
PRONUNCIAMIENTO N° 013-2021/OSCE-DGR 
 
 
Entidad: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres 
 
Referencia: Concurso Público N° 2-2020-MDSMP-1, convocado para la       

“Contratación de servicio de alquiler de cinco (05) camiones cisterna” 
 
 
 
1. ANTECEDENTES: 

 
Mediante el formulario de Solicitud de Emisión de Pronunciamiento1, recibido el           
14 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          
cuestionamientos al pliego absolutorio de consultas y observaciones presentada         
por el participante KUNYAC 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, en adelante “el TUO de la Ley”, aprobado mediante Decreto Supremo             
N° 082-2019-EF, y el artículo 72 de su Reglamento, aprobado por el Decreto             
Supremo N° 344-2018-EF, en adelante “el Reglamento”, y sus modificatorias. 
 
Cabe indicar que en la emisión del presente pronunciamiento se empleó la            
información remitida por la Entidad, el 212 y 283 de enero de 2021, mediante              
Mesa de Partes de este Organismo Técnico Especializado, la cual tiene carácter de             
declaración jurada. 
 
Así, cabe precisar que para la emisión del presente pronunciamiento se utilizará el             
orden establecido por el Comité de Selección en el pliego absolutorio4; en ese             
sentido, considerando los temas materia de cuestionamiento del mencionado         
participante, este Organismo Técnico Especializado procederá a pronunciarse de         
la siguiente manera: 

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

observación N° 1, referida al “Sistema de Contratación”. 
 

- Cuestionamiento N° 2: Respecto a la absolución de las consultas y/u           
observaciones N° 6, N° 7, N° 24 y N° 25 , referidas al “Surtidor de Agua y                 
Autorizaciones”.  

 
- Cuestionamiento N° 3: Respecto a la absolución de la consulta y/u           

observación N° 10, referida al “Turno Noche”. 
 

1 Trámite Documentario N° 2021-18511057-LIMA. 
 
2 Trámite Documentario N° 2021-18525489-LIMA. 
 
3 Trámite Documentario N° 2021-18537110-LIMA. 
 
4 Para la emisión del presente Pronunciamiento se utilizará la numeración establecida en el pliego absolutorio en versión PDF. 
 



- Cuestionamiento N° 4: Respecto a la absolución de la consulta y/u           
observación N° 26, referida al “Certificado de Cubicaje de cada vehículo           
emitido por una empresa acreditada por INACAL”. 
 

2. CUESTIONAMIENTOS 
 

El participante KUNYAC S.A.C. cuestionó la absolución de la consulta y/u           
observación N° 1, señalando lo siguiente: 
 

“Al no acoger parcialmente la observación, nuestra representada considera que se           
vulnera no solo los principios de contratación sino desnaturaliza lo establecido en el             
artículo 35 del reglamento ‘Sistemas de contratación’ (...). 
 
(...) se puede visualizar en el cronograma enviado que las cantidades mensuales            
varían de acuerdo con las condiciones climatológicas. La entidad está solicitando 5            
camiones cisterna de 4400 a 5000 o 3 camiones de 4400 a 5000 y 01 cisterna de 9000                  
galones. Pues su necesidad no se establece en viajes sino en galones. Y la cantidad               
de galones varía según la necesidad hídrica del distrito y las condiciones climáticas”.             
(El resaltado y subrayado es agregado). 

 
Base legal: 

 
- Artículo 16 de la Ley: Requerimiento 
- Artículo 29 del Reglamento: Requerimiento 
- Artículo 35 del Reglamento: Sistema de contratación 
- Artículo 72 del Reglamento: Consultas y observaciones 
- Directiva N° 023-2016-OSCE/CD-Disposiciones sobre la Formulación y       

Absolución de Consultas y Observaciones. 
- Bases Estándar objeto de la presente contratación. 
 

Pronunciamiento 
 

Cabe indicar que el artículo 35 del Reglamento establece, entre otros, los            
sistemas a suma alzada y precios unitario, siendo que, el primero deberá ser             
elegido por la Entidad cuando las magnitudes y cantidades están definidas;           
mientras que, el segundo se aplicaría cuando las cantidades o aspectos son            
referenciales y determinables recién en la ejecución contractual; siendo que,          
existiría la posibilidad de una mixtura entre ambos sistemas, cuando ellos se            
encuentran en una misma contratación. 
 
Asimismo, la Dirección Técnico Normativa del OSCE, a través de la Opinión N°             
230-2019/DTN,  ha señalado respecto al sistema de contratación, lo siguiente: 
 

“(...) 
De esta manera, en virtud del sistema a suma alzada, el postor formula su oferta por                
un monto fijo integral y por un determinado plazo de ejecución, para cumplir con el               
requerimiento de la Entidad. 

Cuestionamiento N° 1: Referido al Sistema de   
Contratación 

 



Bajo tales consideraciones, es claro que sólo tratándose de prestaciones de servicios            
cuyos alcances (en términos de cantidades, magnitudes y calidades) se encuentran           
cabalmente definidos en los términos de referencia, resulta posible que los postores            
puedan elaborar su oferta por un precio fijo integral y por un determinado plazo de               
ejecución; aspectos que constituyen la premisa para determinar el empleo del           
sistema de contratación a suma alzada, en el marco de un contrato de servicios. 
En consecuencia, en un contrato de servicios bajo el sistema a suma alzada, las              
partes se obligan a ejecutar la totalidad de las prestaciones a su cargo conforme a               
los términos contractuales, siendo responsabilidad del contratista prestar el servicio          
dentro del plazo de ejecución contractual establecido; en su defecto, de incurrir en             
retraso injustificado en el cumplimiento de sus obligaciones, el contratista sería           
pasible de las penalidades que correspondan (...)”. 

 
Al respecto, de la revisión del numeral 1.5 del Capítulo I de la Sección Específica               
de las Bases Administrativas e Integradas, se aprecia que se consignó lo siguiente: 
 

“El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con              
lo establecido en el expediente de contratación respectivo”. 

 
Ahora bien, de la revisión del pliego absolutorio, se aprecia que mediante la             
consulta y/u observación N° 1, el participante KUNYAC S.A.C. señaló que este            
procedimiento se describe como una necesidad donde no están definidas la           
cantidad de viajes diarios, cantidad de galones, incluso se especifica que las            
cantidades de viajes por estación pueden variar según a la temperatura, necesidad            
y se deja claro que es un servicio estacional; por lo que, correspondería a un               
sistema de contratación a precios unitarios; ante lo cual, el comité de selección             
precisó que el sistema de contratación es a suma alzada, debido a que la cantidad               
de viajes se encuentra determinada en su totalidad. 
 
Por su parte, en atención al aspecto cuestionado por el recurrente, a través de la               
Carta N° 005-2021-SGLYGP-GAF/MDSMP de fecha 27 de enero de 2021,          
remitida en atención a la notificación electrónica de fecha 26 de enero de 2021,              
registrada en el SEACE por este Organismo Técnico Especializado, el Subgerente           
de Logística y Gestión Patrimonial señaló lo siguiente: 

 

 
De lo expuesto, se aprecia que la Entidad a través de su informe técnico habría               
ampliado lo absuelto en la consulta u/u observación materia de análisis, indicando            
que la determinación del sistema de contratación del presente procedimiento fue           
realizada en atención a la cantidad de 7200 viajes, el mismo que se encuentra              
precisado en los Términos de Referencia, y no en atención a la cantidad de              
galones como refiere el recurrente. 
 

“(...) el criterio mediante el que se determinó que el sistema de contratación se efectuaría               
a suma alzada, versa sobre la cantidad de viajes (7200) mediante la que se realizará la                
prestación materia de la contratación, las mismas que se encuentran definidas en los             
términos de referencia, conforme a lo previsto en el inciso a) del artículo 35° del               
Reglamento de la Ley N° 30225 (...). Por lo que se debe tener como cantidad de medida                 
de la prestación los viajes consignados en los términos de referencia y no la cantidad de                
galones alegadas por el participante citado”. (El resaltado y subrayado es agregado). 



En ese sentido, considerando lo señalado precedentemente, y en la medida que            
dicha determinación se encuentra revalidada por el mercado en su oportunidad,           
este Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el presente          
cuestionamiento. 
  
Finalmente, cabe precisar que de conformidad con el artículo 9 del TUO de la              
Ley, la información declarada por los funcionarios y servidores que intervienen           
en el proceso de contratación encargados de elaborar el formato de resumen            
ejecutivo, el requerimiento, el pliego absolutorio y el informe técnico, con           
independencia del régimen jurídico que los vincule a la Entidad, son           
responsables, entre otros, en el ámbito de las actuaciones que realicen, debiendo            
verificar el cumplimiento de las normas legales aplicables y de los principios que             
rigen la contratación pública, específicamente el presente procedimiento de         
selección. 

 

El participante KUNYAC S.A.C. cuestionó la absolución de las consultas y/u           
observaciones N° 6, N° 7, N° 24 y N° 25, señalando lo siguiente: 
 
- Respecto a la absolución de la consulta y/u observación N° 6: “El Comité de              

Selección al no acoger esta observación persiste en restringir el libre acceso al             
presente procedimiento manteniendo una exigencia desproporcionada e informal,        
tanto que no existe un pozo de agua con los permisos necesarios cerca de los puntos                
de riego y acogiendo la observación del participante INVESTMENT ARAS S.A.C.,           
restringe el radio a 01 kilómetro de los pozos beneficiando solo a los que puedan               
tener un pozo cercano sin pedir la documentación necesaria para garantizar que el             
pozo cuenta con permiso del ANA, permiso de funcionamiento y/o permiso de            
SEDAPAL. La Entidad persiste en restringir el libre acceso vulnerando los           
principios de concurrencia, principio de sostenibilidad ambiental (Ley de los          
Recursos Hídricos: Ley N° 29338). (...) 
La Municipalidad de San Martín de Porres cuenta con diferentes surtidores para el             
abastecimiento de sus unidades (...). El área usuaria tiene su surtidores en            
funcionamiento y su mantenimiento es de vital importancia para el interés público y             
de la entidad al resultar en una propuesta más ventajosa puesto que el             
mantenimiento de sus motobombas tiene una relación precio-beneficio abrumadora         
al incremento del servicio por surtir en otros puntos. 
(...) Tampoco es congruente con los principios de contratación de sostenibilidad           
ambiental debido a que coloca los Surtidores de mayta capac, surtidor de san diego,              
agencias, etc (punto 24 página 21) como puntos de control en los cuales hay punto               
de abastecimiento de agua pero las unidades cisternas deberán recorrer más           
distancia en km. y contaminación ambiental, además de generar sobrecosto a la            
entidad en tiempo Hora maquina, Hora hombre, Hora hombre supervisión etc. lo que             
perjudica el interés público (...). 
Nuestra representada considera que vulnera todos los principios antes mencionados          
al igual que las demás leyes que establecen las condiciones para ellos, y lo más               
importante que incrementa la restricción de libre acceso al restringir un radio de 1              
km el surtidor”. (El subrayado es agregado). 

 
- Respecto a la absolución de la consulta y/u observación N° 7: “Al no acogerse la               

observación, la Entidad persiste en vulnerar el principio de eficiencia y eficacia,            
sostenibilidad ambiental, principio de competencia y equidad, puesto que favorece a           

Cuestionamiento N° 2: Referido al Surtidor de Agua y     
Autorizaciones 

 



un participante en específico con condiciones informales y desfavorecedoras tanto al           
interés público como a la competencia.  
(...) el área usuaria cuenta con diversos surtidores ubicados en locales de la             
Municipalidad de San Martín de Porres, además esos mismos puntos son los puntos             
de control y supervisión de la Entidad. 
Es la primera vez que la entidad de San Martín de Porres (...) ha decidido NO                
utilizar sus surtidores para el servicio ocasionando un perjuicio al interés público y             
a las metas y objetivos de la Entidad. 
Al realizar el abastecimiento de agua en otros puntos independientes, incrementa el            
costo de servicio considerablemente debido a que hay un costo por agua (asumiendo             
que se trabaje con un pozo formal y con permisos al costo sería mucho más alto), un                 
incremento considerable del combustible por la distancia entre los puntos de riego,            
puntos de control y puntos de abastecimiento. Además un incremento en las horas de              
trabajo, es decir, hora máquina y hora hombre tanto de operadores como de             
supervisores. Un incremento en los recursos utilizados por parte de la entidad puesto             
que su supervisión debe ahora supervisar en el punto de abastecimiento para            
verificar el correcto llenado de las unidades y diferentes funciones, deben utilizar            
recursos para movilidad a diferentes horas, etc.”  (El subrayado es agregado). 

