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PRONUNCIAMIENTO Nº 202-2021/OSCE-DGR 
 
Entidad:  Gobierno Regional de Junín Sede Central 
 
Referencia:  Concurso Público N° 4-2021-GRJ-CS-1, convocada para la 

contratación del servicio de consultoría para la supervisión de la 
obra "Mejoramiento de la I.E. Mariscal Castilla, distrito de El 
Tambo, Huancayo, Junín, saldo de obra, primera etapa". 

 
 
 
1. ANTECEDENTES  
 
Mediante el formulario de Solicitud de Emisión de Pronunciamiento, correspondiente 
al Trámite Documentario N° 2021-19846936-HUANCAYO, recibido el 20 de agosto 
de 20211, siendo subsanado mediante el Trámite Documentario 2021-19860580-
HUANCAYO, recibido el 27 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 “ROJAS MAMANI DIONISIO”, 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° 01: Respecto a la absolución de la consulta y/u 
observación N° 56, referida a la “experiencia del personal clave”. 
 

● Cuestionamiento N° 02: Respecto a la absolución de la consulta y/u 
observación N° 67, referida a la “definición de similares”. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
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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2. CUESTIONAMIENTOS 
 

Cuestionamiento N° 1:                 Respecto a la “experiencia del personal clave” 
 

El participante “ROJAS MAMANI DIONISIO”, cuestionó la absolución de la 
consulta y/u observación N° 56; toda vez que, según refiere: 

 

(…) 
En la absolución de la consulta del participante, el comité de selección no ha 
aplicado el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que indica: Art. 72. 
Consultas, Observaciones e Integración de Bases, 72.4 La absolución se realizará de 
manera motivada mediante pliego absolutorio de consultas y observaciones que se 
elabora conforme a lo que establece el OSCE; en el caso de las observaciones se 
indican si estas se acogen, se acogen parcialmente o no se acogen. 
 
En esa medida debemos de manifestar que: 
 
La absolución no es motivada, en vista que la inquietud del participante no es 
aclarada en la parte que indica: “(…) se validará la experiencia si las actividades 
que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto 
requerido”, viéndose que no enumera esas funciones a la que hace alusión el comité 
en bien de la transparencia del pronunciamiento.  
(…) 

 

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 

 
En el presente procedimiento de selección, a través del requisito de Calificación 
“Experiencia del personal clave”, consignado en el literal B.2, numeral 3.2, 
Capítulo III de la Sección Específica de las Bases de la convocatoria, se ha 
establecido lo siguiente: 
 
(…) 

CARGO EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
 
 

JEFE DE SUPERVISIÓN 

Arquitecto, con experiencia mínima de (05) años, habiéndose 
desempeñado como: Jefe de Supervisión y/o supervisor de 
obra y/o inspector de obra y/o ingeniero supervisor de obra 
y/o ingeniero supervisor y/o ingeniero jefe de supervisión; o 
la combinación de estos, en la supervisión y/o inspección de 
obras iguales y/o similares, la experiencia se computará 
desde la obtención de la colegiatura. 

(…) 
* Lo subrayado es agregado. 
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Al respecto, mediante la consulta y/u observación N° 56, el participante ROJAS 
MAMANI DIONISIO solicitó que para el “jefe de supervisión” sea válido los 
cargos de: “Residente de supervisión, supervisor residente, jefe de equipo de 
supervisión, residente, ingeniero residente de obra, ingeniero inspector de obra”. 
 
Ante lo cual, el comité de selección, señaló que los cargos definidos para acreditar 
la experiencia del Jefe de Supervisión son amplios. Además precisó que la entidad 
evaluará de manera integral los documentos presentados para acreditar la 
experiencia del personal clave, y que aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en 
los requisitos de calificación, se validará la experiencia si las actividades que realizó 
el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 
En relación con ello, corresponde señalar que, mediante el MEMORANDO N° 
2649-2021-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 20 de agosto de 2021, remitido con ocasión 
de la solicitud de emisión de pronunciamiento, el Área Usuaria, precisó lo siguiente: 
 

