




PRONUNCIAMIENTONº199-2021/OSCE-DGR 

Entidad:

Referencia:

Firmado digitalmente por
POMASONCCO VILLEGAS
Elizabeth FAU 20419026809 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.09.2021 00:06:48 -05:00

Firmado digitalmente por
FERNANDEZ GUTIERREZ Cesar
Luis FAU 20419026809 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14.09.2021 23:53:57 -05:00

Firmado digitalmente por SUAREZ
RAMOS Victor Meelanio FAU
20419026809 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14.09.2021 23:50:16 -05:00

MTC - Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte
Nacional(PROVIASNacional) 
Concurso Público N° 11-2021-MTC/20-1, convocado para la
contratación del servicio de consultoría de obra para la
supervisióndelaobra:“ConstruccióndelaVíadeEvitamientode
laCiudaddeJuliaca”. 



1. ANTECEDENTES 

Mediante el formulariodeSolicituddeEmisióndePronunciamiento,correspondiente
alTrámiteDocumentarioN°2021-19840404-LIMA,recibidoel18deagostode2021,
y subsanado mediante Trámite Documentario N° 2021-19857908-LIMA del 26 de
1
agosto de 2021 , el presidente del comité de selección a cargo del procedimientode
selección de la referencia remitió al Organismo SupervisordelasContratacionesdel
Estado (OSCE)lasolicituddeelevacióndecuestionamientosalpliegoabsolutoriode
consultas y observaciones e integración de Bases presentada por el participante
CESEL S A, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 21 del Texto Único
Ordenado delaLeyN°30225,LeydeContratacionesdelEstado,aprobadomediante
Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, en adelante la “Ley”, y el artículo 72 de su
Reglamento, aprobado mediante el Decreto SupremoNº344-2018-EF,enadelanteel
“Reglamento”. 

Cabeindicarqueenlaemisióndelpresentepronunciamientoseempleólainformación
remitida por la Entidad mediante mesa de partes de este Organismo Técnico
Especializado,lascualestienencarácterdedeclaraciónjurada. 

Alrespecto,enlaemisióndelpresentepronunciamientoseutilizóelordenestablecido
por el comité de selección en el pliego absolutorio; y los temas materia de
cuestionamientodelosmencionadosparticipantes,conformealsiguientedetalle: 

● Cuestionamiento Único: Respecto a la absolución de la consulta y/u
observación N° 103 referida a la“Garantíadefielcumplimientoygarantíapor
adelanto”. 

2. CUESTIONAMIENTOS 

CuestionamientoÚnico
Referido a la garantía de fiel
cumplimiento y garantía por
adelanto 

1

Fecha en la cual la Entidad remitió ladocumentacióncompleta,conformealaDirectivaN°9-2019-OSCE/CS
“EmisióndePronunciamiento”. 
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ElparticipanteCESELSA,cuestionólaabsolucióndelaconsultay/uobservaciónN°
103,señalandoensusolicituddeelevacióndecuestionamientolosiguiente: 

“Les dirigimos la presente, respecto al proceso de selección delareferencia,aefectosde
formular cuestionamiento a la absolución a la consulta N° 103, específicamente, a lo
referidoala“noconfirmación”dedichaconsulta.Acontinuación,setrascribeeltextode
laconsultaysurespectivaabsolución: 
(…) 

La absolución a la consulta N° 103 señalaque“Noseconfirma”dichaconsulta.Estoes,
quenoseaceptaránlascartasdegarantíaemitidasporCompañíasdeSegurosqueestán
bajolasupervisióndirectadelaSuperintendenciadeBancaySegurosyAdministradoras
deFondodePensionesyquecuentenconclasificaciónderiesgoB. 

Cuando estaabsolucióndeterminaque“Noseconfirma”laconsultaN°103,esrestrictiva
toda vez que contraviene diversos Principio que rigen la contrataciónpúblicaylapropia
normativa de contrataciones; asimismo, coaliciona con las Bases Integradas de presente
procesodeselecciónquepermiten,entreotras,quelasgarantíasseanemitidasporempresas
que se encuentren bajo la supervisión directa de laSuperintendenciadeBanca,Segurosy
Administradoras Privadas de FondosdePensiones,entreellas,lasCompañíasdeSeguros,
lógicamente que cuenten con clasificación de riesgo B o superior y se encuentren
autorizadasparaemitirlas. 

Señalamos que la absolución a la consulta N° 103 es restrictivacuandonoconfirmala
referidaconsultaporqueesarespuestarestringeylimitalascondicionesoriginalesquelas
Basesestablecenenelnumeral3.3delaSecciónGeneral(páginas9y10)yqueseajustan
a la norma aplicable de la materia, para los requisitos de las garantías que deben
presentarse en el proceso de selección de la referencia, al excluir a las Compañías de
Seguros -que se encuentran bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca,
SegurosyAdministradorasPrivadasdeFondosdePensionesycuentanconclasificaciónde
riesgo B o superior-, como empresas autorizadas para emitirlas, lo cual perjudica la
capacidaddeelegirdelosproveedores. 

EstarestriccióncontravienelossiguientesPrincipiosdelacontrataciónpública: 

a)Libertaddeconcurrencia,atravésdelcualseprohíbelaadopcióndeprácticasque
limitenoafectenlalibreconcurrenciadeproveedores.Enelpresentecaso,laexclusión
de lasCompañíasdeSeguroscomoempresasautorizadasparaemitirlasgarantíases
unaprácticalimitanteeilegalqueafectaalosproveedores,dadoquelimitasusopciones
deelegirentretodaslasempresascapacitadasycalificadasparaexpedirlas;
b)Igualdaddetrato,medianteelcualnosepermiteeltratodiscriminatoriomanifiestoo
encubierto.Esteprincipioexigequenosetratendemaneradiferentesituacionesqueson
similares y que situaciones diferentesnoseantratadasdemaneraidénticasiempreque
esetratocuenteconunajustificaciónobjetivayrazonable,favoreciendoeldesarrollode
una competencia efectiva.Enelpresentecaso,alnoconfirmarselaconsultaN°103y
seguidamentesemantienenlosalcancesdelnumeral3.3delaSecciónGeneraldelas
Bases,existeunacontradicciónqueafectalaparticipaciónylaigualdaddetratoalos
proveedores,y; 
c) Transparencia, que dispone que las Entidades proporcionan información clara y
coherente con el findequetodaslasetapasdelacontrataciónseancomprendidaspor
los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratación se
desarrolle bajolascondicionesdeigualdaddetrato,objetividadeimparcialidad.Enel
presente caso, laabsoluciónalaconsultaN°103alnoconfirmarlareferidaconsulta
nogarantizalalibertaddeconcurrenciadadoquerestringelascondicionesoriginales
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contempladas en el numeral 3.3 de la Sección General de las Bases al excluir alas
CompañíasdeSeguros,comoempresasautorizadasparaemitirgarantías,locuallimita
laparticipacióndelosproveedoresporcuanto-reiteramos-limitasusopcionesdeelegir. 