 
- Respecto a la absolución de la consulta y/u observación N° 24: “Al acogerse la              

observación del participante INVESTMENT ARAS SAC, la entidad está vulnerando          
el principio de eficiencia y eficacia, y sostenibilidad ambiental pues considera el            
Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM para las condiciones del agua pero no           
considera los permisos del pozo de acuerdo a la Ley de los Recursos Hídricos: Ley               
N° 29338. En la que el pozo deberá tener permiso del ANA, y permiso de               
funcionamiento con alcance a vender agua. La entidad está vulnerando también el            
principio de equidad puesto que está favoreciendo a un participante que no tendrá             
las condiciones formales para desarrollar el servicio”.  (El subrayado es agregado) 

 
- Respecto a la absolución de la consulta y/u observación N° 25: “El Comité de              

Selección acoge esta observación del participante INVESTMENT ARAS SAC,         
vulnerando aún más el principio de competencia puesto que restringe el libre acceso             
a los participantes y competencia, restringiendo por medio de 01 km el radio de los               
puntos de abastecimiento”. (El subrayado es agregado) 

 
Base legal: 

 
- Artículo 16 de la Ley: Requerimiento 
- Artículo 29 del Reglamento: Requerimiento 
- Artículo 72 del Reglamento: Consultas y observaciones 
- Directiva N° 023-2016-OSCE/CD-Disposiciones sobre la Formulación y       

Absolución de Consultas y Observaciones. 
- Bases Estándar objeto de la presente contratación. 
 
Pronunciamiento 
 
De la revisión del numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección Específica de las               
Bases Administrativas, se aprecia lo siguiente: 
 

“4.3 REQUERIMIENTO DEL PROVEEDOR Y DE SU PERSONAL 
(...) 
CAPACIDAD TÉCNICA DE EQUIPO Y PERSONAL 
(...) 



 
Ahora bien, de la revisión del pliego absolutorio, se aprecia lo siguiente: 
 

11) El recurso hídrico podrá ser abastecido en cualquier surtidor particular con la condición              
que cumpla con los estándares de calidad de agua para riego. 
 
4.5 OTRAS OBLIGACIONES DEL SERVIDOR 
● El servicio es a todo costo incluye: agua, combustible, lubricantes, herramientas,           

accesorios, mantenimiento mecánico, SOAT y cualquier costo necesario para la          
prestación del servicio. 

● (...)”. 

Consulta y/u observación N° 6: 
“(...) La Municipalidad de San Martín de Porres        
cuenta con diferentes surtidores para el      
abastecimiento de sus unidades. (...) La ley promueve        
la vigencia tecnológica y sustentabilidad ambiental al       
igual que la formalización. La entidad no considera        
los principios antes mencionados al solicitar al       
postor o contratista ganador que realice el       
abastecimiento de agua en otro surtidor SIN       
SOLICITAR permiso de la autoridad nacional del       
Ana o autoridad correspondiente, siendo la mayoría       
de los pozos informales y/o sin permiso, sin        
considerar permiso de funcionamiento o de defensa       
civil. Tampoco es congruente con los principios de        
contratación de sostenibilidad ambiental debido a      
que coloca los Surtidores de mayta capac, surtidor de         
san diego, agencias etc ( punto 24 página 21) como          
puntos de control en los cuales hay punto de         
abastecimiento de agua pero las unidades cisternas       
deberán recorrer más distancia en km y       
contaminación ambiental además de generar un      
sobrecosto a la entidad en tiempo Hora maquina,        
Hora Hombre, Hora hombre supervisión etc lo que        
perjudica el interés público y vulnerando también el        
principio de eficiencia y eficacia. se solicita se pueda         
abastecer en los puntos surtidores.” 

Absolución: 
No se acoge la observación. Luego de       
efectuada la respectiva coordinación    
con el área usuaria, al tratarse la       
presente observación respecto a la     
formulación de los Términos de     
Referencia, se precisa que de acuerdo      
a la experiencia en el desarrollo y       
ejecución del presente servicio, se ha      
visto necesario efectuar las    
modificaciones en los términos de     
referencia que permitan proteger el     
interés público que conlleva la     
ejecución del presente servicio;    
contando con un servicio que en su       
totalidad será responsabilidad del    
contratista; ya que cuando la Entidad      
era responsable del abastecimiento del     
agua, existían deficiencias, debido a     
que los surtidores de la Entidad no       
cuentan con la capacidad de     
abastecimiento suficiente, puesto que    
dichos surtidores son necesarios para     
diferentes actividades de la entidad,     
asimismo se ha verificado que en      
reiteradas ocasiones ha existido fallas     
e inconvenientes producto del sobreuso     
y en ese extremo ocasionan perjuicio a       
la entidad y al desarrollo de sus       
funciones que no solo se limitan al       
riego. Cabe precisar que lo requerido      
no constituye una exigencia    
desproporcionada, irrazonable o   
innecesaria. Asimismo, cabe precisar    
que en observancia de lo dispuesto en       
el Art. 16º del TUO de la Ley, el área          
usuaria es la responsable de formular      
el requerimiento y los términos de      
referencia para la contratación del     
servicio que requiere, orientado al     
cumplimiento de las funciones de la      
Entidad. Es decir, se concluye que      
existen limitaciones en el recurso     
hídrico, lo que no permitiría acceder a       
lo solicitado. Asimismo, se ha     
verificado que, en la formulación de      
los Términos de Referencia, se observe      

Consulta y/u observación N° 7 
“(...) El área usuaria cuenta con diversos       
SURTIDORES ubicados en locales de la      
Municipalidad de San Martín de Porres, además esos        
mismos puntos son los puntos de control y        
supervisión de la ENTIDAD. Es la primera vez que la          
entidad de San Martín de Porres, a través de su área           
usuaria vulnerando los principios de Eficiencia y       
eficacia, y competencia, sostenibilidad ambiental, etc      
ha decidido NO utilizar sus surtidores para el        
servicio Ocasionando un perjuicio a los interés       
públicos y a las metas y objetivos de la entidad. Al           
realizar el abastecimiento de agua en otros puntos        
independientes, incrementa el costo de servicio      
considerablemente debido a que hay un costo por        
agua (asumiendo que se trabaje con un pozo formal y          
con permisos el costo seria MUCHO MAS ALTO), un         
incremento considerable del combustible por la      
distancia entre los puntos de riego, puntos de control         
y puntos de abastecimiento. Además un incremento       



en las horas de trabajo, es decir Hora máquina y          
hora hombre tanto de operadores como de       
supervisores. Un incremento en los recursos      
utilizados por parte de la entidad puesto que su         
supervisión debe ahora supervisar en el punto de        
abastecimiento para verificar el correcto llenado de       
las unidades y diferentes funciones, deben utilizar       
recursos para movilidad a diferentes horas , etc.  
Por lo que con el fin de buscar el interés público y            
que el proceso pueda obtener la propuesta MÁS        
VENTAJOSA para la entidad. Se observa se pueda        
realizar el abastecimiento de agua en los Surtidores        
autorizados por la Entidad” 

lo dispuesto en el Art. 29º del       
Reglamento, en el extremo de incluir      
los requisitos funcionales relevantes    
para cumplir con la finalidad pública      
de la contratación. De lo expuesto, se       
concluye que dicho requisito fue     
establecido a efectos de garantizar la      
adecuada prestación del servicio;    
asimismo se ha verificado la existencia      
de pluralidad de postores y la      
observancia de los principios que     
rigen las contrataciones. 

Consulta y/u observación N° 24: 
Se observa al numeral 11 referido al recurso hídrico,         
en el extremo de precisar si el pozo y/o surtidor de           
agua deberá ser propio y/o alquilado; asimismo       
como se acredita los estándares de calidad de agua.         
Cabe precisar que en la página 21 se indica que el           
agua deberá contar con la debida certificación de        
acuerdo a las normas. Se observa que se debe         
precisar el cumplimiento de las disposiciones del       
Decreto Supremo Nº 004-2017-MINAM que Aprueba      
Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua y        
establecen disposiciones complementarias, cuyo    
artículo 2 aprueba los estándares de calidad       
ambiental para agua; en ese extremo se deberá        
precisar que para la suscripción del Contrato se        
indicará la ubicación del surtidor de agua, así como         
el correspondiente Certificado de Análisis de Calidad       
de agua emitido por un laboratorio acreditado por        
Inacal. 

Absolución: 
Se acoge la observación. Luego de      
efectuado la consulta con el área      
usuaria y la revisión de la      
normatividad vigente, en este caso el      
Decreto Supremo Nº   
004-2017-MINAM aprueba los   
Estándares de Calidad Ambiental para     
Agua y establecen disposiciones    
complementarias, en el cual se precisa      
la Categoría 3 ¿Riego de vegetales y       
bebida de animales¿ ¿ Sub categoría      
D1 ¿Riego de vegetales¿ (Agua para      
riego no restringido). Cabe precisar     
que de conformidad con lo dispuesto      
en el numeral 29.6 del Reglamento de       
la Ley de Contrataciones del Estado, el       
requerimiento debe incluir las    
exigencias previstas en leyes,    
reglamentos técnicos, normas   
metrológicas y/o sanitarias,   
reglamentos y demás normas que     
regulan el objeto de la contratación      
con carácter obligatorio. 
Precisión de aquello que se     
incorporará en las bases a integrarse,      
de corresponder: 
Se agregará como documento para     
suscripción del Contrato: 
- Declaración Jurada que precise    

la ubicación del surtidor de     
agua.. 

- Se adjuntará el Certificado de     
Análisis de Calidad de Agua     
emitido por un laboratorio    
acreditado por INACAL. 

Consulta y/u observación N° 25: 
Respecto al recurso hídrico, se consulta se precise el         
radio máximo respecto a la ubicación del surtidor de         
agua, solicitando se acepte que el surtidor se        
encuentre ubicado dentro del distrito o en todo caso         
en los distritos colindantes, en un radio máximo de         
distancia de 5 km del distrito de San Martín de          
Porres.  

Absolución: 
Se acoge en parte la observación.      
Luego de efectuada la consulta con el       
área usuaria se ha determinado que se       
aceptará surtidores en el distrito o de       
los distritos colindantes, máximo a un      
radio de distancia de 01 KM del       
distrito de San Martín de Porres (en       



 
Por su parte, en atención a los aspectos cuestionados por el recurrente, se             
procederá a desarrollar bajo los siguiente extremos:  
 
- Respecto a la determinación de la ubicación del surtidor: 
 

Sobre el particular, el recurrente indica que es la primera vez que la Entidad ha               
decidido no utilizar sus surtidores para el servicio, y ello genera mayores            
costos de agua y combustible, así como un incremento en las horas máquina y              
hombre, tanto de operadores como de supervisores, también un incremento en           
los recursos utilizados por parte de la Entidad, puesto que debe supervisar en el              
punto de abastecimiento para verificar el correcto llenado de las unidades.  
 
Además, señala que al incluir que el surtidor de agua deberá estar ubicado             
dentro del distrito o como máximo a una distancia de 01 km de los distritos               
colindantes respecto de los límites del Distrito de San Martín de Porres,            
beneficia solo a los que puedan tener un pozo cercano. 