(…) 
Al respecto, a opinión de esta Sub Gerencia, corresponde informar que la absolución a la 
consulta N° 56, se encuentra motivada técnica y legalmente, en vista a que se sustentó que los 
cargos para acreditar la experiencia del profesional requerido como Jefe de Supervisión, fue 
elaborado en función a la especialidad, naturaleza, complejidad y envergadura del proyecto, 
sin contravenir la normativa de contrataciones bajo los parámetros establecidos en las bases 
estándar regulado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD y las Disposiciones sobre la 
Formulación y Absolución de Consultas y Observaciones regulado mediante Directiva N° 
023-2016-OSCE/CD. Asimismo, se precisó que la entidad evaluará de manera integral los 
documentos presentados para acreditar la experiencia del personal clave según las bases del 
procedimiento de selección, es así que aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se validará la experiencia SI LAS ACTIVIDADES QUE REALIZÓ 
EL PROFESIONAL CORRESPONDEN CON LA FUNCIÓN PROPIA DEL CARGO O 
PUESTO REQUERIDO. En ese sentido, la absolución realizada no ha vulnerado en ningún 
extremo lo previsto mediante directivas y lo estipulado en el artículo 72.4. del RLCE. 
(…) 

   * El resaltado y subrayado es agregado. 
 
Al respecto, cabe señalar que, el artículo 16 del TUO de la Ley y el artículo 29 del 
Reglamento, establecen que el área usuaria es la responsable de la elaboración del 
requerimiento (los términos de referencia en el caso de servicios), debiendo estos 
contener 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. 
 
Asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de 
la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que 
cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características 
técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar. 
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Aunado a ello, la Dirección Técnica Normativa del OSCE, mediante la Opinión N° 
42-2019/DTN, ha señalado lo siguiente: 
 

(...) “Como se aprecia, la evaluación de la experiencia del personal clave propuesto 
se realiza en función al tiempo de experiencia requerido en las Bases y solo puede 
acreditarse a través de la presentación de los siguientes documentos: (i) copia simple 
de contratos y su respectiva conformidad; (ii) constancias; (iii) certificados; o, (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal propuesto; los cuales deben permitir conocer la experiencia realmente 
adquirida por una persona en un periodo de tiempo determinado. 
 
Al respecto, es importante indicar que este Organismo Técnico Especializado en 
opiniones previas ha señalado que la "experiencia" -que se acredita según las 
disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado- es la destreza adquirida 
por la reiteración de determinada conducta en el tiempo; es decir, por la habitual 
ejecución de una prestación. Dicha experiencia genera valor agregado para su 
titular, incrementando sus posibilidades de acceso a los contratos con el Estado. 
(…)”. 
 

* Lo subrayado es agregado. 
 
Por su parte, de la revisión del numeral 4.2 del Formato “Resumen Ejecutivo de las 
actuaciones preparatorias (Servicios)”, se advierte que, la Entidad habría declarado 
la existencia de pluralidad de proveedores en capacidad de cumplir con el íntegro 
del requerimiento. 
 
Ahora bien, de lo expuesto, se aprecia que el recurrente cuestiona la absolución de 
la consulta y/u observación N° 56, precisando que “la absolución no es motivada”  
ya que “no enumera esas funciones a la que hace alusión el comité en bien de la 
transparencia”. En consecuencia, es pertinente señalar lo siguiente: 
 
- Las Bases Estándar aplicables al presente objeto, 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, el requisito de calificación ‘Experiencia del personal clave’, 
se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Asimismo, establece que, 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 cargo o puesto no 
coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se 
deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

- Dichas Bases Estándar, disponen que se debe consignar el personal necesario 
para la ejecución de la prestación, detallando su perfil mínimo y cargo, así como 
las actividades a desarrollar. 
 

- En el presente caso, de la revisión de las Bases, se aprecia que la Entidad 
incluyó, en el numeral 9.4 de los Términos de Referencia, las funciones de cada 
uno de los integrantes del plantel profesional solicitado, entre ellos el ‘Jefe de 
supervisión’, conforme a lo dispuesto en las Bases Estándar. 
 
