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PRONUNCIAMIENTO Nº 184-2021/OSCE-DGR 
 
Entidad:  Municipalidad Distrital de Chisquilla 
 
Referencia:  Licitación Pública N° 1-2021-MDCH/CS-1, convocada para la 

contratación de la ejecución de la obra: “Mejoramiento a nivel de 
tratamiento superficial bicapa de la carretera emp. am - 106 - 
Chisquilla, distrito de Chisquilla, provincia de Bongará - 
departamento de Amazonas.” 

 
 
 
1. ANTECEDENTES  
 
Mediante el formulario de Solicitud de Emisión de Pronunciamiento, correspondiente 
al Trámite Documentario N° 2021-19810023-LIMA, recibido el 02 de agosto de 
20211, siendo subsanado mediante el Trámite Documentario 2021-19833996-LIMA, 
recibido el 13 de agosto de 20212, el presidente del Comité de Selección a cargo del 
procedimiento de selección de la referencia remitió al Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE) la solicitud de elevación de cuestionamientos al 
pliego absolutorio de consultas y observaciones e integración de Bases presentada por 
el participante “VIMEN CONTRATISTAS S.R.L.”, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo 21 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, en 
adelante la “Ley”, y el artículo 72 de su Reglamento, aprobado mediante el Decreto 
Supremo Nº 344-2018-EF, en adelante el “Reglamento”, y sus modificaciones. 
 
Asimismo, cabe precisar que en la emisión del presente pronunciamiento se utilizó el 
orden establecido por el comité de selección en el pliego absolutorio3; en ese sentido, 
considerando el tema 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° 04, referida al “Especialista en seguridad y medio ambiente”. 
 

● Cuestionamiento N° 2: Respecto a la absolución de la consulta y/u observación 
N° 07, referida a la “ubicación de la cantera”. 

 
● Cuestionamiento N° 3: Respecto a la absolución de las consultas y/u 

observaciones N° 12, N° 18 y N° 19, referidas a la “definición de similares”. 
 

● Cuestionamiento N° 4: Respecto a la absolución de la consulta y/u observación 
N° 13, referida a las “Garantías”. 

 

                                                
1
 Fecha en la cual la Entidad remitió información sobre su solicitud de evaluación de cuestionamiento. 

2
 Fecha en la cual la Entidad remitió la documentación completa, conforme a la Directiva N° 9-2019-OSCE/CS 

“Emisión de Pronunciamiento”. 
3
 Para la emisión del presente Pronunciamiento se utilizará la numeración establecida en el pliego absolutorio en 

versión PDF. 
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● Cuestionamiento N° 5: Respecto a la absolución de la consulta y/u observación 
N° 14. 
 

● Cuestionamiento N° 6: Respecto a la absolución de la consulta y/u observación 
N° 16, referida al “Equipamiento estratégico”. 

 
 
2. CUESTIONAMIENTOS 

 
Cuestionamiento N° 1:                             Respecto al “Especialista en seguridad 

y medio ambiente” 
 

El participante “VIMEN CONTRATISTAS S.R.L.”, cuestionó la absolución de la 
consulta y/u observación N° 04; toda vez que, según refiere: 

 

(…) Si bien es cierto el comité de selección menciona se “acoge parcialmente” 
además menciona al calificar la formación académica del personal estas se han 
establecido de acuerdo a las características del proyecto y las funciones y/o 
actividades a realizar, sin embargo, considerando la denominación del cargo 
encajaría la formación académica del ingeniero ambiental. Cuestionamos la 
decisión del comité “en acoger en su totalidad” dicha observación; puesto que el 
“ingeniero industrial” es un  profesional que puede desempeñar el cargo como 
especialista en seguridad y medio ambiente guardado similitud con el profesional 
ingeniero de higiene y seguridad industrial. Además, la idea de las contrataciones es 
no limitar la participación de dichos profesionales que pueden hacer a su vez en la 
ejecución de un proyecto. 
(…) 

 

Base Legal 
 
1. Artículo 2 del T.U.O de la Ley: “Principios que rigen la contratación”. 
2. Artículo 16 del TUO de la Ley: “Requerimiento”. 
3. Artículo 29 del Reglamento: “Requerimiento”. 
4. Artículo 72 del Reglamento: “Consultas, observaciones e integración de bases”. 
5. Bases Estándar objeto de la presente contratación. 

 
Pronunciamiento 

 
Cabe señalar que, el artículo 16 del T.U.O. de la Ley y el artículo 29 del 
Reglamento establecen que, en el caso de obras el expediente técnico que integra el 
requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o 
requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la 
contratación, y las condiciones en las que debe ejecutarse la contratación; lo cual 
incluye el perfil (formación académica y experiencia) del Plantel Profesional que 
participará en la ejecución de la obra. 
 
Al respecto, de la revisión del literal A.2 “Formación académica del plantel 
profesional clave”, correspondiente al numeral 3.2 “Requisitos de calificación”, 
Capítulo III “Requerimiento”, sección específica de las Bases de la convocatoria; se 
aprecia que la Entidad, estableció lo siguiente: 
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Cargo Profesión 
(...)  

 
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE 

 
Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial. 
 

(...)  
 
Al respecto, mediante la consulta y/u observación N° 04, el participante VIMEN 
CONTRATISTAS S.R.L. solicitó incluir dentro de la formación académica del 
“Especialista en seguridad y medio ambiente” a las profesiones de “Ingeniero 
industrial” y/o “Ingeniero ambiental”. 
 
Ante lo cual, el comité de selección, acogió parcialmente, precisando que 
“considerando la denominación del cargo encajaría la formación académica de 
ingeniero ambiental”. 
 
En relación con ello, corresponde señalar que, mediante el Informe Técnico N° 03 – 
2021 – MDCH – AMAZONAS/RAU de fecha 10 de agosto de 2021, remitido con 
ocasión de la notificación electrónica de fecha 09 de agosto de 2021, el Área 
Usuaria, complementó lo absuelto, señalando lo siguiente: 
 

(…) Las actividades específicas del Especialista Ambiental comprenderán, identificación, 
control y monitoreo de la alteración de los componentes ambientales tales como: el aire, el 
suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social y cultural. Los impactos que se derivan de las 
actividades del proceso constructivo deberán ser tratados en forma oportuna de acuerdo al Plan 
de Manejo Ambiental-PMA aprobado. 
 
El Especialista Ambiental / elaborará / actualizará el PMA, siendo este el instrumento básico de 
la gestión ambiental que se deberá cumplir durante el desarrollo de las obras del proyecto. El 
PMA estará conformado por programas, que deberán ser implementados durante las distintas 
etapas de la ejecución de obra, con la finalidad de mitigar todo posible impacto y conservar el 
ambiente donde se desarrolla la ejecución de obra con ello se buscará evitar la generación de 
conflictos, mejorar la calidad de vida de la población involucrada y mantener una buena 
relación con la misma. 
 
Dentro de las funciones principales del especialista ambiental durante la ejecución de la obra, 
estas comprenden 
 

⮚ Implementar y ejecutar el PMA aprobado y sus actualizaciones en la obra; en 
concordancia al plan de trabajo aprobado del contratista; 

⮚ Proponer al supervisor/inspector; a través del residente; los cambios al Plan de 
Manejo Ambiental (PMA), que aplique a la obra. Una vez aprobados deberá instruir al 
personal sobre ellos; 

⮚ En concordancia al PMA aprobado deberá ejecutar las acciones preventivas, de 
mitigación, correcciones o compensaciones de los impactos ambientales generados por 
las actividades realizadas durante la etapa de construcción. 

 
(...) propuesto por el participante no encajaría en las funciones a ejecutar por el INGENIERO 
INDUSTRIAL. 
(…) 

 
Ahora bien, de lo expuesto, se advierte que el recurrente formula cuestionamiento a 
la absolución de la consulta y/u observación N° 4, solicitando que se amplíe la 
formación académica del especialista en seguridad y medio ambiente al “ingeniero 
industrial”.  
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En consecuencia, es pertinente señalar que tanto del contenido del artículo 16 del 
TUO de la Ley, como del artículo 29 del Reglamento, se desprenden las facultades 
exclusivas que posee el área usuaria de la Entidad convocante, para poder elaborar 
el requerimiento; siendo – por tanto – la única responsable de que los mismos sean 
adecuados y que se asegure su calidad técnica. 
 