 
Por su parte, mediante la Carta N° 01-2021-GSPyGA-SGPJyA de fecha 6 de            
enero de 2021, el Subgerente de Parques, Jardines y Ambiente indicó lo            
siguiente: 
 

 
Asimismo, a través de la Carta N° 003-2021-GSPyGA-SGPJyA de fecha 27 de            
enero de 2021, remitida en atención a la notificación electrónica de fecha 26 de              
enero de 2021, registrada en el SEACE por este Organismo Técnico           
Especializado, en el cual el Subgerente de Parques, Jardines y Ambiente indicó            
respecto al aspecto cuestionado lo siguiente: 

 

cualquiera de sus límites). Dicho     
criterio ha sido considerado buscando     
la eficiencia en la operatividad     
durante la ejecución del servicio. 

“(...) se precisa que de acuerdo a la experiencia en el desarrollo y ejecución del               
presente servicio, se ha visto necesario efectuar las modificaciones en los términos de             
referencia que permitan proteger el interés público que conlleva la ejecución del            
presente servicio; contando con un servicio que en su totalidad será responsabilidad            
del contratista, ya que cuando la Entidad era responsable del abastecimiento del agua,             
existían deficiencias, debido a que los surtidores de la Entidad no cuentan con la              
capacidad de abastecimiento suficiente, puesto que dichos surtidores son necesarios          
para diferentes actividades de la entidad, asimismo se ha verificado que en reiteradas             
ocasiones ha existido fallas e inconvenientes producto del sobreuso y en ese extremo             
ocasionan perjuicio a la entidad y al desarrollo de sus funciones que no solo se limitan                
al riego. (...) De lo expuesto, se concluye que dicho requisito fue establecido a efectos               
de garantizar la adecuada prestación del servicio; asimismo se ha verificado la            
existencia de pluralidad de postores y la observancia de los principios que rigen las              
contrataciones”. 

“- Con respecto a ‘(...) el surtidor de agua deberá estar ubicado dentro del distrito o                
como máximo a una distancia de 01 km de los distritos colindantes respecto de los               
límites del distrito de San Martín de Porres’. Por lo siguiente: 
➢ La lejanía de un surtidor de agua condiciona el cumplimiento de la            



 
De lo expuesto, se aprecia que la Entidad requiere que el surtidor de agua se               
encuentre ubicado dentro del distrito o como máximo a una distancia de 01 km              
de los distritos colindantes respecto de los límites del distrito de San Martín de              
Porres, debido a que la distancia de un surtidor de agua condicionaría el             
cumplimiento de la programación de riego por el alto tráfico en los ingresos y              
salidas del distrito, accidentes de tránsito que demandarían mayor tiempo en el            
traslado poniendo en riesgo el cumplimiento oportuno de la prestación del           
servicio. 
 
Además, indicó que los surtidores de Mayta Capac, San Diego, Agencias, entre            
otros, no podrían ser surtidores para el abastecimiento de agua, toda vez que,             
según refiere la Entidad, dichos puntos de agua son sistemas de riego de la              
cobertura vegetal, mediante un sistema de impulsión, los mismos que fueron           
acondicionados de manera precaria y artesanal, y que no serían empleados           
como surtidores de agua a cisternas, puesto que su uso condicionaría el            
funcionamiento del sistema de riego. 
 
En ese sentido, considerando que la Entidad a través de su informe técnico             
habría brindado las razones que ampara su requerimiento, determinación que          
es de su exclusiva responsabilidad, y en la medida que dicha condición se             
encuentra revalidada por el mercado en su oportunidad, este Organismo          
Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el presente extremo del          
cuestionamiento. 

 
Finalmente, cabe precisar que de conformidad con el artículo 9 del TUO de la              
Ley, la información declarada por los funcionarios y servidores que intervienen           
en el proceso de contratación encargados de elaborar el formato de resumen            
ejecutivo, el requerimiento, el pliego absolutorio y el informe técnico, con           
independencia del régimen jurídico que los vincule a la Entidad, son           
responsables, entre otros, en el ámbito de las actuaciones que realicen,           
debiendo verificar el cumplimiento de las normas legales aplicables y de los            

programación de riego de las áreas verdes establecido, debido a que una            
posible eventualidad como: 
● Alto tráfico en los ingresos y salidas del distrito 
● Accidentes de tránsito 
● Mayor tiempo de traslado, otros 

Dificultarían el cumplimiento de la programación. 
 

- Con respecto a ‘(...) razones por las cuales los surtidores de mayta capac, surtidor              
de san diego, agencias, entre otros, no podrían ser surtidores para el            
abastecimiento de agua’. Por lo siguiente: 
➢ No podrían ser surtidores para el abastecimiento de agua, debido a que la             

existencia de estos puntos de agua son sistemas de riego de la cobertura             
vegetal mediante un sistema de impulsión, mas no surtidores de agua, y el uso              
como surtidor de agua a cisternas condiciona el funcionamiento del sistema de            
riego, además, es necesario mencionar que estos lugares mencionados líneas          
arriba fueron acondicionados precaria y artesanalmente para surtir de agua          
demandando recursos adicionales para su operatividad. 

➢ Por lo tanto, las ubicaciones señaladas líneas arriba como posibles surtidores           
de agua se descarta por lo descrito antes. (El resaltado y subrayado es             
agregado). 



principios que rigen la contratación pública, específicamente el presente         
procedimiento de selección. 

 
- Respecto a los Permisos: 
 

El recurrente indica que la Entidad está vulnerando el principio de eficiencia y             
eficacia, y sostenibilidad ambiental pues considera el Decreto Supremo N°          
004-2017-MINAM para las condiciones del agua pero no considera los          
permisos del pozo de acuerdo a la Ley de los Recursos Hídricos: Ley N°              
29338.  
 
Al respecto, a través de la Carta N° 003-2021-GSPyGA-SGPJyA de fecha 27            
de enero de 2021, remitida en atención a la notificación electrónica de fecha 26              
de enero de 2021, registrada en el SEACE por este Organismo Técnico            
Especializado, en el cual el Subgerente de Parques, Jardines y Ambiente indicó            
respecto al aspecto cuestionado lo siguiente: 
 

 
De lo expuesto, se aprecia que la Entidad a través de su informe técnico habría               
manifestado que los permisos del ANA, y de funcionamiento con alcance a            
vender agua no serán considerados en el requerimiento, por cuanto la actividad            
principal es el mantenimiento y conservación de la cobertura vegetal, las           
mismas que requieren riego con unidades vehiculares cisternas con agua apta           
para riego de áreas verdes. 
 
Asimismo, habría indicado que el agua a usar para el presente servicio, esto es,              
agua, apta para riego de áreas verdes (especies de cobertura, rastreras, arbustos            
y especies arbóreas, otros) no se encontraría dentro de los alcances de la Ley              
de Recursos Hídricos, razón por la cual, consideró no contemplarlo como un            
requisito en los términos de referencia. 
 
En ese sentido, considerando que la Entidad habría brindado las razones por las             
cuales no habría considerado incluir como parte del requerimiento los permisos           
del ANA y de funcionamiento con alcance a vender agua, lo cual tiene calidad              
de declaración jurada y está sujeto a rendición de cuentas, este Organismo            
Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el presente extremo del          
cuestionamiento. 
 
Finalmente, cabe precisar que de conformidad con el artículo 9 del TUO de la              
Ley, la información declarada por los funcionarios y servidores que intervienen           

➢ “Los permisos señalados por el participante Kunyac Ingeniería y Construcción          
S.A.C., tales como: permiso del ANA para pozo y el permiso de funcionamiento con              
alcance a vender agua, no serán considerados en el requerimiento, esta Unidad            
Orgánica teniendo como actividad principal el mantenimiento y conservación de la           
cobertura vegetal, requiere el riego con unidades vehiculares cisternas con agua           
apta para riego de áreas verdes (especies de cobertura, rastreras, arbustos y            
especies arbóreas, otros) 

➢ Al respecto, la ley 29338, Ley de Recursos Hídricos, no señala específicamente la             
calidad de agua apta para riego de áreas verdes (especies de cobertura, rastreras,             
arbustos y especies arbóreas, otros), por lo que no se consideraría como requisito             
en los términos de referencia”. 



en el proceso de contratación encargados de elaborar el formato de resumen            
ejecutivo, el requerimiento, el pliego absolutorio y el informe técnico, con           
independencia del régimen jurídico que los vincule a la Entidad, son           
responsables, entre otros, en el ámbito de las actuaciones que realicen,           
debiendo verificar el cumplimiento de las normas legales aplicables y de los            
principios que rigen la contratación pública, específicamente el presente         
procedimiento de selección. 
 

El participante KUNYAC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.       
cuestionó la absolución de la consulta y/u observación N° 10, señalando lo            
siguiente: 

 
“Nuestra representada considera que se vulnera el principio de equidad puesto que la             
entidad no tiene turno de noche ni personal para realizar el servicio”. (El resaltado y               
subrayado es agregado). 

 
Base legal: 

 
- Artículo 16 de la Ley: Requerimiento 
- Artículo 29 del Reglamento: Requerimiento 
- Artículo 72 del Reglamento: Consultas y observaciones 
- Directiva N° 023-2016-OSCE/CD-Disposiciones sobre la Formulación y       

Absolución de Consultas y Observaciones. 
- Bases Estándar objeto de la presente contratación. 

 
Pronunciamiento 

 
De la revisión del acápite 4.4 “Lugar y Plazo de Presentación del Servicio” del              
numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Administrativas             
e Integradas, se observa que se consignó lo siguiente: 
 

 
Al respecto, de la revisión del pliego absolutorio, se aprecia que mediante la             
consulta y/u observación N° 10, el recurrente, consultó a la Entidad si tiene             
personal o recursos en el turno noche, ya que la Entidad debe brindar lo              
supervisión y soporte y seguridad en el horario que establezca; ante ello, el comité              
de selección, en coordinación con el área usuaria, precisó que la Entidad adoptará             
las acciones respectivas, en el marco de su competencia, para la correcta            
ejecución del servicio y designará al personal que corresponda. 
 

Cuestionamiento N° 3: Referido al Turno Noche 
 

“4.4 LUGAR Y PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
(...) 
Plazo de prestación del servicio: El servicio se debe cumplir todos los días de la semana                
durante el período de (1) un año, dentro de los horarios (a partir de las 16 horas hasta - 06:00                    
am), según necesidad de la Sub Gerencia de Parques, Jardines y Ambiente, sobre todo en los                
meses de verano, primavera este horario podrá modificarse en los meses de invierno, otoño (7               
a.m. hasta cumplimiento de servicio)”. (El subrayado y resaltado es agregado nuestro) 



Por su parte, en atención al aspecto cuestionado por el recurrente, a través de la               
Carta N° 003-2021-GSPyGA-SGPJyA de fecha 27 de enero de 2021, remitida en            
atención a la notificación electrónica de fecha 26 de enero de 2021, registrada en              
el SEACE por este Organismo Técnico Especializado, el Subgerente de Parques,           
Jardines y Ambiente señaló lo siguiente: 

 

 
De lo expuesto, se aprecia que la Entidad habría establecido en sus términos de              
referencia un horario para la prestación del servicio, el cual iría desde las 04:00              
pm hasta las 06:00 am, el cual incluye (turno tarde - noche - mañana) de manera                
diaria por el plazo de un (01) año. 
 
No obstante ello, se aprecia que recién la Entidad a través de su informe técnico               
habría ampliado y precisado lo absuelto en la consulta y/u observación materia de             
análisis, indicando que para la firma del contrato por necesidad del servicio, la             
Entidad dispondrá del personal para el turno noche. 
 
En ese sentido, considerando lo señalado precedentemente, en atención al mejor           
conocimiento de sus necesidades, y en la medida que el recurrente no habría             
brindado un mayor sustento de su pretensión, este Organismo Técnico          
Especializado ha decidido NO ACOGER el presente cuestionamiento. 
 
Sin perjuicio de ello, se deberá tener en cuenta lo señalado en la Carta N°               
003-2021-GSPyGA-SGPJyA de fecha 27 de enero de 2021.  

 

El participante KUNYAC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.       
cuestionó la absolución de la consulta y/u observación N° 26, señalando lo            
siguiente: 

 
“(...) El Comité de Selección persiste en vulnerar los principios de eficiencia y eficacia              
como el de competencia, debido a que acoge la observación realizada por el             
participante INVESTMENT ARAS SAC en el cual solicita un certificado de cubicaje            
emitido por una empresa acreditada por INACAL que señale la capacidad del            
vehículo. 
 
