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PRONUNCIAMIENTO N° 167-2022/OSCE-DGR 

 

Entidad : Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - 

SEDAPAL 

 

Referencia : Concurso Público N° 92-2021-SEDAPAL-1, convocado 

para la contratación del “Servicio de apoyo en el 

mantenimiento y conservación de las PTAR norte y este”  

 

 

1. ANTECEDENTES  

 

Mediante el formulario de Solicitud de Emisión de Pronunciamiento, recibido el 131 de 

abril de 2022, subsanado con fecha 222 de abril de 2022, el presidente del comité de 

selección a cargo del procedimiento de selección de la referencia remitió al Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) la solicitud de elevación de 

cuestionamientos al pliego absolutorio de consultas y observaciones presentada por los 

participantes HYDROGAS S.A.C. y  SUEZ WATER ADVANCED SOLUTIONS 

PERÚ S.A.C. y 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 por el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, en adelante el 

“Reglamento”. 

 

Asimismo, cabe precisar que en la emisión del presente pronunciamiento se utilizó el 

orden establecido por el comité de selección en el pliego absolutorio3, y los temas 

materia de cuestionamientos del mencionado participante, conforme al siguiente 

detalle.  

 

● Cuestionamiento N° 1: Respecto a la absolución de la consulta u observación 

N° 5, referida a la “Experiencia del postor en la especialidad”. 

 

● Cuestionamiento N° 2: Respecto a la absolución de la consulta u observación 

N° 44, referida a los “Materiales e insumos a cargo de SEDAPAL”. 

 

● Cuestionamiento N° 3: Respecto a la absolución de la consulta u observación 

N° 73, referida a la “presentación de facturas”. 

 

● Cuestionamiento N° 4: Respecto a la absolución de la consulta u observación 

N° 169, referida a la “Formación académica del personal”. 

 

● Cuestionamiento N° 5: Respecto a las absoluciones de las consultas u 

 
1
 Trámite Documentario N° 2022-21419694-LIMA. 

 
2
 Trámite Documentario N° 2022-21436820-LIMA. 

 
3
 Para la emisión del presente Pronunciamiento se utilizará la numeración establecida en el pliego 

absolutorio en versión PDF. 
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observaciones N° 2 y N° 3, referidas a la “Experiencia del personal”. 

 

● Cuestionamiento N° 6: Respecto a la absolución de la consulta u observación 

N° 62, referida a la “Carta legalizada”. 

 

Asimismo, de la revisión de la elevación del participante HYDROGAS S.A.C., se 

aprecia que, al cuestionar el pliego absolutorio las consultas u observaciones Nº 28, Nº 

30, Nº 45, Nº 184 y Nº 166 , el mencionado participante ha citado peticiones que no 

fueron abordados en las consultas u observaciones del pliego absolutorio y/o que no se 

originan de lo vertido en las absoluciones; por lo que, al tratarse de pretensiones 

adicionales que debió ser presentada en la etapa pertinente, ésta deviene en 

extemporánea y, por ende, este Organismo Técnico Especializado no se pronunciará al 

respecto. 

 

 

2. CUESTIONAMIENTOS 

 

Cuestionamiento N° 1  Respecto a la experiencia del 

postor en la especialidad 

 

El participante HYDROGAS S.A.C. cuestionó la absolución de la consulta u 

observación N° 5, toda vez que, según refiere: 

 

- Respecto a la consulta u observación N° 5: 

 

“(…) Si ya se había hecho una debida evaluación de postores y se 

encontró que había suficientes, no se entiende por que se acepta la 

inclusión de la experiencia de redes de agua y/o alcantarillado pues no 

tiene nada que ver con el objeto de la contratación del Servicio de Apoyo 

en el Mantenimiento y Conservación de las PTAR sur, pues en los mismos 

TDR en el capítulo 1.2 OBJETO DE LA CONVOCATORIA del 

CAPÍTULO I GENERALIDADES, se establece que el objeto de esta 

contratación es la de realizar: 

- La conservación y mantenimiento de las infraestructuras civiles 
- El equipamiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales 

A fin de mitigar los impactos ambientales (olores, proliferación de 

vectores, etc) que de pudieran generar por las actividades de las PTAR 

Sur, tanto para la población aledaña como para los visitantes, y a la vez 

lograr una mejora en la eficiencia de tratamiento, con lo cual se reduce 

la contaminación ambiental que se puede ocasionar debido a las aguas 

residuales generadas por la población de Lima. 

Cómo se puede observar, la inclusión de esta experiencia no tiene nada 

que ver con la finalidad del servicio y más bien busca beneficiar a 

empresas y a profesionales que no han hecho este tipo de trabajo. 

Solicitamos al OSCE revisar este pronunciamiento y revisar por qué el 

comité autoriza estas inclusiones, si ya se había hecho un estudio de 

mercado responsable (…)” (El subrayado y resaltado es nuestro). 
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El participante SUEZ WATER ADVANCED SOLUTIONS PERÚ S.A.C. cuestionó 

la absolución de la consulta u observación N° 5, toda vez que, según refiere: 

 

“(…) 2. Es nuestro deber dejar constancia que, la experiencia en 

operación y/o mantenimiento de redes de agua potable y/o alcantarillado 

y/o desagüe y/o líneas de impulsión y/o cámaras de bombeo de desagüe. 

A fin de contar con una mayor participación de postores, siendo estas 

desde un punto de vista técnico y operativamente distintos al objeto de la 

presente convocatoria, debido a que, el mantenimiento de una Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales ocupa una especialidad distinta y más 

compleja. 