A mayor abundamiento, la absolución a la consulta N° 103 cuando no confirma dicha
consulta contraviene el artículo 148° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado aplicable que dispone, entre otros, que las garantías puedenseremitidasbajola
supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP que cuentan con
clasificación de riesgo B o superior, por cuanto ha excluido a una de las entidades que
puedenemitirlas,talcomoeselcasodelasCompañíasdeSeguros,restringiendoelderecho
delosproveedoresalaelección. 

Deotrolado,laabsoluciónalaconsultaN°103alnoconfirmardichaconsulta,colisiona
con las mismas Bases Integradas que permiten a través del numeral 3.3 de la Sección
General(páginas9y10),entreotras,quelasgarantíasseanemitidasporempresasquese
encuentran bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca,, Seguros y
Administradoras Privadas de FondosdePensiones,entreellas,lasCompañíasdeSeguros,
que cuentan con clasificación de riesgo B o superior y se encuentren autorizadas para
emitirlas. Sin dejar de manifestar que el referido número 3.3 se ajusta aloslineamientos
contemplados en el artículo 148° del Reglamento de la Ley deContratacionesdelEstado
aplicable. 

Por todas estas consideraciones, sírvase tener por formulado el cuestionamiento a la
absoluciónalaconsultaN°103enloquerespectaalanoconfirmacióndedichaconsulta,
en virtud de que se fundamenta en el artículo 72.8 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado aplicable; en la Directiva N°009-2019-OSCE/CD;enelTUPA
del OSCEyenelnumeral1.6delaSecciónGeneraldelasBasesIntegradas;yque,ensu
oportunidad,solicitamossuelevaciónalOSCE”.(Elsubrayadoyresaltadoesnuestro). 


BaseLegal 

- Artículo2delT.U.OdelaLey:“Principiosquerigenlacontratación”. 
- Artículo16delT.U.O.delaLey:“Requerimiento”. 
- Artículo29delReglamento:“Requerimiento”. 
- Artículo 72 del Reglamento: “Consultas, observaciones e integración de
bases”. 
- Artículo148delReglamento:“Tiposdegarantía”. 
- Artículo149delReglamento:“Garantíadefielcumplimiento”. 
- Directiva N° 001-2019-OSCE/CD “Bases Estándar de ConcursoPúblicopara
laContratacióndelServiciodeConsultoríadeObra”. 
- DirectivaN°009-2019-OSCE/CD“EmisióndePronunciamiento”. 
- OpiniónNº019-2020/DTN-“Garantías” 

Pronunciamiento 

Enelpresenteprocedimientodeselección,delarevisióndelnumeral3.3.“Requisitos
de las garantías” del Capítulo III de la sección general de las Bases Integradas no
definitivas,seobservalosiguiente: 

3.3.REQUISITOSDELASGARANTÍAS 


3 










Lasgarantíasquesepresentendebenserincondicionales,solidarias,irrevocablesyderealización
automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por
empresasqueseencuentrenbajolasupervisióndirectadelaSuperintendenciadeBanca,Segurosy
Administradoras Privadas de FondosdePensionesyquecuentenconclasificaciónderiesgoBo
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
CentraldeReservadelPerú. 

Importante 
CorrespondealaEntidadverificarquelasgarantíaspresentadasporelpostorganadordela
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptación y eventual ejecución; sinperjuiciodeladeterminacióndelasresponsabilidades
funcionalesquecorrespondan. 


Advertencia 
Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones
distintasalasestablecidasenelpresentenumeral,debiendotenerencuentalosiguiente: 

1. La clasificadora deriesgoqueasignalaclasificaciónalaempresaqueemitelagarantía
debe
encontrarse
listada
en
el
portal
web
de
la
SBS
(http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora deriesgorespectiva,cuálesla
clasificaciónvigentedelaempresaqueemitelagarantía,considerandolavigenciaalafecha
deemisióndelagarantía. 

3.Parafinesdeloestablecidoenelartículo148delReglamento,laclasificaciónderiesgo
B,incluyelasclasificacionesB+yB. 

4.Silaempresaqueotorgalagarantíacuentaconmásdeunaclasificaciónderiesgoemitida
pordistintasempresaslistadasenelportalwebdelaSBS,bastaráqueenunadeellascumpla
conlaclasificaciónmínimaestablecidaenelReglamento. 

Encasoexistaalgunadudasobrelaclasificaciónderiesgoasignadaalaempresaemisorade
lagarantía,sedeberáconsultaralaclasificadoraderiesgosrespectiva. 

Deotrolado,ademásdecumplirconelrequisitoreferidoalaclasificaciónderiesgo,aefectos
deverificarsilaempresaemisoraseencuentraautorizadaporlaSBSparaemitirgarantías,
debe
revisarse
el
portal
web
de
dicha
Entidad
(http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizada
s-a-emitir-cartas-fianza). 

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad delagarantíaatravésdelos
mecanismosestablecidos(consultaweb,teléfonouotros)porlaempresaemisora. 




Delarevisióndelpliegoabsolutorio,mediantelaconsultay/uobservaciónN°103,el
participante CESEL S A solicitó que se confirme si “s e aceptarán las cartas de
garantíaemitidasporCompañíasdesegurosqueestánbajolasupervisióndirectade
la superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras de fondo de pensionesy
que cuenten con clasificación de riesgo B”; siendo que, el comité no acogió lo
solicitado,señalandoque: 
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“No se confirma. De acuerdo a lo señalado en el numeral 3.3 de la Sección Generaldelas
Bases Administrativas: "Las garantías que se presenten debenserincondicionales,solidarias,
irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad.
Asimismo,debenseremitidasporempresasqueseencuentrenbajolasupervisióndirectadela
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras PrivadasdeFondosdePensionesy
quecuentenconclasificaciónderiesgoBosuperior.Asimismo,debenestarautorizadaspara
emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera
categoría que periódicamente publica el BancoCentraldeReservadelPerú”.Elsubrayadoy
resaltadosonagregados. 