Nuestra representada considera que esta clase de exigencias son técnicas por lo            
mismo de realizar la consulta a la entidad pertinente ‘INACAL’, nos responde que no              
existe ninguna entidad que tenga el alcance para acreditar la cubicación de            
camiones cisterna (...)”. (El subrayado y resaltado es agregado) 
 

Base legal: 
 

- Artículo 16 de la Ley: Requerimiento 
- Artículo 29 del Reglamento: Requerimiento 

“(...) la entidad al momento de la firma del contrato por necesidad de servicio dispondrá               
de personal y turno noche”. (El resaltado y subrayado es agregado). 

Cuestionamiento N° 4: Referido al Certificado de Cubicaje    
de cada vehículo emitido por una     
empresa acreditada por INACAL 
 



- Artículo 72 del Reglamento: Consultas y observaciones 
- Directiva N° 023-2016-OSCE/CD-Disposiciones sobre la Formulación y       

Absolución de Consultas y Observaciones. 
- Bases Estándar objeto de la presente contratación. 

 
Pronunciamiento 

 
De la revisión del pliego absolutorio, se aprecia que mediante la consulta y/u             
observación N° 26, el participante INVESTMENT ARAS S.A.C., solicitó que se           
requiera como parte de los Requisitos de Calificación “Habilitación”, el          
Certificado de Cubicaje de cada vehículo propuesto emitido por una empresa           
acreditada por INACAL en el que se señale la respectiva capacidad de cada             
vehículo; ante lo cual, el comité de selección en coordinación con el área usuaria,              
determinó incluir el “Certificado de Cubicaje de cada vehículo propuesto emitido           
por una empresa acreditada por INACAL” para la suscripción del contrato; toda            
vez que, dicho documento es de vital importancia a fin de tener certeza sobre la               
capacidad de los vehículos cisternas. 
 
Al respecto, con ocasión de la solicitud de elevación, el recurrente adjuntó el             
Oficio N° 412-2020-INACAL/DA de fecha 13 de octubre de 2020, a través del             
cual, el Instituto Nacional de Calidad - INACAL habría señalado lo siguiente: 
 

“(...)  
1.- ¿INACAL-DA, Cuenta con organismos de certificación y/u Organismos de          
Inspección, cuyo alcance incluya la cubicación de tanques de carga montados           
sobre vehículos automotores o semirremolques destinados a transporte de agua? 
Respuesta: El INACAL-DA, a la fecha no cuenta con Organismos de Certificación            
de Productos ni Organismos de Inspección acreditados, cuyo alcance incluya          
verificación o cubicación de tanques de carga montados sobre vehículos          
automotores o semirremolques destinados a transporte de agua. 
El INACAL-DA cuenta con Organismos de Inspección acreditados para verificar          
Tanques de carga montados sobre vehículos automotores o semirremolques         
destinados a transporte de productos derivados de petróleo.  
(...)”. 

 
En razón a ello, mediante notificación electrónica de fecha 19 de enero de 2021,              
se solicitó a la Entidad se pronuncie respecto a lo alegado por el recurrente; ante               
lo cual, mediante Carta N° 02-2021-GSPyGA-SGPJyA de fecha 20 de enero de            
2021, el Subgerente de Parques, Jardines y Ambiente señaló lo siguiente: 

 

 
Asimismo, a través de la Carta N° 003-2021-GSPyGA-SGPJyA de fecha 27 de            
enero de 2021, remitida en atención a la notificación electrónica de fecha 26 de              
enero de 2021, registrada en el SEACE por este Organismo Técnico           
Especializado, en el cual el Subgerente de Parques, Jardines y Ambiente indicó lo             
siguiente: 
 

“El certificado de cubicaje de cada vehículo emitido por una empresa acreditada por             
INACAL, debe ser suprimida del requerimiento, pero se debe presentar una declaración            
jurada emitida por la empresa acreedora del servicio, donde detalle el cubicaje de cada              
unidad vehicular cisterna”.  (El resaltado y subrayado es agregado). 



 
De lo expuesto, se aprecia que la Entidad mediante su informe técnico habría             
decidido suprimir la exigencia del “Certificado de cubicaje de cada vehículo           
emitido por una empresa acreditada por INACAL” como parte del requerimiento,           
en razón a lo señalado por el Instituto Nacional de Calidad - INACAL. 
 
No obstante ello, debido a que la Entidad se encuentra en constante supervisión y              
control de los documentos referentes a la legalidad de los servicios prestados            
consideró necesario que la empresa ganadora de la buena pro, para la suscripción             
del contrato, presente una declaración jurada donde se detalle el cubicaje de cada             
unidad vehicular cisterna. 
 
En ese sentido, considerando que la pretensión del recurrente consiste en suprimir            
el Certificado de cubicaje emitido por una empresa acreditada por INACAL del            
requerimiento, este Organismo Técnico Especializado ha decidido ACOGER el         
presente cuestionamiento; por lo tanto, se realizarán las siguientes disposiciones: 
 
- Se dejará sin efecto la absolución de la consulta y/u observación N° 26 del              

pliego absolutorio. 
 

- Se incluirá en el numeral 2.3 “Requisitos para Perfeccionar el Contrato” la            
presentación de una “Declaración jurada donde se detalle el cubicaje de cada            
unidad vehicular cisterna”. 

 
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 
 

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

 
3.1 Pliego Absolutorio 

 
a) De la revisión de la Consulta y/u Observación N° 13 del pliego absolutorio, se              

aprecia un incongruencia entre lo indicado por el comité de selección en el             
“Análisis respecto de la consulta u observación” y la “Precisión de aquello que             
se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder”, conforme se aprecia            
a continuación: 

 

“La presentación de la declaración jurada de la empresa acreedora debe ser como             
requisito para suscripción del contrato, debido a que, al ser una entidad pública se está en                
constante supervisión y control de los documentos referentes a la legalidad de los             
servicios prestados”. (El resaltado y subrayado es agregado). 

Consulta y/u Observación N° 13 Análisis respecto de la consulta u observación 

9) No utilizar todo el agua que lleva el         
tanque en el regado y/o utilizarlo para       
otras actividades. 

Se acoge en parte la observación, luego de        
efectuada la coordinación con el área usuaria se        
precisa que se modificará dicha penalidad      



(El resaltado y subrayado es agregado). 
 

Al respecto, a través de la Carta N° 02-2021-GSPyGA-SGPJyA de fecha 20 de             
enero de 2021, remitida en atención a la notificación electrónica de fecha 19 de              
enero de 2021, registrada en el SEACE por este Organismo Técnico           
Especializado, el Subgerente de Parques, Jardines y Ambiente indicó lo          
siguiente: 

 
“(...) se modifica la penalidad N° 09, el cual deberá contemplar el siguiente texto: 
‘no utilizar todo el agua que lleva el tanque disponible para riego, con la bomba de                
agua en funcionamiento’ (...)”.  

 
Asimismo, mediante la Carta N° 003-2021-GSPyGA-SGPJyA de fecha 27 de          
enero de 2021, remitida en atención a la notificación electrónica registrada en            
el SEACE con fecha 26 de enero de 2021, el Subgerente de Parques, Jardines y               
Ambiente señaló lo siguiente: 

 
“(...) el supuesto penalizable N° 9, no se encuentra dentro del supuesto penalizable             
N° 03”. 

 
Por lo expuesto, se advertiría que la Entidad, recién en esta oportunidad, estaría             
modificando el supuesto a penalizar N° 9; por lo tanto, con ocasión de la              
integración de Bases “Definitivas”, se realizará la siguiente disposición: 

 
- Se suprimirá el supuesto a penalizar N° 9 del acápite 5.2 “Otras            

Penalidades” del numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección Específica de            
las Bases. 

 
b) De la revisión de la Consulta y/u Observación N° 23 del pliego absolutorio, se              

aprecia lo siguiente: 
 

Se especifica que siempre hay un      
remanente de agua en el tanque cisterna       
Y NUNCA se queda totalmente VACÍO      
debido a que la Motobomba solo      
trabaja cuando hay un nivel de agua. 
El área usuaria es el área TÉCNICA y        
debe tener protocolos de supervisión en      
los que establece y conoce de estos       
detalles técnicos del trabajo. No se      
puede realizar una penalidad sin     
establecer un nivel de agua o criterio       
técnico basándose en el criterio de      
personal no capacitado. 
Se solicita la entidad aclare esta      
penalidad de manera técnica. 

quedando del siguiente modo: ‘utilizar el agua       
de los tanques para actividades diferentes al       
riego’; asimismo se considera que el no utilizar        
todo el agua o como desconchar el tanque, la         
misma estaría incluida dentro de la penalidad 3        
referida a no cumplir con las recomendaciones       
técnicas de riego (es decir previamente la       
Entidad formalmente deberá precisar las     
recomendaciones técnicas de riego que     
considere necesarias). Cabe precisar que de      
acuerdo a lo dispuesto en el Art. 163º del         
Reglamento de Contrataciones del Estado, las      
penalidades distintas al retraso o mora, deben       
ser objetivas, razonables, congruentes y     
proporcionales con el objeto de la contratación. 

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder 

“Se excluirá la penalidad observada”. 

Consulta y/u Observación Absolución 

Considerando el objeto del servicio,     No se acoge la observación. 



(El resaltado y subrayado es agregado). 
 
Sin embargo, de la revisión de la Consulta y/u Observación N° 21, se visualiza              
lo siguiente: 
 

la finalidad pública y considerando     
el alcance y descripción de la      
actividad a desarrollar se observa     
que la denominación correcta del     
servicio materia del presente    
procedimiento de selección es el     
SERVICIO DE RIEGO DE    
ÀREAS VERDES DEL DISTRITO    
DE SAN MARTIN DE PORRES;     
considerando que la denominación    
de alquiler de vehículos sólo se      
referiría a máquina seca; sin     
embargo en el presente    
procedimiento se observa que    
además de los vehículos el servicio      
incluye otros elementos como el     
agua, personal, combustible, es    
decir el servicio de riego en general       
y no sólo el alquiler de vehículos en        
particular. 

Luego del análisis técnico y legal del Instructivo:        
Formulación de Especificaciones Técnicas para la      
Contratación de Bienes y Términos de Referencia       
para la Contratación de Servicios y Consultorías en        
General, aprobado mediante Resolución N°     
423-2013-OSCE/PRE, se determina que para la      
Denominación de la Contratación, se debe indicar       
una breve descripción del requerimiento, mediante      
la denominación de (los) bien(es) a ser       
contratado(s), siendo que para el Alcance y       
Descripción de los bienes a contratar, se deberá        
especificarse detalladamente el alcance de la      
información 
relacionada con las EETT, de acuerdo a la        
naturaleza de los bienes a ser contratados,       
precisando la cantidad exacta o aproximada de       
bienes a requerirse. 
En ese sentido, los conceptos descritos en las        
presentes bases cumplen con lo prescrito en la        
normativa vigente. 

Consulta y/u Observación Absolución 

Se consideran servicios similares a los      
siguientes: TODO servicio de alquiler de      
camión para riego. 
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. 
Se está vulnerando el principio de      
competencia al solicitar TODO servicio de      
alquiler de camión, puesto que el objeto de        
la contratación NO ES ALQUILER DE      
CAMIÓN, sino Servicio de riego de áreas       
verdes con camiones cisterna, por ellos se       
presenta y se solicita experiencia en      
choferes, regadores y hasta supervisor. 
la entidad debe respetar el principio de       
competencia para buscar la propuesta más      
ventajosa. Este requerimiento direcciona de     
manera equivocada al interés público. 
Se solicita se modifica a: Servicio de       
Alquiler de camión cisterna para RIego de       
áreas verdes. 

