
  
  
  

PRONUNCIAMIENTO   Nº   012-2020/OSCE-DGR   
  
  

Entidad:   Autoridad   Nacional   del   Agua   
  

Referencia:   Concurso  Público  N°  008-2020-ANA-1,  convocado  para  la         
“Contratación  del  Servicio  de  Consultoría  para  la  Elaboración  de           
Estudios  de  Pre  Inversión  para  el  Control  de  Inundaciones  en  la             
Cuenca   del   Río   Mantaro   Huancavelica”.   

  
  

1. ANTECEDENTES     
  

Mediante  el  formulario  de  Solicitud  de  Emisión  de  Pronunciamiento,  correspondiente            
al  Trámite  Documentario  N°  2020-18356007-LIMA,  recibido  el  28  de  diciembre  de             
2020,  y  subsanado  mediante  Trámite  Documentario  N°  2021-18506379-LIMA,  el  12            
de  enero  de  2021 1 ,  el  presidente  del  comité  de  selección  a  cargo  del  procedimiento  de                 
selección  de  la  referencia  remitió  al  Organismo  Supervisor  de  las  Contrataciones  del              
Estado  (OSCE)  la  solicitud  de  elevación  de  cuestionamientos  al  pliego  absolutorio  de              
consultas  y  observaciones  e  integración  de  Bases  presentada  por  el  participante   PRW              
INGENIERIA  Y  CONSTRUCCION  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.   
  

Al  respecto,  en  la  emisión  del  presente  pronunciamiento  se  utilizó  el  orden  establecido               
por  el  comité  de  selección  en  el  pliego  absolutorio;  y  los  temas  materia  de                
cuestionamiento   de   los   mencionados   participantes,   conforme   al   siguiente   detalle:   
  

● Cuestionamiento  N°1 :   Respecto  a  la  absolución  de  la  consulta  u  observación  N°              
102,   referida   a   la   “Definición   de   Servicios   Similares”.   
  

● Cuestionamiento  N°2 :   Respecto  a  la  absolución  de  la  consulta  u  observación  N°              
70,   referida   a   las   “Otras   Penalidades”.  

  
  
  
  
  
  

  
  

1  Fecha  en  la  cual  la  Entidad  remitió  la  documentación  completa,  conforme  a  la  Directiva  N°  9-2019-OSCE/CS                   
“Emisión   de   Pronunciamiento”.   
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2. CUESTIONAMIENTOS   
  

Cuestionamiento   N°1 Referido  a  la  Definición  de       
Servicios   Similares   

  
El  participante   PRW  INGENIERIA  Y  CONSTRUCCION  S.A.C. ,  cuestionó  la           
absolución  de  la  consulta  y/u  observación  N°  102,  señalando  en  su  solicitud  de               
elevación   de   cuestionamiento   lo   siguiente:   
  

“(…)   
Para  la  presente  consulta  se  indicó  que  se  considere  la  consulta  y/u  observación  realizada                
en  el   Concurso  Público  N°  002-2020-ANA  (Huallaga) ,   Concurso  Público  N°            
003-2020-ANA  (Urubamba),  Concurso  Público  N°  004-2020-ANA  (Chili) ,  resulta          
oportuno  señalar  que  dos  de  ellas,  pertenecen  a  zonas  andinas,  en  los  cuales,  los  estudios                 
de   mejoramiento   de   navegabilidad   de   ríos   fueron   aceptados.   

  
En  relación  a  ello,  el  comité  de  selección  aun  teniendo  conocimiento  de  ello,  no  acoge  la                  
consulta  y/u  observación,  señalando  que:  La  solicitud  planteada  no  es  congruente  con  la               
realidad  del  contexto  del  rio  donde  se  realizara  el  objeto  de  la  contratación,  toda  vez  que,                  
las  características  morfológicas  e  hidráulicas  entre  ríos  amazónicos  y  rios  altoandinos  son              
muy  marcadas;  es  decir,  son  ríos  diametralmente  distintos.  En  ese  sentido,  no  es  posible                
acoger.     
(...)   
Al  respecto,  resulta  necesario  precisar  las  características  y  ubicación  de  los  otros              
procedimientos  de  contratación  similares  Concurso  Público  N°  003-2020-ANA          
(Urubamba)  y  Concurso  Público  N °  004-2020-ANA  (Chili),  señalados  en  la  consulta  u              
observación  N°  102  de  la  presente  convocatoria  (...)  y  adicionalmente  el  Concurso  Público               
N°   0005-2020-ANA   (Coata   –   Puno)   

  
a. CONCURSO   PÚBLICO   N°   0003-2020-ANA   (DEPARTAMENTO   –   CUSCO)   

Convocado   el   26   de   agosto   de   2020   
(…)   
Ahora  bien,  para  el   CONCURSO  PÚBLICO  N°  0003-2020-ANA  del  “ SERVICIO  DE             
CONSULTORÍA  PARA  LA  ELABORACIÓN  DE  ESTUDIOS  DE  PREINVERSIÓN          
PARA  EL  CONTROL  DE  INUNDACIONES  EN  LA  CUENCA  DEL  RÍO  URUBAMBA             
–  VILCANOTA,  CUSCO ”,  se   OBSERVÓ  de  la  misma  manera,  para  la  aceptación  de  los                
“ESTUDIOS  DE  MEJORAMIENTO  DE  NAVEGABILIDAD  EN  RÍOS ”,  en  el  cual  el             
COMITÉ   DE   SELECCIÓN,   mencionó   que:   

  
SE  ACOGE ,  DADA  LA  ENVERGADURA  DE  LOS  PROYECTOS,  POR  LOS            
COMPONENTES  QUE  DESARROLLAN  Y  PARA  FOMENTAR  LA  MAYOR          
PARTICIPACIÓN  DE  POSTORES”,  como  se  puede  apreciar  en  la  Observación  N°  66              
del   pliego   de   consultas   del   procedimiento   en   mención.   

(…)   
b. CONCURSO   PÚBLICO   N°   0004-2020-ANA   (DEPARTAMENTO   –   AREQUIPA)   

Convocado   el   04   de   setiembre   de   2020   
(…)   
Ahora  bien,  para  el   CONCURSO  PÚBLICO  N°  0004-2020-ANA  del  “ Servicio  de             
Consultoría  para  la  elaboración  del  Estudio  de  Pre  inversión  para  el  control  de               
inundaciones  en  la  cuenca  del  Río  Quilca-Vitor-Chili  para  la  Dirección  de  Planificación              
y  Desarrollo  de  los  Recursos  Hídricos  de  la  Autoridad  Nacional  del  Agua,  se   OBSERVÓ                
de  la  misma  manera,  para  la  aceptación  de  los  “ESTUDIOS  DE  MEJORAMIENTO  DE               
NAVEGABILIDAD   EN   RÍOS ”,   en   el   cual   el   COMITÉ   DE   SELECCIÓN,   mencionó   que:   

  
“ SE  CONFIRMA ,  que  se  incluirá  en  la  definición  de  servicios  similares,  los              
proyectos  de  ESTUDIOS  DE  MEJORAMIENTO  DE  NAVEGABILIDAD  EN  RÍOS,           
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dada  la  envergadura  de  los  proyectos  (…)”.  Como  se  puede  apreciar  en  la               
Observación   N°   03   del   pliego   de   consultas   del   procedimiento   en   mención.   

(…)   
Adicionalmente   
c. Concurso   Público   N°   005-2020-ANA   (Departamento   –   Puno)   
Convocado   el   04   de   setiembre   del   2020   
(…)   
Ahora  bien,  para  el   CONCURSO  PÚBLICO  N°  0005-2020-ANA  del  “ servicio  de             
consultoría  para  la  elaboración  de  estudios  de  Preinversión  del  proyecto:  ‘Creación  del              
servicio  de  protección  contra  inundaciones  en  la  Cuenca  del  Río  Coata  –  sectores               
Lampa,  Cabanillas  y  Coata  –  Puno’,  se  observó  de  la  misma  manera,  para  la  aceptación                 
de  los  “ESTUDIOS  DE  MEJORAMIENTO  DE  NAVEGABILIDAD  EN  RÍOS ”,  en  el             
cual   el   COMITÉ   DE   SELECCIÓN,   mencionó   que:   

  
SE  ACOGE  LA  OBSERVACIÓN,  que  se  incluirá  en  la  definición  de  servicios              
similares,  los  proyectos  de  Estudio  de  mejoramiento  de  navegabilidad  en  ríos,  dada  la               
envergadura  de  los  proyectos  (…)”,  como  se  puede  apreciar  en  la  Observación  N°  03                
del   pliego   de   consultas   del   procedimiento   en   mención.   

  
Conforme  a  lo  expuesto,  consideramos  que  la  respuesta  a  la  CONSULTA  N°  102  del  pliego                 
de  absolución  de  consultas  y  observaciones  del  CONCURSO  PÚBLICO  N°            
0008-2020-ANA-1  CONTRATACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  CONSULTORÍA  PARA  LA          
ELABORACIÓN  DE  ESTUDIOS  DE  PRE  INVERSION  PARA  EL  CONTROL  DE            
INUNDACIONES  EN  LA  CUENCA  DEL  RÍO  MANTARO  HUANCAVELICA,  carece  de            
objetividad  y  congruencia  por  parte  del  COMITÉ  DE  SELECCIÓN,  debido  a  que  en  (...)                
procedimientos  de  contratación  anteriores  de  similares  características  y  ubicados  en  ZONA             
ANDINA  fueron  aceptados  los  “ESTUDIOS  DE  MEJORAMIENTO  DE  NAVEGABILIDAD           
EN  RÍOS”,  siendo  indiferente  la  región  donde  se  ha  realizado,  por  tal  motivo  dicha                
respuesta  no  se  encuentra  debidamente  fundamentada  y  vulnera  directamente  el            
PRINCIPIO  DE  IGUAL  TRATO  de  la  Ley  N°  30225  Ley  de  Contrataciones  del  Estado,  el                 
cual   señala:   

  
(…)  Este  principio   exige  que  no  se  traten  de  manera  diferente  situaciones  que  son                
similares  y  que  situaciones  diferentes  no  sean  tratadas  de  manera  idéntica  siempre              
que  ese  trato  cuente  con  una  justificación  objetiva  y  razonable,  favoreciendo  el              
desarrollo   de   una   competencia   efectiva.(…)    

  
Por  otro  lado,  vulnera  indirectamente  los  principios   Libertad  de  concurrencia  y             
Competencia :   

  
a) Libertad  de  concurrencia:  Las  Entidades  promueven  el  libre  acceso  y            

participación  de  proveedores  en  los  procesos  de  contratación  que  realicen            
debiendo  evitarse  exigencias  y  formalidades  costosas  innecesarias.  Se  encuentra           
prohibida  la  adopción  de  prácticas  que  limiten  o  afecten  la  libre  concurrencia  de               
proveedores.   

  
e) Competencia:   Los  procesos  de  contratación  incluyen  disposiciones  que  permiten          

establecer  condiciones  de  competencia  efectiva  y  obtener  la  propuesta  más            
ventajosa  para  satisfacer  el  interés  público  que  subyace  a  la  contratación.  Se              
encuentra  prohibida  la  adopción  de  prácticas  que  restrinjan  o  afecten  la             
competencia .   