 



 
 
 

5 
 
 

- Al absolver la referida consulta y/u observación N° 56, la Entidad precisó que 
“los requisitos del personal clave deberán ser presentados únicamente por el 
postor ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, además 
la entidad evaluará de manera integral los documentos presentados para 
acreditar la experiencia del personal clave, según las bases del procedimiento 
de selección, es así que aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista 
en los requisitos de calificación, se validará la experiencia si las actividades 
que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o 
puesto requerido”. 
 

De lo expuesto, la Entidad ha establecido que los postores podrán acreditar la 
experiencia de los profesionales, indistintamente de la denominación del cargo que se 
acredite, siempre que las actividades que realizó el profesional corresponden con la 
función propia del cargo o puesto requerido; lo cual, se condice con el criterio 
establecido en las Bases Estándar aplicables al presente objeto, teniendo en cuenta para 
ello, que en los términos de referencia se han consignado las funciones que 
desempeñará cada integrante del plantel profesional requerido.   

 
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 NO 
ACOGER el presente cuestionamiento. Sin perjuicio de ello, se implementará la 
siguiente disposiciones al respecto: 

 
- Se deberá tener en cuenta

4
 que al calificar la experiencia del personal, se debe 

valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para 
acreditar la experiencia requeridas en las Bases, en cuyo caso, si en documentos 
presentados se aprecian actividades o trabajos que involucran la ejecución de 
servicios u obras cuyas características se encuentren vinculadas al servicio 
consignado dentro de la definición de servicios similares, dicha experiencia debe 
ser validada por el Comité de Selección al momento de calificar a los postores. 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
4
 Resulta pertinente precisar que la presente disposición está dirigida a los miembros del comité de selección, a efectos que esta 

sea tomada en cuenta en la calificación de las ofertas, no siendo necesaria su incorporación en las Bases Integradas del presente 
procedimiento. 
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Cuestionamiento N° 2:                              Respecto a la “definición de similares” 
 

El participante “ROJAS MAMANI DIONISIO”, cuestionó la absolución de la 
consulta y/u observación N° 67; toda vez que, según refiere: 

 

(…) 
En la absolución de la consulta del participante, el comité de selección no ha 
aplicado el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que indica: Art. 72. 
Consultas, Observaciones e Integración de Bases, 72.4 La absolución se realizará de 
manera motivada mediante pliego absolutorio de consultas y observaciones que se 
elabora conforme a lo que establece el OSCE; en el caso de las observaciones se 
indican si estas se acogen, se acogen parcialmente o no se acogen. 
 
En esa medida debemos de manifestar que: 
 
 En el extremo con respecto a las terminologías de servicios de consultoría de obra 
similares se está restringiendo en forma innecesaria. Pues las terminologías 
solicitadas guardan relación con las indicadas en las Bases Administrativas de la 
entidad Gobierno Regional de Junín. 
 
A continuación, se muestra las terminologías propuestas por mi personal, las cuales 
guardan relación con las indicadas en las Bases administrativas: 
 

DEFINICIÓN ANÁLOGA DE OBRA 
SIMILAR PROPUESTA 

DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES 
DE LAS BASES 

Creación Construcción (supervisión y/o ejecución 
de una obra reciente) 

Nueva Construcción (supervisión y/o ejecución 
de una obra reciente) 

 
Adicionalmente, cabe resaltar que, para la definición de servicios similares, las 
Entidades deben considerar, además del propio objeto de la convocatoria, la noción 
de trabajos similares establecida en el numeral 63 del Anexo Único del Reglamento 
“Anexo de Definiciones” que define al trabajo similar como aquel de naturaleza 
semejante de aquel que se desea contratar, es decir, se consideran similares a todos 
aquellos trabajos en los que las actividades esenciales a ejecutar resulten comunes a 
ambos.  
(…) 

 

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 

 
En el presente procedimiento de selección, a través del requisito de Calificación 
“Experiencia del postor en la especialidad”, consignado en el literal C, numeral 3.2, 
Capítulo III de la Sección Específica de las Bases de la convocatoria, se ha 
establecido lo siguiente: 
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EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
Requisitos: 
(…) 
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes SUPERVISIÓN Y/O 
INSPECCIÓN DE OBRAS DE: CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O 
REMODELACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O RENOVACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
FORTALECIMIENTO Y/O LA COMBINACIÓN DE LOS TÉRMINOS ANTES DESCRITOS, EN 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INSTITUCIONES PÚBLICAS. 
(…) 

* Lo resaltado y subrayado es agregado. 
 
