
advierte  que  dicha  disposición  no  fue  implementada,  por  lo  que,  en  virtud  del  principio                
de   Transparencia,   se   emitirán   las   siguientes   disposiciones:   
  
- Se  adecuará  la  segunda  penalidad  consignada  en  el  acápite  21  de  los  términos  de                

referencia,  así  como  en  la  Cláusula  Duodécima  de  la  Proforma  del  Contrato,  según               
el   siguiente   detalle:   
  

  
- Corresponderá  al  Titular  de  la  Entidad   implementar  las  directrices  pertinentes  en             

futuros  procedimientos  de  selección,  a  fin  de  que  el  comité  de  selección  cumpla               
con  integrar  de  forma  clara  y  precisa  las  absoluciones  obrantes  en  las  consultas  u                
observaciones,  permitiendo  reducir  el  número  de  aspectos  que  deberán  ser            
corregidos   o   saneados   con   ocasión   de   la   elevación   de   cuestionamientos   
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Penalidad   Monto   Procedimiento   
(…)   (…)   

(…)   
El  tiempo  de  entrega  del       
cambio  de  equipo  supera  las       
72  horas,   computado  después      
de  generado  el  ticket  de       
atención.   

(…)   



  
  
  

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,  indagación  de  mercado,  el  pliego  absolutorio  y  el  Informe              
Técnico,  así  como  la  atención  de  los  pedidos  de  información  requeridos,  en  virtud  a  la                 
emisión  del  presente  pronunciamiento,  con  independencia  del  régimen  jurídico  que  los             
vincule  a  la  Entidad,  son  responsables  de  la  información  que  obra  en  los  actuados  para                 
la   adecuada   realización   de   la   contratación.   
  

3. ASPECTOS   REVISADOS   DE   OFICIO   
  

Este  Organismo  Técnico  Especializado  ha  visto  por  conveniente  hacer  indicaciones           
puntuales   a   partir   de   la   revisión   de   oficio,   según   el   siguiente   detalle:   
  

3.1 Expediente   de   Contratación:     
  

Al  respecto,  cabe  señalar  que,  en  el  numeral  1.3  del  capítulo  I  de  la  Sección                 
Específica  de  las  Bases  Integradas  objeto  de  la  presente  convocatoria,  se  establece              
lo   siguiente:   
  
  

  
Ahora  bien,  de  la  revisión  del  expediente  de  contratación  de  la  presente              
convocatoria,  en  el  documento  de  aprobación  del  referido  expediente  se  aprecia  lo              
siguiente:     
  

  
  

De  lo  expuesto,  se  advierte  que,  la  información  consignada  en  el  citado  numeral               
dentro  de  las  Bases  Integradas,  no  se  condeciría  con  lo  establecido  en  el               
expediente  de  contratación  correspondiente  al  presente  procedimiento,  al          
presentarse  evidentemente  un  error  tipográfico,  por  lo  que,  se  emitirá  una             
disposición   al   respecto:   

  
- Se  corregirá  en  el  numeral  1.3  “Expediente  de  Contratación”  del  Capítulo  I  de               

la  Sección  Específica  de  las  Bases  integradas  definitivas,  el  número  y  fecha  de               
documento  de  la  aprobación  del  Expediente  de  Contratación,  tal  como  se             
detalla   a   continuación:   
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1.3. EXPEDIENTE   DE   CONTRATACIÓN   
  

● El  expediente  de  contratación  fue  aprobado  mediante  Formato  N°  02  “Solicitud  y              
aprobación  de  expediente  de  contratación”  N°  000-2020-ANA-OA  de  fecha  00  de             
noviembre   de   2020.     

  



  
  
  

  

  
Asimismo,  se  dejará  sin  efecto  todo  extremo  del  Pliego  o  de  las  Bases  que  se                 
oponga   a   las   disposiciones   precedentes.   
  

3.2 Documentos   para   la   admisión   de   la   oferta:   
  

De  la  revisión  del  numeral  2.2.1.1  “Documentos  para  la  Admisión  de  la  Oferta”,               
correspondiente  al  Capítulo  II  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  Integradas  no               
definitivas,   se   aprecia   lo   siguiente:   

  
e)  Detalle  de  las  características  técnicas  de  los  equipos  ofertados  (marcas  y  modelos),  Adjuntar                
obligatoriamente  folleto  o  catálogo  o  brochures  o  ficha  técnica  o  similares  que  permita  acreditar                
las  características  y/o  requisitos  funcionales  específicos  previstos  para  cada  equipo  ofertado,             
para  el  cumplimiento  de  las  especificaciones  técnicas.  (Numeral  11  de  los  Términos  de               
Referencia).  En  caso  dicha  documentación  no  detallase  las  características  técnicas  solicitadas  en              
las  bases,  se  podrá  acreditar  complementando  con  documento  elaborado  por  el  postor              
acreditando   dichas   características   técnicas   que   señalen   el   cumplimiento   de   las   mismas.    