(…)”.   
  

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.   
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- Artículo   72   del   Reglamento:   Consultas,   observaciones   e   integración   de   bases.   
- Directiva  N°  001-2019-OSCE/CD  “Bases  Estándar  de  Concurso  Público  para           

la   contratación   de   servicios   en   general”.   
  

Pronunciamiento   
  

En  principio,  resulta  pertinente  aclarar  que  los  Pronunciamientos  que  emite  esta             
Dirección,  se  encuentran  referidos  a  acciones  de  supervisión  con  alcances  y             
particularidades  específicas  y  relacionadas  a  los  procedimientos  de  selección  que  son             
materia  de  elevación,  siendo  que  cada  pronunciamiento  es  independiente  de  los  demás              
y  no  resulta  vinculante  para  otros  supuestos;  asimismo,  corresponde  acotar  que  las              
disposiciones  que  se  consignen  en  los  Pronunciamientos,  se  realizan  en  función  al              
análisis  integral  de  la  información  proporcionada  por  la  Entidad,  en  cada  caso  en               
particular.   
  

El  numeral  49.1  del  artículo  49  del  Reglamento,  se  establece  que  la  Entidad  verifica  la                 
calificación  de  los  postores  conforme  a  los  requisitos  que  se  indiquen  en  los               
documentos  del  procedimiento  de  selección,  a  fin  de  determinar  que  estos  cuentan  con               
las   capacidades   necesarias   para   ejecutar   el   contrato.   
  

Es  así  que,  en  el  numeral  49.2  del  mismo  artículo,  se  establece  como  un  requisito  de                  
calificación  que  puede  adoptarse,  a  la  ‘experiencia  del  postor  en  la  especialidad’,              
concordante  a  ello,  en  las  Bases  Estándar  objeto  de  la  presente  contratación  se               
establece  que  la  experiencia  del  postor  en  la  especialidad  se  acredita  mediante  un               
monto  facturado  acumulado  –no  mayor  a  dos  veces  el  valor  estimado-,  por  la               
contratación  de  servicios  de  consultoría  iguales  o  similares  al  objeto  de  la              
convocatoria;  siendo  que,  a  efectos  de  ello,  la  Entidad  debe  determinar  la  definición  de                
servicios  similares,   en  la  cual  se  precisan  los  contratos  que  comparten  aspectos              
esenciales   con   el   objeto   de   la   contratación .   
  

Por  su  parte,  el  numeral  72.4  del  artículo  72  del  Reglamento  establece  que  la                
absolución  se  realiza  de  manera   motivada  mediante  el  pliego  absolutorio  de  consultas              
y  observaciones  que  se  elabora  conforme  a  lo  que  establece  la  Directiva  que  apruebe  el                 
OSCE.  
  

Para  tal  efecto,  en  el  numeral  6.2  de  la  Directiva  N°  009-2019-OSCE/CD  “ Emisión  de                
Pronunciamiento ”,  ha  previsto  que  la  absolución  de  una  consulta  y/u  observación  no              
ha  sido  motivada  cuando  la  Entidad  se  limite  a  señalar  en  el  pliego,  frases  como:                 
“Ceñirse  a  lo  establecido  en  las  Bases”,  “El  área  usuaria  es  la  responsable  de  formular                 
el   requerimiento”,   entre   otras.   
  

En  el  presente  caso,  de  la  revisión  del  literal  C.  “Experiencia  del  Postor  en  la                 
Especialidad”  correspondiente  a  los  “Requisitos  de  Calificación”  consignados  en  el            
literal  XXVI  del  numeral  3.1  “Términos  de  Referencia”  del  Capítulo  III  de  la  Sección                
Específica   de   las   Bases   Integradas,   se   aprecia   lo   siguiente:   
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C   EXPERIENCIA   DEL   POSTOR   EN   LA   ESPECIALIDAD   
  Requisitos:   

El  postor  debe  acreditar  un  monto  facturado  acumulado  equivalente  a  S/  3,500,000.00  (Tres               



  
  
  

  
Al  respecto,  cabe  precisar  que,  el  participante  PRW  INGENIERIA  Y            
CONSTRUCCION  S.A.C.,  mediante  la  consulta  y/u  observación  N°  102,  solicitó  al             
comité  de  selección “aceptar   los  estudios  de  navegabilidad  como  servicio  similar  a  fin               
de  unificar  la  definición  de  servicios  similares  y  se  promueva  el  libre  acceso  y                
participación  en  la  actual  convocatoria  que  comprende  05  Ítems” ,  bajo  el  sustento  de               
que:   
  

“(…)  los  estudios  de  navegabilidad  son  aún  más  profundos  en  los  análisis  de  modelamientos                
matemáticos,  de  proyecciones  para  defensas  ribereñas  (tablaestacas,  pilotes,  gaviones,  enrocados,            
entre  otros),  proyecciones  de  inundaciones,  proyecciones  de  erosión  y  movimientos  de  masa  entre  otros.                
Es  por  ello  que,  consideramos  técnicamente  que  los  estudios  de  navegabilidad  deberían  formar  parte                
de  los  estudios  que  sirvan  para  validar  la  experiencia  del  postor  dada  la  semejanza  de  alcances  e                   
importancia   para   el   País   como   PLANES   MAESTROS”.   

  
Ante  ello,  dicho  órgano  colegiado  no  acogió  lo  solicitado  por  el  participante,  indicando               
que  “ la  solicitud  planteada  no  es  congruente  con  la  realidad  del  contexto  del  rio                
donde  se  realizará  el  objeto  de  la  contratación,  toda  vez  que,  las  características               
morfológicas  e  hidráulicas  entre  ríos  amazónicos  y  ríos  altoandinos  son  muy             
marcadas,   es   decir,   son   ríos   diametralmente   distintos ”.   
  

Adicionalmente,  cabe  indicar  que,  en  el  Informe  Técnico  Nº           
008-2021-ANA-DPDRH/JFHP,  remitido  con  ocasión  de  la  Notificación  Electrónica          
del  06  de  enero  de  2021,  el  Director  de  Planificación  y  Desarrollo  de  los  Recursos                 
Hídricos   de   la   Entidad   señaló   lo   siguiente:   
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millones  quinientos  mil  y  00/100  Soles),  por  la  contratación  de  servicios  de  consultoría               
iguales  o  similares  al  objeto  de  la  convocatoria,  durante  los  diez  (10)  años  anteriores  a  la                  
fecha  de  la  presentación  de  ofertas  que  se  computarán  desde  la  fecha  de  la  conformidad  o                  
emisión   del   comprobante   de   pago,   según   corresponda.     

  
Se  consideran  servicios  de  consultoría  similares  a  la  elaboración  y/o  reformulación  y/o              
actualización  de  estudios  a  nivel  de  pre  inversión  e  inversión  (expediente  técnico  o  estudio                
definitivo)   de   los   siguientes   estudios:   

● Estudios  de  proyectos  hidráulicos  con  fines  de  protección  de  unidades  productoras,             
llámese  control  de  desbordes  e  inundaciones,  defensas  ribereñas  y/o  diques            
transversales   con   fines   de   control   de   avenidas .   

● Estudios  de  proyectos  hidráulicos  con  fines  de  represamiento  y/o  afianzamiento            
hídrico,   (presas,   bocatomas,   canales   y   obras   de   arte) .   

● Estudios   de   preinversión   y   estudios   definitivos   de   proyectos   hidroeléctricos .   
  

*El   subrayado   y   resaltado   son   agregados   

3.1  Respecto  de  los  procesos  de  contratación;  CP-SM-8-2020-ANA-1,  CP-SM-2-2020-ANA-1,           
CP-SM-3-2020-ANA-1,  CP-SM-4-2020-ANA-1  y  CP-SM-5-2020-ANA-1,  en  los  que  el          
participante  PRW  INGENIERIA  Y  CONSTRUCCION  S.A.C  solicitó  se  incluya  dentro  de  la              
definición  de  servicios  de  consultoría  similares  a  los  estudios  de  navegabilidad,   consideramos              
que   es   facultativo   la   adopción   de   los   criterios   técnicos   del   Comité   Especial ,   en   aceptarlo   o   no.   

  
3.2  En  el  caso  de  Concurso  Público  N°  08-2020-ANA-1,  convocado  para  la  “Contratación  del                

Servicio  de  Consultoría  para  la  Elaboración  de  Estudios  de  Pre  Inversión  para  el  Control  de                 
Inundaciones  en  la  Cuenca  del  Río  Mantaro  Huancavelica”,  el  Comité  Especial  considera  los               
siguientes   criterios:   

  
• La  finalidad  y  objetivos  del  levantamiento  topográfico  para  el  estudio  de  navegabilidad  de               

los  ríos  de  selva  baja ;  Marañón,  Amazonas,  Morona,  Putumayo,  Ucayali,  etc,),   es  distinto  de                
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un  estudio  para  el  control  de  inundaciones  de  un  rio  de  sierra  como  en  este  caso  el  rio                    
Mantaro   a   la   altura   de   la   región   Huancavelica,   aproximadamente   a   3,700   msnm .   