 

3. Las actividades a desarrollar, de acuerdo con las bases del concurso, 

son: 

“Servicio de Apoyo en el Mantenimiento y Conservación de las 

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales ubicados en la Zona 

Norte y Este”. 

El servicio a contratar tiene por alcance a las PTAR ubicadas en la 

zona Norte Este de la ciudad de Lima, considerándose las siguientes: 

Puente Piedra, Ventanilla, Santa Rosa, Ancón, Piedras Gordas, Santa 

Clara, San Antonio de Carapongo, Carapongo, Manchay y 

Cieneguilla. Se incluyen las actividades de: 

- Apoyo en el mantenimiento y conservación de las unidades de 

tratamiento de las PTAR de la zona norte y este. 
- Apoyo en el mantenimiento de los equipos electromecánicos y 

electrónicos instalados en las PTAR de la zona norte y este. 
 

4. De acuerdo con lo indicado, no encontramos semejanzas entre el 

objeto del servicio y el servicio acogido por la Entidad (redes de agua 

potable y/o alcantarillado) por lo que aceptar dichas experiencias 

podrían afectar el desarrollo del servicio por parte de una empresa 

con experiencia en redes de agua y/o alcantarillado y/o desagüe y/o 

líneas de impulsión y/o cámaras de bombeo de desagüe y no en 

Plantas de Tratamiento, máxima si no contamos a la vista con un 

informe técnico que pueda sustentar y garantizar que dicha 

experiencia cumple como similar. 

 

5. Por las razones antes expuestas, no compartimos la posición del 

comité de selección en la absolución de las consultas/observaciones, 

debido que se es limitante respecto a empresas que sí cumplen con la 

experiencia similar de acuerdo con el objeto social, por lo tanto, 

discriminatorio. Además, es una práctica poco transparente, las que 

restringen y afectan la competencia respecto a postores que si pueden 

acreditar experiencia similar. 

 

6. En ese sentido, damos cuenta nuestra observación y solicitamos que 

no se permita la acreditación de experiencia como prestaciones 
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similares contrarios al objeto de contratación del referido concurso 

(…)” (El subrayado y resaltado es nuestro). 

 

 

Pronunciamiento  

 

Al respecto, cabe señalar que, en el literal C -Experiencia del Postor en la Especialidad- 

de los requisitos de calificación del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases 

de la convocatoria, se aprecia lo siguiente: 

 

“C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 

S/ 14,000,000.00 (Catorce Millones con 00/100) por la contratación de 

servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante un 

periodo de ocho (08) años a la fecha de la presentación de ofertas, que 

se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del 

comprobante de pago, según corresponda. 

 

Se consideran servicios similares a los siguientes: servicio de 

conservación y/o mantenimiento y/o operación y/o explotación de 

plantas de tratamiento de aguas residuales doméstico y/o plantas de 

tratamiento de desagües industriales y/o plantas de tratamiento de 

aguas potable y/u otros componentes de sistemas de saneamiento” (El 

subrayado y resaltado es nuestro). 

 

Es así que, el participante ACEA PERÚ S.A.C. a través de la consulta u observación 

N° 5, solicitó incluir en la experiencia del postor los términos “Servicios de operación 

y/o mantenimiento de redes de agua y/o alcantarillado y/o desagüe y/o plantas de 

tratamiento de aguas residuales y/o líneas de impulsión y/o cámaras de bombeo de 

desagüe y/o manejo y operación de equipos de control de olores e instalaciones 

hidráulicas”. 

 

Ante lo cual, el comité de selección aceptó lo solicitado por el participante, indicando 

que se aceptarían los términos “Servicios de operación y/o mantenimiento de redes de 

agua y/o alcantarillado y/o desagüe y/o líneas de impulsión y/o cámaras de bombeo 

de desagüe”, ello a fin de contar con una mayor participación de postores. 

 

Con relación a ello, mediante INFORME N° 65-2022-EGPTAR, de fecha 22 de abril 

de 2022, la Entidad señaló lo siguiente: 

 

“Se ha aceptado la inclusión de la experiencia en servicio de operación y/o 

mantenimiento de redes de agua y/o alcantarillado y/o desagüe y/o líneas 

de impulsión y/o cámaras de bombeo de desagüe, en concordancia con la 

aplicación del Principio de Libertad de Concurrencia que promueve el libre 

acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación, esto 
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considerando que el actual servicio tiene componentes de mantenimiento 

de infraestructura, equipamiento, y control de actividades que son símiles 

en su gestión con los servicios que se han incluido como experiencia” (El 

subrayado y resaltado es nuestro). 

 

Al respecto, este Organismo Supervisor ha señalado en varias opiniones4 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. 

 

Así, en las Bases Estándar objeto de presente contratación se establece que: 

- El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a un monto 

no mayor a 3 veces el valor estimado, por contrataciones iguales o similares a 

la contrataciòn durante los 8 años anteriores a la fecha de la presentación de 

ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del 

comprobante de pago, según corresponda. 

-      La Entidad debe consignar servicios similares al objeto de la convocatoria. 

-     La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de 

(i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia 

de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite 

documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte 

de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema 

financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo 

comprobante de pago, correspondientes a un máximo de veinte (20) 

contrataciones. 

En ese sentido, se advierte que la normativa de contrataciones del Estado dispone que 

la experiencia del postor en la ejecución de servicios se mide a través de su facturación, 

siendo que, los contratos deben tener la calidad de  servicios similares5 respecto al 

objeto de la convocatoria. 