Al respecto, mediante la consulta y/u observación N° 67, el participante ROJAS 
MAMANI DIONISIO solicitó, validar las terminologías “Nueva y/o creación” para 
la acreditación de la Experiencia del postor en la especialidad. 
 
Ante lo cual, el comité de selección, señaló que “los términos de referencia fueron 
elaborados en estricto cumplimiento al Artículo 16° de la Ley, concordante con lo 
establecido en el Artículo 29° del Reglamento, asimismo, considerando que la 
prestación que se quiere contratar corresponde a la supervisión de obra la 
definición de los similares fue tomando en cuenta la definición de obra que acoge 
solo las terminologías: construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, 
renovación, ampliación; definición que no contempla las terminologías de creación 
y nueva; por tanto se da por aclarada la consulta”. 
 
En relación con ello, corresponde señalar que, mediante el MEMORANDO N° 
2649-2021-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 20 de agosto de 2021, remitido con ocasión 
de la solicitud de emisión de pronunciamiento, el Área Usuaria, precisó lo siguiente: 
 

(…) 
Al respecto, a opinión de esta Sub Gerencia, corresponde informar que para la absolución a 
la consulta N° 67, se ha tomado en consideración lo estipulado en el Anexo 1 
(DEFINICIONES) del RLCE, cual define al término Obra como: 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. En ese sentido, se puede evidenciar que los 
términos NUEVO Y/O CREACIÓN no han sido considerados en la precitada definición, por lo 
que teniendo en cuenta que el procedimiento de selección tiene por finalidad la contratación 
del servicio de consultoría para la supervisión de obra, se ha decidido considerar las mismas 
definiciones, en vista a que la naturaleza de la prestación se encuentra ampliamente 
relacionada. Asimismo, precisamos, que la definición de similares es amplia y razonable, en 
ese sentido, mantenemos nuestra posición por las consideraciones vertidas. 
(…) 

    * El resaltado y subrayado es agregado. 
 

Al respecto, cabe precisar que las Bases Estándar objeto de la presente contratación, 
establece, entre otros, el requisito de calificación “Experiencia del postor”, el cual 
se acreditará mediante el monto facturado acumulado de contratos iguales o 
similares; siendo que, se debe entender como “similares” a aquellos contratos que 
compartan características similares con el contrato objeto de la convocatoria. 

  
 
 



 
 
 

8 
 
 

Así, las Bases Estándar objeto de la presente contratación disponen que, en el 
requisito de calificación “Experiencia del postor en la especialidad” se debe 
consignar el monto facturado acumulado que acreditarán los potenciales postores, y 
la definición de consultorías de obras similares para determinar qué consultorías de 
obras podrán ser parte de dicho monto facturado. 
  
En tal sentido, corresponde señalar que, los potenciales postores podrán acreditar la 
experiencia obtenida durante la ejecución de sus trabajos, lo cual se materializará 
mediante la facturación en contratos que la Entidad defina como similares en las 
Bases. 
  
Ahora bien, la Dirección Técnico Normativa 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 razón de lo antes expuesto, puede concluirse que la finalidad del dispositivo bajo análisis es delimitar 
el marco dentro del cual se encuentran comprendidas las actividades que pueden ser calificadas como 
obra. 
 