Se acoge en parte la observación. 
Cabe precisar que las Bases estándar objeto       
de la presente contratación, establece, entre      
otros, el requisito de calificación     
‘Experiencia del Postor’, el cual se acredita       
mediante la facturación de contratos en      
servicios similares, siendo que, la     
¿similitud¿ se entiende cuando los contratos      
comparten características esenciales,   
respecto a sus actividades. Siendo que,      
independientemente a la denominación del     
contrato, lo importante para determinar la      
similitud de un contrato con otro, son las        
actividades o trabajos que la componen. 
Considerando que la denominación de la      
Contratación se modificará a ¿Servicio de      
Riego de áreas verdes del distrito de San        
Martín de Porres¿ se precisa que luego de        
la respectiva coordinación con el área      
usuaria se considerarán servicios similares     
a los siguientes: 
- Servicio de riego de todo tipo de áreas         
verdes con camión cisterna y/o 
- Servicio de alquiler de camiones cisterna       
para el riego de parques y/o jardines. 

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder 

(...). 



 
De lo expuesto, se advierte una incongruencia entre las referidas absoluciones,           
ya que, por un lado, la Entidad señala que no se modificará la denominación              
del objeto de la convocatoria; mientras que, por otro lado, daría a entender que              
sí se modificará. 
 
Al respecto, mediante la Carta N° 001-2021-SGLYGP-GAF/MDSMP de fecha         
6 de enero de 2021, el Subgerente de Logística y Gestión Patrimonial señaló lo              
siguiente: 
 

“(...) se precisa que no se modificará la denominación del objeto de la             
convocatoria (...) la denominación del servicio se mantiene de la siguiente manera:            
‘Servicio de alquiler de cinco (05) camiones cisterna’ ”. 

 
En ese sentido, considerando que la Entidad aclaró la incongruencia          
advertida y confirmó que la denominación del objeto de la presente           
convocatoria se mantiene, con ocasión de la integración de Bases          
“Definitivas”, se realizará la siguiente disposición: 
 
- Se deberá tener en cuenta que la denominación del objeto de la            

presente convocatoria es “Servicio de alquiler de cinco (05) camiones          
cisterna”, de conformidad a lo señalado en la Carta N°          
001-2021-SGLYGP-GAF/MDSMP de fecha 6 de enero de 2021. 

 
3.2 Requisitos para Perfeccionar el Contrato 

 
a) De la revisión del literal a) del numeral 2.3 “Requisitos para Perfeccionar el             

Contrato” del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas, se             
aprecia que se consignó lo siguiente: 

 

 
Respecto al literal a), corresponde señalar que, en el acápite 3.3 del Capítulo III              
de la Sección General de las Bases Estándar objeto de la presente convocatoria,             
se ha previsto los requisitos de las garantías, conforme a lo siguiente: 

 

 

“a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. A través de una CARTA FIANZA emitida              
por una entidad que se encuentre dentro del ámbito de la supervisión de la              
Superintendencia de Banca y Seguros o que estén consideradas en la lista actualizada de              
bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de            
Reserva del Perú”. 

“3.3 REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de            
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser              
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia             
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con              
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir            
garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera             
categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú”. (El resaltado             
y subrayado es agregado). 



Sobre el particular, se aprecia que lo indicado en el referido literal a) no se               
condice con lo establecido en las Bases Estándar objeto de la presente            
convocatoria; por lo tanto, con ocasión de la integración de Bases           
“Definitivas”, se realizarán las siguientes disposiciones: 
 
- Se suprimirá del literal a) del numeral 2.3 del Capítulo II de la Sección              

Específica de las Bases, el siguiente texto: 
 

“emitida por una entidad que se encuentre dentro del ámbito de la supervisión de la               
Superintendencia de Banca y Seguros o que estén consideradas en la lista actualizada             
de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco           
Central de Reserva del Perú”. 

  
- Se deberá tener en cuenta que, la carta de fianza debe ser emitida por              

empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la          
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos         
de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior.            
Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar         
consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría           
que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 

 
b) De la revisión del literal i) del numeral 2.3 “Requisitos para Perfeccionar el             

Contrato” del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas, se             
advierte que se consignó lo siguiente: 

 

 
Asimismo, en cuanto al literal i), cabe indicar que, de la revisión del Formato              
“Resumen Ejecutivo de las Actuaciones Preparatorias (Servicios)”, se aprecia         
que el presente procedimiento no incluye paquetes; por lo que, con ocasión de             
la integración de Bases Definitivas, se realizará la siguiente disposición: 
 
- Se suprimirá el literal i) del numeral 2.3 del Capítulo II de la Sección              

Específica de las Bases Integradas “Definitivas”. 
 

3.3 Forma de Pago 
 
De la revisión de las Bases Integradas, se aprecia lo siguiente: 
 

“i) Detalle del precio de la oferta de cada uno de los servicios que conforman el paquete”. 

Capítulo II Capítulo III 



(El subrayado es agregado). 
 
Asimismo, según lo dispuesto en las Bases Estándar objeto de la presente            
contratación se aprecia lo siguiente: 
 

“La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en              
[CONSIGNAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS           
PERIÓDICOS, DE TRATARSE DE PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS         
PRECISAR EL PORCENTAJE APLICABLE A CADA UNO DE ELLOS EN FUNCIÓN AL            
MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL]”. (El subrayado es agregado). 

 
Al respecto, a través de la Carta N° 02-2021-GSPyGA-SGPJyA de fecha 20 de             
enero de 2021, remitido en respuesta a la notificación electrónica publicada en el             
SEACE por este Organismo Técnico Especializado con fecha 19 de enero de            
2021, el Subgerente de Parques, Jardines y Ambiente señaló lo siguiente: 
 

“2.5 FORMA DE PAGO 
 

FORMA DE PAGO  
La Entidad realizará el pago de la       
contraprestación pactada a favor del     
contratista en PAGOS PARCIALES    
(mensuales), de acuerdo al servicio     
efectivamente prestado. 

  
Para efectos del pago de las      
contraprestaciones ejecutadas por el    
contratista, la Entidad debe contar con la       
siguiente documentación:  

  
- Informe del funcionario responsable de la       

Subgerencia de Parques, Jardines y     
Ambiente y V.B. de la Gerencia de Servicios        
Públicos y Gestión Ambiental. 
  

- Comprobante de pago. 
  

Dicha documentación se debe presentar en la       
Subgerencia de Logística y Gestión     
Patrimonial que se encuentra en el sótano de        
la Municipalidad Distrital de San Martín de       
Porres, ubicada en Car. Ancón N° K4.5 en el         
Distrito de San Martín de Porres”. 

“4.7. FORMA DE PAGO 
La Entidad realizará el pago de la       
contraprestación pactada a favor del     
contratista en forma mensual. 
 
Para efectos del pago de la      
contraprestación ejecutadas por el    
contratista la Entidad debe contar con la       
siguiente documentación: 
 
- Informe del funcionario responsable de      

la Subgerencia de Parques, Jardines y      
Ambiente y V.B. de la Gerencia de       
Servicios Públicos y Gestión Ambiental. 

 
- Comprobante de pago”. 

Capítulo II Capítulo III 



*Los pagos parciales (mensuales) equivalen al 8.33% del monto total del contrato original.             
(El resaltado y subrayado es agregado). 
 
En ese sentido, considerando que a través de la mencionada Carta se uniformizó             
los extremos referidos a la forma de pago y se precisó el porcentaje aplicable a               
cada uno de los pagos periódicos, con ocasión de la integración de Bases             
“Definitivas”, se realizarán las siguientes disposiciones: 
 
- Se uniformizará el acápite 4.7 del numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección              

Específica de las Bases, conforme a lo establecido en la Carta N°            
02-2021-GSPyGA-SGPJyA. 

 
- Se precisará en el numeral 2.5 “Forma de Pago” del Capítulo II y en el               

numeral 4.7 “Forma de Pago” del Capítulo III de la Sección Específica de las              
Bases que el porcentaje aplicable de cada pago periódico es de 8.33% del             
monto total del contrato. 

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

 
3.4 Capacidad Legal 

 
De la revisión del acápite 4.3 “Capacidad Legal” del numeral 3.1 del Capítulo III              
de la Sección Específica de las Bases Integradas, se aprecia lo siguiente: 
 

“CAPACIDAD LEGAL: 

“2.5 FORMA DE PAGO 
La Entidad realizará el pago de la       
contraprestación pactada a favor del     
contratista en PAGOS PARCIALES    
(mensuales), de acuerdo al servicio     
efectivamente prestado. 

  
Para efectos del pago de las      
contraprestaciones ejecutadas por el    
contratista, la Entidad debe contar con la       
siguiente documentación:  

  
- Informe del funcionario responsable de la       

Subgerencia de Parques, Jardines y     
Ambiente y V.B. de la Gerencia de       
Servicios Públicos y Gestión Ambiental. 
  

- Comprobante de pago. 
  

Dicha documentación se debe presentar en      
la Subgerencia de Logística y Gestión      
Patrimonial que se encuentra en el sótano       
de la Municipalidad Distrital de San Martín       
de Porres, ubicada en Car. Ancón N° K4.5        
en el Distrito de San Martín de Porres”. 

“4.7 PAGO DE PAGO 
La Entidad realizará el pago de la       
contraprestación pactada a favor del     
contratista en PAGOS PARCIALES    
(mensuales), de acuerdo al servicio     
efectivamente prestado. 

  
Para efectos del pago de las      
contraprestaciones ejecutadas por el    
contratista, la Entidad debe contar con la       
siguiente documentación:  

  
- Informe del funcionario responsable de la       

Subgerencia de Parques, Jardines y     
Ambiente y V.B. de la Gerencia de       
Servicios Públicos y Gestión Ambiental. 
  

- Comprobante de pago. 
  

Dicha documentación se debe presentar en      
la Subgerencia de Logística y Gestión      
Patrimonial que se encuentra en el sótano de        
la Municipalidad Distrital de San Martín de       
Porres, ubicada en Car. Ancón N° K4.5 en el         
Distrito de San Martín de Porres”. 



1) Ser propietario de las cisternas, o tener contrato de compra-venta o contrato de             
alquiler, sustentado con constancia o declaración jurada de la propiedad o del            
alquiler de las cisternas. 

2) Certificado de vigencia de poder (persona jurídica)/ Ficha RUC (persona natural). 
3) Declaración jurada de no estar impedido para contratar con el Estado. 
4) Estar inscrito en el RNP”. 

 
Asimismo, en el literal A “Capacidad Legal” del numeral 3.2 del Capítulo III de              
la Sección Específica de las Bases Integradas, se consignó lo siguiente: 
 

 
Al respecto, cabe precisar que, mediante Resolución N° 1622-2018-TCE-S4,         
Tribunal de Contrataciones del OSCE señaló, entre otros, que los requisitos de            
calificación sirven para verificar si los postores cuentan con capacidades          
necesarias para ejecutar el contrato, mientras los documentos para la admisión de            
la oferta tienen como finalidad acreditar el cumplimiento de las especificaciones           
técnicas. 
 
Es así que, la Opinión N° 186-2016/DTN, establece que, la habilitación de un             
postor, está relacionada con cierta atribución con la cual debe contar el proveedor             
para poder llevar a cabo la actividad materia de contratación, este es el caso de las                
actividades reguladas por normas en las cuales se establecen determinados          
requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la             
ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de           
ciertos bienes en el mercado. 
 

“A CAPACIDAD LEGAL 

HABILITACIÓN 

Requisitos: 
  
1. Ser propietario de las cisternas, o tener contrato de compra-venta o contrato de             

alquiler, sustentado con constancia o declaración jurada de la propiedad o del            
alquiler de las cisternas. 

2. Certificado de vigencia de poder (Persona Jurídica) / Ficha Ruc (persona natural). 
3. Declaración Jurada de no estar impedido para contratar con el Estado. 
4. Estar inscrito en el RNP. 
 
(...) 
Acreditación: 
  
1) Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del            

representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por           
registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la              
presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión. 

2) En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento             
análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del             
apoderado o mandatario, según corresponda, expedido por registros públicos con una           
antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas,             
computada desde la fecha de emisión. 