 

Ahora bien, en atención al tenor de lo cuestionado por el recurrente, corresponde 

señalar que, el comité de selecciòn -en el pliego absolutorio- decidió incluir en la 

definición de servicios similares los términos “Servicios de operación y/o 

mantenimiento de redes de agua y/o alcantarillado y/o desagüe y/o líneas de 

impulsión y/o cámaras de bombeo de desagüe”. 

 

Siendo que, mediante Informe Técnico posterior, la Entidad indicó que, el actual 

servicio contendría componentes de mantenimiento de infraestructura, equipamiento, 

 
4
 Opiniones N° 105-2015/DTN, 032-2014/DTN, 082-2012/DTN, 068-2011/DTN, entre otras. 

 
5
 El término “similares” comprende aquellos que guarden semejanza o parecido, es decir, que compartan 

ciertas características esenciales, referidas a su naturaleza, uso, función, entre otras. 
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y control de actividades que resultan similares con los servicios que han sido incluidos 

como experiencia6; lo cual, resultaría razonable en la medida que la Entidad -mediante 

su área usuaria- como mejor conocedora de sus necesidades ha determinado la 

definición de servicios similares7. 

 

En ese sentido, considerando que la pretensión del recurrente se estaría orientada a que 

se deje sin efecto la absolución de consulta u observación N° 5 y, en la medida que la 

Entidad como mejor conocedora de sus necesidades ha determinado la definición de 

servicios similares; lo cual tiene carácter de declaración jurada y está bajo rendición de 

cuentas, este Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el presente 

cuestionamiento. 

 

Finalmente, cabe precisar que, de conformidad con el artículo 9 del T.U.O. 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 los materiales e 

insumos a cargo de SEDAPAL 

 

El participante HYDROGAS S.A.C. cuestionó la absolución de la consulta u 

observación N° 44, toda vez que, según refiere: 

 

“Solicitamos al OSCE revisar la respuesta a esta consulta, pues no dio 

claridad y además deja un campo de duda sobre cuánto es el material 

e insumos que serán aportados por SEDAPAL y por el contratista, lo 

cual puede convertirse más adelante en una posibilidad de reclamo o 

desequilibrio económico al no haber dejado establecido al alcance del 

apoyo en el monitoreo (…)” (El subrayado y resaltado es nuestro). 

 

Pronunciamiento  

 

Al respecto, cabe señalar que, en el acápite G.1.5.1 -Apoyo en el monitoreo 

microbiológico- de los términos de referencia del Capítulo III de la Sección Específica 

de las Bases de la convocatoria, se aprecia lo siguiente: 

 

 
6
 Cabe indicar que, el OSCE no ostenta calidad de perito técnico para dirimir la pertinencia o no de las 

características técnicas; sin embargo, en virtud al Principio de Transparencia, se podrá requerir informe 

a la Entidad para que sustente su posición técnica, según lo previsto en el Comunicado                             Nº 

11-2013-OSCE/PRE. 

 
7
 Mediante la Opinión N° 002-2020/DTN, se dispone que “el área es el área usuaria quien cuenta con 

el conocimiento necesario para definir las características técnicas o requisitos funcionales de aquellos 

bienes o servicios que habrán de contratarse” 
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“G.1.5.1. APOYO EN EL MONITOREO MICROBIOLÓGICO (02 

Analistas de Monitoreo) 

a) Realizar análisis parasitológico de las unidades de tratamiento 

basado en los planes de calidad de cada PTAR y/o lo indicado por 

el responsable del sector, los Planes de Calidad contienen los 

parámetros requeridos por cada PTAR, basados en los 

requerimientos normativos y operativos, considerando las 

tecnologías y caudal de tratamiento. 

b) Realizar análisis microbiológico de las unidades de tratamiento 

basado en los planes de calidad de cada PTAR y/o lo indicado por 

el responsable del sector, los Planes de Calidad contienen los 

parámetros requeridos por cada PTAR, basados en los 

requerimientos normativos y operativos, considerando las 

tecnologías y caudal de tratamiento. 

c) Realizar la preparación de reactivos para los análisis 

parasitológicos y microbiológico, según programación; Los 

reactivos y materiales para los análisis indicados serán 

suministrados por SEDAPAL. 

d) Reportar y registrar los resultados en el aplicativo de control 

operacional (Formatos físicos y digitales)” (El subrayado y 

resaltado es nuestro). 

 

Es así que, el participante SUEZ WATER ADVANCED SOLUTIONS PERÚ S.A.C. 

a través de las consulta u observación N° 44, solicitó lo siguiente: 

 

i. Indicar la unidad vehicular que permitirá realizar el monitoreo en campo de 

las diversas plantas. 

 

ii. Indicar el horario o turnos en los que se realizará y el número de vehículos 

asignados. 

 

iii. Indicar aquellos insumos, materiales, herramientas u otros que no estén 

considerados literalmente para la actividad de monitoreo serán 

proporcionados por SEDAPAL. 

 

Ante lo cual, el comité de selección indicó lo siguiente: 

 

i. Se utilizarán tres (3) unidades vehiculares asignadas a la conservación de 

las PTAR, y en caso excepcional, con unidades de SEDAPAL. Por lo cual, 

se requiere el Plan de Trabajo Mensual del Contratista basado en los planes 

de calidad de cada PTAR que contienen los parámetros requeridos por cada 

PTAR. 

 

ii. Con respecto a los equipos, materiales e insumos a utilizar para el monitoreo 

en campo, estos serán suministrados por el contratista (según listado de 

materiales e insumos de las bases), y SEDAPAL completará el 

requerimiento que haga falta según el avance. 