  
✔ Las  características  de  un  levantamiento  topográfico  –  batimétrico  para  el  estudio  de              

navegabilidad  en  ríos  de  selva  está  orientado  a  definir  la  topografía  de  la  sección                
hidráulica  de  toda  la  ruta  a  ser  utilizada  como  hidrovía ,  correlacionando  los  tirantes  o                
alturas  de  agua,  respecto  del  fondo  del  rio,  esto  permitirá  que  el  Consultor  proyecte  o                 
proponga  las  características  de  dragado  del  rio  en  estudio,  de  acuerdo  a  las               
necesidades  de  flotación  de  las  naves  que  transitarán  por  dicha  fuente.  En  los  ríos  de                 
selva  baja,  se  tiene  poca  pendiente,  bajas  velocidades,  el  rio  normalmente  deposita  y               
poco  erosiona  (normalmente  de  forma  lateral),  la  sección  hidráulica  presenta  tirantes             
o  alturas  de  agua  de  agua  casi  permanentes  (aumentan  en  época  de  avenidas),  razones                
por  la  cual  es  necesario  efectuar  un  estudio  topográfico  –  batimétrico  (principalmente)              
con   personal   especializado   y   equipamiento   específico   para   dicho   requerimiento.   

  
Para  ejecutar  la  batimetría  de  un  rio  de  selva  baja,  se  requiere  de  personal  y  equipo                  
especializado  en  dichas  tareas;  pudiéndose  utilizar  diferentes  métodos  que  van  desde             
una  lancha  o  bote  equipada  con  hidrosondas  hasta  los  último  que  se  tiene  es  el  Drone                  
Catamarán  Batimétrico  Automático,  que  es  un  robot  manejado  a  distancia  y  que              
incluso   puede   muestrear   los   sedimentos.   

  
✔ Por  otro  lado,  las  características  de  un  levantamiento  topográfico  (rio  Mantaro  3,  700               

msnm)  con  fines  de  estudio  de  control  de  inundaciones,  tiene  por  finalidad  definir  la                
topografía  de  la  sección  hidráulica  a  lo  largo  del  tramo  de  interés  y  esto                
correlacionado  con  los  tirantes  o  alturas  de  agua  en  máximas  avenidas  (estudio              
hidrológico),  además,  del  estudio  geológico  –  geotécnico  y  el  modelamiento            
hidráulico,  permitirá  a  la  ingeniería  del  proyecto;  definir  aspectos  como:  profundidad             
de  socavación  que  determina  a  su  vez  la  profundidad  de  cimentación  de  la  estructura,                
cálculos  de  deslizamiento,  volteo  etc,  determinando  así,  la  sección  geométrica  del             
muro  y  altura  del  muro  etc.  (muro  de  enrocado  acomodado,  muro  de  concreto  armado,                
muro  de  gaviones  etc.).  Finalmente,  lo  que  se  quiere  es  evitar  que  las  máximas                
avenidas  superen  la  estructura  de  defensa  ribereña,  hagan  fallar  al  muro  y  se  produzca                
el   desborde   e   inundaciones.   

  
En  los  ríos  de  sierra,  particularmente  en  el  rio  Mantaro  a  la  altura  de  la  región                  
Huancavelica,  se  tiene  un  rio  torrentoso,  de  altas  pendientes,  altas  velocidades,  el  rio               
normalmente  erosiona  con  mucha  fuerza  (sobre  todo  cerca  a  las  estructuras),  deposita              
poco.  La  sección  hidráulica,  en  época  de  estiaje  presenta  tirantes  o  alturas  de  agua                
bajos,  los  mismo  aumentan  en  época  de  avenidas,  razones  por  la  cual  es  necesario                
efectuar  un  estudio  topográfico  con  personal  y  equipos  especializados  para  trabajos             
en   tierra.   

  
Para  ejecutar  la  topografía  de  un  rio  de  sierra  como  en  este  caso  el  río  Mantaro  –                   
Huancavelica,  se  requiere  de  personal  y  equipo  especializado  en  dichas  tareas            
(equipos  en  tierra  o  drones  aéreos);  pudiéndose  utilizar  diferentes  métodos  que  van              
desde  una  estación  total  con  personal  en  tierra  hasta  la  utilización  de  drones  aéreos.                
Estos   métodos   requieren   de   personal   especializado.   

  
✔ Por  lo  tanto,  como  podrá  verse  las  características  de  requerimiento  de  los              

levantamientos  topográficas  descritos,  son  de  naturaleza  especifica  diferente,  ya  que            
la  utilidad  del  mismo  por  parte  de  la  ingeniería  del  proyecto  es  distinta;  una  busca                 
determinar  la  capacidad  de  transitabilidad  de  naves  fluviales  y  la  otra  busca  diseñar               
una  defensa  ribereña  con  características  geométricas  y  estructurales  específicas  para            
evitar   desbordes   e   inundaciones .   

  
(…)   
4.1   Consideramos  que  es  muy  importante  los  criterios  técnicos  que  adopte  el  Comité  Especial                

para  un  adecuado  proceso  de  contratación  y  selección  del  consultor  que  ejecute  los  estudios                
de  pre  inversión.  Sin  que  esto  signifique  que  los  criterios  adoptados  por  los  Comités  de  los                  
anteriores  procesos  dejen  de  ser  adecuados .  Es  más,  los  criterios  técnicos  del  Comité  Especial                
están  ligados  a  la  variada  experiencia  de  los  profesionales  que  lo  componen,  en  diferentes                
proyectos   relacionados   o   similares.   

  
4.2  El  levantamiento  topográfico  –  batimétrico  (trabajos  con  presencia  de  alturas  de  agua)  para                

un  estudio  de  navegabilidad  en  ríos  de  selva  baja  está  orientado  a  definir  la  topografía  de  la                   
sección  hidráulica  de  toda  la  ruta  a  ser  utilizada  como  hidrovía,  para  que  el  Consultor                 



  
  
  

  
Con  relación  a  lo  expuesto,  corresponde  señalar  que,  conforme  lo  establecido  en  el               
artículo  43  del  Reglamento,  el  órgano  a  cargo  de  los  procedimientos  de  selección               
–comité  de  selección  para  el  caso  de  Concursos  Públicos-  se  encarga  de  la  preparación,                
conducción  y  realización  del  procedimiento  de  selección  hasta  su  culminación,   siendo             
dicho  órgano  competente  para  preparar  los  documentos  del  procedimiento  de            
selección,  así  como  para  adoptar  las  decisiones  y  realizar  todo  acto  necesario  para  el                
desarrollo   del   procedimiento   hasta   su   culminación.   
  

Por  su  parte,  el  numeral  46.4  del  artículo  46  del  Reglamento  dispone  que,   durante  el                 
desempeño  de  su  encargo,  el  comité  de  selección  está  facultado  para  solicitar  el  apoyo                
que  requiera  de  las  dependencias  o  áreas  pertinentes  de  la  Entidad,  las  que  están                
obligadas   a   brindarlo   bajo   responsabilidad.   
  

Con  relación  a  ello,  el  numeral  72.3  del  artículo  72  del  reglamento,  precisa  que,   si                 
como  resultado  de  una  consulta  u  observación  corresponde  precisarse  o  ajustarse  el              
requerimiento,  se  solicita  la  autorización  del  área  usuaria  y  se  pone  en  conocimiento  de                
tal   hecho   a   la   dependencia   que   aprobó   el   expediente   de   contratación.   
  

Ahora  bien,  de  las  actuaciones  desarrolladas  en  el  presente  caso  en  específico  –vale               
decir,  el  Concurso  Público  N°  08-2020-ANA-1-,  se  apreciaría  que  el  comité  de              
selección,  en  coordinación  con  el  área  usuaria,  determinaron  no  acoger  lo  solicitado              
por  el  participante,  respecto  a  incluir  como  parte  de  la  definición  de  servicios  similares                
a  los   ‘estudios  de  navegabilidad’ ;  decisión  que  fue  ratificada  por  el  área  usuaria,               
mediante  su  Informe  Técnico  Nº  008-2021-ANA-DPDRH/JFHP,  en  el  que,  además,  se             
brindó   el   criterio   técnico   por   el   cual   no   se   acepta   lo   requerido   por   el   recurrente.   
  

Aunado  a  lo  señalado,  cabe  precisar  que  según  el  Informe  de  indagación  de  mercado                
–de  fecha  30  de  octubre  del  2020-,  remitido  por  la  Entidad  como  parte  del  expediente                 
de  contratación,   “mediante  Memorando  N°  995-2020-ANA-DPDRH/UEPH  de  fecha          
22  de  octubre  de  2020,  la  Dirección  de  Planificación  y  Desarrollo  de  los  Recursos                
Hídricos  remite  la  validación  y  la  evaluación  de  cumplimiento  de  los  términos  de               
referencia”  de  las  dos  cotizaciones  recibidas  (PRW  INGENIERÍA  Y           
CONSTRUCCIÓN  S.A.C.  e  HIDROANDRES  CONSULTORES  S.A.C.),  con  lo  cual           
se  habría  determinado  la  existencia  de  pluralidad  de  proveedores  en  capacidad  de              
cumplir   con   el   requerimiento.   
  

Asimismo,  mediante  Informe  de  indagación  de  mercado  –de  fecha  10  de  enero  del               
2021-,  que  contiene  la  actualización  de  la  indagación  de  mercado,  a  consecuencia  de               
las   consultas   y/u   observaciones,   la   Entidad   señaló   lo   siguiente:   
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proyecte  o  proponga  las  características  de  dragado  del  rio  en  estudio,  de  acuerdo  a  las                 
necesidades   de   flotación   de   las   naves   que   transitarán   por   dicha   fuente.   