3) Promesa de consorcio con firmas legalizadas. 
(...)”. 



De lo expuesto, se aprecia que los requisitos establecidos en el requisito de             
capacitación “Capacidad Legal” no están relacionadas a la atribución con la que            
debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia de             
contratación; en ese sentido, con ocasión de la integración definitivas de las            
Bases, se realizará la siguiente disposición: 
 
- Se suprimirá el literal A “Capacidad Legal” del numeral 3.2 del Capítulo III             

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

 
3.5 Capacidad Técnica de Equipo y Personal 

 
a) De la revisión del acápite 1 del extremo “Capacidad Técnica de Equipo y             

Personal” y del extremo “Zona de Riego” del numeral 3.1 del Capítulo III de la               
Sección Específica de las Bases Integradas, se aprecia lo siguiente: 

 
“CAPACIDAD TÉCNICA DE EQUIPO Y PERSONAL 
1) 05 Camiones cisternas mayor a 4400 galones”. 

 
Al respecto, mediante la consulta y/u observación N° 22, el participante           
INVESTMENT ARAS S.A.C. se solicitó “(...) que además de lo requerido, se            
acepten 03 cisternas de capacidad de 4,400 a 5,000 galones y una de 9,000              
galones; de acuerdo a los fundamentos expuestos”; ante lo cual, el comité de             
selección decidió incluir en los términos de referencia lo siguiente:  
 

“Se aceptará 05 camiones cisternas de una capacidad mínima de 4,400 a 5,000             
galones. Asimismo, se aceptarán 03 camiones cisternas de capacidad de 4,400 a            
5,000 y un camión cisterna con una capacidad de 9,000 galones a más”. (El              
resaltado y subrayado es agregado). 

 
De lo señalado precedentemente, cabe indicar que no quedaría claro si lo            
absuelto por la Entidad constituyen requerimientos alternativos o concurrentes;         
por lo que, a través de la Carta N° 01-2021-GSPyGA-SGPJyA de fecha 6 de              
enero de 2021 , el Subgerente de Parques, Jardines y Ambiente, confirmó que             
serían alternativos. 
 
En ese sentido, con ocasión de la integración de Bases Definitivas, se realizará             
la siguiente disposición: 
 
- Se adecuará el acápite 1 del extremo “Capacidad Técnica de Equipo y            

Personal” y del extremo “Zona de Riego” del numeral 3.1 del Capítulo III             
de la Sección Específica de las Bases, quedando de la siguiente manera: 

 

 

- Alternativa N° 1: Se aceptará 05 camiones cisternas de una capacidad mínima de             
4,400 a 5,000 galones.  

- Alternativa N° 2: Se aceptarán 03 camiones cisternas de capacidad de 4,400 a             
5,000 y un camión cisterna con una capacidad de 9,000 galones a más. 



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

 
b) De la revisión del acápite 12 del extremo “Capacidad Técnica de Equipo y             

Personal” del numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección Específica de las             
Bases Integradas, se aprecia que el mismo fue suprimido de oficio. 

 
Por lo que, mediante la Carta N° 001-2021-SGLYGP-GAF/MDSMP de fecha          
6 de enero de 2021, el Subgerente de Logística y Gestión Patrimonial señaló lo              
siguiente: 

 
“(...) se informa que por error se suprimió en parte el extremo 12 del acápite               
‘Capacidad Técnica de Equipo y Personal’ del numeral 3.1 del Capítulo III de la              
Sección Específica de las Bases Estándar, debiendo quedar de forma íntegra el            
citado extremo (...)”.  

 
En ese sentido, considerando que la Entidad habría aclarado que por error se             
suprimió el referido acápite 12, con ocasión de la integración de las Bases             
Definitivas, se realizará la siguiente disposición: 
 
- Se dejará sin efecto lo suprimido en el acápite 12 del extremo “Capacidad             

Técnica de Equipo y Personal” del numeral 3.1 del Capítulo III de la             
Sección Específica de las Bases Integradas Definitivas. 

 
c) De la revisión del acápite 11 del extremo del extremo “Capacidad Técnica de             

Equipo y Personal” del numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección Específica             
de las Bases Integradas, se apreciaría que el mismo fue suprimido. 

 
No obstante, en el siguiente párrafo se hace referencia a la Consulta y/u             
Observación N° 25, indicando que se incluirá lo siguiente: “El surtidor de            
agua deberá estar ubicado dentro del distrito o como máximo a una distancia             
de 01Km de los distritos colindantes respecto de los límites del Distrito de San              
Martín de Porres”. 
 
Por lo que, en virtud a que no quedaría claro si la absolución de dicha consulta                
y/u observación reemplazaba, era complementaria o no tenía alguna relación          
con el referido acápite 11, mediante la notificación electrónica de fecha 26 de             
enero de 2021, se reiteró aclarar dicho aspecto. 

 
Es así que, a través de la Carta N° 003-2021-GSPyGA-SGPJyA de fecha 27 de              
enero de 2021, el Subgerente de Parques, Jardines y Ambiente refirió lo            
siguiente: 
 

“(...) no está reemplazando el acápite 11, son complementarios debido a que el             
acápite 11 hace mención a la calidad del agua, mientras el otro punto señala la               
distancia”. 

 
En ese sentido, considerando lo señalado por la Entidad, con ocasión de la             
integración de Bases “Definitivas”, se realizará la siguiente disposición: 
 



- Se dejará sin efecto lo suprimido en el acápite 11 del extremo “Capacidad             
Técnica de Equipo y Personal” del numeral 3.1 del Capítulo III de la             
Sección Específica de las Bases Integradas Definitivas. 

 
3.6 Experiencia del Postor 

 
De la revisión del acápite 6 del numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección               
Específica de las Bases Integradas, se observa lo siguiente: 
 

 
Sobre el particular, se advierte que lo citado precedentemente no se condice con             
las Bases Estándar objeto de la presente convocatoria, y considerando que se            
estableció el requisito de calificación “Experiencia del Postor” en el numeral 3.2            

“6. EXPERIENCIA DE POSTOR: 
- REQUISITOS: 
1) El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a un valor            

estimado S/. 6’000,000.00 con 00/100 soles (Seis Millones de soles), por servicios            
iguales al objeto de la convocatoria, durante un periodo no mayor a ocho (08) años a                
la fecha de la presentacion de ofertas. 

 
- ACREDITACIÓN: 
1) Copia simple de contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o             

constancia de prestación de servicios efectuados; o comprobantes de pago cuya           
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito,          
reporte de estado de cuenta o que la cancelacion conste en el mismo documento,              
correspondiente a un máximo de (20) cntrataciones. 

2) Maximo 2 consorciados y la participación mínima debe ser de 40 porciento de quien              
tenga mayor experiencia. 

3) En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola             
contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo           
contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes,         
en cuyo caso solo de considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras             
contrataciones indicadas en los anexos referido a la experiencia del postor.  

4) En el caso de suministros, solo se considera como experiencia la parte del contrato que               
jaya sido ejecutada a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de              
las conformidades correspondientes a tal parte o los repectivos comprobantes de pago            
cancelados. 

5) En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la             
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente             
el procentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo              
contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. 

6) Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección          
convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la             
Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del          
Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las oblgaciones equivale al           
porcentaje de participación de las primesa de consorcio o del contrato de consorcio. en              
caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se             
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales 

7) Cuando en los contratos, órdenes de compra o comprobantes de pago el monto             
facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de            
cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP           
correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de              
compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda”. 



del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, con ocasión de la              
integración de Bases “Definitivas”, se realizará la siguiente disposición: 
 
- Se suprimirá el acápite 6 del numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección              

Específica de las Bases Integradas “Definitivas”. 
 

3.7 Otras penalidades 
 
De la revisión de la “Descripción” del acápite 5.2 “Otras Penalidades” del            
numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas, se              
aprecia lo siguiente: 
 
● En cuanto al supuesto a penalizar N° 4, se aprecia que la Entidad habría              

establecido lo siguiente: 
 

(El subrayado y resaltado es agregado). 
 

Ante ello, a través de la Carta N° 01-2021-GSPyGA-SGPJyA de fecha 6 de             
enero de 2021 y Carta N° 02-2021-GSPyGA-SGPJyA de fecha 20 de enero de             
2021, el Subgerente de Parques, Jardines y Ambiente señaló que “(...) se            
modifica la penalidad N° 04, el cual deberá contemplar el siguiente texto”: 

 

 
De lo anterior, se desprendería que el área usuaria decidió suprimir los            
siguientes términos: “usar mal el uniforme, conductas inapropiadas”; por lo          
que, con ocasión de la integración de Bases “Definitivas”, se realizarán las            
siguientes disposiciones:  

 
- Se adecuará el supuesto a penalizar N° 4 del Capítulo III de la Sección              

Específica de las Bases Integradas “Definitivas”, quedando de la siguiente          
manera: 

 

 
● En cuanto al supuesto a penalizar N° 7, se aprecia que la Entidad habría              

consignado lo siguiente: 
 

N° DESCRIPCIÓN 

4 
Indisciplinas del personal, faltas a la moral durante el cumplimiento de los servicios             
(aceptar o pedir propinas, ingerir bebidas alcohólicas, cambiarse de vestimenta en           
vía pública, no usar o usar mal el uniforme, conductas inapropiadas).  

N° DESCRIPCIÓN 

4 
Indisciplinas del personal, faltas a la moral durante el cumplimiento de los servicios             
(aceptar o pedir propinas, ingerir bebidas alcohólicas, cambiarse de vestimenta en           
vía pública). 

N° DESCRIPCIÓN 

4 
Indisciplinas del personal, faltas a la moral durante el cumplimiento de los            
servicios (aceptar o pedir propinas, ingerir bebidas alcohólicas, cambiarse de          
vestimenta en vía pública, no usar o usar mal el uniforme, conductas inapropiadas).  



(El subrayado y resaltado es agregado). 
 
Ante ello, mediante la Carta N° 02-2021-GSPyGA-SGPJyA de fecha 20 de           
enero de 2021, el Subgerente de Parques, Jardines y Ambiente señaló que “(...)             
se modifica la penalidad N° 07, el cual deberá contemplar el siguiente texto”: 

 

 
De lo anterior, se desprendería que el área usuaria decidió suprimir dichas            
denominaciones; por lo tanto, con ocasión de la integración de Bases           
“Definitivas”, se realizarán las siguientes disposiciones:  

 
- Se adecuará el supuesto a penalizar N° 7 del Capítulo III de la Sección              

Específica de las Bases Integradas “Definitivas”, de conformidad a lo          
indicado en la Carta N° 02-2021-GSPyGA-SGPJyA. 

 
● En cuanto al supuesto a penalizar N° 12, se aprecia que la Entidad habría              

señalado lo siguiente: 
 

(El subrayado y resaltado es agregado). 
 

Ante ello, a través de la Carta N° 02-2021-GSPyGA-SGPJyA de fecha 20 de             
enero de 2021, el Subgerente de Parques, Jardines y Ambiente señaló que “(...)             
se modifica la penalidad N° 12, el cual deberá contemplar el siguiente texto”: 

 

 
De lo anterior, se desprendería que el área usuaria decidió suprimir dichas            
denominaciones; en ese sentido, con ocasión de la integración de Bases           
“Definitivas”, se realizarán las siguientes disposiciones:  

 
- Se adecuará el supuesto a penalizar N° 12 del Capítulo III de la Sección              

Específica de las Bases Integradas “Definitivas”, de conformidad a lo          
indicado en la Carta N° 02-2021-GSPyGA-SGPJyA. 

 
3.8 Término “Servidor” 

 

N° DESCRIPCIÓN 

7 No presentar todos los vehículos o los adicionales en buenas condiciones y con el              
equipamiento mínimo necesario para el desarrollo óptimo del servicio.  

N° DESCRIPCIÓN 

7 No presentar todos los vehículos o los adicionales con el equipamiento mínimo            
necesario para el desarrollo óptimo del servicio.  