  
Al  respecto,  cabe  señalar  que,  en  el  Principio  de  Libertad  de  Concurrencia  del               
artículo  2  del  TUO  de  la  Ley,  se  establece  que,  las  Entidades  promueven  el  libre                 
acceso  y  participación  de  proveedores  en  los  procesos  de  contratación  que             
realicen,   debiendo   evitarse   exigencias   y   formalidades   costosas   e   innecesarias.   
  

Por  su  parte,  en   las  Bases  Estándar  objeto  de  la  presente  convocatoria ,  se  establece                
que,  en  caso  se  determine  que  adicionalmente  a  la  declaración  jurada  de              
cumplimiento  de  los  Términos  de  Referencia,  el  postor  deba  presentar  algún  otro              
documento  para  acreditar  algún  componente  de  los  Términos  de  Referencia,  la             
Entidad  debe  consignar  la  documentación  que  servirá  para  acreditar  dicho  (s)             
componente  (s),  siendo  que,   la  Entidad  no  puede  exigir ,  entre  otros,  documentos              
referidos  a:  i)  requisito  de  calificación  ‘equipamiento  e  infraestructura  estratégica’,            
y  ii)   cualquier  tipo  de  equipamiento ,  infraestructura,  calificaciones  y  experiencia            
del   personal    en   general .     
  

Asimismo,  en  función  a  los  criterios  establecidos  en  diversos  pronunciamientos            
del  OSCE,  no  deben  solicitarse  para  la  etapa  de  admisión  de  ofertas,  exigencias               
que   corresponden   ser   cumplidas   por   el   postor   adjudicado   con   la   Buena   Pro.   

  
Ahora  bien,  en  el  presente  caso,  en  el  literal  e)  del  numeral  2.2.1.1  “Documentos                
para  la  admisión  de  la  oferta”  se  estaría  exigiendo  determinados  documentos  para              
acreditar  que  los  equipos  ofertados  cumplen  con  lo  requerido  en  las  Bases;  lo  cual,                
resulta  contrario  a  los  lineamientos  dispuestos  en  las  Bases  Estándar  objeto  de  la               
presente  convocatoria,  toda  vez  que,  en  este  extremo,  no  debe  solicitarse  ninguna              
documentación   referida   a   cualquier   tipo   de   equipamiento.   
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1.3. EXPEDIENTE   DE   CONTRATACIÓN   
  

● El  expediente  de  contratación  fue  aprobado  mediante  Formato  N°  02  “Solicitud  y              
aprobación  de  expediente  de  contratación”  N°   040 -2020-ANA-OA  de  fecha   16  de             
noviembre   de   2020.     

  



  
  
  

No  obstante,  considerando  que  la  información  solicitada  en  el  referido  literal  e),              
resultaría  relevante  durante  la  ejecución  de  la  prestación,  su  presentación  deberá             
solicitarse   para   la   suscripción   del   contrato.   
  

Con  relación  a  ello,  cabe  precisar  que,  en  atención  a  la  solicitud  de  información                
requerida  por  esta  Dirección,  la  Entidad,  mediante  Informe  Técnico  N°            
001-2021-ANA-DSNIRH/MNTC,   señaló   lo   siguiente:   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
Cabe  indicar  que,  si  bien  la  Entidad  en  su  comunicación  ha  precisado  las               
características  técnicas  serán  acreditadas,  la  forma  de  acreditación  que  en  aquella             
se  indica  no  se  condice  con  lo  establecido  en  las  Bases  integradas  y  lo  absuelto  en                  
la   consulta   y/u   observación   N°19.   
  

En  ese  sentido,  con  ocasión  de  la  integración  definitiva  de  Bases,  este  Organismo               
Técnico   Especializado   realizará   las   siguientes   disposiciones:   
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- Se  suprimirá  el  literal  e),  consignado  en  el  numeral  2.2.1.1  del  capítulo  II  de  la                 

sección   específica   de   las   Bases   Integradas   Definitivas.   
  