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; (ii) 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 cuentan con las 
capacidades necesarias para ejecutar el contrato. Dentro de los 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. 
(...) 
De esta manera, la experiencia constituye un elemento fundamental en la calificación de los proveedores, 
debido a que le permite a las Entidades determinar, de manera objetiva, la capacidad de los mismos para 
ejecutar las prestaciones requeridas, al comprobarse que estos han ejecutado y provisto previamente 
prestaciones iguales o similares a las que se requiere contratar. 
(…) 
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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 subrayado y resaltado es agregado) 

 
Ahora bien, de lo expuesto, se aprecia que el recurrente cuestiona la absolución de 
la consulta y/u observación N° 67, bajo el sustento de que i) existe una deficiente 
absolución, y ii) solicitando que se valide los términos ‘Nueva y/o creación’ para la 
acreditación de la Experiencia del postor en la especialidad. En consecuencia, es 
pertinente señalar lo siguiente: 
 
- Sobre el primer punto, de la revisión del pliego absolutorio, se aprecia que la 

Entidad, al absolver la consulta y/u observación N° 67, no brindó mayor sustento 
por el cual no se aceptaba la pretensión del participante. 

 
- Sobre el segundo punto, cabe señalar que: 

 
i) La Entidad, mediante MEMORANDO N° 2649-2021-GRJ/GRI/SGSLO, 

precisó que no se aceptarían lo solicitado por el recurrente, puesto que los 
términos ‘nuevo y/o creación’ no han sido considerados en la definición de 
“obra” que establece el Anexo Único del Reglamento, y que, al tener en cuenta 
que el procedimiento de selección tiene por finalidad la contratación del 
servicio de consultoría para la supervisión de obra, se ha decidido considerar 
las mismas definiciones. 
 
No obstante, ello no resultaría acorde al criterio vertido por la Dirección 
Técnica Normativa del OSCE, mediante la referida Opinión N° 030-
2019/DTN, la misma que establece que el listado contemplado en la definición 
del Anexo del Reglamento 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. 
  

ii) En dicho Memorando, la Entidad ratificó su decisión de no aceptar los términos 
solicitados por el recurrente, precisando que “la definición de similares es 
amplia y razonable”. 
 

iii) Las Bases Estándar aplicables al presente objeto, establecen que el comité de 
selección debe valorar de manera integral los documentos presentados por 

el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los 

documentos presentados la denominación del objeto contractual no 

coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la 
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experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la 
experiencia requerida. 

 
De lo expuesto, se aprecia que la Entidad ha mantenido su posición de no aceptar lo 
solicitado por el recurrente (respecto a que se valide los términos ‘Nueva y/o 
creación’ para la acreditación de la Experiencia del postor en la especialidad); sin 
embargo, el sustento brindado no se condice con la Opinión N° 030-2019/DTN, por 
lo que, en atención a lo dispuesto en las Bases Estándar, es responsabilidad del 
comité de selección valorar de manera integral los documentos presentados por el 
postor para acreditar la experiencia; siendo que, aun cuando en los documentos 
presentados la denominación del objeto contractual -como por ejemplo, para el 
presente caso, que contenga los términos ‘nuevo y/o creación’- no coincida 
literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las 

actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 
 
Ahora bien, considerando que la pretensión del recurrente estaría orientado a i) 
cuestionar una deficiente absolución, y, ii) que necesariamente se se valide los 
términos ‘Nueva y/o creación’ para la acreditación de la Experiencia del postor en 
la especialidad; teniendo en cuenta lo expuesto en los párrafos precedentes; este 
Organismo Técnico Especializado ha decidido ACOGER PARCIALMENTE el 
presente extremo del cuestionamiento. En ese sentido, se implementarán una (1) 
disposición al respecto: 

 
- Se deberá tener en cuenta

5
 lo señalado por la Dirección Técnico Normativa 

mediante la Opinión Nº 030-2019/DTN. 
 

- Se deberá tener en cuenta
6
 que el comité de selección debe valorar de manera 

integral los documentos presentados por el postor para acreditar la experiencia. 
En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del 
objeto contractual -como por ejemplo, para el presente caso, que contenga los 
términos ‘nuevo y/o creación’- no coincida literalmente con el previsto en las 
bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor 
corresponden a la experiencia requerida. 