Asimismo, conforme lo establece las Bases Estándar aplicables al presente objeto, 
al establecer la profesión del plantel, se debe requerir profesionales de diversas 
carreras o de manera general a un profesional de cualquier carrera, salvo que por 
mandato normativo o por el tipo de competencias y conocimientos requeridos, la 
actividad a desarrollar solo pueda ser ejecutada por un profesional de determinada 
carrera. 
 
Por lo tanto, se puede colegir que, ante la formulación de la consulta y/u 
observación N° 4; el área usuaria de la Entidad hizo empleo de la competencia que 
le otorga la normativa de contrataciones del Estado, al disponer que no se amplíe la 
formación académica de ‘Ingeniero Industrial’ para desempeñar el cargo de 
especialista en seguridad y medio ambiente, aspecto que fue ratificado en su 
informe técnico, en el cual ha brindado las razones por las cuales no acepta lo 
solicitado por el recurrente. 
 
Aunado a lo expuesto, cabe precisar, que el recurrente no ha brindado mayor 
sustento técnico que sustente su pedido. 

 
En ese sentido, considerando el tenor de lo cuestionado por el recurrente, y, en 
virtud a lo expuesto en los párrafos precedentes; este Organismo Técnico 
Especializado ha decidido NO ACOGER el presente cuestionamiento. 
 
Finalmente, cabe precisar que, de conformidad con el artículo 9 de la Ley, los 
funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de contratación encargados 
de elaborar el requerimiento, estudio de mercado, el pliego absolutorio y el informe 
técnico, así como la atención de los pedidos de información requeridos, en virtud a 
la emisión del presente pronunciamiento, con independencia del régimen jurídico 
que los vincule a la Entidad, son responsables de la información que obra en los 
actuados para la adecuada realización de la contratación. 

 
Cuestionamiento N° 2:                             Respecto a la “ubicación de la cantera” 

 
El participante “VIMEN CONTRATISTAS S.R.L.”, cuestionó la absolución de la 
consulta y/u observación N° 07; toda vez que, según refiere: 

 

(…) Si bien es cierto el comité de selección menciona “no se acoge la observación”, 
cuestionamos la decisión por parte del comité ya que se mencionó aclarar 
exactamente donde está ubicado la cantera tanto para base y subbase y sus 
respectivas distancias para transporte de material; esto con la finalidad de no tener 
inconvenientes al momento de su ejecución y a su vez no generar ni adicionales ni 
mayores metrados en sus ejecución.  
(…) 

 

 



 
 
 

5 
 
 

Base Legal 

 
1. Artículo 2 del T.U.O de la Ley: “Principios que rigen la contratación”. 
2. Artículo 16 del TUO de la Ley: “Requerimiento”. 
3. Artículo 29 del Reglamento: “Requerimiento”. 
4. Artículo 72 del Reglamento: “Consultas, observaciones e integración de bases”. 
5. Bases Estándar objeto de la presente contratación. 

 
Pronunciamiento 

 

De la revisión del archivo “PLANO DE CANTERAS OK.dwg” incluido en el 
formulario electrónico correspondiente a los Planos de Obra, sección 2 del 
Expediente Técnico de Obra publicado en el SEACE, así como del archivo “07.0 
FICHA INV. CANTERA.pdf” incluido dentro del estudio de mecánica de suelos 
correspondiente al formulario electrónico referido a los estudios técnicos, sección 3 
del Expediente Técnico de Obra, se evidencia lo siguiente:  
 

 

“Plano ubicación de cantera Lámina UC-01”  
 

 

“Estudio de suelos” 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
Al respecto, mediante la consulta y/u observación N° 7, el participante VIMEN 
CONTRATISTAS S.R.L. solicitó i) aclarar la incongruencia advertida en relación a 
las coordenadas UTM que marcan la ubicación de la cantera, entre el “Plano 
ubicación de cantera Lámina UC-01” y el “Estudio de suelos” y ii) aclarar la 
incongruencia de los metrados para el transporte de material para el mejoramiento, 
sub base y base. 
 
Ante lo cual, el comité de selección no acoge la observación, precisando que i) “la 
cantera se ubica en el KM 21+165 de la carretera Vilcaniza Chisquilla” y que ii) 
“respecto al cálculo del transporte individual por componentes daría por resultado 
el mismo cálculo ya que el volumen acumulado resultaría el mismo 
independientemente como conglomerado no existiendo contradicción alguna”. 
 
En relación con ello, corresponde señalar que, mediante el Informe Técnico N° 05 – 
2021 – MDCH – AMAZONAS/RAU de fecha 26 de agosto de 2021, remitido4 con 
ocasión de la notificación electrónica de fecha 25 de agosto de 2021, el Área 
Usuaria, precisó lo siguiente: 
 

 

 

                                                
4
 Mediante Trámite Documentario N° 2021-19858018-LIMA. 
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(…) 
De la revisión de la incongruencia se evidencia que tanto en el plano de ubicación de cantera 
lámina UC-01 y en la ficha de inventario de canteras se encuentra en la carretera Vilcaniza – 
Jumbilla en la progresiva 20+350 más un ingreso de 600m de acuerdo a la imagen siguiente: 
(…) 
Así mismo se ADJUNTA PLANO ACTUALIZADO UC-01 EN DONDE SE CORRIGE EL 
ERROR DE COORDENADAS Y PROGRESIVAS; en tanto se reitera que los cálculos de costo 
de materiales para las partidas en cuestionamiento se calcularon de la misma, debido a que los 
resultados se encuentran dentro de los parámetros permitidos según norma. 
(…) 

* El subrayado es agregado. 
 
En ese sentido, considerando que la pretensión del recurrente estaría orientada a 
cuestionar la deficiente absolución de la consulta y/u observación N° 7, i) al no 
precisar con claridad la ubicación de la cantera y ii) respecto a los metrados del 
transporte de material; y, en tanto la Entidad, ha ratificado lo absuelto en relación a 
que no existiría contradicción en el cálculo del metrado para transporte de material, 
y, recién a través del Informe Técnico N° 05 – 2021 – MDCH – 
AMAZONAS/RAU, ha rectificado la incongruencia respecto a la ubicación de la 
cantera, remitiendo el documento “Plano ubicación de cantera Lámina UC-01 
actualizado”; este Organismo Técnico Especializado ha decidido ACOGER 

PARCIALMENTE el presente cuestionamiento, por lo que, se implementarán las 
disposiciones siguientes: 

 
- Se incluirá en la carpeta de Bases Integradas Definitivas el plano denominado 

“Plano ubicación de cantera Lámina UC-01” actualizado. 
 

Finalmente, cabe precisar que, de conformidad con el artículo 9 de la Ley, los 
funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de contratación encargados 
de elaborar el requerimiento (incluye el Expediente Técnico de Obra), estudio de 
mercado, el pliego absolutorio y el informe técnico, así como la atención de los 
pedidos de información requeridos, en virtud a la emisión del presente 
pronunciamiento, con independencia del régimen jurídico que los vincule a la 
Entidad, son responsables de la información que obra en los actuados para la 
adecuada realización de la contratación. 