En relación con ello, corresponde señalar que, mediante el Informe N°
314-2021-MTC/20.2.1.2 de fecha 16 de agosto de 2021, remitido con ocasión de la
solicituddeemisióndelpronunciamiento,laEntidadprecisólosiguiente: 

“(…) 
3.1 Al respecto, resulta pertinente señalar que lo manifestado por CESEL S.A. en el
cuestionamiento de la absolución de la Consulta N° 103, busca confirmar la aceptación de la
clasificaciónderiesgoB-,conformealoseñaladoenlaformulacióndelaconsultaquedice: 

(…)“Esterequerimiento,GarantíadeFielcumplimientoyGarantíaporadelanto,seaceptaránlas
cartasdegarantíaemitidasporCompañíasdesegurosqueestánbajolasupervisióndirectadela
superintendencia de Baca y Seguros yAdministradorasdefondodepensionesyquecuentencon
clasificaciónderiesgoB-confirmar.” 

Cabe precisar que la absolución realizada en la consulta N°103 del pliego de absolución de
consultaseñala: 

(…) No se confirma. De acuerdo a lo señalado en el numeral 3.3 de la SecciónGeneraldelas
Bases Administrativas: "Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias,
irrevocablesyderealizaciónautomáticaenelpaís,alsolorequerimientodelaEntidad.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 Pensionesyque
cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, debenestarautorizadasparaemitir
garantías;oestarconsideradasenlaúltimalistadebancosextranjerosdeprimeracategoríaque
periódicamentepublicaelBancoCentraldeReservadelPerú"(..) 

Delocualsedebeseñalarqueelartículo148°delReglamentodelaleydecontratacionesdispone
entre otros “que las garantías pueden ser emitidas por entidades bajo la supervisión de la
SuperintendenciadeBanca,SegurosyAFPquecuentenconclasificaciónderiesgoBosuperior,
porcuantohaexcluidoaunadelasentidadesquepuedenemitirlas. 

A su vez se debe tener en consideración lo señalado en el numeral “3” de la “advertencia”
establecidaenelnumeral3.3delaSecciónGeneraldelasBasesAdministrativasqueseñala: 
(…) 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148delReglamento,laclasificaciónderiesgoB,
incluyelasclasificacionesB+yB.(…) 

Enesesentido,sedebemantenerlaposicióndeloabsueltoenlaconsultaN°103,queelposible
adjudicatariodeberádepresentarlacartafianzaconformealoseñaladoenlasecciónespecífica,
enelnumeral2.3.Delasbasesadministrativas,teniendoenconsideraciónquelasgarantíasque
sepresentendebenseremitidasporempresasqueseencuentrenbajolasupervisióndirectadela
SuperintendenciadeBanca,SegurosyAdministradorasPrivadasdeFondosdePensionesyque
cuentenconclasificaciónderiesgoB(B+yB)osuperior. 
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CONCLUSIONESYRECOMENDACIONES 

Teniendoenconsideraciónloexpuesto,estaCoordinacióndeEjecuciónContractualseñalaque: 

4.1. Para el presente procedimiento de selección, el posible adjudicatario deberá de presentar
dentro de los documentos para la suscripción de contrato, la carta fianzacomogarantíadefiel
cumplimientodelcontrato,teniendoenconsideraciónquelasgarantíasquesepresentendebenser
emitidas por empresas queseencuentrenbajolasupervisióndirectadelaSuperintendenciade
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificación deriesgoB(B+yB)osuperior;conformealoabsueltoenlaConsultaN°103del
pliegodeabsolucióndeconsultasyobservación. 

(…)” 
(Elresaltadoysubrayadosonagregados) 


Alrespecto,cabeseñalarque,elPrincipiodeTransparencia,consignadoenelliteralc)
delartículo2delaLeyestablecequelaEntidaddebeproporcionarinformaciónclaray
coherente con el finqueestaseacomprendidaportodoslospotencialesproveedores;
es así que, en la Directiva N° 23-2016-OSCE/CD se dispone que al absolver las
consultas y/u observaciones, elcomitédeseleccióndeberádetallardemaneraclaray
motivada la respuesta a la solicitud formulada por el participante y el análisis del
mismo. 

Entalsentido,elPrincipiodeTransparenciacontemplaelderechoalainformaciónen
la compra pública, el cual tiene esencialmente por objeto garantizar que no exista
riesgodefavoritismoyarbitrariedadporpartedelaEntidadconvocante;paralocual,
seexigequetodaslascondicionesdelprocedimientoesténformuladasdeformaclara,
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 efectivamentequelasofertaspresentadasporlospostoresrespondenalos
criteriosaplicablesalcontrato. 

Aunado a ello, la Dirección Técnico Normativa del OSCE, mediante la Opinión Nº
019-2020/DTN,indicólosiguiente: 

“(…) 
2.1. “¿Cuál es el procedimiento que debe cumplir el contratista para presentar garantíasdefiel
cumplimientoemitidasporentidadesquecumplanconlacalificaciónderiesgodeBosuperiorque
establece el artículo 148 del Decreto SupremoN°344-2018-EFqueapruebaelReglamentodela
LeydeContrataciones?” 

En primer término, esimportanteseñalarqueelartículo149delReglamento(concordanteconel
artículo 33 de la Ley) prescribe que el postor ganador de la buena pro seencuentraobligadoa
entregaralaEntidadunagarantíadefielcumplimientoequivalenteal10%delmontodelcontrato
original,comounodelosrequisitosindispensablesparaelperfeccionamientodelcontrato. 

Por su parte, de acuerdo con el artículo 148 del Reglamento, la garantía de fiel cumplimiento
otorgada por el postorganadordebeserunacartafianzaopólizadecaución(dependiendodelo
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que se hubiese establecido en el documento del procedimiento de selección), lacualesdebenser
emitidasporentidadesautorizadasparaemitirgarantías,quecuentenconclasificaciónderiesgoB
o superior, y que –además– se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca,
SegurosyAFP. 