 
- Corresponde que el Titular de la Entidad imparta 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 

                                                
5
 Resulta pertinente precisar que la presente disposición está dirigida a los miembros del comité de selección, a efectos que esta 

sea tomada en cuenta en la calificación de las ofertas, no siendo necesaria su incorporación en las Bases Integradas del presente 
procedimiento. 
6
 Resulta pertinente precisar que la presente disposición está dirigida a los miembros del comité de selección, a efectos que esta 

sea tomada en cuenta en la calificación de las ofertas, no siendo necesaria su incorporación en las Bases Integradas del presente 
procedimiento. 
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técnico, así como la atención de los pedidos de información requeridos, en virtud a 
la emisión del presente pronunciamiento, con independencia del régimen jurídico 
que los vincule a la Entidad, son responsables de la información que obra en los 
actuados para la adecuada realización de la contratación. 

 
 
3. ASPECTOS REVISADOS DE OFICIO 

 
3.1 Valor Referencial 

 
De la revisión del numeral 1.3 –Valor Referencial– correspondiente al capítulo I 
de la sección específica de las Bases Integradas no definitivas, se precisa lo 
siguiente: 
 

 
 
De lo expuesto se evidencia que el monto del Valor Referencial está 
erróneamente escrito, por lo cual se emitirá una disposición al respecto. 
 

- Se adecuará en el numeral 1.3 –Valor Referencial– correspondiente al capítulo I 
de la sección específica de las Bases Integradas no definitivas, el extremo 
referido a la descripción textual del Valor Referencial, conforme a lo siguiente: 
 

 
 

3.2 Plazo de prestación del servicio de consultoría de obra 

 
En relación al plazo de ejecución de la supervisión de obra, la Opinión Nº 157- 
2019/DTN señala lo siguiente: 

 

(…) 
El plazo de ejecución de la supervisión debe estar vinculado a la duración de la obra 
supervisada -debido a la naturaleza accesoria que existe entre ambos contratos-, ello en 
virtud de que los trabajos ejecutados por el contratista de obra deben ser controlados de 
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forma permanente; por consiguiente, el inicio del plazo de ejecución de la supervisión de 
obra está vinculado al inicio del plazo de ejecución de la obra, así como su culminación 
está vinculada con la recepción de dicha obra; debiendo pagarse la tarifa respectiva hasta 
la culminación de las prestaciones contractuales del supervisor de obra, en función de su 
ejecución real. 
(...) 
Cuando se haya previsto en el contrato de supervisión que las actividades del supervisor 
comprenden la liquidación del contrato de obra, para determinar el alcance de las 
prestaciones del supervisor vinculados a la liquidación de la obra, deberá atenderse a lo 
señalado en los términos de referencia del servicio, las Bases y el propio contrato de 
supervisión. Sin perjuicio de ello, es necesario resaltar que cuando se haya previsto que las 
actividades del supervisor comprenden la liquidación de la obra, el referido contrato 
culmina en caso dicha liquidación sea sometida a arbitraje. 
(…) * El resaltado y subrayado es agregado. 

     
Asimismo, el artículo 142.4 señala que “cuando se haya previsto en el contrato 
de supervisión que las actividades comprenden la liquidación del contrato de 
obra: i) el contrato de supervisión culmina en caso la liquidación sea sometida a 
arbitraje; ii) el pago por las labores hasta el momento en que se efectúa la 

recepción de la obra, es realizado bajo el sistema de tarifas mientras que la 
participación del supervisor en el procedimiento de liquidación es pagado 
empleando el sistema a suma alzada” . 
 
Ahora bien, de la revisión del acápite 6.2 “Plazo de prestación del servicio de 
consultoría de obra” del numeral 3.1, correspondiente al Capítulo III de la 
Sección Específica de las Bases Integradas, se advierte lo siguiente: 

 

(…) 
Basado en el cronograma de ejecución de la obra establecido en el expediente técnico, la 
consultoría de obra tendrá un plazo de ejecución de Cuatrocientos ochenta (480) días 
calendarios que corresponden a la ejecución de la obra, al proceso de recepción de la obra, 
preliquidación y la liquidación final del contrato, en concordancia con lo establecido en el 
expediente de contratación. 
 

 
 
Los plazos de ejecución del servicio deben computarse del siguiente modo: 

 
● El plazo se computa desde el inicio de la ejecución de la obra o del día siguiente de su 

designación como Supervisor, en caso de que la obra haya iniciado, lo que ocurra 
primero, hasta la conformidad final del servicio luego del término del plazo contractual 
de la ejecución, recepción y liquidación de la obra. 