  
4.3  El  levantamiento  topográfico  (rio  Mantaro  en  los  sectores  de  interés  se  ubican  a  3,  700  msnm  –                    

trabajos  en  tierra)  con  fines  de  estudio  de  control  de  inundaciones,  tiene  por  finalidad  definir                 
la  topografía  de  la  sección  hidráulica  a  lo  largo  del  tramo  de  interés  y  esto  correlacionado  con                   
los  tirantes  o  alturas  de  agua  en  máximas  avenidas,  el  estudio  geológico  –  geotécnico  y  el                  
modelamiento  hidráulico,  permite  a  la  ingeniería  del  proyecto  determinar  las  características             
geométricas   y   estructurales   de   la   defensa   ribereña   a   instalar.   



  
  
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

En  ese  sentido,  considerando  que  la  pretensión  del  participante  estaría  orientada  a  que               
se  modifique  la  definición  de  servicios  similares  –incluyendo  los   ‘estudios  de             
navegabilidad’ ,  en  tanto  la  Entidad,  a  través  del  pliego,  no  acogió  lo  solicitado,  lo  cual                 
fue  ratificado  en  su  informe  técnico,  a  través  del  cual  el  área  usuaria  emitió  el  sustento                  
y  las  razones  técnicas  que  respaldan  su  decisión,  y,  en  la  medida  que  se  ha  declarado  la                   
existencia  de  pluralidad  de  proveedores  que  cumplen  con  el  requerimiento  –situación             
que  fue  reafirmada  por  la  Entidad  mediante  informe  del  10  de  enero  de  2021;  este                 
Organismo  Técnico  Especializado  ha  decidido   NO   ACOGER  el  presente           
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.   
  

Cuestionamiento   N°2 Referido   a   las   Otras   Penalidades   
  

El  participante   PRW  INGENIERIA  Y  CONSTRUCCION  S.A.C. ,  cuestionó  la           
absolución   de   la   consulta   y/u   observación   N°   2,   señalando   lo   siguiente:   
  

“Si  bien  la  observación  fue  ACOGIDA  y  se  precisó  que  se  modificara  el  numeral  N°  03  de  Otras                    
Penalidades,   al   revisar   las   Bases   Integradas   se   precisa   lo   siguiente:   
En  caso  la  Entidad  no  haya  aprobado  la  sustitución  del  personal  por  no  cumplir  con  las                  
experiencias   y   calificaciones   del   profesional   a   ser   reemplazado.     

  
DEBIENDO   SER:   

  
En  caso  la  Entidad  no  haya  aprobado  la  sustitución  del  personal  por  no  cumplir  con  las                  
experiencias   y   calificaciones   del   profesional    PREVISTAS   EN   LAS   BASES ”.   

  
Base   Legal   
  

- Artículo   161   del   Reglamento:   Penalidades.   
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- Artículo  162  del  Reglamento:  Penalidad  por  mora  en  la  ejecución  de  la              
prestación.   

- Artículo   163   del   Reglamento:   Otras   penalidades.   
- OPINIÓN  N°  252-2017/DTN:  Reemplazo  de  personal  propuesto  durante  la           

ejecución   del   contrato   de   servicio.   
  

Pronunciamiento   
  

El  artículo  163  del  Reglamento,  establece  que  los  documentos  del  procedimiento  de              
selección  pueden  establecer  penalidades  distintas  a  la  penalidad  por  mora,  siempre  y              
cuando  sean  objetivas,  razonables,  congruentes  y  proporcionales  con  el  objeto  de  la              
contratación.  Para  estos  efectos,  incluyen  los  supuestos  de  aplicación  de  penalidad,             
distintas  al  retraso  o  mora,  la  forma  de  cálculo  de  la  penalidad  para  cada  supuesto  y  el                   
procedimiento   mediante   el   cual   se   verifica   el   supuesto   a   penalizar.   
  

Al  respecto,  las  Bases  Estándar  objeto  de  la  presente  contratación  establecen  lo              
siguiente:   
  

  
  

Asimismo,  dichas  Bases  Estándar  precisan  que  no  se  puede  incluir  como  otras              
penalidades  la  sola  presentación  de  la  solicitud  de  autorización  de  sustitución  del              
personal  propuesto,  y  que   la  penalidad  por  sustitución  del  personal  aplica  siempre              
y  cuando  la  Entidad  no  haya  autorizado  su  sustitución  por  no  cumplir  con  la                
experiencia   y   calificaciones   requeridas .   
  

Por  su  parte,  el  numeral  190.3  del  artículo  190  del  Reglamento  establece  que,               
excepcionalmente  y  de  manera  justificada  el  contratista  puede  solicitar  a  la  Entidad  le               
autorice  la  sustitución  del  profesional  propuesto,  en  cuyo  caso   el  perfil  del              
reemplazante   no   afecta   las   condiciones   que   motivaron   la   selección   del   contratista .   
  

Para  tal  efecto,  en  el  numeral  3  de  la  OPINIÓN  Nº  252-2017/DTN  “ Reemplazo  de                
personal  propuesto  durante  la  ejecución  del  contrato  de  servicio ”,  se  indica  lo              
siguiente:   
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Otras   penalidades   

N 
°   

Supuestos   de   aplicación   de   
penalidad     

Forma   de   cálculo    Procedimiento   

1    En  caso  el  contratista  incumpla  con             
su  obligación  de  ejecutar  la           
prestación  con  el  personal         
acreditado   o   debidamente   sustituido.   
  

[INCLUIR  LA  FORMA  DE         
CÁLCULO,  QUE  NO       
PUEDE  SER  MENOR  A  LA           
MITAD  DE  UNA  UNIDAD         
IMPOSITIVA  TRIBUTARIA     
(0.5  UIT)  NI  MAYOR  A           
UNA  (1)  UIT]  por  cada  día             
de   ausencia   del   personal.   

Según  informe  del       
[CONSIGNAR  EL     
ÁREA  USUARIA  A       
CARGO  DE  LA       
SUPERVISIÓN  DEL     
CONTRATO].     

2    De  corresponder  a  la  naturaleza  de             
la  contratación  incluir  la  penalidad           
establecida  en  el  numeral  190.2  del             
artículo  190  del  Reglamento  con  las             
precisiones   que   correspondan.   

     

3    (…)        



  
  
  

  
3.1 El   contratista  se  encuentra  en  la  obligación  de  ejecutar  el  servicio  con  el  personal                
ofertado  en  el  procedimiento  de  selección ,  pudiendo  efectuar  el  reemplazo  de  uno  o  más  de  ellos,                  
siempre  y  cuando  el  reemplazo  propuesto  reúna  iguales  o  superiores  características  a  las  previstas                
en  las  bases  para  el  personal  a  ser  reemplazado,  debiendo  para  ello  contar  con  la  autorización                  
previa   por   parte   de   la   Entidad.   

  
3.2 A  efectos  de  verificar  que  el  personal  reemplazante  cumple  con  las  características  del               
personal  a  ser  reemplazado,   se  debe  considerar  las  características  determinadas  en  los  términos               
de  referencia  (perfil  mínimo  solicitado)  y  en  los  requisitos  de  calificación  en  el  caso  del  personal                  
clave .   

  
En  el  presente  caso,  de  la  revisión  del  numeral  21.2.  “Otras  penalidades”  del  literal                
XXI  del  numeral  3.1  “Términos  de  Referencia”  del  Capítulo  III  de  la  Sección               
Específica   de   las   Bases   Administrativas,   se   aprecia   lo   siguiente:   
  

*El   resaltado   y   subrayado   son   agregados   
  

Al  respecto,  el  participante  PRW  INGENIERÍA  Y  CONSTRUCCIÓN  S.A.C.           
mediante  la  consulta  y/u  observación  N°  70,  solicitó  al  comité  de  selección  que   “se                
adecue  el  Numeral  03  de  las  Otras  penalidades  de  acuerdo  a  los  lineamientos               
establecidos   en   el   OSCE” .   
  

Ante  lo  cual,  dicho  colegiado  acogió  lo  solicitado  por  el  participante,  indicando  en  las                
bases  integradas  no  definitivas  que  “ de  acuerdo  a  lo  observado  se  modificará  el               
numeral   3   de   otras   penalidades ”.   
  

Ahora  bien,  en  atención  al  tenor  de  lo  cuestionado,   de  la  revisión  del  supuesto  de                 
penalidad  descrito  en  el  numeral  3,  se  advierte  que  este  se  encontraría  contenido  en  el                 
alcance   del   supuesto   de   penalidad   descrito   en   el   numeral   4 .   
  

En  ese  sentido,  considerando  que  la  pretensión  del  participante  estaría  orientada  a  que,               
necesariamente,  se  modifique  lo  consignado  en  la  Penalidad  N°  3  –del  numeral  21.2.               
“Otras  penalidades”-,  y  lo  señalado  en  el  párrafo  precedente,  este  Organismo  Técnico              
Especializado   ha   decidido    NO     ACOGER    el   presente   cuestionamiento.   
  

Sin  perjuicio  de  ello,  dado  el  sustento  señalado  previamente,  se  emitirá  la  siguiente               
disposición:   
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N°   Supuestos   de   aplicación   de   
penalidad   

Forma   de   cálculo   Procedimiento   

  (…)       

3   

En  caso  culmine  la  relación       
contractual  entre  el  Contratista  y       
el  personal  ofertado  y  la  Entidad        
no  haya  aprobado  la  sustitución       
del  personal  por  no  cumplir  con        
las  experiencias  y  calificaciones      
del   profesional   a   ser   reemplazado .   

Se  aplicará  la  penalidad  por  cada  día         
de  ausencia  del  personal  y  será        
equivalente   a   0.50   UIT   

Según   informe   de   
Supervisión   y/o   
ingeniero   de   
seguimiento   de   la   
DPDRH.   

4   

En  caso  el  contratista  incumpla       
con  su  obligación  de  ejecutar  la        
prestación  con  el  personal      
acreditado  o  debidamente     
sustituido .   

Equivalente  a  0.50  UIT   por  cada  día  de          
ausencia   del   personal .   

Según   informe   de   
Supervisión   y/o   
ingeniero   de   
seguimiento   de   la   
DPDRH.   