 
Cuestionamiento N° 3:                              Respecto a la “definición de similares” 

 
El participante “VIMEN CONTRATISTAS S.R.L.”, cuestionó la absolución de las 
consultas y/u observaciones N° 12, N° 18 y N° 19; toda vez que, según refiere: 

 

Referente a la consulta y/u observación N° 12: 

 

(…) Si bien es cierto el comité de selección menciona respecto a la consulta “en 
consecuencia los componentes deben estar debidamente acreditados”, no menciona 
claramente de que si un postor presenta un contrato que tenga la misma 
denominación de obras similares es decir en “creación, mejoramiento, construcción 
(incluyendo la combinación de estas); pero en caso que le falte algún componente 
del contrato ya sea en “pavimentos, drenaje pluvial, muros de contención y/o 
sostenimiento, equipamiento y personal de seguridad en el trabajo” será tomada en 
cuenta como experiencia por los miembros del comité al momento de la calificación. 
Ya que de no ser así se estuviera obstaculizando la participación de muchos postores 
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al tratar de reducir la participación a causa de estos componentes. Esto también a 
modo de aclarar la descalificación de los postores que presentarán contratos que 
por falta de un componente pueden ser descalificados. 
(…) 

 

Referente a las consultas y/u observaciones N° 18 Y N° 19: 

 

(…) Si bien es cierto el comité de selección ha absuelto, su absolución sigue siendo 
contraria a la ley de contrataciones del estado y por cuanto vulnera el artículo 75, 
numeral 75.1 del reglamento de la ley de contrataciones del estado. 
Además, está vulnerando el artículo N° 02 de la LCE (principios que rigen las 
contrataciones): A) Libertad de concurrencia; B) Igualdad de trato; C) 
Transparencia; D) Publicidad; E) Competencia; F) Eficacia y Eficiencia; I) 
Equidad. 
Vale recordar que la presente consulta no fue absuelta de manera motivada en 
estricto cumplimiento a lo indicado en el artículo N° 72, numeral 72.4 del 
reglamento de la ley de contrataciones del estado vigente. 
Por lo tanto, solicito que esta consulta que no ha sido acogida sea elevada al OSCE 
para su pronunciamiento correspondiente. 
(…) 

 

Base Legal 

 
1. Artículo 2 del T.U.O de la Ley: “Principios que rigen la contratación”. 
2. Artículo 16 del TUO de la Ley: “Requerimiento”. 
3. Artículo 29 del Reglamento: “Requerimiento”. 
4. Artículo 72 del Reglamento: “Consultas, observaciones e integración de bases”. 
5. Bases Estándar objeto de la presente contratación. 

 
Pronunciamiento 

 

De la revisión del literal B –Experiencia del postor en la especialidad– 
correspondiente al numeral 3.2 “Requisitos de calificación”, capítulo III, sección 
específica de las Bases de la convocatoria, se muestra lo siguiente:  
 

(…) 
Definición de obras iguales o similares: Creación, Mejoramiento, Construcción 
(incluyendo la combinación de éstas) de: Transitabilidad peatonal y vehicular, y/o 
trocha carrozable, y/o pavimentos, y/o Vías urbanas que tengan por lo menos los 4 
componentes siguientes:  
• Pavimentos 
• Drenaje pluvial 
• Muros de contención y/o sostenimiento 
• Equipamiento y personal de seguridad y salud en el trabajo 
(…) 
 
* (Lo resaltado y subrayado es agregado) 

 
Al respecto, mediante la consulta y/u observación N° 12, el participante VIMEN 
CONTRATISTAS S.R.L. solicitó aclarar si será tomada en cuenta un contrato de 
obra si es que este no cuenta con alguno de los cuatro (4) componentes requeridos. 
Ante lo cual, el comité de selección precisó entre otros, que los componentes 
solicitados deben estar debidamente acreditados. 
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Del mismo modo, mediante la consulta y/u observación N° 18, el participante 
CONSTRUCTORA H&H PERU S.A.C, solicitó especificar en cuantos contratos de 
obra deberá demostrarse los cuatro (4) componentes requeridos. Ante lo cual, el 
comité de selección, se limitó a señalar que la experiencia se acreditará con un 
monto facturado equivalente a una (1) vez el valor referencial con un máximo de 
veinte (20) contrataciones. 
 
Así también, mediante la consulta y/u observación N° 19, el participante referido en 
el párrafo precedente, solicitó especificar si se aceptarán contratos de obra los 
cuales no contengan los cuatro (4) componentes requeridos. Ante lo cual, el comité 
de selección precisó entre otros, que la acreditación de los contratos será con los 
componentes solicitados. 
 
En relación con ello, corresponde señalar que, mediante el Informe Técnico N° 03 – 
2021 – MDCH – AMAZONAS/RAU de fecha 10 de agosto de 2021, remitido con 
ocasión de la notificación electrónica de fecha 09 de agosto de 2021, el Área 
Usuaria, complemento lo absuelto, señalando lo siguiente: 
 

Referente a las consultas y/u observaciones N° 12 y N° 19: 

 
(…) 
AMPLIACIÓN: Se aclara que todos los componentes solicitados deben estar debidamente 
acreditados por cada experiencia que pudiera presentar el postor. 
(…) 

* El subrayado es agregado. 
 

Referente a la consulta y/u observación N° 18: 

 
(…) 
AMPLIACIÓN: El máximo de contratos se encuentra debidamente establecido en las Bases 
Estándar de Licitación Pública, así mismo el postor puede acreditar la experiencia solicitada en 
cuantos contratos lo considere necesario que puedan ser de 01 hasta 20 como máximo.  
(…) 

 
Aunado a ello, mediante el Informe Técnico N° 06 – 2021 – MDCH – 
AMAZONAS/RAU de fecha 31 de agosto de 2021, remitido5 con ocasión de la 
notificación electrónica correspondiente al mismo día, el Área Usuaria, señaló lo 
siguiente: 

 
(…) 
Con relación a los componentes de la definición de obras similares: Es preciso indicar lo 
siguiente: 
 

● En cuanto al componente pavimento “solicitar experiencia del postor en pavimentos, 
demandaría requerir experiencias que  se aplicarán en la ejecución de la presente obra, y 
asegurarán la calidad esperada”, las mismas que se encuentran requeridas y consignadas 
en las especificaciones técnicas, consignadas en el Expediente Técnico. 

 
● Sobre el drenaje pluvial, “Es vital para el funcionamiento adecuado del sistema de 

evacuación de aguas pluviales (lluvia), teniendo cuenta que en esta región se registran los 

                                                
5
 Mediante Trámite Documentario N° 2021-19864924-LIMA. 
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índices más altos de precipitación pluvial, entre los 2000 y 3000 mm anuales, por lo que su 
importancia radica en evitar inundaciones”. 

 
● En cuanto a los Muros de contención y/o sostenimiento “son partidas que se encuentran 

consideradas consignadas en las especificaciones técnicas, consignadas en el Expediente 
Técnico. Se plantea la construcción de un muro de encauzamiento conformado por un muro 
de gravedad con roca y gaviones con cola tipo caja, protegido con un relleno denominado 
espaldón de material de préstamos en toda su longitud. 

 
● Sobre el Equipamiento y personal de seguridad y salud en el trabajo, se considera 

prioritario este componente, por cuanto los trabajadores son el capital más importante en 
la ejecución del proyecto, por lo que es una prioridad mantener buenas condiciones de 
seguridad y salud en el trabajo y mantenerlos comprometidos con la prevención de riesgos 
en sus áreas, acorde con lo dispuesto en la Ley 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y su Reglamento. 

 
● Con respecto a todos los componentes: El área usuaria ha considerado pertinente 

incluirlos debido a la importancia que implican en la ejecución de la obra, puesto que el 
diseño ha sido elaborado de manera integral buscando que el funcionamiento sea óptimo”. 

(…) 

 
Al respecto, cabe tomar en consideración lo precisado por la Dirección Técnico 
Normativa del OSCE, la cual mediante la Opinión Nº 030-2019/DTN, indicó lo 
siguiente: 

 
“(…) 2.1.1 En primer lugar, debe indicarse que el Anexo Único del Reglamento define como 
“obra” a la “Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, 
renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, 
estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren 
dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos”. 
 
Como puede apreciarse, el texto normativo pone énfasis, más que en el listado de actividades, en 
los requisitos que estas deben cumplir a efectos de ser consideradas obras; es decir, en la 
necesidad de contar con dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o 
equipos. (…) 
 
En efecto, existen actividades no comprendidas en la definición prevista por el Anexo Único del 
Reglamento, pero que - por sus características y alcances- constituyen obras, toda vez que 
deben ejecutarse en bienes inmuebles y requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de 
obra, materiales y/o equipos a efectos de dar cumplimiento a la finalidad de su contratación. 
 