N° DESCRIPCIÓN 

12 Faltas de higiene apropiada en la indumentaria del personal o en las unidades             
móviles.  

N° DESCRIPCIÓN 

12 Faltas de higiene en la indumentaria del personal o en las unidades móviles.  



De la revisión del numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección Específica de las               
Bases Integradas, se aprecia que en algunos extremos del mismo se hace            
referencia al término “Servidor”, conforme se puede observar a continuación: 
 

(El subrayado es agregado). 
 
De lo expuesto se advierte que, la Entidad estaría consignando el término            
“servidor”; sin embargo, teniendo en consideración que la oportunidad de los           
hechos previstos en los extremos citados, corresponderían a la etapa de ejecución            
contractual, con ocasión de la integración definitiva de las Bases, se realizará la             
siguiente disposición: 
 
- Se adecuará los siguientes extremos del Capítulo III de la Sección Específica            

de las Bases Integradas “Definitivas”, quedando de la siguiente manera: 
 

“4.5 OTRAS OBLIGACIONES DEL SERVIDOR 
(...) 
●El mantenimiento y reparación de la cisterna será costeado por el servidor. 

 
●Si el servidor no cumpliese estrictamente con las normas de mantenimiento será            

responsable de cualquier daño, menoscabo, avería o accidente que la misma surgiese y             
tendrá derecho la Entidad a dar por terminado el contrato y retirar el vehículo. 

 
●En razón a que la maquinaria es manejada por el personal del servidor, este se               

responsabiliza de toda avería por la utilización inadecuada, así como los daños y             
perjuicios causados a la propia cisterna, chofer, regador y a los terceros que resulten              
afectados (...). 

 
4.8 PLAZO PARA EL PAGO 
La Entidad debe pagar la contraprestación pactada a favor del servidor dentro del plazo              
establecido en la Ley (...). 
 
5.- PENALIDADES: 
 
●5.1 PENALIDADES POR MORA: 

Si el servidor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto              
del contrato (...). 

 
●5.2 OTRAS PENALIDADES: 

(...) 
* NOTA: Estas penalidades son por cada ocasión que el servidor incurra 
 

APLICACIÓN DE PENALIDAD: 
El supervisor de las cisternas de la Entidad mediante un acta de supervisión podrá              
informar las faltas, incidentes y/o incumplimientos cometidos por el servidor. 
Asimismo, el acta debe estar firmada por el supervisor de la Entidad y el supervisor del                
servidor. 
(...)”. 

“4.5 OTRAS OBLIGACIONES DEL SERVIDOR CONTRATISTA 
(...) 
●El mantenimiento y reparación de la cisterna será costeado por el servidor            

contratista. 
 



 
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 Requisito de Calificación “Equipamiento Estratégico” 
 

De la revisión del acápite B.1 del numeral 3.2 del Capítulo III de la Sección               
Específica de las Bases Integradas, se advierte lo siguiente: 
 

●Si el servidor contratista no cumpliese estrictamente con las normas de           
mantenimiento será responsable de cualquier daño, menoscabo, avería o accidente          
que la misma surgiese y tendrá derecho la Entidad a dar por terminado el contrato               
y retirar el vehículo. 

 
●En razón a que la maquinaria es manejada por el personal del servidor contratista,              

este se responsabiliza de toda avería por la utilización inadecuada, así como los             
daños y perjuicios causados a la propia cisterna, chofer, regador y a los terceros              
que resulten afectados (...). 

 
4.8 PLAZO PARA EL PAGO 
La Entidad debe pagar la contraprestación pactada a favor del servidor contratista            
dentro del plazo establecido en la Ley (...). 
 
5.- PENALIDADES: 
 
●5.1 PENALIDADES POR MORA: 

Si el servidor contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las             
prestaciones objeto del contrato (...). 

 
●5.2 OTRAS PENALIDADES: 

(...) 
* NOTA: Estas penalidades son por cada ocasión que el servidor incurra 
 

APLICACIÓN DE PENALIDAD: 
El supervisor de las cisternas de la Entidad mediante un acta de supervisión podrá              
informar las faltas, incidentes y/o incumplimientos cometidos por el servidor          
contratista. 
Asimismo, el acta debe estar firmada por el supervisor de la Entidad y el supervisor               
del servidor contratista. 
(...)”. 

“B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 
(...) 
Requisito: 
1. - 05 camiones cisternas de una capacidad mínima de 4,400 a 5,000 galones. 

- 03 camiones cisternas de capacidad de 4,400 a 5,000 y un camión cisterna con una                
capacidad de 9,000 galones a más. 

2. 01 Chofer para cada cisterna. 
3. 01 Regador para cada cisterna. 
4. 01 Supervisor para las (05) cinco cisternas. 
5. Motobomba de 13 HP para cada cisterna de preferencia en la parte baja del vehículo. 
6. Manguera de descarga de 10 a 50 metros para cada vehículo, debe disponer un rollo de                

manguera de bombero, la manguera de descarga se recomienda de 2.0 pulgadas con un              
pico de pato. 

7. Implementos de seguridad para cada cisterna. 



 
Al respecto, se advierte que las Bases Estándar objeto de la presente convocatoria,             
ha previsto lo siguiente: 
 

“b)     Del equipamiento y la infraestructura 
  

En esta sección puede consignarse el equipamiento e infraestructura para la ejecución            
de la prestación, de ser el caso, debiendo clasificarse aquella que es estratégica para              
ejecutar dicha prestación. Cabe precisar, que solo aquel equipamiento o infraestructura           
clasificada como estratégica, pueden ser incluidos como requisitos de calificación en           
los literales B.1 y B.2 del presente Capítulo. (...)”.  

 
Ahora bien, de la revisión del pliego absolutorio, se aprecia que mediante la             
consulta y/u observación N° 15, el participante KUNYAC S.A.C. solicitó a la            
Entidad definir el equipamiento estratégico y lo demás retirarlo como establece           
las bases estandarizadas; ante lo cual, el comité de selección decidió acoger lo             
solicitado precisando que el equipamiento está referido a los vehículos.  
 
Por lo que, en la sección “Precisión de aquello que se incorporará en las bases a                
integrarse, de corresponder”, se señaló lo siguiente: 
 

“Se considerará como Equipamiento Estratégico lo siguiente:  
Requisito:  

5 Cabe señalar que, mediante la absolución de la consulta y/u observación N° 5 del pliego absolutorio, el Comité de Selección,                    
precisó que “se retirará el requisito referido al accesorio ‘nivel de agua’”. 

8. Vehículos con GPS. 
9. Herramientas (pico, lampa recta, lampa cuchara, mantas de riego).  
10. El personal de las cisternas deberán estar con la vestimenta adecuada para brindar el              

servicio.  
11. El recurso hídrico podrá ser abastecido en cualquier surtidor particular con la condición             

que cumpla con los estándares de calidad de agua para riego. 
12. Tiene que contar con banner de identificación de la Sub Gerencia de Parques, Jardines y               

Ambiente de la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, en coordinación con el              
área usuaria las medidas y el diseño. 

13. Para efectuar un mejor control deben presentar guías internas de los viajes realizados, en              
coordinación con el área usuaria. 

14. Los camiones cisternas deben tener como mínimo fecha de fabricación: Año 2014. 
15. Alquiler a todo costo incluye (vehículo, chofer, regador, combustible, repuesto, etc.). 
16. Contar con un chofer calificado (tener licencia AIII-C), con experiencia no menor a (1) un               

año. 
17. Contar con SOAT vigente. 
18. Contar con revisión técnica del camión cisterna. 
19. Contar con SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo) de los operadores            

propuestos vigente durante el periodo de contratación. 
20. Declaración jurada de contar con EPP (Equipo de protección personal) de los operadores             

propuestos. 
21. Cisternas en buen estado. 
22. Contar con circulina y luces de seguridad. 
23. Para el control y supervisión los lugares autorizados con: 1. Surtidor Mayta Capac,             

Surtidor San Diego, Agencias u otro local de la Municipalidad. 
24. Cada cisterna deberá contar con un accesorio denominado nivel de agua para verificación             

de la lámina hídrica en el tanque cisterna5. 
(...)”. 



- 05 camiones cisternas de una capacidad mínima de 4,400 a 5,000 galones. 
- 03 camiones cisternas de capacidad de 4,400 a 5,000 y un camión cisterna con              

una capacidad de 9,000 galones a más.  
La acreditación se mantendrá conforme a lo señalado en las bases estandarizadas            
para este rubro”. 

 
No obstante ello, de la revisión de las Bases integradas registradas en el SEACE,              
se aprecia que no se habría integrado dicho aspecto, por lo que, con ocasión a la                
integración definitiva de las Bases, se realizarán las siguientes disposiciones: 
 
- Se suprimirán los siguientes extremos del acápite B.1 del numeral 3.2 del            

Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas “Definitivas”,           
quedando de la siguiente manera: 

 

6 De conformidad a lo dispuesto en el literal a) del  numeral 3.5 de los “Aspectos Revisados de Oficio” del Pronunciamiento. 

“B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 
(...) 
Requisito: 
1. - Alternativa N° 1: Se aceptará 05 camiones cisternas de una capacidad mínima de              

4,400 a 5,000 galones. 
- Alternativa N° 2: Se aceptarán 03 camiones cisternas de capacidad de 4,400 a 5,000 y                

un camión cisterna con una capacidad de 9,000 galones a más6 . 
2. 01 Chofer para cada cisterna. 
3. 01 Regador para cada cisterna. 
4. 01 Supervisor para las (05) cinco cisternas. 
5. Motobomba de 13 HP para cada cisterna de preferencia en la parte baja del vehículo. 
6. Manguera de descarga de 10 a 50 metros para cada vehículo, debe disponer un rollo de                

manguera de bombero, la manguera de descarga se recomienda de 2.0 pulgadas con un              
pico de pato. 

7. Implementos de seguridad para cada cisterna. 
8. Vehículos con GPS. 
9. Herramientas (pico, lampa recta, lampa cuchara, mantas de riego).  
10. El personal de las cisternas deberán estar con la vestimenta adecuada para brindar el              

servicio.  
11. El recurso hídrico podrá ser abastecido en cualquier surtidor particular con la            

condición que cumpla con los estándares de calidad de agua para riego. 
12. Tiene que contar con banner de identificación de la Sub Gerencia de Parques, Jardines              

y Ambiente de la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, en coordinación con              
el área usuaria las medidas y el diseño. 

13. Para efectuar un mejor control deben presentar guías internas de los viajes realizados,             
en coordinación con el área usuaria. 

14. Los camiones cisternas deben tener como mínimo fecha de fabricación: Año 2014. 
15. Alquiler a todo costo incluye (vehículo, chofer, regador, combustible, repuesto, etc.). 
16. Contar con un chofer calificado (tener licencia AIII-C), con experiencia no menor a (1)              

un año. 
17. Contar con SOAT vigente. 
18. Contar con revisión técnica del camión cisterna. 
19. Contar con SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo) de los operadores            

propuestos vigente durante el periodo de contratación. 
20. Declaración jurada de contar con EPP (Equipo de protección personal) de los            

operadores propuestos. 
21. Cisternas en buen estado. 
22. Contar con circulina y luces de seguridad. 
23. Para el control y supervisión los lugares autorizados con: 1. Surtidor Mayta Capac,             



 
- Se deberá tener en cuenta que los extremos retirados precedentemente, para           

la presentación de ofertas, se acreditarán con el Anexo N° 3 “Declaración            
jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el           
numeral 3.1 del Capítulo III”.  

 
- Corresponderá al Titular de la Entidad implementar las directrices         

pertinentes en futuros procedimientos de selección, a fin que el comité de            
selección cumpla con Integrar las Bases de forma clara y precisa, conforme a             
lo dispuesto en el Principio de Transparencia que regula toda contratación           
Estatal. 