- Se  incluirá  en  el  numeral  2.3  “Requisitos  para  perfeccionar  el  contrato”             
correspondiente  al  Capítulo  II  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  a  integrar,               
los  documentos  solicitados  en  el  literal  e)  de  la  referencia,  considerando  lo              
dispuesto  por  la  Entidad  en  su  Informe  Técnico  N°           
001-2021-ANA-DSNIRH/MNTC,   según   el   siguiente   detalle:   
  

Detalle  de  las  características  técnicas  de  los  equipos  ofertados  (marcas  y  modelos),  Adjuntar               
obligatoriamente  folleto  o  catálogo  o  brochures  o  ficha  técnica  o  similares  que  permita               
acreditar  las  características  y/o  requisitos  funcionales  específicos  previstos  para  cada  equipo             
ofertado,  para  el  cumplimiento  de  las  especificaciones  técnicas.  (Numeral  11  de  los  Términos               
de  Referencia).  En  caso  dicha  documentación  no  detallase  las  características  técnicas             
solicitadas  en  las  bases,  se  podrá  acreditar  complementando  con  documento  elaborado  por  el               
postor  adjudicado  con  la  buena  pro,  acreditando  dichas  características  técnicas  que  señalen  el               
cumplimiento   de   las   mismas.   
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- Se  adecuará  el  último  párrafo  del  numeral  11  “Especificaciones  técnicas  de             
equipos  celulares”,  consignado  en  los  términos  de  referencia  del  Capítulo  II  de              
la   Sección   Específica   de   las   Bases   a   integrar,   según   el   siguiente   detalle:   

  
“(…)   
Los  postores  deberán  proponer  01  modelo  de  equipo  por  cada  tipo  de  terminal  a  contratar;  de                  
similares  o  superiores  características,  que  cumplan  con  todas  las  especificaciones  técnicas             
requeridas,  por  cada  tipo  de  gama  para  que  la  entidad  decida  que  opción  escoger,  cuyos  catálogos                  
deberá  adjuntar   –el  postor  ganador  de  la  buena  pro-   dentro  en  su  propuesta  técnica  para  la                  
suscripción   del   contrato.   

  
Asimismo,  se  dejará  sin  efecto  todo  extremo  del  Pliego  o  de  las  Bases  que  se                 
opongan   a   las   disposiciones   precedentes.   
  

3.3 Documentación   facultativa   
  

Las   Bases   Estándar   objeto   de   la   presente   contratación   establecen,   en   el   numeral   
2.2.2   “Documentación   de   presentación   facultativa”   lo   siguiente:   
  

“En  caso  el  comité  de  selección  considere  evaluar  otros  factores  además  del  precio,  incluir  el                 
siguiente   literal:   

a)  Incorporar  en  la  oferta  los  documentos  que  acreditan  los  “Factores  de  Evaluación”               
establecidos  en  el  Capítulo  IV  de  la  presente  sección  de  las  bases,  a  efectos  de  obtener  el  puntaje                    
previsto   en   dicho   Capítulo   para   cada   factor”.   

  
En  el  presente  caso,  se  aprecia  que  el  único  factor  de  evaluación  considerado  es  el                 
Precio;  por  lo  tanto,  no  correspondería  que  se  incluya  el  referido  literal  a)  del                
numeral   2.2.2   
  

En  ese  sentido,  con  ocasión  de  las  Bases  Integradas  Definitivas,  se  emitirá  la               
siguiente   disposición   al   respecto:   
  

- Se  suprimirá  del  numeral  2.2.2  del  Capítulo  II  de  la  Sección  Específica  de  las                
Bases,  el  literal  a);  conforme  a  los  lineamientos  previstos  en  las  Bases  Estándar               
objeto   de   la   presente   contratación.   

  
Asimismo,  se  dejará  sin  efecto  todo  extremo  del  Pliego  o  de  las  Bases  que  se                 
oponga   a   las   disposiciones   precedentes.   
  

3.4 Proforma   del   contrato:   
  

Al  respecto,  cabe  señalar  que,  en  el  capítulo  V  “Proforma  del  Contrato”  de  la                
Sección  Específica  de  las  Bases  Integradas  objeto  de  la  presente  convocatoria,  de              
la  revisión  de  las  cláusulas  que  contienen  la  mencionada  Proforma  se  advierte  lo               
siguiente:   

  
● Cláusula   primera:   antecedentes   

  
De  la  revisión  de  la  Cláusula  primera  correspondiente  a  la  Proforma  del              
Contrato   de   las   Bases   Integradas,   se   aprecia   lo   siguiente:   
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De  lo  expuesto,  se  advierte  que,  la  información  consignada  en  la  citada              
cláusula,  presenta  un  error  tipográfico  en  la  referencia  a  la  nomenclatura  del              
procedimiento   de   selección,   por   lo   que   se   emitirá   una   disposición   al   respecto:   

  
- Se  corregirá  en  la  ‘Cláusula  primera:  antecedentes’  del  Capítulo  V  de  la              