  
  
  

- Se  suprimirá  del  numeral  21.2.  “Otras  penalidades”  del  literal  XXI  del             
numeral  3.1  “Términos  de  Referencia”  del  Capítulo  III  de  la  Sección  Específica              
de   las   Bases,   la   penalidad   N°3.  

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

3. ASPECTOS   REVISADOS   DE   OFICIO   
  

Si  bien  el  procesamiento  de  la  solicitud  de  pronunciamiento,  por  norma,  versa  sobre               
las  supuestas  irregularidades  en  la  absolución  de  consultas  y/u  observaciones,  a  pedido              
de  parte,  y  no  representa  la  convalidación  de  ningún  extremo  de  las  Bases,  este                
Organismo  Técnico  Especializado  ha  visto  por  conveniente  hacer  indicaciones           
puntuales   a   partir   de   la   revisión   de   oficio,   según   el   siguiente   detalle:   
  

3.1. Base   legal   
  

De  la  revisión  del  numeral  1.9  “Base  Legal”  del  Capítulo  I  de  las  Sección                
Específica  de  las  Bases  Administrativas  de  la  presente  convocatoria,  se  observa             
que   la   Entidad   habría   consignado   la   siguiente   norma:  

  
● Directiva  N°   000 -2019-OSCE/CD  -  Disposiciones  Sobre  el  Contenido  del           

Resumen   Ejecutivo   de   las   actuaciones   preparatorias.   
  

Al  respecto,  cabe  precisar  que  la  Entidad  no  habría  consignado  correctamente  la              
nomenclatura  de  la  Directiva:  en  ese  sentido,  se  emitirá  una  disposición  al              
respecto:   

  
- Se  modificará  el  numeral  1.9  “Base  Legal”  del  Capítulo  I  de  las  Sección               

Específica   de   las   Bases   Integradas   Definitivas,   de   la   siguiente   manera:   
  

● Directiva  N°   000   004 -2019-OSCE/CD  -  Disposiciones  Sobre  el          
Contenido   del   Resumen   Ejecutivo   de   las   actuaciones   preparatorias.   

  
3.2. Adelantos   
  

De  conformidad  con  lo  establecido  en  las  Bases  Estándar  aplicables  a  la  presente               
contratación,   respecto   a   los   “Adelantos”,   se   aprecia   lo   siguiente:   

  

  
Ahora  bien,  de  la  revisión  del  numeral  2.6  “Adelantos”  correspondiente  al             
Capítulo  II,  y  del  acápite  XIV  ‘Adelanto’,  correspondiente  a  los  Términos  de              
Referencia  del  Capítulo  III,  ambos  capítulos  de  la  Sección  Específica  de  las              
Bases   integradas,   se   advierte   lo   siguiente:   
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2.6.ADELANTOS   
  

La  Entidad  otorgará  [CONSIGNAR  NÚMERO  DE  ADELANTOS  A  OTORGARSE]  adelantos            
directos  por  el  [CONSIGNAR  PORCENTAJE  QUE  NO  DEBE  EXCEDER  EN  CONJUNTO  DEL              
30%   DEL   MONTO   DEL   CONTRATO   ORIGINAL]   del   monto   del   contrato   original.   



  
  
  

  
Considerando  lo  expuesto,  se  advierte  que  la  Entidad,  habría  agregado  las             
palabras  “ equivalente  hasta ”,  lo  cual  no  se  condice  con  los  lineamientos  de  las               
Bases  Estándar  objeto  de  la  presente  contratación;  por  lo  que,  se  emitirá  una               
disposición   al   respecto.   

  
- Se  adecuará   el  numeral  2.6  “Adelantos”  del  Capítulo  II,  y  el  acápite  XIV               

‘Adelanto’,  correspondiente  a  los  Términos  de  Referencia  del  Capítulo  III,            
ambos  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  Integradas  Definitivas,  conforme             
a  lo  establecidos  en  las  Bases  Estándar  aplicables  a  la  presente  contratación,              
de   la   siguiente   manera:   

  

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

  
3.3. Cláusula   primera:   Antecedentes   
  

De  la  revisión  de  la  Cláusula  primera  “Antecedentes”  del  Capítulo  V  de  las               
Sección  Específica  de  las  Bases  Integradas  No  Definitivas  de  la  presente             
convocatoria,   se   observa   que   la   Entidad   habría   consignado   lo   siguiente:   

  
“Con  fecha  [………………..],  el  comité  de  selección  adjudicó  la  buena  pro  del  CONCURSO               
PÚBLICO  Nº   004 -2020-ANA  para  la  contratación  del  servicio  de  Consultoría  para  la              
elaboración  del  Estudio  de  Preinversión  para  el  control  de  inundaciones  en  la  cuenca  del  Río                 
Mantaro  –  Huancavelica,  a  [INDICAR  NOMBRE  DEL  GANADOR  DE  LA  BUENA  PRO],              
cuyos   detalles   e   importe   constan   en   los   documentos   integrantes   del   presente   contrato”.   

  
Al  respecto,  cabe  precisar  que  la  Entidad  no  habría  consignado  correctamente  la              
nomenclatura  del  Concurso  Público;  en  ese  sentido,  se  emitirá  una  disposición  al              
respecto:   

  
- Se  modificará  la  Cláusula  primera  “Antecedentes”  del  Capítulo  V  de  las             

Sección  Específica  de  las  Bases  Integradas  Definitivas,  de  la  siguiente            
manera:   

  
“Con  fecha  [………………..],  el  comité  de  selección  adjudicó  la  buena  pro  del              
CONCURSO  PÚBLICO  Nº   004  008 -2020-ANA  para  la  contratación  del  servicio  de             
Consultoría  para  la  elaboración  del  Estudio  de  Preinversión  para  el  control  de              
inundaciones  en  la  cuenca  del  Río  Mantaro  –  Huancavelica,  a  [INDICAR  NOMBRE              
DEL  GANADOR  DE  LA  BUENA  PRO],  cuyos  detalles  e  importe  constan  en  los               
documentos   integrantes   del   presente   contrato”.   

  
3.4. Cláusula   segunda:   Objeto   
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La  Entidad  otorgará  un  adelanto  directo   equivalente  hasta  el  treinta  por  ciento  (30%)  del  monto                 
del   contrato   original.     

  
*El   resaltado   y   subrayado   son   agregados.   

La  Entidad  otorgará  un  adelanto  directo   equivalente  hasta   por   el  treinta  por  ciento  (30%)  del                 
monto   del   contrato   original.     



  
  
  

De  la  revisión  de  la  Cláusula  segunda  “Objeto”  del  Capítulo  V  de  las  Sección                
Específica  de  las  Bases  Integradas  No  Definitivas  de  la  presente  convocatoria,  se              
observa   que   la   Entidad   habría   consignado   lo   siguiente:   

  
“El  presente  contrato  tiene  por  objeto  la  contratación  del  servicio  de  Consultoría  para  la                
elaboración  del  Estudio  de  Preinversión  para  el  control  de  inundaciones  en  la  cuenca  del                
Río   Quilca-Vitor-Chili  para  la  Dirección  de  Planificación  y  Desarrollo  de  los  Recursos              
Hídricos   de   la   Autoridad   Nacional   del   Agua”.   

  
Al  respecto,  cabe  precisar  que  la  Entidad  no  habría  consignado  correctamente  la              
denominación   del   servicio;   en   ese   sentido,   se   emitirá   una   disposición   al   respecto:   

  
- Se  modificará  la  Cláusula  segunda  “Objeto”  del  Capítulo  V  de  las  Sección              

Específica   de   las   Bases   Integradas   Definitivas,   de   la   siguiente   manera:   
  

“El  presente  contrato  tiene  por  objeto  la  contratación  del  servicio  de  Consultoría  para  la                
elaboración  del  Estudio  de  Preinversión  para  el  control  de  inundaciones  en  la  cuenca  del                
Río   Quilca-Vitor-Chili   Mantaro  Huancavelica   para  la  Dirección  de  Planificación  y            
Desarrollo   de   los   Recursos   Hídricos   de   la   Autoridad   Nacional   del   Agua”.   

  
3.5. Cláusula   sétima:   Garantías   
  

De  la  revisión  de  la  Cláusula  sétima  “Garantías”  del  Capítulo  V  de  las  Sección                
Específica  de  las  Bases  Integradas  No  Definitivas  de  la  presente  convocatoria,  se              
observa   que   la   Entidad   habría   consignado   lo   siguiente:   

  
“En   el   caso   que   corresponda,   consignar   lo   siguiente:   

  
●Garantía  fiel  cumplimiento  por  prestaciones  accesorias:  [CONSIGNAR  EL  MONTO],  a            

través  de  la  [INDICAR  EL  TIPO  DE  GARANTÍA  PRESENTADA]  N°  [INDICAR             
NÚMERO  DEL  DOCUMENTO]  emitida  por  [SEÑALAR  EMPRESA  QUE  LA  EMITE],            
la  misma  que  debe  mantenerse  vigente  hasta  el  cumplimiento  total  de  las  obligaciones               
garantizadas.”.   

  
Al  respecto,  cabe  precisar  que  las  bases  de  la  presente  convocatoria  no  habrían               
consignado  prestaciones  accesorias;  en  ese  sentido,  se  emitirá  una  disposición  al             
respecto:   

  
- Se  eliminará  de  la  Cláusula  sétima  “Garantías”  del  Capítulo  V  de  la  Sección              

Específica   de   las   Bases   Integradas   Definitivas,   lo   siguiente:   
  

“En   el   caso   que   corresponda,   consignar   lo   siguiente:   
  

●Garantía  fiel  cumplimiento  por  prestaciones  accesorias:  [CONSIGNAR  EL  MONTO],  a            
través  de  la  [INDICAR  EL  TIPO  DE  GARANTÍA  PRESENTADA]  N°  [INDICAR             
NÚMERO  DEL  DOCUMENTO]  emitida  por  [SEÑALAR  EMPRESA  QUE  LA  EMITE],            
la  misma  que  debe  mantenerse  vigente  hasta  el  cumplimiento  total  de  las  obligaciones               
garantizadas.”.   