 
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 Requisito de Calificación “Calificaciones del Personal Clave” 
 

De la revisión del pliego absolutorio, se aprecia que mediante la consulta y/u             
observación N° 9, el participante KUNYAC S.A.C. consultó si la experiencia del            
supervisor podría ser más específico; ante lo cual, el comité de selección decidió             
incluir en los Términos de Referencia, lo siguiente: 
 

“Se incluirá en los TDR y en los Requisitos de calificación del personal clave la               
EXPERIENCIA 
SUPERVISOR: 
Requisitos: Experiencia no menor a un (01) año en Supervisión de Riego de parques,              
jardines o áreas verdes con camión cisterna. 
La acreditación se efectuará conforme a lo señalado en las bases estandarizadas”. 

 
Asimismo, mediante la consulta y/u observación N° 18, el referido participante           
consultó si el término “de preferencia” consignado como requisito del personal           
supervisor se refiere a que “puede no tener profesión” o “puede ser cualquier             
persona con experiencia en riego en general”; ante lo cual, el comité de selección,              
en coordinación con el área usuaria, decidió incluir en los Términos de            
Referencia, lo siguiente:  
 

“Se incluirá en los TDR y en los Requisitos de calificación del personal clave la               
Formación Académica: 
SUPERVISOR: 
Requisitos: Un (01) Ingeniero, Agrícola, Agrónomo, Ambiental y/o de Mecánica de           
Fluidos. 
La acreditación se efectuará conforme a lo señalado en las bases estandarizadas”. 
 

Surtidor San Diego, Agencias u otro local de la Municipalidad. 
24. Cada cisterna deberá contar con un accesorio denominado nivel de agua para            

verificación de la lámina hídrica en el tanque cisterna. 
Acreditación: 
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra             
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento            
estratégico requerido. 
 



Ahora bien, de la revisión del literal B.1 “Equipamiento Estratégico” del acápite            
B del numeral 3.2 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases              
Integradas, se aprecia que se habría consignado, entre otros, la formación           
académica y experiencia del supervisor como personal clave.  
 
En relación a ello, cabe señalar que, mediante Carta N°          
02-2021-GSPyGA-SGPJyA de fecha 20 de enero de 2021, la Entidad estableció           
como quedaría consignado el requisito de calificación “Formación académica” y          
“Experiencia del personal clave”; no obstante ello, habría modificado de oficio la            
experiencia del supervisor, consignando lo siguiente:  
 

“(...) 
Requisito de calificación: 
- (...) 
- Con experiencia no menor a un (01) año en supervisión de servicio de riego con               

unidades móviles cisternas, a fines”. 
 
En ese sentido, considerando lo señalado precedentemente, con ocasión de la           
integración definitiva de las Bases, se realizarán las siguientes disposiciones: 
 
- Se adecuará el requisito de calificación “Calificaciones del Personal Clave” en           

el numeral 3.2 de la Sección Específica de las Bases Integradas Definitivas de             
conformidad a las Bases Estándar objeto de la presente contratación, quedando           
de la siguiente manera: 

 
B.3 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

B.3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 Requisitos: 
 
Un (01) Ingeniero Agrícola, Agrónomo, Ambiental y/o de Mecánica de Fluidos del            
personal clave requerido como supervisor. 
 
Acreditación: 
 
El TÍTULO PROFESIONAL será verificado por el comité de selección en el            
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web            
de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU          
a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ // o en el Registro           
Nacional de Certificados, Grados y Títulos a cargo del Ministerio de Educación a             
través del siguiente link : http://www.titulosinstitutos.pe/, según corresponda. 
En caso EL TÍTULO PROFESIONAL no se encuentre inscrito en el referido            
registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar              
la formación académica requerida. 

B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 
Experiencia no menor a un (01) año en Supervisión de Riego de parques, jardines o               
áreas verdes con camión cisterna del personal clave requerido como supervisor. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo         
del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 



 
- Se dejará sin efecto el siguiente extremo: “Con experiencia no menor a un             

(01) año en supervisión de servicio de riego con unidades móviles cisternas, a             
fines” de la Carta N° 02-2021-GSPyGA-SGPJyA de fecha 20 de enero de            
2021.  

 
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. 

 
3.11 Requisito de Calificación “Experiencia del Postor en la Especialidad” 

 
De la revisión del acápite C “Experiencia del Postor en la Especialidad” del             
numeral 3.2 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas, se              
aprecia lo siguiente: 
 

  
Acreditación: 
  
La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes            
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)            
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera            
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. 
 

 

Importante 

● Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos            
del personal clave, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día,              
mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite                
el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el              
documento. 

  
● En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la             

experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días se debe              
considerar el mes completo. 
  

● Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco            
(25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 
  

● Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los             
documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal           
sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o            
puesto no coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se deberá validar la              
experiencia si las actividades que realizó el personal corresponden con la función            
propia del cargo o puesto requerido en las bases. 

“Requisitos: 
 
EL POSTOR DEBE ACREDITAR UN MONTO FACTURADO ACUMULADO EQUIVALENTE         
A UN VALOR ESTIMADO S/ 6’000,000.00 CON 00/100 SOLES (SEIS MILLONES DE            
SOLES), POR SERVICIOS IGUALES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA, DURANTE UN           
PERIODO NO MAYOR A OCHO (08) AÑOS A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE              
OFERTAS. 
 
Se consideran servicios similares a los siguientes: 
 
- Servicio de riego de todo tipo de áreas verdes con camión cisterna y/o 



(El resaltado y subrayado es agregado). 
 
Sobre el particular, se advierte que lo indicado en el requisito de calificación             
“Experiencia del Postor en la Especialidad”, no se encuentra acorde a los            
lineamientos establecidos en las Bases Estándar aplicables al presente         
procedimiento de selección. Por lo que, con ocasión de la integración de las Bases              
“Definitivas”, se realizará la siguiente disposición: 
 
- Se adecuará el acápite C “Experiencia del Postor en la Especialidad” del            

numeral 3.2 del Capítulo III, de conformidad a lo establecido en las Bases             
Estándar, objeto de la convocatoria, quedando de la siguiente manera: 

 

 
3.12 Vicios Ocultos 

 
Las Bases Estándar objeto de la presente establecen lo siguiente: 
  

 
Al respecto, de la revisión de la “Cláusula Duodécima: Responsabilidad por           
Vicios Ocultos” contemplada en el Capítulo V de la Sección Específica de las             
Bases Integradas, se advierte que la Entidad no consignó el plazo máximo de             
responsabilidad por vicios ocultos, conforme se aprecia a continuación: 

 

- Servicio de alquiler de camiones cisterna para el riego de parques y/o jardines 
(...)”.  

“Requisitos: 
 
EL POSTOR DEBE ACREDITAR UN MONTO FACTURADO ACUMULADO        
EQUIVALENTE A UN VALOR ESTIMADO S/ 6’000,000.00 CON 00/100 SOLES (SEIS           
MILLONES DE SOLES), POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS IGUALES O          
SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA, DURANTE UN PERIODO NO          
MAYOR A LOS OCHO (08) 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 similares a los siguientes: 
 
- Servicio de riego de todo tipo de áreas verdes con camión cisterna y/o 
- Servicio de alquiler de camiones cisterna para el riego de parques y/o jardines 
(...)”.  

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar               
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40              
de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN            
AÑOS, NO MENOR DE UN (1) AÑO] año(s) contado a partir de la conformidad              
otorgada por LA ENTIDAD. (El resaltado y subrayado es agregado). 

“(...) 



 
Al respecto, mediante la Carta N° 001-2021-SGLYGP-GAF/MDSMP de fecha 6          
de enero de 2021, el Subgerente de Logística y Gestión Patrimonial señaló lo             
siguiente: 
 

“(...) se precisa que el plazo máximo en años de responsabilidad por vicios ocultos será               
de 03 años”. 

 
En ese sentido, considerando la precisión efectuada por la Entidad, respecto al            
plazo de responsabilidad por vicios ocultos, con ocasión de la integración de            
Bases “Definitivas”, se realizará la siguiente disposición: 

 
- Se precisará, en la “Cláusula Duodécima: Responsabilidad por Vicios         

Ocultos”, contemplada en el Capítulo V de la Sección Específica de las Bases,             
que el plazo de responsabilidad por vicios ocultos será de tres (03) años. 

 
3.13 Bases Integradas 

 
Cabe señalar que, el Principio de Transparencia, consignado en el literal c) del             
artículo 2 del TUO de la Ley establece que la Entidad debe proporcionar             
información clara y coherente con el fin que esta sea comprendida por todos los              
potenciales proveedores; es así que, en la Directiva N° 23-2016-OSCE/CD se           
dispone que al absolver las consultas y/u observaciones, el comité de selección            
deberá detallar de manera clara y motivada la respuesta a la solicitud formulada             
por el participante y el análisis del mismo. 
 
En tal sentido, el Principio de Transparencia contempla el derecho a la            
información en la compra pública, el cual tiene esencialmente por objeto           
garantizar que no exista riesgo de favoritismo y arbitrariedad por parte de la             
Entidad convocante; para lo cual, se exige que todas las condiciones del            
procedimiento estén formuladas de forma clara, precisa e inequívoca en las Bases            
o en las respuestas brindadas en el pliego absolutorio, con el fin de que, por una                
parte, todos los postores razonablemente informados y normalmente diligentes         
puedan comprender su alcance exacto e interpretarlas de la misma forma y, por             
otra parte, la Entidad convocante pueda comprobar efectivamente que las ofertas           
presentadas por los postores responden a los criterios aplicables al contrato. 
 
Ahora bien, es conveniente señalar que, en las Bases Integradas publicadas en el             
SEACE el 9 de diciembre de 2020, no se han implementado las modificaciones             
y/o precisiones a los extremos de esta. En razón de ello, cabe indicar que, si bien                
no existe un método exacto para integrar las Bases; cierto es que, dicha             
integración deberá permitir que los potenciales postores razonablemente        
informados y normalmente diligentes puedan comprender el alcance exacto de las 
mismas, conforme al Principio de Transparencia que regula toda contratación          
Estatal. En ese sentido, considerando que la Bases Integradas publicadas en el            
SEACE el 9 de diciembre de 2020 podrían conllevar la confusión de los             
potenciales postores, se realizará dos (2) disposiciones al respecto. 

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



 
- Se modificará la forma de implementación realizada por el comité de           

selección en las Bases Integradas, a fin que, la información obrante en esta             
pueda ser comprendida por los potenciales postores. 

 
- Corresponderá al Titular de la Entidad implementar las directrices         

pertinentes en futuros procedimientos de selección, a fin que el comité de            
selección cumpla con Integrar las Bases de forma clara y precisa, conforme a             
lo dispuesto en el Principio de Transparencia que regula toda contratación           
Estatal. 

 
4. CONCLUSIONES 
 

En virtud de lo expuesto, este Organismo Técnico Especializado ha dispuesto: 
 

4.1 Se procederá a la integración definitiva de las Bases, a través del SEACE, en              
atención a lo establecido en el artículo 72 del Reglamento. 

 
4.2 Es preciso indicar que contra el pronunciamiento emitido por el OSCE no cabe             

interposición de recurso administrativo alguno, siendo de obligatorio        
cumplimiento para la Entidad y los proveedores que participan en el           
procedimiento de selección. 

 
Adicionalmente, cabe señalar que, las disposiciones vertidas en el pliego          
absolutorio que generen aclaraciones, modificaciones o precisiones, priman sobre         
los aspectos relacionados con las Bases Integradas, salvo aquellos que fueron           
materia del presente pronunciamiento. 
 

4.3 Un vez emitido el pronunciamiento y registrada la integración de Bases Definitiva            
por el OSCE, corresponderá al comité de selección modificar en el cronograma            
del procedimiento, las fechas de registro de participantes, presentación de ofertas           
y otorgamiento de la buena pro, teniendo en cuenta que, entre la integración de              
Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de siete (7) días              
hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases             
integradas en el SEACE, conforme a lo dispuesto en el artículo 70 del             
Reglamento. 
 

4.4 Finalmente, se recuerda al Titular de la Entidad que el presente pronunciamiento            
no convalida extremo alguno del procedimiento de selección. 

 

Jesús María, 1 de febrero de 2021 
 

Códigos: 4.1, 6.1, 6.3, 12.6, 12.7, 14.3, 14.4, 15.2 
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