Sección  Específica  de  las  Bases  integradas  definitivas,  la  nomenclatura  del            
procedimiento   de   selección,   tal   como   se   detalla   a   continuación:   

  

  
● Cláusula   cuarta:   del   pago   

  
De  la  revisión  de  la  Cláusula  cuarta  correspondiente  a  la  Proforma  del  Contrato               
de   las   Bases   Integradas,   se   aprecia   lo   siguiente:   

    

  
De  lo  expuesto,  se  advierte  que,  la  información  consignada  en  la  citada              
cláusula,  no  detalla  la  forma  de  pago  de  la  contraprestación,  siendo  que,  la               
Entidad  únicamente  ha  trasladado  la  anotación  que  figura  en  las  Bases             
Estándar,   por   lo   que   se   emitirá   una   disposición   al   respecto:   

  
- Se  especificará  en  la  ‘Cláusula  cuarta:  Del  pago’  del  Capítulo  V  de  la               

Sección  Específica  de  las  Bases  integradas  definitivas,  la  forma  de  pago  de              
la  contraprestación,  según  lo  detallado  en  el  numeral  2.5  del  Capítulo  II  de  la                
Sección  Específica  de  las  referidas  Bases.  Tal  como  se  detalla  a             
continuación.   
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CLÁUSULA   PRIMERA:   ANTECEDENTES   
  

● Con  fecha  [………………..],  el  comité  de  selección  adjudicó  la  buena  pro  del  CONCURSO               
PÚBLICO  Nº  0000-2020-ANA  para  la  contratación  del  SERVICIO  DE  TELEFONÍA            
MÓVIL  PARA  LA  AUTORIDAD  NACIONAL  DEL  AGUA,  a  [INDICAR  NOMBRE  DEL             
GANADOR  DE  LA  BUENA  PRO],  cuyos  detalles  e  importe  constan  en  los  documentos               
integrantes   del   presente   contrato.   

CLÁUSULA   PRIMERA:   ANTECEDENTES   
  

● Con  fecha  [………………..],  el  comité  de  selección  adjudicó  la  buena  pro  del  CONCURSO               
PÚBLICO  Nº   9 -2020-ANA  para  la  contratación  del  SERVICIO  DE  TELEFONÍA  MÓVIL             
PARA  LA  AUTORIDAD  NACIONAL  DEL  AGUA,  a  [INDICAR  NOMBRE  DEL            
GANADOR  DE  LA  BUENA  PRO],  cuyos  detalles  e  importe  constan  en  los  documentos               
integrantes   del   presente   contrato.   

CLÁUSULA   CUARTA:   DEL   PAGO   
  

● Con  LA  ENTIDAD  se  obliga  a  pagar  la  contraprestación  a  EL  CONTRATISTA  en  SOLES,                
en  PAGOS  PARCIALES  O  MENSUALES,  luego  de  la  recepción  formal  y  completa  de  la                
documentación  correspondiente,  según  lo  establecido  en  el  artículo  171  del  Reglamento             
de   la   Ley   de   Contrataciones   del   Estado.   

CLÁUSULA   CUARTA:   DEL   PAGO   
  

● Con  LA  ENTIDAD  se  obliga  a  pagar  la  contraprestación  a  EL  CONTRATISTA  en  SOLES,                
en  PAGOS   MENSUALES ,  luego  de  la  recepción  formal  y  completa  de  la  documentación               
correspondiente,  según  lo  establecido  en  el  artículo  171  del  Reglamento  de  la  Ley  de                
Contrataciones   del   Estado.   



  
  
  

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,  asimismo,  cabe  señalar  que,  las  disposiciones  del            
Pronunciamiento  priman  sobre  aquellas  disposiciones  emitidas  en  el  pliego           
absolutorio   y   Bases   integradas   que   versen   sobre   el   mismo   tema.     

  
4.3. El  comité  de  selección  deberá   modificar   las  fechas  de  registro  de  participantes,              

presentación  de  ofertas  y  otorgamiento  de  la  buena  pro,  para  lo  cual  deberá               
tenerse  presente  que  los  proveedores  deberán  efectuar  su  registro  en  forma             
electrónica  a  través  del  SEACE  hasta  antes  de  la  presentación  de  propuestas,  de               
acuerdo  con  lo  previsto  en  el  artículo  57  del  Reglamento;  asimismo,  cabe  señalar               
que,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  70  del  Reglamento,  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.     

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

no   convalida   extremo   alguno   del   procedimiento   de   selección.     
  
  

                                                                            Jesús   María,   28   de   enero   de   2021.   
  
  
  
  
  
  
  

Códigos:   11,1   12,7   
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