De esto modo, en virtud de lodispuestoporlosartículos148y149delReglamento,corresponde
mencionarqueseráresponsabilidaddelpostorganadordelabuenaproasegurarsedequelacarta
fianza o póliza de caución–entregadaconelfindeperfeccionarelcontrato–hayasidoemitida
poralgunaentidadque:i)seencuentreautorizadaparaemitirgarantías;ii)seencuentrebajola
supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP; y iii) cuente con
clasificaciónderiesgoBosuperior. 

Por su parte, será responsabilidad delaEntidadverificar(atravésdelfuncionariocompetente)
que la garantía entregada por el postor ganador cumpla con los requisitos mencionados en el
párrafoanterior.Paraestosefectos,las“BasesySolicituddeExpresióndeInterésEstándarpara
los procedimientos de selección a convocar en el marco de la LeyN°30225”,aprobadasporel
OSCEmedianteDirectivaN°001-2019-OSCE/CD,hanestablecidolossiguienteslineamientos: 

“LosfuncionariosdelasEntidadesnodebenaceptargarantíasemitidasbajocondicionesdistintas
alasestablecidasenelpresentenumeral,debiendotenerencuentalosiguiente: 

1. La clasificadora de riesgo queasignalaclasificaciónalaempresaqueemitelagarantíadebe
encontrarse
listada
en
el
portal
web
de
la
SBS
(http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la
clasificación vigente de la empresa que emitelagarantía,considerandolavigenciaalafechade
emisióndelagarantía.” 

Como se puede apreciar, la directiva citada establece determinados lineamientos que deben
observar los funcionarios responsables de las entidadesparaverificarquelagarantíaotorgada
porelcontratistacumpleconlosrequisitosestablecidosenelartículo148.Cabeprecisarque,la
Entidadnopodrásuscribirelcontratomientrasnohayaverificadoquelagarantíacumpleconlos
referidosrequisitos”. 

(…) 

3.1. Envirtuddelodispuestoporlosartículos148y149delReglamento,correspondemencionar
queseráresponsabilidaddelpostorganadordelabuenaproasegurarsedequelacartafianzao
pólizadecaución–entregadaconelfindeperfeccionarelcontrato–hayasidoemitidaporalguna
entidadque:i)seencuentreautorizadaparaemitirgarantías;ii)seencuentrebajolasupervisión
directadelaSuperintendencia deBanca,SegurosyAFP;yiii)cuenteconclasificaciónderiesgo
Bosuperior. 

3.2. La Directiva N° 001-2019- OSCE/ CD establece determinados lineamientos que deben
observar los funcionarios responsables de las entidadesparaverificarquelagarantíaotorgada
porelcontratistacumpleconlosrequisitosestablecidosenelartículo148.Cabeprecisarque,la
Entidadnopodrásuscribirelcontratomientrasnohayaverificadoquelagarantíacumpleconlos
referidosrequisitos”.E
 lresaltadoysubrayadosonagregados. 


Ahorabien,deloexpuesto,seadviertequeelrecurrenteformulacuestionamientoala
absolucióndelaconsultay/uobservaciónN°103,solicitandoqueseconfirmequese
aceptará “que las garantías sean emitidas por empresas que se encuentran bajo la
supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
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Privadas de Fondos de Pensiones, entre ellas, las Compañías de Seguros, que
cuentan con clasificación de riesgo B o superior y se encuentren autorizadas para
emitirlas”.Enconsecuencia,espertinenteseñalarlosiguiente: 

- Enlaabsolucióndelaconsultay/uobservaciónN°103,laEntidadseñalóque“las
garantías que se presenten 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
emitirgarantías;oestarconsideradasenlaúltimalistadebancosextranjerosde
primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del
Perú”. 

- En su informe técnico, la Entidad precisó que la decisión de no confirmar lo
solicitadoenlaconsultay/uobservaciónN°103,dadoqueenlamismasehabría
buscado“
 confirmarlaaceptacióndelaclasificaciónderiesgoB-”. 

Asimismo, precisó que “se debe mantener la posición de lo absuelto en la
consultaN°103,queelposibleadjudicatariodeberádepresentarlacartafianza
conforme a loseñaladoenlasecciónespecífica,enelnumeral2.3.Delasbases
administrativas, teniendo en consideración que las garantías que se presenten
debenseremitidasporempresasqueseencuentrenbajolasupervisióndirectade
laSuperintendenciadeBanca,SegurosyAdministradorasPrivadasdeFondosde
Pensionesyquecuentenc onclasificaciónderiesgoB(B+yB)osuperior”. 

- EnconcordanciaconlasBasesylaOpiniónNº019-2020/DTN,elpostorganador
de la buena pro será responsable de asegurarse que la carta fianza o póliza de
caución –entregada con el fin deperfeccionarelcontrato–hayasidoemitidapor
alguna entidad que: i) se encuentre autorizada para emitir garantías; ii) se
encuentre bajolasupervisióndirectadelaSuperintendenciadeBanca,Segurosy
AFP;yiii)c uenteconclasificaciónderiesgoBosuperior. 

Asimismo,lasBasesEstándaraplicablesalpresenteobjeto,establecenque“para
fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de
riesgoB,incluyelasclasificacionesB+yB”. 

Ahora bien, queda claro que la Entidad ha establecido que las garantías 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 (B+ y B) o superior;aspecto
que,secondiceconloestablecidoenlasBasesylaOpiniónNº019-2020/DTN. 

Enesesentido,considerandoquelapretensióndelrecurrenteestaríaorientadaaquese
confirme que se aceptará “que las garantías sean emitidas por empresas que se
encuentran bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, entre ellas, las Compañías de
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Seguros, que cuentan con clasificación de riesgo B o superior y se encuentren
autorizadas para emitirlas”, en la medidaqueellosecondiceconloseñaladoporla
Entidad y lo dispuesto en la Opinión N° 019-2020/DTN y las Bases Estándar, este
OrganismoTécnicoEspecializadohadecididoACOGERelpresentecuestionamiento.
Porloque,seimplementaránlassiguientesdisposicionesalrespecto: 

2
- Sedeberátenerencuenta ,loestablecidoporlaDirecciónTécnicoNormativadel
OSCE,mediantelaOpiniónNº019-2020/DTN,respectoaque: 

“(...) de acuerdo con el artículo 148 delReglamento,lagarantíadefielcumplimientootorgada
por el postor ganador debe ser una cartafianzaopólizadecaución(dependiendodeloquese
hubieseestablecidoeneldocumentodelprocedimientodeselección),lacualesdebenseremitidas
por entidades autorizadas para emitir garantías, que cuenten con clasificación de riesgo B o
superior, y que –además– se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca,
SegurosyAFP. 