8 

 

Con relación a ello, mediante INFORME N° 65-2022-EGPTAR, de fecha 22 de abril 

de 2022, la Entidad señaló lo siguiente: 

 

“En la respuesta se ha precisado que para la ejecución de la actividad 

G.1.5.1. APOYO EN EL MONITOREO MICROBIOLÓGICO, no se va 

a solicitar a el Contratista materiales, equipos o insumos adicionales a 

los ya especificados en los cuadros de materiales, insumos y equipos 

definidos en las bases. Asimismo, se señala que en caso necesario será 

SEDAPAL quien suministraría los requerimientos adicionales, por lo 

que está claramente definido lo que el contratista debe presupuestar para 

el desarrollo del servicio, sin asumir adicionales no especificados en las 

bases” (El subrayado y resaltado es nuestro). 

 

En razón a lo expuesto, corresponde señalar que, el Principio de Transparencia, 

consignado en el literal c) del artículo 2 de la Ley, establece que la Entidad debe 

proporcionar información clara y coherente con el fin que esta sea comprendida por 

todos los potenciales proveedores; es así que, el artículo 72 del Reglamento y la 

Directiva N° 23-2016-OSCE/CD establecen que al absolver las consultas y/u 

observaciones, el comité de selección deberá detallar de manera clara y motivada la 

totalidad de las respuestas a las solicitudes formuladas por los participantes y el análisis 

respectivo. 

 

En tal sentido, el Principio de Transparencia contempla el derecho a la información en 

la compra pública, el cual tiene esencialmente por objeto garantizar que no exista riesgo 

de favoritismo y arbitrariedad por parte de la Entidad convocante; para lo cual, se exige 

que todas las condiciones del procedimiento estén formuladas de forma clara, precisa 

e inequívoca en las Bases o en las respuestas brindadas en el pliego absolutorio, con el 

fin de que, por una parte, todos los postores razonablemente informados y normalmente 

diligentes puedan comprender su alcance exacto e interpretarlas de la misma forma y, 

por otra parte, la Entidad convocante pueda comprobar efectivamente que las ofertas 

presentadas por los postores responden a los criterios aplicables al contrato. 

 

Ahora bien, en atención al tenor de lo cuestionado por el recurrente corresponde señalar 

que, el comité de selección en la absolución de la consulta u observación brindó los 

alcances relativos a lo peticionado, toda vez que, el participante requirió indicar el 

vehículo y el número de estos, que se utilizarán en el monitoreo en campo, y además, 

indicar los “insumos”, “materiales” y “herramientas” u “otros” que este considerados 

para el mencionado monitoreo; mientras que, el colegiado aclaró que se utilizarán tres 

(3) unidades vehiculares y, además que, respecto a los equipos, materiales e insumos, 

el contratista deberá suministrar aquello que se encuentra consignado en el 

“listado de materiales e insumos” de las Bases8. 

 

 
8
 Cabe precisar que, en el Cuadro Nº 31 -equipamiento PTAR Manchay-; Cuadro Nº 32 -equipamiento 

PTAR Cieneguilla-; Cuadro Nº 33 -equipamiento PTAR Puente Piedra-; Cuadro Nº 34 -equipamiento 

PTAR Ventanilla-; Cuadro Nº 35 -equipamiento PTAR Santa Rosa-; entre otros.  

 



9 

Siendo que, mediante Informe Técnico posterior, la Entidad señaló que el “contratista” 

deberá cumplir con materiales, equipos o insumos especificados en los cuadros 

dispuestos en las Bases, y SEDAPAL deberá suministrar los requerimientos 

adicionales en caso sea necesario; lo cual tiene calidad de declaración jurada y está 

sujeto a rendición de cuentas9.  

 

En ese sentido, considerando que el comité de selección brindó alcances relativos a lo 

peticionado en la consulta y/u observación en cuestión; este Organismo Técnico 

Especializado ha decidió NO ACOGER el presente cuestionamiento. 

 

Finalmente, cabe precisar que, de conformidad con el artículo 9 del TUO de la Ley, los 

funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de contratación encargados de 

elaborar el requerimiento, indagación 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 presentación de 

facturas 

 

El participante HYDROGAS S.A.C. cuestionó la absolución de la consulta u 

observación N° 73, toda vez que, según refiere: 

 

“Solicitamos al OSCE revisar esta respuesta, toda vez que SEDAPAL 

sobrepasa sus funciones y la modalidad de este contrato que es a Suma 

Alzada. Solicitar las facturas de compra, para verificar que son nuevos 

los equipos, herramientas e insumos es ineficaz pues todos sabemos que 

hay sitios en Lima en donde se venden artículos de segunda y aun así la 

factura no demuestra que sean nuevos. 

Además, el contratista DEBE GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DE 

LOS MISMOS, por lo que la inspección de los equipos por parte del 

supervisor y hacer aplicar el contrato y las bases del concurso, 

penalizando la inoperatividad del mismo, es la manera de garantizar que 

los equipos, herramientas e insumos si sean de buena calidad. 

Por lo anterior, solicitamos se elimine este requerimiento (…)” (El 

subrayado y resaltado es nuestro). 