● La etapa de Recepción y Liquidación de Contrato, el plazo se inicia a partir del día 
siguiente de la fecha de culminación de obra. 

(...) 

     
De lo anterior, se advierte que la Entidad estaría estableciendo un plazo de 60 
días calendario para la etapa de recepción y liquidación de obra, lo cual no se 
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condice con la Opinión Nº 157-2019/DTN ni con lo establecido en el 
Reglamento, en la medida que la recepción forma parte de la supervisión de 
obra. 
 
En ese sentido, se emitirá la siguiente disposición al respecto: 
 
- Se adecuará el acápite 6.2 “Plazo de prestación del servicio de consultoría de 

obra” del numeral 3.1, correspondiente al Capítulo III de la Sección 
Específica de las Bases Integradas, conforme al siguiente detalle: 

 

(…) 
Basado en el cronograma de ejecución de la obra establecido en el expediente técnico, la 
consultoría de obra tendrá un plazo de ejecución de Cuatrocientos ochenta (480) días 
calendarios que corresponden a la ejecución de la obra, al proceso de recepción de la obra, 
preliquidación y la liquidación final del contrato, en concordancia con lo establecido en el 
expediente de contratación. 
 

 
 
Los plazos de ejecución del servicio deben computarse del siguiente modo: 

 
● El plazo se computa desde el inicio de la ejecución de la obra o del día siguiente de su 

designación como Supervisor, en caso de que la obra haya iniciado, lo que ocurra 
primero, hasta la conformidad final del servicio luego del término del plazo contractual 
de la ejecución, recepción y liquidación de la obra. 

● La etapa de Recepción y Liquidación de Contrato, el plazo se inicia a partir del día 
siguiente de la fecha de culminación de obra. 

(...) 

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

3.3 Otras penalidades 

 
De la revisión del numeral 15. Otras penalidades, incluido en los ‘Términos de 
Referencia’, capítulo III de la sección específica de las Bases Integradas no 
definitivas, se aprecia que se ha considerado lo siguiente: 
 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 
(…) (…) (…) (…) 

2 

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

0.5 de la UIT por 
cada día de 
ausencia del 

personal. 

Según informe de 
la Sub Gerencia de 

Supervisión y 
Liquidación de 

Obras 

(…) (…) (…) (…) 
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4 

No cumple con proveer con el personal 
establecido en su propuesta Técnica, 
acorde con el Cronograma de 
utilización del Personal 

0.1% al monto del 
contrato de 

supervisión por 
cada ocurrencia. 

Según informe de 
la Sub Gerencia de 

Supervisión y 
Liquidación de 

Obras 
(…) (…) (…) (…) 

9 No tiene al día el cuaderno de Obra 

0.1% al monto del 
contrato de 

supervisión por 
cada ocurrencia. 

Según informe de 
la Sub Gerencia de 

Supervisión y 
Liquidación de 

Obras 
(…) (…) (…) (…) 

17 
No cumple con registrar en cuaderno de 
obra el incumplimiento contractual por 
parte del contratista 

0.1% al monto del 
contrato de 

supervisión por 
cada ocurrencia. 

Según informe de 
la Sub Gerencia de 

Supervisión y 
Liquidación de 

Obras 
(…) (…) (…) (…) 

 
- De la revisión de la penalidad N° 4, se advierte que la misma estaría incluida 

en la penalidad N° 2, ya que el supuesto “No cumple con proveer con el 
personal establecido en su propuesta Técnica” sería equivalente a “En caso el 
contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido”. 

 
- De la revisión de la penalidad N° 9, se advierte que la misma estaría incluida 

en la penalidad N° 17. 
 

En ese sentido, y según lo expuesto, con ocasión de la integración definitiva de 
las Bases, se implementarán las siguientes disposiciones:  

 

- Se suprimirá la penalidad N° 4. 
- Se suprimirá la penalidad N° 9. 

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

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, 15 de septiembre de 2021 
 
 
Código: 14.1,14.1/12.6,11.1,12.6 
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