  
3.6. Otras   penalidades   
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De  la  revisión  del  numeral  21.2.  “Otras  penalidades”  del  literal  XXI  del  numeral               
3.1  “Términos  de  Referencia”  del  Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las               
Bases   Administrativas,   se   aprecia   lo   siguiente:   

  

  
Al  respecto,  de  la  revisión  de  la  penalidad  N°  2,  se  advierte  que,  el  supuesto  que                  
esta  contiene,  no  resultaría  objetivo,  puesto  que,  no  se  ha  establecido  qué              
personal  debería  asistir  a  las  mencionadas  reuniones;  por  lo  que,  se  emitirá  una               
disposición   al   respecto:   

  
- Se  incluirá  en  la  referida  dicha  penalidad,  consignando  el  texto  siguiente:            

“Previamente  a  las  reuniones  deberá  indicarse  qué  profesionales  del  plantel            
asistirán   a   las   reuniones”.   

  
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.   
  

3.7. Forma   de   pago   
  

De  la  revisión  del  numeral  2.7.  “Forma  de  pago”  del  Capítulo  II  y  el  literal  XIII                  
“Forma  de  pago”  del  numeral  3.1  del  capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las                 
Bases   Integradas   No   Definitivas,   se   aprecia   lo   siguiente:   
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N°    Supuestos   de   aplicación   de   
penalidad    Forma   de   cálculo    Procedimiento   

   (…)         

2   

Ausencia  de  los  especialistas         
en  trabajos  de  campo  y/o           
reuniones  de  coordinación       
convocadas   por   la   Entidad   

Se  aplica  penalidad  por         
cada  especialista  ausente,       
siempre  y  cuando  sea         
requerida  vía     
comunicación  escrita,  vía       
correo  electrónico  con  un         
mínimo  de  7  días  de           
anticipación.  Se  aplicará       
0.50   UIT   

Según   informe   de   
Supervisión   y/o   
ingeniero   de   
seguimiento   de   la   
DPDRH.   

   (…)         

2.7.   FORMA   DE   PAGO   
  

Los  pagos  serán  efectuados  dentro  de             
los   quince  (15)  días  calendario,           
posterior  al  otorgamiento  de  la           
conformidad  a  la  prestación         
correspondiente;  en  todos  los  casos  es             
indispensable  para  que  proceda  el           
pago,  que  la  Supervisión  haya           
recomendado  la  aprobación  de  los           
productos  que  haya  recibido  y  la             
conformidad  de  la  Dirección  de           
Planificación  y  Desarrollo  de  los           
Recursos   Hídricos.   

XIII.   FORMA   DE   PAGO   
  

Los  pagos  serán  efectuados  dentro  de             
los   quince  (15 )  días  calendario  posterior             
al  otorgamiento  de  la  conformidad  a  la               
prestación  correspondiente;  en  todos  los           
casos,  es  indispensable  para  que  proceda             
el  pago,  el  informe  del  supervisor             
aprobando  los  entregables  y  la           
conformidad  otorgada  por  la  Dirección           
de  Planificación  y  Desarrollo  de  los             
Recursos   Hídricos,   de   la   ANA.   



  
  
  

Al  respecto,  cabe  indicar  que,  en  la  Primera  Disposición  Complementaria            
Modificatoria  del  Decreto  Supremo  N°  168-2020-EF,  publicada  en  el  Diario            
Oficial  El  Peruano,  el  30  de  junio  de  2020,  se  modificaron,  entre  otros  artículos                
del   Reglamento   de   la   Ley   de   Contrataciones   del   Estado,   el   siguiente:   

  

  
En   ese   sentido,   se   emitirá   una   disposición   al   respecto:   

  
- Se  adecuará   el  numeral  2.7.  “Forma  de  pago”  del  Capítulo  II  y  el  literal  XIII                 

“Forma  de  pago”  del  numeral  3.1  del  capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de                
las  Bases  Integradas  Definitivas,  conforme  a  lo  establecido  en  el  Decreto             
Supremo   N   º   168-2020-EF,   según   el   siguiente   detalle:   

  

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

3.8. Formación   académica   del   personal   clave   
  

De  la  revisión  del  numeral  10.3  “Personal  propuesto”,  consignado  en  el  acápite              
X  del  numeral  3.1  “Términos  de  Referencia”  del  Capítulo  III  de  la  Sección               
Específica   de   las   Bases   Integradas   No   Definitivas,   se   aprecia   lo   siguiente:   
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Artículo  171.  Del  pago  171.1.  La  Entidad  paga  las  contraprestaciones  pactadas  a  favor                           
del  contratista  dentro  de  los  diez  (10)  días  calendario  siguientes  de  otorgada  la                           
conformidad  de  los  bienes,  servicios  en  general  y  consultorías,  siempre  que  se                         
verifiquen  las  condiciones  establecidas  en  el  contrato  para  ello,  bajo  responsabilidad                       
del   funcionario   competente”.   (…)   

2.7   FORMA   DE   PAGO   
  

Los  pagos  serán  efectuados  dentro  de  los   quince                 
(15)   diez  (10)   días  calendario,  posterior  al               
otorgamiento  de  la  conformidad  a  la  prestación               
correspondiente;  en  todos  los  casos  es             
indispensable  para  que  proceda  el  pago,  que  la                 
Supervisión  haya  recomendado  la  aprobación  de             
los  productos  que  haya  recibido  y  la  conformidad                 
de  la  Dirección  de  Planificación  y  Desarrollo  de                 
los   Recursos   Hídricos.   

XIII.   FORMA   DE   PAGO   
  

Los  pagos  serán  efectuados         
dentro  de  los   quince  (15)   diez            
(10)   días  calendario  posterior  al           
otorgamiento  de  la  conformidad         
a  la  prestación  correspondiente;        
en  todos  los  casos,  es           
indispensable  para  que  proceda         
el  pago,  el  informe  del  supervisor             
aprobando  los  entregables  y  la           
conformidad  otorgada  por  la         
Dirección  de  Planificación  y         
Desarrollo  de  los  Recursos         
Hídricos,   de   la   ANA.   

Personal      Formación   
Académica    Experiencia     Funciones    Capacitación   

Especialista  en     
Formulación   
y  Evaluación     
de   Proyectos   

Ing.  Economista  y/o       
Economista    y/o    
Ing.  Agrícola  y/o  Ing.         
Civil  y/o  Ing.       
Industrial  y/o  Ing.       
Agrónomo  y/o  Ing.       
Mecánica  de  fluidos       
y/o   Ing.   Agrónomo     

(...)    (...)    (...)   



  
  
  

Al  respecto,  cabe  indicar  que,  a  través  de  la  absolución  de  la  consulta  y/u                
observación  N°  80,  la  Entidad  dispuso  que   se  “acepta  parcialmente  lo  solicitado              
para  el  Especialista  en  Formulación  y  Evaluación  de  Proyectos,  la  formación             
académica  de  Ing.  Civil  o  Ing.  Agrícola  o  Ing.  Industrial  o   Ing.  en  Economía                
Agraria  o  Ing.  Mecánico  de  Fluidos  o   Ing.  Zootecnista  o  Ing.  Agrónomo,              
titulado   y   colegiado,   por   ser   afín   a   la   naturaleza   del   servicio” .     
  

No  obstante,  cabe  precisar  que  dicha  disposición  fue  implementada  únicamente,            
en  el  extremo  correspondiente  a  los  requisitos  de  calificación,  puesto  que,             
conforme  se  aprecia  del  cuadro  precedente,  ello  no  fue  implementado  en  el              
referido  numeral  10.3  de  los  Términos  de  Referencia;  en  ese  sentido,  se  emitirá               
una   disposición   al   respecto:   

  
- Se  adecuará   el  numeral  10.3  “Personal  propuesto”,  consignado  en  el  acápite  X              

del  numeral  3.1  “Términos  de  Referencia”  del  Capítulo  III  de  la  Sección              
Específica  de  las  Bases  Integradas  Definitivas,  conforme  a  lo  establecido  en  la              
absolución  de  la  consulta  u  observación  N°  80  del  pliego  absolutorio,  según  el               
siguiente   detalle:   

  

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

  
3.9. Experiencia   del   personal   clave   
  

De  la  revisión  del  literal  A.1  “Experiencia  del  personal  clave”,  consignado  en  el               
acápite  XXVI  ‘Requisitos  de  calificación’  del  numeral  3.1  “Términos  de            
Referencia”  del  Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  Integradas  No               
Definitivas,   se   aprecia   lo   siguiente:   
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Personal      Formación   Académica    Experiencia     Funciones    Capacitación   

Especialista   
en   
Formulación   y   
Evaluación   de   
Proyectos   

Ing.   Economista   y/o   
Economista    y/o     
Ing.   Agrícola   y/o   Ing.   
Civil   y/o   Ing.   Industrial   
y/o   Ing.   Agrónomo   y/o   
Ing.   Mecánica   de   fluidos   
y/o    Ing.   Agrónomo     Ing.   
en   Economía   Agraria   
y/o   Ing.   Zootecnista   

(...)    (...)    (...)   

A   CAPACIDAD   TÉCNICA   Y   PROFESIONAL     
A.1   EXPERIENCIA   DEL   PERSONAL   CLAVE     



  
  
  

59    De   acuerdo   con   el   numeral   73   del   pliego   absolutorio   en   respuesta   a   la   consulta   planteada   por   PRW   INGENIERIA   Y   
CONSTRUCCION   S.A.C.   

  
Respecto   a   la   experiencia   del   Jefe   de   Estudio   y   el   Especialista   Hidráulico   

  
Al  respecto,  cabe  indicar  que,  mediante  la  absolución  de  la  consulta  y/u              
observación  N°  73,  la  Entidad  dispuso  que   “se  acepta   para  la  experiencia  del               
Especialista  Hidráulico ,  como  Especialista  en  Diseño  Hidráulico  y/o  Diseñador           
de  Obras  Hidráulicas  en  servicios  iguales  y/o  similares  de  acuerdo  a  los              
establecido  en  el  numeral  10.2  de  los  TDR,  siempre  y  cuando  la  actividad  que                
realizó  el  profesional  corresponde  con  la  función  propia  del  cargo  o  puesto              
requerido   en   las   bases” .     