 

 

 

 

 

 
9
 Cabe indicar que, el OSCE no ostenta calidad de perito técnico para dirimir la pertinencia o no de las 

características técnicas; sin embargo, en virtud al Principio de Transparencia, se podrá requerir informe 

a la Entidad para que sustente su posición técnica, según lo previsto en el Comunicado                             Nº 

11-2013-OSCE/PRE. 
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Pronunciamiento  

 

Al respecto, cabe señalar que, en el literal I -Herramientas y equipos- de los términos 

de referencia del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases de la convocatoria, 

se aprecia lo siguiente: 

 

“I. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

CONSIDERACIONES GENERALES: 

De no cumplir EL CONTRATISTA con los requerimientos establecidos, 

tales como, personal, materiales, insumos, herramientas, equipos, 

implementos de seguridad, indumentarias, combustible, equipo de 

comunicación, vehículos y maquinaria, y dentro del plazo, cronograma o 

frecuencia de entrega; se encontrará sujeto a la penalización 

correspondiente, según tabla de penalidades. 

SEDAPAL en el momento que crea conveniente efectuará auditorias 

periódicas de forma inopinada, a fin de verificar que la cantidad de 

materiales, insumos, herramientas, equipos y maquinarias de combustión, 

implementos de seguridad, indumentarias, vehículos de transporte, 

combustible y equipo de comunicación, que ingresaron se encuentren 

completas y funcionando. De existir algún faltante, estos deben ser 

inmediatamente repuestos por EL CONTRATISTA. 

a) EL CONTRATISTA asumirá los costos en la adquisición de todos los 

equipos y herramientas requeridos para ejecutar la totalidad de las 

actividades. Todos los equipos, herramientas o insumos serán 

nuevos, no mayor a seis meses y se sustentarán con las facturas 

respectivas. Deberán presentar las guías de ingreso al almacén 

temporal que designe la supervisión (…)” (El subrayado y resaltado 

es nuestro). 

 

Es así que, el participante SUEZ WATER ADVANCED SOLUTIONS PERÚ S.A.C. 

a través de la consulta u observación N° 73, solicitó: i) Suprimir el requerimiento de 

“facturas”: ii) Aclarar la condición “no mayor a seis (6) meses”, dado que, los equipos 

y herramientas e insumos tienen una duración mayor; y (iii) Confirmar que el "espacio 

temporal" se refiere a una zona o lugar donde se instalará un almacén, cuyo costo 

deberá incluirse dentro de los gastos generales. 

 

Ante lo cual, el comité de selección indicó lo siguiente: 

 

i. No aceptó suprimir el requerimiento de facturas, toda vez que, los 

comprobantes permiten corroborar que los equipos son nuevos. 

 

ii. Se aclara que el requerimiento de equipos, herramientas e insumos no debe ser 

mayor a seis (6) meses, a efectos de asegurar que estos sean nuevos y evitar 

posible caducidad de aquellos productos perecibles. 

 

iii. Se confirma que el "espacio temporal" corresponde al lugar en donde se instalará 

la caseta almacén detallada en el cuadro N°49 de las Bases, siendo que, ello está 

considerando en los costos directos del servicio. 
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Con relación a ello, mediante INFORME N° 65-2022-EGPTAR, de fecha 22 de abril 

de 2022, la Entidad señaló lo siguiente: 

 

“Se aclara que el solicitar facturas de compra, para verificar que son 

nuevos los equipos, es una modalidad que tiene el área usuaria para 

asegurar el cumplimiento de las condiciones requeridas a nivel de 

antigüedad y características, por lo que se considera necesario 

mantener en las bases, a fin de asegurar una adecuada supervisión del 

servicio y cumplir con las condiciones definidas en el servicio” (El 

subrayado y resaltado es nuestro). 

 

Sobre el particular, cabe señalar que, en el artículo 16 de la Ley y el artículo 29 del 

Reglamento, se establece que el área usuaria es la responsable de la elaboración del 

requerimiento (los términos de referencia en 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. 

 

Así, en el numeral 29.8 del citado artículo, se dispuso que el área usuaria es 

responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la 

calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias 

técnicas que repercutan en el proceso de contratación. 

 

De las disposiciones citadas, se desprendería que, corresponde al área usuaria definir 

con precisión las especificaciones técnicas que comprenden el requerimiento, las 

cuales contienen las características, condiciones, cantidad y calidad de lo que se 

requiere contratar, de tal manera que satisfagan su necesidad, evitando generar 

mayores costos y/o controversias en la ejecución contractual. 

 

Ahora bien, en atención al tenor de lo cuestionado por el recurrente, corresponde 

señalar que, el comité de selección mediante la absolución en cuestión no aceptó 

suprimir la presentación de “facturas” en la presente contratación; siendo que, mediante 

Informe Técnico posterior, la Entidad ratificó su decisión, bajo el argumento de que, el 

requerimiento de facturas comprende un método del área usuaria10 para asegurar el 

cumplimiento de características y antigüedad de los equipos; lo cual tiene calidad de 

declaración jurada y está sujeto a rendición de cuentas11. 

 

En ese sentido, considerando lo expuesto en los párrafos precedentes y en la medida 

que la pretensión del participante estaría orientada a qué se suprima la presentación de 

la factura de los bienes, y en la medida que la Entidad ha sustentado las razones por las 

 
10

 Mediante la Opinión N° 002-2020/DTN, se dispone que “el área es el área usuaria quien cuenta con 

el conocimiento necesario para definir las características técnicas o requisitos funcionales de aquellos 

bienes o servicios que habrán de contratarse”. 

 
11

 Cabe indicar que, el OSCE no ostenta calidad de perito técnico para dirimir la pertinencia o no de las 

características técnicas; sin embargo, en virtud al Principio de Transparencia, se podrá requerir informe 

a la Entidad para que sustente su posición técnica, según lo previsto en el Comunicado                                 Nº 

11-2013-OSCE/PRE. 
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cuales mantiene su requerimiento; este Organismo Técnico Especializado ha decidido 

NO ACOGER el presente cuestionamiento. 