En esa medida, puede afirmarse que el listado contemplado en la referida definición no tiene 
un carácter taxativo, por consiguiente, existen actividades que pueden ser consideradas obras, 
a pesar de no estar comprendidas en dicho listado; para tal efecto, estas actividades deben 
guardar una relación de semejanza con aquellas otras comprendidas en la definición de “obra” 
del Anexo Único del Reglamento. 
 
De lo expuesto, se desprende que el objeto de la prestación puede ser calificado como obra en la 
medida que las actividades o trabajos previstos para su ejecución –aun cuando no se encuentren 
comprendidos en la definición de “obra”- reúnan las siguientes condiciones: (i) deban 
desarrollarse en bienes inmuebles; (iii) requieran dirección técnica, expediente técnico, mano de 
obra, materiales y/o equipos; y, (iii) guarden una relación de semejanza con las actividades 
listadas en la definición de “obra” del Anexo Único del Reglamento. 
(…) 
 
2.1.2 (…) el (…) Reglamento establece los requisitos de calificación que las Entidades pueden 
emplear en los procedimientos de selección que lleven a cabo, a fin de determinar que los 
postores cuenten con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato. Dentro de los 
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requisitos de calificación que pueden adoptarse, el literal c) del mencionado artículo considera 
a la “Experiencia del postor”. 
 
Sobre el particular, es importante señalar que este Organismo Técnico Especializado, en 
opiniones previas ha señalado que la “experiencia” es la destreza adquirida por la reiteración 
de determinada conducta en el tiempo; es decir, por la habitual transacción del bien, servicio 
u obra que constituye el giro del negocio del proveedor en el mercado. Dicha experiencia 
genera valor agregado para su titular, incrementando sus posibilidades de acceso a los 
contratos con el Estado. 
(…) 
 
2.1.3 (...) cabe señalar que la normativa de contrataciones del Estado no ha establecido que las 
obras similares deban ser exactamente iguales, sino únicamente que la obra que se proponga 
para acreditar la experiencia tenga las características de aquella que se pretende realizar; en 
esa medida, es necesario que el Comité de Selección, atendiendo a la naturaleza de la obra 
objeto de la convocatoria, incluya dentro de las Bases qué características serán consideradas a 
efectos de verificar la experiencia en obras similares. 
 
De esta manera, el Comité de Selección al momento de definir los alcances de una obra similar 
debe precisar –en las Bases- que trabajos resultan parecidos o semejantes a aquellos que 
deben ejecutarse en la obra objeto de la convocatoria; para tal efecto, debe considerarse que –
tanto para la contratación de una obra como para la determinación de aquellas que le 
resultan similares- el listado de actividades contemplado en la definición de “obra” del Anexo 
Único del Reglamento no tiene un carácter taxativo; en esa medida, corresponde tener en 
cuenta el criterio vertido en el numeral 2.1.1 de la presente opinión, a efectos de calificar una 
prestación como obra”. 
(…)  

* El resaltado y subrayado es agregado. 
 
Así también, es pertinente señalar que, tanto del contenido del artículo 16 del TUO 
de la Ley, como del artículo 29 del Reglamento, se desprenden las facultades 
exclusivas que posee el área usuaria de la Entidad convocante, para poder elaborar 
el requerimiento; siendo – por tanto – la única responsable de que los mismos sean 
adecuados y que se asegure su calidad técnica. 
 
Ahora bien, de lo expuesto, se advierte que el recurrente formula cuestionamiento a 
la absolución de las consultas y/u observaciones N° 12, N° 18, N° 19, solicitando 
que se aclare el supuesto de que si un contrato que tenga la misma denominación de 
obras similares pero en caso le falte algún componente este será aceptado (N° 12), y 
exigiendo una absolución de manera motivada (N° 18 y N° 19). En consecuencia, 
corresponde señalar lo siguiente: 
 
- Al absolver la consulta y/u observación N° 18, se aprecia que el comité de 

selección no brindó los alcances correspondientes a lo consultado por el 
participante. 

 
Es así que, recién mediante su Informe Técnico N° 03–2021–MDCH– 
AMAZONAS/RAU, aclaró que la acreditación de la experiencia solicitada sería 
en cuantos contratos se considere necesario que puedan ser de 01 hasta 20 como 
máximo, tal como lo establecen las Bases de la convocatoria. 

 

- Al absolver las consultas y/u observaciones N° 12 y N° 19, se aprecia que el 
comité de selección señaló que los cuatro componentes solicitados -como parte 
de la definición de obras similares- deben estar debidamente acreditados. 
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Asimismo, mediante su Informe Técnico N° 03–2021–MDCH– AMAZONAS 
/RAU, aclaró que todos los componentes solicitados deben estar debidamente 
acreditados por cada experiencia que pudiera presentar el postor, es decir, los 
cuatro componentes deben estar en cada una de las contrataciones que el postor 
pretenda acreditar. 

 

Por su parte, mediante su Informe Técnico N° 06 – 2021 – MDCH – 
AMAZONAS/RAU, la Entidad precisó el sustento técnico por el cual se ha 
consignado los referidos cuatro componentes como parte de la definición de 
obras similares. 

 
En ese sentido, considerando el tenor de lo cuestionado por el recurrente y lo 
señalado en los párrafos precedentes; este Organismo Técnico Especializado ha 
decidido ACOGER PARCIALMENTE el presente cuestionamiento; por lo que, 
se emitirán dos (2) disposiciones al respecto: 
 
- Deberá tenerse en cuenta que

6 los cuatro (4) componentes solicitados dentro de 
la experiencia del postor en la especialidad, deberán acreditarse en cada 
experiencia que pudiera presentar el postor. 

 
- Deberá tenerse en cuenta que

7 la Entidad debe valorar de manera integral los 
documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun 
cuando en los documentos presentados la denominación del contrato no coincida 
literalmente con aquella prevista en la definición de obras similares, se deberá 
validar la experiencia si las actividades que se realizaron en su ejecución, 
resultan congruentes con las actividades propias del contrato a ejecutar. 

 
- Corresponde que el Titular de la Entidad imparta las directrices 

correspondientes a fin que el comité de selección absuelva todas las consultas y/u 
observaciones formuladas por los participantes, de tal manera que se realice un 
análisis detallando de manera clara y precisa lo solicitado por cada participante, 
de conformidad con lo señalado en el artículo 72 del Reglamento y en la 
Directiva No 23-2016/OSCE/CD. 

 
Finalmente, cabe precisar que, de conformidad con el artículo 9 de la Ley, los 
funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de contratación encargados 
de elaborar el requerimiento, estudio de mercado, el pliego absolutorio y el informe 
técnico, así como la atención de los pedidos de información requeridos, en virtud a 
la emisión del presente pronunciamiento, con independencia del régimen jurídico 
que los vincule a la Entidad, son responsables de la información que obra en los 
actuados para la adecuada realización de la contratación. 

 
 
 

                                                
6
 Dicha disposición deberá ser tomada en cuenta por la Entidad, en la etapa correspondiente, no siendo 

necesaria su integración en las Bases. 
7
 Dicha disposición deberá ser tomada en cuenta por la Entidad, en la etapa correspondiente, no siendo 

necesaria su integración en las Bases. 
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Cuestionamiento N° 4:                                                       Respecto al “garantías” 
 

El participante “VIMEN CONTRATISTAS S.R.L.”, cuestionó la absolución de la 
consulta y/u observación N° 13; toda vez que, según refiere: 

 

(…) Si bien es cierto el comité de selección menciona que “en consecuencia no se 
acoge la observación”, cuestionamos la decisión por parte del comité en no incluir 
que se aplique el decreto de urgencia N° 063-2021, dado que en numeral 8.2, 
artículo 8, indica claramente que es aplicable para procedimientos de selección 
iniciados previamente a la entrada en vigencia de la presente norma. Por lo tanto, 
solicito que esta observación que no ha sido acogida sea elevada al OSCE para su 
pronunciamiento correspondiente. 
(…) 

 

Base Legal 
 
1. Artículo 2 del T.U.O de la Ley: “Principios que rigen la contratación”. 
2. Artículo 16 del TUO de la Ley: “Requerimiento”. 
3. Artículo 29 del Reglamento: “Requerimiento”. 
4. Artículo 72 del Reglamento: “Consultas, observaciones e integración de bases”. 
5. Bases Estándar objeto de la presente contratación. 