  
De  lo  expuesto,  se  observa  que,  en  el  extremo  correspondiente  a  los  requisitos  de                
calificación,  no  se  integró  correctamente  la  absolución  de  la  consulta  u             
observación  N°  73,  puesto  que  la  disposición  fue  implementada  en  el  ‘Jefe  de               
estudio’   y   no   en   el   ‘Especialista   Hidráulico’.     
  

En   ese   sentido,   se   emitirá   dos   disposiciones   al   respecto:   
  

- Se  adecuará   el  literal  A.1  “Experiencia  del  personal  clave”  del  literal  XXVI              
del  numeral  3.1  “Términos  de  Referencia”  del  Capítulo  III  de  la  Sección              
Específica  de  las  Bases  Integradas  Definitivas,  conforme  a  lo  establecido  en  la              
absolución  de  la  consulta  u  observación  N°  73  del  pliego  absolutorio,  según  el               
siguiente   detalle:   
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JEFE   DE   ESTUDIO   
Requisitos :   
Mínimo  24  meses  como  jefe  de  estudio  y/o  jefe  de  proyecto   y/o  Coordinador  y/o  Responsable                 
Especialista  en  Diseño  Hidráulico  y/o  Diseñador  de  Obras  Hidráulicas 59   en  servicios  iguales  y/o               
similares.   

  
ESPECIALISTA   HIDRAULICO   
Requisitos :   
Mínimo  18  meses  como  especialista  hidráulico   y/o  Especialista  de  Estructuras  Hidráulicas  y/o              
Diseñador   de   Obras   Hidráulicas   y/o   Diseñador   Hidráulico    en   servicios   iguales   y/o   similares.     

  
ESPECIALISTA   EN   HIDROLOGIA   
Requisitos :   
Mínimo  18  meses  como  especialista  en  hidrología   en   servicios   y/o  Ing.  Especialista  y/o  Especialista                
en   Hidrología    iguales   y/o   similares.  

  
ESPECIALISTA   EN   FORMULACIÓN   Y   EVALUACIÓN   DE   PROYECTOS   
Requisitos :   
Mínimo  18  meses  como  formulador  y/o  evaluador  de  proyectos  de  inversión  pública  de  proyectos  de                 
infraestructura.   

  
(…)   

  
JEFE   DE   ESTUDIO   
Requisitos :   
Mínimo  24  meses  como  jefe  de  estudio  y/o  jefe  de  proyecto   y/o  Coordinador  y/o                             
Responsable   Especialista  en  Diseño  Hidráulico  y/o  Diseñador  de  Obras                   



  
  
  

  
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.   

  
Respecto   a   la   experiencia   del   Especialista   en   Hidrología   

  
Al  respecto,  se  observa  que,  en  el  extremo  correspondiente  a  los  requisitos  de               
calificación,  no  se  integró  correctamente  las  disposiciones  establecidas  en  el            
pliego  absolutorio,  ya  que  se  colocó  los  cargos  Ing.  Especialista  y  Especialista  en               
Hidrología  después  de  la  palabra  “en  servicios”,  lo  cual  podría  generar             
confusión.   
  

En   ese   sentido,   se   emitirá   una   disposición   al   respecto:   
  

- Se  adecuará   el  literal  A.1  “Experiencia  del  personal  clave”  del  literal  XXVI              
del  numeral  3.1  “Términos  de  Referencia”  del  Capítulo  III  de  la  Sección              
Específica   de   las   Bases   Integradas   Definitivas,   según   el   siguiente   detalle:   

  

  
Finalmente,   corresponderá  al  Titular  de  la  Entidad  implementar  las           
directrices   pertinentes  en  futuros  procedimientos  de  selección,  a  fin  que  se             
cumpla  con  implementar  de  forma  clara  y  precisa,  en  las  Bases  Integradas,  todas               
las  disposiciones  efectuadas  a  través  del  pliego  absolutorio,  permitiendo  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.   

  
3.10. Experiencia   del   personal   no   clave   
  

De  la  revisión  del  cuadro  N°  14  “Requisitos  del  Personal  No  Clave”  del  numeral                
10.3  “Personal  propuesto”  del  acápite  X  el  numeral  3.1  “Términos  de             
Referencia”  del  Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  Integradas  No               
Definitivas,   se   aprecia   lo   siguiente:   
  

CUADRO   Nº   14:   REQUISITOS   DEL   PERSONAL   NO   CLAVE   
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Hidráulicas     en   servicios   iguales   y/o   similares.   
  

ESPECIALISTA   HIDRAULICO   
Requisitos :   
Mínimo  18  meses  como  especialista  hidráulico   y/o  Especialista  de  Estructuras                     
Hidráulicas  y/o  Diseñador  de  Obras  Hidráulicas  y/o  Diseñador  Hidráulico   y/o                     
Especialista   en   Diseño   Hidráulico     en   servicios   iguales   y/o   similares.     
  

ESPECIALISTA   EN   HIDROLOGÍA   
Requisitos :   
Mínimo  18  meses  como  especialista  en  hidrología   en  servicios   y/o  Ing.                       
Especialista   y/o   Especialista   en   Hidrología     en   servicios     iguales   y/o   similares.   



  
  
  

39    De   acuerdo   con   el   numeral   53   del   pliego   absolutorio   en   respuesta   a   la   consulta   planteada   por   SQ   &   INGENIEROS   
CONSULTORES   CONSTRUCTORES   S.R.L.   
45    De   acuerdo   con   el   numeral   54   del   pliego   absolutorio   en   respuesta   a   la   consulta   planteada   por   SQ   &   INGENIEROS   
CONSULTORES   CONSTRUCTORES   S.R.L   
  

CUADRO   Nº   15:   PERSONAL   TÉCNICO   DE   APOYO   

53    De   acuerdo   con   el   numeral   110   del   pliego   absolutorio   en   respuesta   a   la   consulta   planteada   por   PRW   INGENIERIA   Y   
CONSTRUCCION   S.A.C.   

  
Respecto   al   Especialista   en   Metrados   y   costos   
  

Al  respecto,  cabe  indicar  que,  mediante  la  absolución  de  la  consulta  y/u              
observación  N°  53,  la  Entidad  dispuso  que   “se  acepta  parcialmente  lo  solicitado,              
para  el  Especialista  en  Metrados  y  Costos,   experiencia   como  Especialista  y/o             
Ingeniero  en  Metrados  y  Costos  y/o  Metrados,  Costos  y  Presupuestos  y/o             
Metrados,  Costos,  Presupuestos  y  Valorizaciones  en  proyectos  de  infraestructura           
y/o   similares” .     
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Personal    Formación   Académica    Experiencia    Funcione 
s   

Capacitación   

Especialist 
a   en   
Metrados   y   
costos  

Ing.  Civil   y/o  Ing.  en           
Metrados  y  Costos  y/o         
Metrados,  Costos  y       
Presupuestos  y/o     
Metrados,  Costos,     
Presupuestos  y     
Valorizaciones  en     
Proyectos  de     
Infraestructura   39  y/o         
Ing.  Agrícola  y/o  Ing.         
Mecánico  de  Fluidos  y/o         
Ing.  Sanitario  y/o       
Arquitecto  y/o  Ing.       
Geógrafo   

Mínimo   12   
meses   como   
especialista   
en   metrados   
y   costos   en   
servicios   
iguales   y/o   
similares.   

Desarroll 
ar   los   
Metrados 
,   costos   y   
programa 
ción.   

Mínimo   50   horas   
en   metrados,   
costos   y   
programación    y/o   
Metrados,   Costos   
y   Programación   
y/o   Metrados,   
Costos,   
Presupuestos,   
Valorizaciones   y   
Liquidaciones   y/o   
Metrados,   Costos   
y   Presupuestos     

Especialist 
a   en   
Hidráulica   
fluvial   y   
transporte   
de   
sedimentos   

Ing.   Civil   y/o   Agrícola   

y/o   Ing.   Mecánico   de   
Fluidos    y/o   Especialista   
en   Hidráulica   de   Ríos   
y/o   Hidráulica   Fluvial   
en   Proyectos   de   
Infraestructura    45   

Mínimo   12   
meses   como   
especialista   
en   hidráulica   
fluvial   y   
transporte   de   
sedimentos   
en   servicios   
iguales   y/o   
similares.   

Desarroll 
ar   el   
estudio   
de   
Hidráulic 
a   Fluvial   
y   
transport 
es   de   
sediment 
os.   

Mínimo   50   horas   
en   hidráulica   
fluvial   y   
transporte   de   
sedimentos   y/o   
afines.   

Cargo    Formación   Académica   Experiencia   

Especialista   en   
obras   civiles   y/o   
Ing.   Estructural    53   

Ing.  Civil   y/o  Ing.  Agrícola           
y/o   Ing.   Mecánico   de   fluidos  
  

Experiencia   mínima   efectiva   
de   (12)   meses   como   
Especialista   en   estructuras   y/o   
proyectos   hidráulicos..   



  
  
  

De  lo  expuesto,  se  observa  que,  en  el  extremo  correspondiente  a  la  experiencia,               
no  se  integró  correctamente  la  absolución  de  la  consulta  u  observación  N°  53,               
puesto  que  la  disposición  fue  implementada  en  la  ‘Formación  Académica’  y  no              
en   la   ‘Experiencia’.     
  