 

Finalmente, cabe precisar que, de conformidad con el artículo 9 del T.U.O. 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° 4  Respecto a la formación 

académica del personal 

 

El participante HYDROGAS S.A.C. cuestionó la absolución de la consulta u 

observación N° 169, toda vez que, según refiere: 

 

“Solicitamos al OSCE revisar esta respuesta, pues el CONTRATANTE 

cierra la posibilidad de otras profesiones que sí tienen las competencias 

para hacer el MONITOREO. Hay que tener en cuenta que, si bien el 

monitoreo es en análisis microbiológico y parasitológico, esta no es una 

capacitación exclusiva de los Biólogos, sino que también los 

profesionales en Ingeniería Sanitario, Ingeniería Química, Ingeniería 

ambiental, y tecnologías en Agua y ambientales. 

Por lo anterior solicitamos que se amplíe la formación para estas 

funciones (…)” (El subrayado y resaltado es nuestro). 

 

Pronunciamiento  

 

Al respecto, cabe señalar que, en el acápite  k 2.2. -Personal no clave- del literal K.2 -

Requerimiento mínimo de personal- de los términos de referencia del Capítulo III de 

la Sección Específica de las Bases de la convocatoria, se aprecia lo siguiente: 

 

“K.2.2 PERSONAL NO CLAVE 

(…) 

3. Analista de Monitoreo (2) 

Formación Académica: 

Bachiller en biología (…)”. 

 

Es así que, el participante SUEZ WATER ADVANCED SOLUTIONS PERÚ S.A.C. 

a través de la consulta u observación N° 169, solicitó incluir carreras relacionadas al 

servicio, tales como, Bachiller Químico, carreras técnicas del programa CTA de 

SENATI (Química industrial, tratamiento de agua y tecnologías ambientales) en la 

formación académica del “Analista de monitoreo”. 
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Ante lo cual, el comité de selección no aceptó lo peticionado, señalando que las 

carreras propuestas no resultan afines al servicio a ejecutarse. 

 

Con relación a ello, mediante INFORME N° 65-2022-EGPTAR, de fecha 22 de abril 

de 2022, la Entidad señaló lo siguiente: 

 

“Se precisa que no se acogió lo solicitado, debiendo a que las actividades 

definidas en G.1.5.1 APOYO EN EL MONITOREO MICROBIOLÓGICO, 

incluyen el apoyo en la ejecución de análisis microbiológico y 

parasitológico, lo cual no tendría alcance con las carreras propuestas en la 

observación”. 

 

Sobre el particular, cabe señalar que, en el artículo 16 de la Ley y el artículo 29 del 

Reglamento, se establece que el área usuaria es la responsable de la elaboración del 

requerimiento (los términos de referencia en 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. 

 

Así, en el numeral 29.8 del citado artículo, se dispuso que el área usuaria es 

responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la 

calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias 

técnicas que repercutan en el proceso de contratación. 

 

De las disposiciones citadas, se desprendería que, corresponde al área usuaria definir 

con precisión las especificaciones técnicas que comprenden el requerimiento, las 

cuales contienen las características, condiciones, cantidad y calidad de lo que se 

requiere contratar, de tal manera que satisfagan su necesidad, evitando generar 

mayores costos y/o controversias en la ejecución contractual. 

 

Ahora bien, en atención al tenor de lo cuestionado por el recurrente, corresponde 

señalar que, el comité de selección en la absolución de la consulta u observación no 

aceptó incluir en la formación académica del “Analista de monitoreo” las carreras de 

“Bachiller químico” y las carreras técnicas de “Químico industrial, tratamiento de 

agua y tecnologías ambientales”, siendo que, mediante Informe Tècnico posterior, la 

Entidad ratificó dicha decisión, bajo el argumento que, en las actividades se ha 

incluido el apoyo en la ejecución de análisis microbiológicos y parasitológicos, por 

lo que, no tendrían alcance las carreras propuestas por el participante; lo cual, 

resultaría razonable en la medida que la Entidad -mediante su área usuaria- como 

mejor conocedora de sus necesidades ha previsto las características del servicio objeto 

de la presente contratación, y que dicha afirmación tiene calidad de declaración jurada 

y está sujeta a rendición de cuentas12. 

 

 
12

 Cabe indicar que, el OSCE no ostenta calidad de perito técnico para dirimir la pertinencia o no de las 

características técnicas; sin embargo, en virtud al Principio de Transparencia, se podrá requerir informe 

a la Entidad para que sustente su posición técnica, según lo previsto en el Comunicado                                 Nº 

11-2013-OSCE/PRE. 
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En ese sentido, considerando lo expuesto en los párrafos precedentes y en la medida 

que la pretensión del participante estaría a incluir necesariamente la carrera de 

“Bachiller químico” y las carreras técnicas de “Químico industrial, tratamiento de agua 

y tecnologías ambientales” en la formación académica del “Analista de monitoreo”, y 

en la medida que la Entidad ha sustentado las razones por las cuales mantiene su 

requerimiento13; este Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el 

presente cuestionamiento. 

 

Finalmente, cabe precisar que, de conformidad con el artículo 9 del T.U.O. 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° 5  Respecto a la experiencia del 

personal 

 

El participante SUEZ WATER ADVANCED SOLUTIONS PERÚ S.A.C. cuestionó 

las absoluciones de las consultas u observaciones N° 2 y N° 3, toda vez que, según 

refiere: 

 

- Respecto a la consulta u observación N° 2: 

 

“(…) 2. Es nuestro deber dejar constancia que, la experiencia en 

operación y/o mantenimiento de redes de agua potable y/o 

alcantarillado, es técnico y operativamente distinta al objeto de la 

presente convocatoria, debido a que, el mantenimiento de una Planta de 

Tratamiento como de Aguas Residuales, Potables e Industriales (en 

adelante, “Plantas de Tratamiento”), como por dar algunos ejemplos, 

ocupa una especialidad distinta y más compleja a la especialidad de redes 

de agua potable y/o alcantarillado. 