 
Pronunciamiento 

 
De la revisión del numeral 3.3 –Requisitos de las garantías– correspondiente al 
capítulo III, sección general de las Bases de la convocatoria, se estipula lo siguiente:  
 

(…) 
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. 
(…) 

 
Por su parte, en el numeral 2.3 –Requisitos para perfeccionar el contrato– 
correspondiente al capítulo II, sección específica de las Bases de la convocatoria, se 
estipula lo siguiente:  
 

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para 
perfeccionar el contrato: 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA. 
(...) 

 
Al respecto, mediante la consulta y/u observación N° 13, el participante VIMEN 
CONTRATISTAS S.R.L., solicitó se considere lo dispuesto en el Decreto de 
Urgencia N° 063-2021 dentro de la base legal del proceso de selección, y que se fije 
de manera explícita en las Bases, la facultad de los postores a acogerse a la 
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retención de la garantía de fiel cumplimiento como medio alternativo para 
garantizar el contrato. 
 
Ante lo cual, el comité de selección, no acogió lo solicitado, señalando que: 
 

“(...) el Decreto de Urgencia N° 063-2021 (...) fue publicado en día 12 de julio de 2021 , fecha 
posterior a la convocatoria del presente procedimiento de selección que fue realizada el día 
01-07-2021. Así mismo es menester hacer de su conocimiento que el artículo 103 artículo de la 
Constitución Política del Perú , señala que La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a 
las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni 
efectos retroactivos; el artículo 109 también dispone: La ley es obligatoria desde el día 
siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que 
posterga su vigencia en todo o en parte, a partir de las mencionadas disposiciones se entiende 
que, en materia de aplicación de las normas en el tiempo, en nuestro ordenamiento rige la 
denominada teoría de los hechos cumplidos, es decir que la ley es obligatoria desde su entrada 
en vigencia, esto es, desde el día siguiente a su publicación en el diario oficial, y se aplica a 
las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, salvo disposición 
contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte”. 

 
En relación con ello, corresponde señalar que, mediante el Informe Técnico N° 03 – 
2021 – MDCH – AMAZONAS/RAU de fecha 10 de agosto de 2021, remitido con 
ocasión de la notificación electrónica de fecha 09 de agosto de 2021, el Área 
Usuaria, complemento lo absuelto, refiriendo lo siguiente: 
 

(…) Consideramos de vital importancia que la finalidad principal de las garantías de es 
asegurar el cumplimiento del íntegro de las obligaciones del contrato, así como de los adelantos 
que se pudieran otorgar. Las exigencias las consideramos necesarias por la cuantía del valor 
del proyecto a ejecutar. 
“El establecimiento de determinadas reglas y principios que rigen a las entidades que 
contratan, así como la adopción de determinadas cautelas que obligatoriamente se deben 
instituir a favor del Estado, tienen por finalidad que se seleccione a los proveedores que ofertan 
bienes, servicios o realización de obras, bajo las mejores condiciones de calidad, precio y plazos 
de ejecución y/o entrega; además de asegurar que dichos proveedores puedan cumplir 
efectivamente las obligaciones que han asumido contractualmente” 
(…) 

* El subrayado es agregado. 
 
Ahora bien, en atención a lo cuestionado por el recurrente, cabe señalar lo siguiente: 
 
- El artículo 149 del Reglamento, establece que “como requisito indispensable 

para perfeccionar el contrato, el postor ganador entrega a la Entidad la 
garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por 
ciento (10%) del monto del contrato original”. 

 
- El Decreto de Urgencia N° 063-2021, publicado el 12 de julio de 2021 en el 

diario oficial El Peruano, en el artículo 8, señala lo siguiente: 
 

Artículo 8. Fondo de garantía como medio alternativo para garantizar los contratos 
 
8.1. Autorízase a las Entidades para que, en los documentos de los procedimientos de 
selección que se convoquen bajo los regímenes de contratación del Sistema Nacional de 
Abastecimiento, establezcan que el postor adjudicado tenga la facultad de optar, como 
medio alternativo a la obligación de presentar las garantías de fiel cumplimiento y de fiel 
cumplimiento por prestaciones accesorias, por la retención del monto total de la garantía 
correspondiente. 
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8.2. Dicha autorización se extiende a los procedimientos de selección iniciados previamente 
a la entrada en vigencia de la presente norma, siempre que se cumpla lo siguiente: 
 
(i) Para aquellos que no cuenten con buena pro, la Entidad puede otorgar esta facultad, 
comunicando su decisión en el acta de otorgamiento de la buena pro. 
 
(ii) Para aquellos que cuenten con buena pro y previo a su consentimiento, la Entidad puede 
otorgar esta facultad, comunicando su decisión a los postores a través del correo electrónico 
proporcionado durante el procedimiento de selección, como máximo hasta el día siguiente 
del consentimiento de la buena pro. 
(…) 

* El resaltado y subrayado es agregado. 
 

- La Dirección Técnico Normativa del OSCE, mediante la OPINIÓN N° 113-
2020/DTN, señaló lo siguiente: 
 

(…) 
Marco constitucional sobre la aplicación de las normas en el tiempo 
 
2.1 En primer lugar, debe indicarse que la Constitución Política del Perú establece en su 
artículo 103, lo siguiente: “(…) La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las 
consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos 
retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. La ley se 
deroga sólo por otra ley (…)”. 
Asimismo, el artículo 109 de la Carta Magna dispone que: “La ley es obligatoria desde el día 
siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley 
que posterga su vigencia en todo o en parte”. 
 
De esta forma, de acuerdo con las disposiciones citadas se desprende que, en materia de 
aplicación de las normas en el tiempo, en nuestro ordenamiento jurídico rige la denominada 
teoría de los hechos cumplidos, es decir, que la ley es obligatoria desde su entrada en 
vigencia, esto es, desde el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial, y se aplica a las 
consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, salvo disposición contraria 
de la misma ley que postergue su vigencia en todo o en parte. 
 
Sobre el particular, es pertinente señalar que el Tribunal Constitucional indica en el numeral 
11 de la Sentencia recaída sobre el Expediente N° 002-2006-PI/TC, lo siguiente: “Diez – 
Picaso, (…) sostiene que en el momento en que una ley entra en vigor, despliega, por 
definición, sus efectos normativos y debe ser aplicada a toda situación subsumible en su 
supuesto de hecho; luego no hay razón alguna por la que deba aplicarse la antigua ley a las 
situaciones, aún no extinguidas, nacidas con anterioridad (…)”. 
De lo expuesto hasta este punto se colige que, como regla general, la ley se aplica a los 
hechos y situaciones que surjan desde que entra en vigencia y también a las consecuencias de 
las relaciones y situaciones jurídicas existentes, lo cual incluye a aquellas surgidas bajo la 
legislación anterior y que aun produzcan efectos, salvo que la misma ley establezca algún 
tipo de excepción. 
 
Sobre la aplicación de la normativa de contrataciones del Estado en el tiempo 
 
Teniendo en consideración lo indicado en el numeral anterior, corresponde indicar que la 
Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la Ley establece que “Los 
procedimientos de selección iniciados antes de la entrada en vigencia de la presente norma 
se rigen por las normas vigentes al momento de su convocatoria”. 
(…) 

* El resaltado y subrayado es agregado. 
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- Precisado lo anterior, cabe anotar que a partir del 12 de julio de 2021 entró en 
vigencia el Decreto de Urgencia N° 063-2021, que establece medidas 
extraordinarias complementarias durante el Año Fiscal 2021 para promover la 
dinamización de las inversiones en el marco de la reactivación económica y la 
ejecución del gasto público; así como asegurar la continuidad de los procesos de 
contratación en el marco del sistema nacional de abastecimiento y dicta otras 
disposiciones. 
 