Deestomodo,envirtuddelodispuestoporlosartículos148y149delReglamento,corresponde
mencionar que será responsabilidad del postor ganador de la buenaproasegurarsedequela
carta fianza o póliza de caución –entregada con elfindeperfeccionarelcontrato–hayasido
emitida por alguna entidad que: i) se encuentre autorizada para emitir garantías; ii) se
encuentre bajo la supervisión directa de la SuperintendenciadeBanca,SegurosyAFP;yiii)
cuenteconclasificaciónderiesgoBosuperior. 

Porsuparte,seráresponsabilidaddelaEntidadverificar(atravésdelfuncionariocompetente)
que la garantía entregada por elpostorganadorcumplaconlosrequisitosmencionadosenel
párrafo anterior. Para estos efectos, las “Bases y Solicitud de Expresión de InterésEstándar
paralosprocedimientosdeselecciónaconvocarenelmarcodelaLeyN°30225”,aprobadaspor
el OSCE mediante Directiva N° 001-2019- OSCE/ CD, han establecido los siguientes
lineamientos: 

“LosfuncionariosdelasEntidadesnodebenaceptargarantíasemitidasbajocondicionesdistintas
alasestablecidasenelpresentenumeral,debiendotenerencuentalosiguiente: 

1.Laclasificadoraderiesgoqueasignalaclasificaciónalaempresaqueemitelagarantíadebe
encontrarse
listada
en
el
portal
web
de
la
SBS
(http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la
clasificaciónvigentedelaempresaqueemitelagarantía,considerandolavigenciaalafechade
emisióndelagarantía.” 

Como se puede apreciar, la directiva citada establece determinados lineamientos que deben
observarlosfuncionariosresponsablesdelasentidadesparaverificarquelagarantíaotorgada
porelcontratistacumpleconlosrequisitosestablecidosenelartículo148.Cabeprecisarque,la
Entidadnopodrásuscribirelcontratomientrasnohayaverificadoquelagarantíacumpleconlos
referidosrequisitos”. 
(…)” 


Cabe precisar que se dejará sin efecto todo extremo del pliego absolutorio ydelas
Basesqueseoponganalasdisposicionesprecedentes. 
2

Lapresentedisposicióndeberáserconsideradaenlaetapacorrespondiente,norequiriendosuimplementaciónen
lasBasesIntegradas. 
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Finalmente, cabe precisar que, de conformidad con el artículo 9 de la Ley, los
funcionariosyservidoresqueintervienenenelprocesodecontrataciónencargadosde
elaborar el requerimiento, estudio de mercado, el pliego absolutorio y el informe
técnico,asícomolaatencióndelospedidosdeinformaciónrequeridos,envirtudala
emisióndelpresentepronunciamiento,conindependenciadelrégimenjurídicoquelos
vinculealaEntidad,sonresponsablesdelainformaciónqueobraenlosactuadospara
laadecuadarealizacióndelacontratación. 

3. ASPECTOSREVISADOSDEOFICIO 

Si bien el procesamiento de la solicitud de pronunciamiento, pornorma,versasobre
lassupuestasirregularidadesenlaabsolucióndeconsultasy/uobservaciones,apedido
de parte, y no representa la convalidación de ningún extremo de las Bases, este
Organismo Técnico Especializado ha visto por conveniente hacer indicaciones
puntualesapartirdelarevisióndeoficio,segúnelsiguientedetalle: 

3.1. Condicionesparalasuscripcióndelcontrato 

Las Bases Estándar aplicables alpresenteobjeto,establecen,comopartedelnumeral
2.4‘Requisitosparaperfeccionarelcontrato’,entreotrosaspectos,losiguiente: 

Importante
(...) 
Cuandoelpostorganadordelabuenapropresentacomopersonalclavea profesionalesqueseencuentren
prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadasporlaEntidadquenocuentancon
recepción, procedeotorgarplazoadicionalparasubsanar,conformeloprevistoenelliterala)delartículo
141delReglamento. 
(...)”.


En el presente caso, de la revisión del numeral 2.4 ‘Requisitos para perfeccionar el
contrato’yliteralB.2‘Experienciadelpersonalclave(correspondientealosrequisitos
decalificación),seadviertelosiguiente: 

“2.4Requisitosparaperfeccionarelcontrato 
(...) 


Importante
(...) 
Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que se
encuentrenprestandoservicioscomoresidenteosupervisorenobrascontratadasporlaEntidadqueno
cuentanconrecepción,procedeotorgarplazoadicionalparasubsanar,conformeloprevistoenelliteral
a)delartículo141delReglamento. 
(...)”.


(...) 
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3.2Requisitosdecalificación 
(...) 
B.2Experienciadelpersonalclave 
(...) 
Notas: 
(...) 
No obstante, ello resulta importante señalar que los postores se encuentran comprometidos a
mantenersuofertahastalasuscripcióndelcontratoy,encasodeversefavorecidoconlabuenapro,
a suscribir tal documento en los términos manifestados en su oferta: En atención a ello, en
concordancia con el artículo 190° del RLCE, es responsabilidad del contratista ejecutar su
prestación con el plantel profesional ofertado. Cuando los postores presentendentrodesuoferta
como personal permanente a profesionales que se encuentran laborando como residente o
supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, dicha oferta es
descalificada.Elpresenteartículotambiénresultaaplicableparaloscontratosdeconsultoríaenlo
quecorresponda,salvolaSeleccióndeConsultoresIndividuales. 


De lo expuesto, se aprecia que lo consignado en el requisito de calificación
‘Experiencia del personal clave’ no se condice con lo establecido en las Bases
Estándar-que,enelpresentecaso,hasidoconsignadotambiénenelnumeral2.4-. 