 

3. Las actividades a desarrollar, de acuerdo con las bases del concurso, 

son: 

“Servicio de Apoyo en el Mantenimiento y Conservación de las 

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales ubicados en la Zona 

Norte y Este”. 

El servicio a contratar tiene por alcance a las PTAR ubicadas en la 

zona Norte Este de la ciudad de Lima, considerándose las siguientes: 

Puente Piedra, Ventanilla, Santa Rosa, Ancón, Piedras Gordas, Santa 

 
13

 Mediante la Opinión N° 002-2020/DTN, se dispone que “el área es el área usuaria quien cuenta con 

el conocimiento necesario para definir las características técnicas o requisitos funcionales de aquellos 

bienes o servicios que habrán de contratarse”. 
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Clara, San Antonio de Carapongo, Carapongo, Manchay y 

Cieneguilla. Se incluyen las actividades de: 

- Apoyo en el mantenimiento y conservación de las unidades de 

tratamiento de las PTAR de la zona norte y este. 
- Apoyo en el mantenimiento de los equipos electromecánicos y 

electrónicos instalados en las PTAR de la zona norte y este. 
 

4. De acuerdo con lo indicado, no encontramos semejanzas entre el 

objeto del servicio y el servicio acogido por la Entidad (redes de agua 

potable y/o alcantarillado) por lo que aceptar dicha experiencia podría 

afectar el desarrollo del servicio por parte de una empresa con 

experiencia en redes y no en Plantas de Tratamiento, máxima si no 

contamos a la vista con un informe técnico que pueda sustentar y 

garantizar que dicha experiencia cumple como similar. 

 

5. Por las razones antes expuestas, no compartimos la posición del comité 

de selección en la absolución de las consultas/observaciones, debido a 

que se es limitante respecto a empresas que sí cumplen con la experiencia 

similar de acuerdo con el objeto social, por lo tanto, discriminatorio. 

Además, es una práctica poco transparente, las que restringen y afectan 

la competencia respecto a los postores que si pueden acreditar 

experiencia similar. 

 

6. En ese sentido, damos cuenta nuestra observación y solicitamos que no 

se permita la acreditación de experiencia como prestaciones similares 

contrarios al objeto de contratación del referido concurso (…)” (El 

subrayado es resaltado es nuestro). 

 

- Respecto a la consulta u observación N° 3: 

 

“(…) 2. Es nuestro deber dejar constancia que, la experiencia en 

operación y/o mantenimiento de redes de agua potable y/o 

alcantarillado, es técnico y operativamente distinta al objeto de la 

presente convocatoria, debido a que, el mantenimiento de una Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales ocupa una especialidad distinta y más 

compleja. 

 

3. Las actividades a desarrollar, de acuerdo con las bases del concurso, 

son: 

“Servicio de Apoyo en el Mantenimiento y Conservación de las Plantas 

de Tratamiento de Aguas Residuales ubicados en la Zona Norte y Este”. 

El servicio a contratar tiene por alcance a las PTAR ubicadas en la zona 

Norte Este de la ciudad de Lima, considerándose las siguientes: Puente 

Piedra, Ventanilla, Santa Rosa, Ancón, Piedras Gordas, Santa Clara, San 

Antonio de Carapongo, Carapongo, Manchay y Cieneguilla. Se incluyen 

las actividades de: 
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- Apoyo en el mantenimiento y conservación de las unidades de 

tratamiento de las PTAR de la zona norte y este. 
- Apoyo en el mantenimiento de los equipos electromecánicos y 

electrónicos instalados en las PTAR de la zona norte y este. 
 

4. De acuerdo con lo indicado, no encontramos semejanzas entre el 

objeto del servicio y el servicio acogido por la Entidad (redes de agua 

potable y/o alcantarillado) por lo que aceptar dicha experiencia podría 

afectar el desarrollo del servicio por parte de una empresa con 

experiencia en redes y no en Plantas de Tratamiento, máxima si no 

contamos a la vista con un informe técnico que pueda sustentar y 

garantizar que dicha experiencia cumple como similar. 

 

5. Por las razones antes expuestas, no compartimos la posición del comité 

de selección en la absolución de las consultas/observaciones, debido a 

que se es limitante respecto a empresas que sí cumplen con la experiencia 

similar de acuerdo con el objeto social, por lo tanto, discriminatorio. 

Además, es una práctica poco transparente, las que restringen y afectan 

la competencia respecto a postores que sí pueden acreditar experiencia 

similar. 

 

6. En ese sentido, damos cuenta nuestra observación y solicitamos que no 

se permita la acreditación de experiencia como prestaciones similares 

contrarios al objeto de contratación del referido concurso (…)” (El 

subrayado y resaltado es nuestro). 

 

Pronunciamiento  

 

Al respecto, cabe señalar que, en el acápite K.2.1 -Coordinador General del Servicio- 

del literal K -Personal mínimo requerido- de los términos de referencia del Capítulo III 

de la Sección Específica de las Bases de la convocatoria, se aprecia lo siguiente: 

 

“K.2.1 PERSONAL CLAVE 

1. Coordinador General del Servicio (1) 

(…) 

Experiencia: 

Deberá acreditar una experiencia mínima de tres (03) años en trabajos 

de: Supervisión y/o evaluación y/o ejecución y/o coordinación y/o 

dirección de actividades de operación y/o mantenimiento y/o 

conservación de Plantas de tratamiento de agua residual y/o plantas de 

tratamiento de desagüe industrial y/o plantas de tratamiento de agua 

potable. 