Así, una de las medidas extraordinarias, está referida a la autorización a las 
Entidades para que, en los documentos de los procedimientos de selección que 

se convoquen bajo los regímenes de contratación del Sistema Nacional de 
Abastecimiento, establezcan que el postor adjudicado tenga la facultad de 

optar, como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías de 

fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, por la 

retención del monto total de la garantía correspondiente. 

 

Asimismo, cabe precisar que dicho Decreto de Urgencia, en su numeral 8.2, 
precisó que la referida autorización se extiende a los procedimientos de 

selección iniciados previamente a la entrada en vigencia,  de la presente 

norma, cumpliéndose, debiendo cumplirse, además, con, entre otras, la 

siguiente condición: ‘para aquellos que no cuenten con buena pro, la 

Entidad puede otorgar esta facultad, comunicando su decisión en el acta de 

otorgamiento de la buena pro’. 
 

- Considerando que el presente procedimiento de selección se convocó el 01 de 
julio de 2021 (es decir antes de la entrada en vigencia del referido Decreto de 
Urgencia); le sería aplicable lo dispuesto en el acápite i) del numeral 8.2 del 
mismo decreto. 

 
- La Entidad, en el pliego absolutorio y en su informe técnico, ha señalado que no 

otorgará la facultad establecida en el artículo 8 del Decreto de Urgencia N° 063-
2021. 
 

En ese sentido, considerando el tenor de lo cuestionado y lo señalado en los 
párrafos precedentes; este Organismo Técnico Especializado ha decidido NO 

ACOGER el presente cuestionamiento. 
 

Finalmente, cabe precisar que, de conformidad con el artículo 9 de la Ley, los 
funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de contratación encargados 
de elaborar el requerimiento, estudio de mercado, el pliego absolutorio y el informe 
técnico, así como la atención de los pedidos de información requeridos, en virtud a 
la emisión del presente pronunciamiento, con independencia del régimen jurídico 
que los vincule a la Entidad, son responsables de la información que obra en los 
actuados para la adecuada realización de la contratación. 
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Cuestionamiento N° 5:                              Respecto a la absolución de la consulta 

y/u observación N° 14 
 

El participante “VIMEN CONTRATISTAS S.R.L.”, cuestionó la absolución de la 
consulta y/u observación N° 14; toda vez que, según refiere: 

 

(…) Si bien es cierto el comité de selección menciona en el análisis que actúa de 
forma autónoma; pues ha existido casos respecto al mal actuar por parte de los 
miembros del comité donde en licitaciones anteriores realizadas por la misma 
entidad y por el mismo miembro del comité no admite la oferta a un postor por 
relacionar en la ficha única de proveedor al representante con un integrante familiar 
que labora en otras instituciones distintas a la convocante. Si bien es cierto el 
artículo N° 7 del reglamento de contrataciones del estado nos menciona los 
impedimentos para contratar con el estado. Pero este caso fue distinto donde el 
miembro del comité abusó de su autonomía y no admitió la oferta. En este sentido se 
advierte a los miembros actuar con honestidad y admitir, calificar y evaluar como lo 
estipula el reglamento. 
(…) 

 

Base Legal 
 
1. Artículo 2 del T.U.O de la Ley: “Principios que rigen la contratación”. 
2. Artículo 16 del TUO de la Ley: “Requerimiento”. 
3. Artículo 29 del Reglamento: “Requerimiento”. 
4. Artículo 72 del Reglamento: “Consultas, observaciones e integración de bases”. 

 
Pronunciamiento 
 
Al respecto, cabe señalar que, el artículo 72 del Reglamento establece que, todo 
participante puede realizar consultas y observaciones respecto a cualquier extremo 
de las Bases. 
 
Así, el citado artículo dispone que, los participantes pueden cuestionar la absolución 
de las consultas y observaciones e integración de las Bases, siempre que se 
determine una vulneración a la normativa de contrataciones u otras normas que 
regulen el objeto de la contratación. 
 
En tal sentido, corresponde señalar que, dentro de las consultas y observaciones, así 
como la elevación de cuestionamientos que se basan en estas deben estar orientadas 
a corregir o clarificar cualquier extremo de las Bases. 
 
Ahora bien, en atención a lo cuestionado por el recurrente, corresponde señalar que, 
la consulta y/u observación en cuestión estuvo orientada a cuestionar un supuesto en 
la actuación del comité de selección (al momento de la calificación de ofertas); es 
decir, no está orientada a cuestionar ningún extremo de las Bases, por lo que, no 
corresponde emitir pronunciamiento al respecto. 
 
Sin perjuicio de lo expuesto, cabe señalar que el artículo 46 del reglamento, 
establece, entre otros aspectos, que todos los miembros del comité de selección 
gozan de las mismas facultades, no existiendo jerarquía entre ellos, asimismo, sus 
integrantes son solidariamente responsables por su actuación, salvo en relación a los 
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actos por los cuales aquellos hayan señalado en el acta correspondiente su voto 
discrepante. Aunado a ello, que los integrantes del comité de selección se 
encuentran obligados a actuar con honestidad, probidad, transparencia e 
imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. 
 
Cuestionamiento N° 6:                            Respecto al “Equipamiento estratégico” 

 
El participante “VIMEN CONTRATISTAS S.R.L.”, cuestionó la absolución de la 
consulta y/u observación N° 16; toda vez que, según refiere: 

 

(…) Si bien es cierto el comité de selección ha absuelto, su absolución sigue siendo 
contraria a la ley de contrataciones del estado y por cuanto vulnera el artículo 75, 
numeral 75.1 del reglamento de la ley de contrataciones del estado. 
Además, está vulnerando el artículo N° 02 de la LCE (principios que rigen las 
contrataciones): A) Libertad de concurrencia; B) Igualdad de trato; C) 
Transparencia; D) Publicidad; E) Competencia; F) Eficacia y Eficiencia; I) 
Equidad. 
Vale recordar que la presente consulta no fue absuelta de manera motivada en 
estricto cumplimiento a lo indicado en el artículo N° 72, numeral 72.4 del 
reglamento de la ley de contrataciones del estado vigente. 
Por lo tanto, solicito que esta consulta que no ha sido acogida sea elevada al OSCE 
para su pronunciamiento correspondiente. 
(…) 

 

Base Legal 
 
1. Artículo 2 del T.U.O de la Ley: “Principios que rigen la contratación”. 
2. Artículo 16 del TUO de la Ley: “Requerimiento”. 
3. Artículo 29 del Reglamento: “Requerimiento”. 
4. Artículo 72 del Reglamento: “Consultas, observaciones e integración de bases”. 
5. Bases Estándar objeto de la presente contratación. 

 
Pronunciamiento 

 
De la revisión del literal a) –Del equipamiento– correspondiente a la sección 
“consideraciones específicas”, numeral 3.1, capítulo III de la sección específica de 
las Bases de la convocatoria, se observa lo siguiente: 
 

(…) 
Acreditación para Firma de Contrato: 
 
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de 
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito 
de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un 
consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del 
consorcio o de uno de sus integrantes. 
 

Cabe mencionar que solo el equipamiento clasificado como estratégico, debe ser 
incluido como requisito de calificación en el literal A.1 de este Capítulo. 
(…) 
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Al respecto, mediante la consulta y/u observación N° 16, el participante 
CONSTRUCTORA H&H PERU S.A.C., solicitó precisar a qué se refiere cuando 
dice “debe ser incluido como requisito de calificación en el literal A.1 de este 
Capítulo”, sabiendo que la acreditación de la documentación de los equipos y 
maquinaria se acredita para la suscripción del contrato y más no para la 
presentación de la oferta. 
 
Ante lo cual, el comité de selección, aclaró que “con relación al término: Cabe 
mencionar que solo el equipamiento clasificado como estratégico, debe ser incluido 
como requisito de calificación en el literal A.1 de este Capítulo, corresponde al 
equipamiento establecido en el Expediente Técnico, el mismo que ha sido 
contemplado en las bases”. 
 