Enesesentido,seimplementarálasiguientedisposiciónalrespecto: 

- Sesuprimirá,delliteralB.2‘Experienciadelpersonalclave(correspondientealos
requisitosdecalificación),elsiguienteextremo: 

B.2Experienciadelpersonalclave 
“(...) 
Notas: 
(...) 
Noobstante,elloresultaimportanteseñalarquelospostoresseencuentrancomprometidosa
mantener su oferta hasta la suscripción del contrato y, en caso de verse favorecido con la
buenapro,asuscribirtaldocumentoenlostérminosmanifestadosensuoferta:Enatencióna
ello, en concordancia con el artículo 190° del RLCE, es responsabilidad del contratista
ejecutar su prestación con el plantel profesional ofertado. Cuando los postores presenten
dentro de su oferta comopersonalpermanenteaprofesionalesqueseencuentranlaborando
como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con
recepción, dicha oferta es descalificada. El presenteartículotambiénresultaaplicablepara
los contratos de consultoría en lo que corresponda, salvo la Selección de Consultores
Individuales”. 


Cabe precisar que se dejará sin efecto todo extremo del pliego absolutorio ydelas
Basesqueseoponganalasdisposicionesprecedentes. 

3.2. Otraspenalidades 

De la revisión del numeral2.6“Otraspenalidades”delacápiteIIdelnumeral3.1del
CapítuloIIIdelasecciónespecíficadelasBases,seadviertelosiguiente: 

Penalidades 
N° 

Supuestosdeaplicacióndepenalidad 

Formadecálculo 

Procedimiento 
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(…) 





4  Porvalorizarsinceñirsealasbasesdepago
(como por ejemplo: valorizar obras
adicionales dentro de la planilla de laobra
contratada; valorizar obras adicionales sin
haber obtenido la aprobación de PROVIAS
NACIONAL; por valorizar obras y/o
metrados no ejecutados (sobre -
valorizaciones) y pagos en exceso,
valorizacionesadelantadasuotrosactosque
ocasionenpagosindebidosonoencuadrados
enlasdisposicionesvigentes,sinperjuiciode
las acciones legales que pudieran
corresponder;sielSupervisornohicieralas
deduccionesodescuentosoportunamente,en
las valorizaciones del contratista, con la
finalidaddequealtérminodeobranoexista
o se reduzca el saldo a favor de PROVIAS
NACIONAL; entre otros supuestos según la
normativadecontratacionesvigente). 

Se
aplicará
una
penalidaddel2.0%del
Contrato original, por
los
conceptos
indicados.

5  Ante la evidencia objetiva de que no se
adoptaron las acciones necesarias para un
correcto trabajo que permita controlar la
señalización (diurna y nocturna) durante la
ejecucióndeObray/opornohaberadoptado
las acciones necesarias para que el
Contratista ejecute la señalización que la
Obrarequiereconelfindeevitaraccidentes
ybrindarlaseguridadsuficientealusuario. 

Se
aplicará
una
penalidaddel2.0%del
Contrato original, por
los
conceptos Según informe
del
indicados.
Administrador
delContrato. 

6  Por atrasos y/o paralizaciones de los
trabajos o actos programados, como
consecuencia del incumplimiento de sus
obligaciones laborales con su personal de
obra(pagoderemuneracioneso portunas). 

Se
aplicará
una
penalidaddel2.0%del
Contrato original, por
los
conceptos
indicados.



(…) 

9  Si se constata o detecta en obra que el
Supervisor no contará con los recursos
(personal y equipo) acreditados en la firma
delcontratoparaelcontroldelaobra 



(…) 

11  Deverificarseque,durantelaprestacióndel
servicio, el Supervisor presta servicios con
personal profesional distinto alofertadoen
su propuesta, sin que este hecho haya sido
previamenteautorizadoporPROVIAS. 


(…) 

Según informe
del
Administrador
delContrato. 


Se le aplicará una
Penalidad equivalente
al 10 % de la
Valorización del mes
en el que sedetectala
falta. 

Se le aplicará una
penalidad equivalente
al 10% del saldo a
pagar
a
dicho
personal. 



Según informe
del
Administrador
delContrato. 

Según informe
del
Administrador
delContrato. 

Según informe
del
Administrador
delContrato. 


13  Si como consecuencia de verificar el Se le aplicará una Según informe
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funcionamiento u operatividad de la
infraestructuraculminadaylasinstalaciones
y equipos encasocorresponda,elcomitéde
recepción advierte que la obra no se
encuentraculminada. 

Penalidad equivalente del
al 5% del monto del Administrador
contrato
de delContrato. 
supervisión. 

(Elresaltadoysubrayadosonagregados) 


Alrespecto,lasBasesEstándaraplicablesalobjetodelapresentecontratación,indican
losiguiente: 

Otraspenalidades 
N° 

Supuestosdeaplicaciónde
penalidad 

Formadecálculo 

Procedimiento 

1 

Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta
(60) días desde el inicio de su
participación en la ejecución
del contrato o del íntegro del
plazo de ejecución, si este es
menor a los sesenta (60) días,
de conformidad con las
disposiciones establecidas enel
numeral 190.2 del artículo 190
delReglamento.  

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

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

2 

En casoelcontratistaincumpla
consuobligacióndeejecutarla
prestación con el personal
acreditado o debidamente
sustituido. 


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

3 

Si como consecuencia de
verificar el funcionamiento u
operatividad
de
la
infraestructura culminada y las
instalaciones y equiposencaso
corresponda, el comité de
recepción advierte que la obra
noseencuentraculminada. 
(…) 

4 

Según informe
del
[CONSIGNAR
EL
ÁREA
USUARIA
A
CARGO DE LA
SUPERVISIÓN
DEL
CONTRATO]. 
[INCLUIR LA FORMA DE Según informe
CÁLCULO, QUE NO PUEDE del comité de
SER MENOR A 1% NI MAYOR recepción. 
A 5%] al monto del contratode
supervisión. 






En relación con ello, corresponde señalar que, mediante el INFORME N°
3
018-2021-MTC/20.9-LACA defecha25deagostode2021,remitidoconocasiónde
lasolicituddeemisióndelpronunciamiento,laEntidadprecisólosiguiente: 


3

TrámiteDocumentario2021-19857908-LIMA. 
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“(…) 
B.DelasotrasPenalidades 

PenalidadN°4 
De la revisión de la penalidad N° 4, seadviertequelaEntidadestaríapenalizandocuandoel
Supervisornohicieralasdeduccionesodescuentosoportunamente.Deloexpuesto,sesolicitaa
laEntidadprecisarelalcancedeltérmino“oportunamente”delapenalidadN°4. 