En   ese   sentido,   se   emitirá   una   disposición   al   respecto:   
  

- Se  adecuará   en  el  cuadro  N°  14  “Requisitos  del  Personal  No  Clave”  del               
numeral  10.3  “Personal  propuesto”  del  acápite  X  el  numeral  3.1  “Términos  de              
Referencia”  del  Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  Integradas              
Definitivas,  conforme  a  lo  establecido  en  la  absolución  de  la  consulta  u              
observación   N°   53   del   pliego   absolutorio,   según   el   siguiente   detalle:   

  

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

Respecto   al   Especialista   en   Hidráulica   fluvial   y   transporte   de   sedimentos   
  

Al  respecto,  cabe  indicar  que,  mediante  la  absolución  de  la  consulta  y/u              
observación  N°  54,  la  Entidad  dispuso  que   “se  acepta  parcialmente  lo  solicitado,              
para  el  Especialista  en  Hidráulica  Fluvial  y  Transporte  de  Sedimentos,            
experiencia   como  Especialista  en  Hidraulica  de  Rios  y/o  Hidráulica  Fluvial  en             
Proyectos   de   Infraestructura   y/o   similares” .     

  
De  lo  expuesto,  se  observa  que,  en  el  extremo  correspondiente  a  la  experiencia,               
no  se  integró  correctamente  la  absolución  de  la  consulta  u  observación  N°  54,               
puesto  que  la  disposición  fue  implementada  en  la  ‘Formación  Académica’  y  no              
en   la   ‘Experiencia’.     
  

En   ese   sentido,   se   emitirá   una   disposición   al   respecto:   
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Especialist 
a   en   
Metrados   y   
costos  

Ing.   Civil    y/o   Ing.   en   
Metrados   y   Costos   
y/o   Metrados,   Costos   
y   Presupuestos   y/o   
Metrados,   Costos,   
Presupuestos   y   
Valorizaciones   en   
Proyectos   de   
Infraestructura     39    
y/o   Ing.   Agrícola   y/o   
Ing.   Mecánico   de   
Fluidos   y/o   Ing.   
Sanitario   y/o   
Arquitecto   y/o   Ing.   
Geógrafo   

Mínimo   12   
meses   como   
especialista   en   
metrados   y   
costos    y/o   Ing.   
en   Metrados   y   
Costos   y/o   
Metrados,   
Costos   y   
Presupuestos   y/o   
Metrados,   
Costos,   
Presupuestos   y   
Valorizaciones   
en   Proyectos   de   
Infraestructura   
en   servicios   
iguales   y/o   
similares.   

Desarroll 
ar   los   
Metrados 
,   costos   y   
programa 
ción.   

Mínimo   50   horas   
en   metrados,   
costos   y   
programación    y/o   
Metrados,   Costos   
y   Programación   
y/o   Metrados,   
Costos,   
Presupuestos,   
Valorizaciones   y   
Liquidaciones   y/o   
Metrados,   Costos   
y   Presupuestos     



  
  
  

- Se  adecuará   en  el  cuadro  N°  14  “Requisitos  del  Personal  No  Clave”  del               
numeral  10.3  “Personal  propuesto”  del  acápite  X  el  numeral  3.1  “Términos  de              
Referencia”  del  Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  Integradas              
Definitivas,  conforme  a  lo  establecido  en  la  absolución  de  la  consulta  u              
observación   N°   54   del   pliego   absolutorio,   según   el   siguiente   detalle:   

  

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

  
Respecto   al   Especialista   en   obras   civiles   
  

Al  respecto,  cabe  indicar  que,  mediante  la  absolución  de  la  consulta  y/u              
observación  N°  110,  la  Entidad  dispuso  que   “se  acepta  parcialmente  lo             
solicitado  en  considerar  para  el  Especialista  en  Obras  Civiles,  la   experiencia             
como   Ingeniero   Estructural” .     

  
De  lo  expuesto,  se  observa  que,  en  el  extremo  correspondiente  a  la  experiencia,               
no  se  integró  correctamente  la  absolución  de  la  consulta  u  observación  N°  110,               
puesto  que  la  disposición  fue  implementada  en  el  ‘Cargo’  y  no  en  la               
‘Experiencia’.     
  

En   ese   sentido,   se   emitirá   una   disposición   al   respecto:   
  

- Se  adecuará   en  el  cuadro  N°  15  “Personal  Técnico  de  Apoyo”  del  numeral               
10.3  “Personal  propuesto”  del  acápite  X  el  numeral  3.1  “Términos  de             
Referencia”  del  Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  Integradas              
Definitivas,  conforme  a  lo  establecido  en  la  absolución  de  la  consulta  u              
observación   N°   10   del   pliego   absolutorio,   según   el   siguiente   detalle:   
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Especialist 
a   en   
Hidráulica   
fluvial   y   
transporte   
de   
sedimentos   

Ing.   Civil   y/o   
Agrícola     y/o   Ing.   
Mecánico   de   Fluidos   
y/o   Especialista   en   
Hidráulica   de   Ríos   
y/o   Hidráulica   
Fluvial   en   Proyectos   
de   Infraestructura    45   

Mínimo   12   
meses   como   
especialista   en   
hidráulica   
fluvial   y   
transporte   de   
sedimentos     y/o   
Especialista   en   
Hidráulica   de   
Ríos   y/o   
Hidráulica   
Fluvial   en   
Proyectos   de   
Infraestructura   
en   servicios   
iguales   y/o   
similares.   

Desarroll 
ar   el   
estudio   
de   
Hidráulic 
a   Fluvial   
y   
transport 
es   de   
sediment 
os.   

Mínimo   50   horas   
en   hidráulica   
fluvial   y   
transporte   de   
sedimentos   y/o   
afines.   

Especialista  en     
obras  civiles   y/o       

Ing.  Civil   y/o  Ing.         
Agrícola  y/o  Ing.       

Experiencia  mínima  efectiva  de         
(12)  meses  como  Especialista  en           



  
  
  

  
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,   corresponderá  al  Titular  de  la  Entidad  implementar  las           
directrices   pertinentes  en  futuros  procedimientos  de  selección,  a  fin  que  se             
cumpla  con  implementar  de  forma  clara  y  precisa,  en  las  Bases  Integradas,  todas               
las  disposiciones  efectuadas  a  través  del  pliego  absolutorio,  permitiendo  reducir            
el  número  de  aspectos  que  deberán  ser  corregidos  o  saneados  con  ocasión  de  la                
elevación   de   cuestionamientos.   

  
3.11. Capacitación   del   personal   clave   
  

De  la  revisión  del  literal  B.1.2  “Capacitación”,  consignado  en  el  acápite  XXVI              
‘Requisitos  de  calificación’  del  numeral  3.1  “Términos  de  Referencia”  del            
Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  Integradas  No  Definitivas,  se               
aprecia   lo   siguiente:   

  

78    De   acuerdo   con   el   numeral   9   del   pliego   absolutorio   en   respuesta   a   la   consulta   planteada   por   RUMMY   
ABANCAY   C&C   E.I.R.L.   

  
Al  respecto,  cabe  indicar  que,  mediante  la  absolución  de  la  consulta  y/u              
observación  N°  9,  la  Entidad  dispuso  que   “se  acepta  lo  solicitado  en  caso  para                
la   capacitación   del    Especialista   en   Hidrología ” .     

  
De  lo  expuesto,  se  observa  que,  en  el  extremo  correspondiente  a  la  capacitación,               
no  se  integró  correctamente  la  absolución  de  la  consulta  u  observación  N°  9,               
puesto  que  la  disposición  fue  implementada  en  el  ‘Especialista  Hidráulico’  y  no              
en   el   ‘Especialista   en   Hidrología’.    
  

En   ese   sentido,   se   emitirá   una   disposición   al   respecto:   
  

- Se  adecuará   el  literal  B.1.2  “Capacitación”,  consignado  en  el  acápite  XXVI             
‘Requisitos  de  calificación’  del  numeral  3.1  “Términos  de  Referencia”  del            
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Ing.  Estructural     
53   

Mecánico  de     
fluidos        
  

estructuras  y/o  proyectos       
hidráulico.   y/o    Ing.   Estructural .   

B.1.2   CAPACITACIÓN   

  

(…)   
  

ESPECIALISTA   HIDRAULICO   
Requisitos :   
Mínimo  120  horas  lectivas  en  diseño  de  estructuras  hidráulicas   y/o  Hidrología  general  y/o               
Aplicada,  torrentes  y  sedimentos,  Software  (SIG,  HEC-HMS,  entre  otros)  aplicado  a             
Hidrología,   en   general     78    y/o   Diseño   de   Obras   Hidráulicas.   

  
ESPECIALISTA   EN   HIDROLOGIA   
Requisitos :   
Mínimo   120   horas   lectivas   en   gestión   de   temas   hidrológicos.   
(…)   



  
  
  

Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  Integradas  Definitivas,             
conforme  a  lo  establecido  en  la  absolución  de  la  consulta  u  observación  N°  9                
del   pliego   absolutorio,   según   el   siguiente   detalle:   

  

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

Finalmente,   corresponderá  al  Titular  de  la  Entidad  implementar  las           
directrices   pertinentes  en  futuros  procedimientos  de  selección,  a  fin  que  se             
cumpla  con  implementar  de  forma  clara  y  precisa,  en  las  Bases  Integradas,  todas               
las  disposiciones  efectuadas  a  través  del  pliego  absolutorio,  permitiendo  reducir            
el  número  de  aspectos  que  deberán  ser  corregidos  o  saneados  con  ocasión  de  la                
elevación   de   cuestionamientos.   

  
  

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                 
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B.1.2   CAPACITACIÓN   

  

(…)   
  

ESPECIALISTA   HIDRAULICO   
Requisitos :   
Mínimo  120  horas  lectivas  en  diseño  de  estructuras  hidráulicas   y/o  Hidrología  general  y/o                  
Aplicada,  torrentes  y  sedimentos,  So�ware  (SIG,  HEC-HMS,  entre  otros)  aplicado  a                       
Hidrología,   en   general     78    y/o   Diseño   de   Obras   Hidráulicas.   

  
ESPECIALISTA   EN   HIDROLOGIA   
Requisitos :   
Mínimo  120  horas  lectivas  en  gestión  de  temas  hidrológicos   y/o  Hidrología  general  y/o  Aplicada,                
torrentes  y  sedimentos,  Software  (SIG,  HEC-HMS,  entre  otros)  aplicado  a  Hidrología,  en              
general .   
(…)   



  
  
  

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   
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