En relación con ello, corresponde señalar que, mediante el Informe Técnico N° 03 – 
2021 – MDCH – AMAZONAS/RAU de fecha 10 de agosto de 2021, remitido con 
ocasión de la notificación electrónica de fecha 09 de agosto de 2021, el Área 
Usuaria, precisó lo siguiente: 
 

(…) 
AMPLIACIÓN: CUÁNDO DICEN QUE: Debe ser incluido como requisito de calificación en el 
literal A.1 de este Capítulo; significa que lo solicitado como equipamiento estratégico en las 
consideraciones específicas deberán ser solicitados en los requisitos de calificación en el ITEM 
A1, hecho consignado en la presente convocatoria. 
(…) 

 
Al respecto, las Bases Estándar correspondientes a la convocatoria, en el literal a) –
Del equipamiento– incluido en el numeral 3.1.2, capítulo III de la sección 
específica; se detalla lo siguiente: 
 

(…) 
Se debe consignar aquel equipamiento (equipo y/o maquinaria que se extrae del 
expediente técnico) clasificado como estratégico para la ejecución de la obra, 
concordante con la relación de precios y cantidad de recursos requeridos por tipo en 
el expediente técnico.  
 

No se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del 
equipamiento que no se hayan previsto en el expediente técnico o que constituyan 
exigencias desproporcionadas, irrazonables o innecesarias. 
 

Cabe mencionar que solo el equipamiento clasificado como estratégico, debe ser 
incluido como requisito de calificación en el literal A.1 de este Capítulo. 
(…) 
* Lo subrayado y resaltado es agregado. 

 
Ahora bien, en atención a lo cuestionado por el recurrente, cabe señalar lo siguiente: 
 
- El párrafo cuestionado en la consulta y/u observación N° 16, corresponde a un 

extremo de las Bases Estándar aplicables al presente procedimiento de selección, 
que dispone que solo aquel equipamiento que la Entidad clasifique como 
estratégico, debe ser incluido como requisito de calificación, sin hacer mención a 
la oportunidad en la acreditación.  
 

- Las mismas Bases Estándar, establecen que de conformidad con el numeral 49.3 
del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento 
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el requisito de calificación ‘Equipamiento estratégico’ se acredita para la 
suscripción del contrato. 

 

- De lo señalado en la absolución e informe técnico por parte de la Entidad, se 
colige que el mencionado párrafo se ciñe a lo señalado en las Bases Estándar. 

 

- El extremo cuestionado hace referencia exclusiva a la inclusión del equipamiento 
estratégico dentro del literal A.1 de los requisitos de calificación, mas no a la 
oportunidad de la acreditación del equipamiento estratégico, que, claro está, se 
efectuará para la suscripción del contrato. 

 
En ese sentido, considerando el tenor de lo cuestionado por el recurrente, y en la 
medida que, no existiría evidencia que lo absuelto sea contrario a la ley de 
contrataciones del estado ni que se haya vulnerado los principios de la misma, este 
Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el presente 
cuestionamiento. 

 
3. ASPECTOS REVISADOS DE OFICIO 

 
3.1  Valor Referencial: 

 
De la revisión del numeral 1.3 –Valor Referencial– incluido en el capítulo I, 
sección específica de las Bases Integradas; se evidencia entre otros lo siguiente: 
 

Valor Referencial 
(VR) 

Límite Inferior Límite Superior 

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV 

S/ 2. 926, 530.97 (Dos 
millones novecientos 

veintiséis mil quinientos 
treinta con 97/100 

soles). 

(…) (…) 

S/ 3. 219, 184.06         
(Tres millones 

doscientos diecinueve 
mil ciento ochenta y 
cuatro con 06/100 

soles). 

 S/ 2. 728,122.08 
(Dos millones 

setecientos veintiocho 
mil ciento veintidós 
con 08/100 soles). 

 
De lo expuesto se evidencia que, el monto correspondiente al límite superior 
Sin IGV establecido en S/2,728,122.08 no estaría acorde a lo estipulado en el 
literal c) del artículo 48 del Reglamento, el cual refiere “(…) en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el 
redondeo.” Por lo cual se emitirá una disposición al respecto. 

 

− Se adecuará el numeral 1.3 –Valor Referencial– incluido en el capítulo I, 
sección específica de las Bases Integradas, conforme al siguiente detalle: 
 

Valor Referencial 
(VR) 

Límite Inferior Límite Superior 

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV 

S/ 2. 926, 530.97 (Dos 
millones novecientos 

veintiséis mil 
quinientos treinta con 

97/100 soles). 

(…) (…) 

S/ 3. 219, 184.06         
(Tres millones 

doscientos 
diecinueve mil 

ciento ochenta y 
cuatro con 06/100 

soles). 

S/ 2. 728,122.08  
S/ 2. 728,122.09 
(Dos millones 

setecientos 
veintiocho mil 

ciento veintidós 
con 08/100 09/100  

soles). 
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3.2  Expediente de contratación: 

 
De la revisión del numeral 1.4 –Expediente de contratación– incluido en el 
capítulo I, sección específica de las Bases Integradas; se evidencia entre otros 
lo siguiente: 
 

(…) 
Documento y fecha de actualización del 
expediente técnico, de corresponder 
(…) 

: 

 
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 043- 
2021-MDCH/A, 22-05-2021 
 

   
Ahora bien, de la revisión del documento correspondiente a la “actualización 
del expediente técnico” incluido en el expediente de contratación, se evidencia 
lo siguiente: 
 

 
 
De lo expuesto se evidencia que, la fecha del documento correspondiente a la 
“actualización del expediente técnico” no es congruente con lo estipulado en 
las Bases Integradas. Por lo cual se emitirá una disposición al respecto. 

 

− Se adecuará el numeral 1.4 –Expediente de contratación– incluido en el 
capítulo I, sección específica de las Bases Integradas, conforme al siguiente 
detalle: 

 
(…) 
Documento y fecha de actualización del 
expediente técnico, de corresponder 
(…) 

: 

 
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 043- 
2021-MDCH/A, 22 12-05-2021 
 

   

3.3  Costo de reproducción y entrega de bases y del exp. técnico de la obra: 
 
De la revisión del numeral 1.9 incluido en el capítulo I, sección específica de 
las Bases Integradas; se evidencia entre otros lo siguiente: 
 

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de 
la obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 

Pagar en  : Tesorería de la Municipalidad Distrital de Chisquilla.  

Recoger en  
 

: Tesorería de la Municipalidad Distrital de Chisquilla.  

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles)   
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Costo del 
expediente técnico 

: Impreso: S/ 2,500.00 (Dos Mil Quinientos con 00/100 
Soles) 
Digital: S/ 15.00 (Quince  con 00/100 Soles)  

 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago, en PZA.DE 
ARMAS NRO. S/N (CENTRO DE LA PLAZA) AMAZONAS - BONGARA – CHISQUILLA. 

 
De lo expuesto se evidencia que, el párrafo precedente no estaría acorde a lo 
estipulado en las Bases Estándar correspondientes al presente procedimiento. 
Por lo cual se emitirá una disposición al respecto. 

 

− Se adecuará el numeral 1.9 –Costo de reproducción y entrega de bases y del 
expediente técnico de la obra– incluido en el capítulo I, sección específica 
de las Bases Integradas, conforme al siguiente detalle: 

 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico 
de la obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 

Pagar en  : Tesorería de la Municipalidad Distrital de Chisquilla, 
sito en PZA.DE ARMAS NRO. S/N (CENTRO DE LA 
PLAZA) AMAZONAS - BONGARA – CHISQUILLA. 
 

 

Recoger en  
 

: Tesorería de la Municipalidad Distrital de Chisquilla, 
sito en PZA.DE ARMAS NRO. S/N (CENTRO DE LA 
PLAZA) AMAZONAS - BONGARA – CHISQUILLA. 
 

 

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles)   

Costo del 
expediente técnico 

: Impreso: S/ 2,500.00 (Dos Mil Quinientos con 00/100 
Soles) 
Digital: S/ 15.00 (Quince  con 00/100 Soles)  

 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el 
pago correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede 
ser entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago, en 
PZA.DE ARMAS NRO. S/N (CENTRO DE LA PLAZA) AMAZONAS - BONGARA – 
CHISQUILLA. 