Aclaración: 
Entiéndasepor“oportunamente”,que,dedetectarseelpagoporobrasadicionalesdentrodela
planilladelaobracontratada,valorizarobrasadicionalessinhaberobtenidolaaprobaciónde
PROVIASNACIONAL,porvalorizarobrasy/ometradosnoejecutados(sobre-valorizaciones)y
pagosenexceso,valorizacionesadelantadasuotrospagosquenocorrespondan,eldescuentode
estedeberealizarseenlasiguientevalorización. 

PenalidadN°5 
De la revisión de la penalidad N° 5, seadviertequelaEntidadestaríapenalizandocuandoel
Supervisor no realizará lasaccionesnecesariasparaquesedenciertascondicionesdetrabajo
durantelaejecucióndelaobra.Deloexpuesto,sesolicitaalaEntidadprecisarelalcancedel
término“accionesnecesarias”delapenalidadN°5. 

Aclaración: 
Entiéndase por “acciones necesarias”, aquellas que hubiesen podido evitar elincumplimiento
señalado (por ejem. Por no disponer que supersonalverifiquelaseñalizaciónnecesariadela
obra o por no haber verificado que el contratista cuenta con los equipos y aparatos de
iluminaciónnecesariosparalaobraapesardesersuobligación) 

PenalidadN°6 
DelarevisióndelapenalidadN°6,seadviertequelaEntidadestaríapenalizandocuandoseden
atrasos y/o paralizaciones de los trabajos o actos programadosdebidoaqueelSupervisorno
cumpla con los pagos de remuneraciones oportunas. De lo expuesto, se solicita a la Entidad
precisarelalcancedeltérmino“oportunas”delapenalidadN°6. 

Aclaración: 
Entiéndase por“oportunas”,elnúmerodeellas(remuneraciones)queoriginenqueelpersonal
delSupervisorseniegueoseretiredelaobraynopermitalaejecucióndeuntrabajoquedebe
contarconsuautorización. 

PenalidadN°11 
DelarevisióndelapenalidadN°11,seadviertequenosecondiceconlapenalidadN°2delas
BasesEstándaraplicablesalpresenteprocedimientodeselección.Deloexpuesto,sesolicitaala
EntidadadecuarlapenalidadN°11,conformealosestablecidoalapenalidadN°2delasBases
Estándar. 

Aclaración: 
Seharealizadolaadecuacióncorrespondiente(seadjuntaTdRmodificados) 

11  En caso el contratista incumpla con su Se le aplicará una Según informe
obligación de ejecutar la prestación con el penalidad equivalente del
personal acreditado o debidamente al 10% del saldo a Administrador
sustituido. 
pagaradichopersonal delContrato. 
Deverificarseque,durantelaprestacióndel aunaUITporcadadía
servicio, el Supervisor presta servicios con de
ausencia
del
personal profesional distinto al ofertadoen personal. 
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su propuesta, sin que este hecho haya sido
previamenteautorizadoporPROVIAS. 

PenalidadN°9 
De la revisión delapenalidadN°9,seadviertequelaEntidadestaríapenalizandoencasode
quenoseencuentreenobraelpersonalyequiposacreditadosenlasuscripcióndelcontrato. 
De lo expuesto, se solicita a la Entidad indicar si la ausencia del personal señalada en la
penalidadN°9estaríainmersaenelsupuestodelapenalidadN°2delasBasesEstándar. 

Aclaración: 
Considerando que se estarían duplicando las penalidades 2 de las bases estándar (11 eneste
proceso)ylapenalidad9,seprocederáasuadecuacióncorrespondienteparasuaplicaciónsolo
paraelcasodelosequipos(seadjuntaTdRmodificados) 

9  Si se constata o detecta en obra que el Se le aplicará una Según informe
Supervisor no cuenta contará con los Penalidad equivalente del
recursos (personal y equipos ) acreditados al 10 % de la Administrador
enlafirmadelcontratoparaelcontroldela Valorizacióndelmesen delContrato. 
obra 
el que se detecta la
falta. 

(…)” 

(Elresaltadoysubrayadosonagregados) 


RespectoalapenalidadN°4: 

Se aprecia que la Entidad, mediante su informe aclaró el alcance del término
‘oportunamente’consignadoenlapenalidadN°4. 

Enesesentido,considerandoloexpuesto,seimplementarálasiguientedisposición: 

- SeadecuarálapenalidadN°4,segúnelsiguientedetalle: 

4  Porvalorizarsinceñirsealasbasesdepago
(como por ejemplo: valorizar obras
adicionales dentro de la planilla de laobra
contratada; valorizar obras adicionales sin
haber obtenido la aprobación de PROVIAS
NACIONAL; por valorizar obras y/o
metrados no ejecutados (sobre -
valorizaciones) y pagos en exceso,
valorizacionesadelantadasuotrosactosque
ocasionenpagosindebidosonoencuadrados
enlasdisposicionesvigentes,sinperjuiciode
las acciones legales que pudieran
corresponder;sielSupervisornohicieralas
deduccionesodescuentosoportunamente,en
las valorizaciones del contratista, con la
finalidaddequealtérminodeobranoexista
o se reduzca el saldo a favor de PROVIAS
NACIONAL; entre otros supuestos según la
normativadecontratacionesvigente). 

Se
aplicará
una
penalidaddel2.0%del
Contrato original, por
los
conceptos
indicados.

Según informe
del
Administrador
delContrato. 
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Nota: Entiéndase por “oportunamente”,
que, de detectarse el pago por obras
adicionales dentro de laplanilladelaobra
contratada, valorizar obras adicionales sin
haber obtenidolaaprobacióndePROVIAS
NACIONAL, por valorizar obras y/o
metrados no ejecutados (sobre -
valorizaciones) y pagos en exceso,
valorizaciones adelantadas u otros pagos
que no correspondan, el descuento de este
deberealizarseenlasiguientevalorización. 


RespectoalapenalidadN°5: 

SeapreciaquelaEntidad,mediantesuinformeaclaróelalcancedeltérmino‘acciones
necesarias’consignadoenlapenalidadN°5. 

Enesesentido,considerandoloexpuesto,seimplementarálasiguientedisposición: 

- SeadecuarálapenalidadN°5,segúnelsiguientedetalle: 

5  Ante la evidencia objetiva de que no se
adoptaron las acciones necesarias para un
correcto trabajo que permita controlar la
señalización (diurna y nocturna) durante la
ejecucióndeObray/opornohaberadoptado
las acciones necesarias para que el
Contratista ejecute la señalización que la
Obrarequiereconelfindeevitaraccidentes
ybrindarlaseguridadsuficientealusuario. 
Nota:
Entiéndase
por
“acciones
necesarias”, aquellas que hubiesen podido
evitar el incumplimiento señalado (por
ejem. Por no disponer que su personal
verifique la señalización necesaria de la
obra o por no haber verificado que el
contratista cuenta con los equipos y
aparatos de iluminación necesariosparala
obraapesardesersuobligación 

Se
aplicará
una
penalidaddel2.0%del
Contrato original, por
los
conceptos
indicados.

Según informe
del
Administrador
delContrato. 


RespectoalapenalidadN°6: 

Se aprecia que la Entidad, mediante su informe aclaró el alcance del término
‘oportunas’consignadoenlapenalidadN°6. 

Enesesentido,considerandoloexpuesto,seimplementarálasiguientedisposición: 

- SeadecuarálapenalidadN°6,segúnelsiguientedetalle: 
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6  Por atrasos y/o paralizaciones de los
trabajos o actos programados, como
consecuencia del incumplimiento de sus
obligaciones laborales con su personal de
obra(pagoderemuneracionesoportunas). 

Se
aplicará
una
penalidaddel2.0%del
Contrato original, por
los
conceptos
Según informe
indicados.
del
Nota: Entiéndase por “oportunas”, el
Administrador
número de ellas (remuneraciones) q ue
delContrato. 
originen que el personal del Supervisor se
niegueoseretiredelaobraynopermitala
ejecucióndeuntrabajoquedebecontarcon
suautorización. 



RespectoalapenalidadN°11yN°13: 

DelarevisióndelaspenalidadesN°11yN°13,seadviertequedichaspenalidadesno
se condicen con la penalidad N° 2 y N° 3 obligatorias, establecidas en las Bases
Estándar aplicables al presente procedimiento de selección. Asimismo, la Entidad,
medianteinforme,habríaadecuadolapenalidadN°11. 

Enesesentido,considerandoloexpuesto,seimplementarálasiguientedisposición: 

- Se adecuará lapenalidadN°11,conformealoestablecidoenlasBasesEstándar,
segúnelsiguientedetalle: 

11  De verificarse que, durante la prestación del
servicio, el Supervisor presta servicios con
personal profesional distinto al ofertado en su
propuesta, sin que este hecho haya sido
previamenteautorizadoporPROVIAS. 

En caso el contratista incumpla con su
obligación de ejecutar la prestación con el
personalacreditadoodebidamentesustituido. 


13  Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de la
infraestructura culminada y lasinstalacionesy
equipos en caso corresponda, el comité de
recepción adviertequelaobranoseencuentra
culminada. 

Se le aplicará una
penalidad equivalente
al 10% del saldo a
pagaradichopersonal
a una UIT por cada
día de ausencia del
personal. 

Según informe
del
Administrador
delContrato. 


Se le aplicará una
Penalidad equivalente
al 5% del monto del
contrato
de
supervisión. 


Según informe
del
Administrador
del Contrato
comité
de
recepción. 


RespectoalapenalidadN°9: 

Al respecto, la Entidad, mediante informe, habría indicado queseestaríaduplicando
un extremo de la penalidad N° 9 -referentealpersonal-conlapenalidadN°2delas
Bases Estándar (penalidad N° 11 en el presente procedimiento de selección); por lo
que, procedió a adecuar lapenalidadN°9parasuaplicaciónsoloparaelcasodelos
equipos. 

Enesesentido,considerandoloexpuesto,seimplementarálasiguientedisposición: 
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- SeadecuarálapenalidadN°9,segúnelsiguientedetalle: 

9  Si se constata o detecta en obra que el
Supervisor no cuenta contará con los
recursos (personal y equipos ) acreditados
enlafirmadelcontratoparaelcontroldela
obra 
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Se le aplicará una
Penalidadequivalenteal
10 % de laValorización
del mes en el que se
detectalafalta. 

Según
informe del
Administrado
r
del
Contrato. 


3.3. DuplicidaddelosRequisitosdeCalificación 

Delarevisióndel“Requerimiento”anexadoalasBases,seapreciaqueseencuentran
consignados los Requisitos de Calificación en el acápite III, no obstante, ellos se
encontrarían reiterados enelnumeral3.2delCapítuloIIIdelaSecciónEspecíficade
lasBases. 

Enesesentido,conocasióndelaintegración“definitiva”delasBases,serealizarála
siguientedisposiciónalrespecto: 

- Se suprimirán los requisitos de calificación consignados en el acápite III del
“Requerimiento”anexadoalasBases. 


4. CONCLUSIONES 

Envirtuddeloexpuesto,esteOrganismoTécnicoEspecializadohadispuesto: 

4.1. Se procederá a la integración definitiva de las Bases a través del SEACE, en
atenciónaloestablecidoenelartículo72delReglamento. 

4.2. Es preciso indicar que contra el pronunciamiento emitido por el OSCE no cabe
interposición de recurso administrativo alguno, siendo de obligatorio
cumplimiento para la Entidad y los proveedores que participan en el
procedimiento de selección, asimismo, cabe señalar que, las disposiciones del
Pronunciamiento priman sobre aquellas disposiciones emitidas en el pliego
absolutorioyBasesIntegradasqueversensobreelmismotema. 

4.3. El comité de selección deberá modificar las fechas de registro de participantes,
presentacióndeofertasyotorgamientodelabuenapro,paralocualdeberátenerse
presente que los proveedores deberán efectuar su registroenformaelectrónicaa
travésdelSEACEhastaantesdelapresentacióndepropuestas,deacuerdoconlo
previstoenelartículo57delReglamento;asimismo,cabeseñalarque,conformea
lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento, entrelaintegracióndeBasesyla
presentación de propuestas no podrá mediar menos de siete (7) días hábiles,
computadosapartirdeldíasiguientedelapublicacióndelasBasesIntegradasen
elSEACE. 
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4.4. Finalmente, se recuerda al TitulardelaEntidadqueelpresentepronunciamiento
noconvalidaextremoalgunodelprocedimientodeselección. 


JesúsMaría,14desetiembrede2021 
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Códigos:14.1 
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