 
 

3.4  Especialista en seguridad y medio ambiente: 

 
De conformidad con las Bases Estándar objeto de la presente contratación, no 
se debe exigir experiencia en la especialidad u obras similares al objeto de la 
convocatoria a aquellos profesionales cuya función no requiere experiencia 
específica en un tipo de obra, bastando que tengan experiencia en obras en 
general, tales como los profesionales de costos, presupuestos y valorizaciones, 
seguridad y salud en el trabajo, gestión de riesgos, coordinación o 
administración del contrato, topógrafo, entre otros. 
 
Asimismo, dichas Bases Estándar establecen que en ningún caso corresponde 
exigir al plantel profesional, simultáneamente, experiencia en obras en general 
y en obras similares o en la especialidad, ni tampoco exigir acreditar 
experiencia en más de un cargo. 
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Ahora bien, de la revisión del literal b) –Del plantel profesional– incluido en las 
“consideraciones específicas” del capítulo III, sección específica de las Bases 
Integradas “no definitivas”; así como el acápite A.3 –Experiencia del Plantel 
Profesional Clave– correspondiente al numeral 3.2, Capítulo III del referido 
extremo, se aprecia lo siguiente: 
 

Cargo Profesión Experiencia 
(…) 

 
 
 
 

ESPECIALISTA 
EN 

SEGURIDAD Y 
MEDIO 

AMBIENTE 

 
 
 

Ingeniero de 
Higiene y 
Seguridad 
Industrial, 
Ingeniero  
ambiental. 

Deberá acreditar una experiencia mínima de dos 
(02) años (que se computa desde la colegiatura), 
haber desempeñado en el cargo de Coordinador 
SSMA, jefe de Seguridad, Supervisor EMS, 
Especialista en Seguridad en obras y/o 
Especialista en Higiene, Seguridad y Medio 
Ambiente y/o Especialista en Impacto Ambiental y 
Seguridad, en la ejecución de obras en general; 
de los cuales un mínimo de un (01) año debe 
corresponder a obras similares a la convocatoria. 
(�) 

* Lo resaltado y subrayado es agregado. 
 
De lo expuesto se evidencia que para el referido profesional se estaría 
exigiendo experiencia en “obras en general” y “obras similares” 
simultáneamente, lo cual no se condice con lo estipulado en las Bases Estándar; 
máxime si dichas Bases Estándar establecen que “no se debe exigir experiencia 
en la especialidad a aquel personal cuya función no requiere experiencia 
específica en la especialidad objeto de la convocatoria, bastando que tengan 
experiencia en la ejecución de obras en la actividad objeto de la convocatoria, 
tales como los profesionales de seguridad y salud en el trabajo, entre otros”. 
 
Por lo cual se emitirá una disposición al respecto. 

 

− Se adecuará el literal b) –Del plantel profesional– incluido en las 
“consideraciones específicas” del capítulo III, sección específica de las 
Bases Integradas “no definitivas”; así como el acápite A.3 –Experiencia del 
Plantel Profesional Clave– correspondiente al numeral 3.2, Capítulo III del 
referido extremo; acorde al siguiente detalle: 

 
Cargo Profesión Experiencia 

(…) 
 
 
 
 

ESPECIALISTA 
EN 

SEGURIDAD Y 
MEDIO 

AMBIENTE 

 
 
 

Ingeniero de 
Higiene y 
Seguridad 
Industrial, 
Ingeniero  
ambiental. 

Deberá acreditar una experiencia mínima de 
dos (02) años (que se computa desde la 
colegiatura), haber desempeñado en el cargo 
de Coordinador SSMA, jefe de Seguridad, 
Supervisor EMS, Especialista en Seguridad 
en obras y/o Especialista en Higiene, 
Seguridad y Medio Ambiente y/o Especialista 
en Impacto Ambiental y Seguridad, en la 
ejecución de obras en general; de los cuales 
un mínimo de un (01) año debe corresponder 
a obras similares a la convocatoria. 
(�) 

* Lo resaltado y subrayado es agregado. 
 



 
 
 

23 
 
 

3.5  Condiciones de los consorcios: 
 
De la revisión del literal d) -Condiciones de consorcios- consignado en el 
apartado “consideraciones específicas” correspondiente al numeral 3.1, 
Capítulo III de la sección específica de las Bases Integradas se precisa lo 
siguiente: 
 

(...) 
De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria 
puede incluir lo siguiente: 

 

1) El número máximo de consorciados es de 02.  
2) El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el 

integrante del consorcio que acredite menor experiencia, es de 20%. 
3) El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el 

integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 80 %. 
(...) 

 
Por otro lado, de la revisión de las Bases Estándar aplicables a la presente 
convocatoria, en relación al referido extremo, se señala lo siguiente: 
 

(...) 
d) Condiciones de los consorcios 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria 
puede incluir lo siguiente: 
 

1) El número máximo de consorciados es de [CONSIGNAR EL NÚMERO MÁXIMO 
DE INTEGRANTES DEL CONSORCIO]. 

 

2) El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de [CONSIGNAR EL 
PORCENTAJE MÍNIMO DE PARTICIPACIÓN DE CADA INTEGRANTE DEL 
CONSORCIO]. 

 

3) El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el 
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de [CONSIGNAR EL 
PORCENTAJE MÍNIMO DE PARTICIPACIÓN EN LAS OBLIGACIONES DEL 
INTEGRANTE DEL CONSORCIO QUE ACREDITE LA MAYOR EXPERIENCIA]. 

(...) 
 
De lo expuesto, se aprecia que la segunda condición establecida por la Entidad, 
no se condice a las condiciones establecidas en las bases estándar, máxime si ya 
como condición 3 se estableció el porcentaje mínimo de participación en la 
ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor 
experiencia. 
  
En ese sentido, se emitirá una disposición al respecto: 

 

− Se suprimirá en el literal d) -Condiciones de consorcios- consignado en el 
apartado “consideraciones específicas” correspondiente al numeral 3.1, 
Capítulo III de la sección específica de las Bases Integradas, el párrafo 
conforme al siguiente detalle: 
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(...) 
De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede 
incluir lo siguiente: 

 

1) El número máximo de consorciados es de 02.  
2) El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante 

del consorcio que acredite menor experiencia, es de 20%. 
2) El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante 

del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 80 %. 
(...) 

 
3.6  Otras penalidades: 

 
De la revisión del literal e) -Otras penalidades- consignado en el apartado 
“consideraciones específicas” correspondiente al numeral 3.1, Capítulo III de la 
sección específica de las Bases Integradas se precisa lo siguiente: 
 

 
 

Respecto a la penalidad N° 3 

 

Al respecto, tal como se ha indicado en los numerales 8.2 -Cuaderno de obra y 
anotación de ocurrencias- y 8.6 -Trabajos-, consignados en el numeral 3.1 del 
Capítulo III, sección específica de las Bases Integradas, la Entidad ha 
establecido que en la ejecución de la presente obra, se hará uso del “Cuaderno 
de obra digital”; por lo que el supuesto de la penalidad referida, no se 
condeciría con dicho aspecto. 
 
En ese sentido, se emitirá una disposición al respecto: 
 

− Se adecuará el supuesto de la penalidad N° 3 de las Bases Integradas 
conforme al siguiente detalle: 
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Respecto a la penalidad N° 6 

 
De la revisión al referido supuesto de aplicación de penalidad, se aprecia que se 
estaría haciendo referencia a equipamiento declarado durante la presentación de 
propuestas, lo cual no se condice con las disposiciones de las Bases Estándar de 
Licitación Pública para la contratación de la ejecución de obras. 

 
En ese sentido, se emitirá una disposición al respecto: 
 

− Se adecuará el supuesto de la penalidad N° 6 de las Bases Integradas 
conforme al siguiente detalle: 
 

 
 

 

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. 
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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 Una vez emitido el pronunciamiento y registrada la integración de Bases 

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

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

pronunciamiento no convalida extremo alguno del procedimiento de selección. 
 

 

 

 
 

                                                                              Jesús María, 31 de agosto de 2021 
 
 
Código: 14.2, 11.6, 14.1, 14.1, 14.1 / 15.1 (3), 12.6 (3) 
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