 

La experiencia se contabilizará a partir de la obtención de la 

colegiatura. 

 

2. Ingeniero Supervisor del Sector (3) 
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(…) 

Experiencia:  

Deberá acreditar una experiencia mínima de dos (02) años en: Trabajos 

de supervisión y/o ejecución en actividades de operación y/o 

mantenimiento y/o conservación de Plantas de tratamiento de agua 

residual y/o plantas de tratamiento de desagüe industrial y/o plantas de 

tratamiento de agua potable.  

 

(...) 

 

La experiencia se contabilizará a partir de la obtención de la 

colegiatura”. 

 

Asimismo, cabe señalar que, en el acápite B.2 -Experiencia del personal clave: 

Coordinador General del Servicio- de los requisitos de calificación del Capítulo III de 

la Sección Específica de las Bases de la convocatoria, se aprecia lo siguiente: 

 

“B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE: COORDINADOR 

GENERAL DEL SERVICIO 

Requisitos: 

Experiencia mínima de tres (3) años en trabajos de: Supervisión y/o 

evaluación y/o ejecución y/o coordinación y/o dirección de actividades 

de operación y/o mantenimiento y/o conservación de Plantas de 

tratamiento de agua residual y/o plantas de tratamiento de desagüe 

industrial y/o plantas de tratamiento de agua potable, del personal clave 

requerido como Coordinador.  

(…) 

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE: INGENIERO 

SUPERVISOR DE SECTOR 1 

Requisitos: 

Experiencia mínima de dos (2) años en: Trabajos de Supervisión y/o 

ejecución en actividades de operación y/o mantenimiento y/o 

conservación de Plantas de tratamiento de agua residual y/o plantas de 

tratamiento de desagüe industrial y/o plantas de tratamiento de agua 

potable, del personal clave requerido como Ingeniero Supervisor de 

Sector.  

(…) 

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE: INGENIERO 

SUPERVISOR DE SECTOR 2 

Requisitos: 

Experiencia mínima de dos (2) años en: Trabajos de Supervisión y/o 

ejecución en actividades de operación y/o mantenimiento y/o 

conservación de Plantas de tratamiento de agua residual y/o plantas de 

tratamiento de desagüe industrial y/o plantas de tratamiento de agua 

potable, del personal clave requerido como Ingeniero Supervisor de 

Sector.  

(…) 
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EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE: INGENIERO 

SUPERVISOR DE SECTOR 3 

Requisitos: 

Experiencia mínima de dos (2) años en: Trabajos de Supervisión y/o 

ejecución en actividades de operación y/o mantenimiento y/o 

conservación de Plantas de tratamiento de agua residual y/o plantas de 

tratamiento de desagüe industrial y/o plantas de tratamiento de agua 

potable, del personal clave requerido como Ingeniero Supervisor de 

Sector.  

(…)”. 

 

Es así que, el participante ACEA PERÚ S.A.C. a través de las consultas u 

observaciones N° 2 y N° 3, solicitó lo siguiente: 

 

i. Incluir en la experiencia del “Coordinar general del servicio” los términos 

siguientes: “supervisión y/o dirección y/o residente de obra, de instalación, 

ampliación y/o mejoramiento y/o rehabilitación de sistemas de agua 

potable y/o alcantarillado y/o en supervisión y/o dirección de servicios de 

operación y/o mantenimiento de redes de agua potable y/o 

alcantarillado”. 

 

ii. Incluir en la experiencia de los “Ingenieros supervisores de los sectores 1, 2 

y 3” los términos siguientes: “supervisión y/o dirección y/o residente de 

obra, de instalación, ampliación y/o mejoramiento y/o rehabilitación de 

sistemas de agua potable y/o alcantarillado y/o en supervisión y/o dirección 

de servicios de operación y/o mantenimiento de redes de agua potable y/o 

alcantarillado”. 

 

Ante lo cual, el comité de selección aceptó parcialmente lo solicitado, conforme a lo 

siguiente: 

 

i. Coordinador general de servicio: supervisión y/o dirección de servicios de 

operación y/o mantenimiento de redes de agua potable y/o alcantarillado. 

 

ii. Ingeniero supervisor de sector: supervisión y/o dirección de servicios de 

operación y/o mantenimiento de redes de agua potable y/o alcantarillado. 

 

Con relación a ello, mediante INFORME N° 65-2022-EGPTAR, de fecha 22 de abril 

de 2022, la Entidad señaló lo siguiente: 

 

Respecto a la consulta u observación N° 2: 

“No se aceptó la experiencia del Coordinar General del Servicio, como 

residente de obra, de instalación, ampliación y/o mejoramiento y/o 

rehabilitación de sistemas de agua potable y/o alcantarillado, debido a que 

estas actividades están ligadas a la ejecución de Obras en sistemas de agua 

potable y/o alcantarillado, lo cual tiene una naturaleza diferente a la 

experiencia requerida para la ejecución de un servicio como este que es 
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para el Apoyo en el Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura de 

las PTAR de las PTAR Norte y Este, en cuyas bases se encuentran las 

actividades especificadas con sus frecuencias definidas siendo la prioridad 

el cumplimiento de la programación en tiempos y con los recursos 

establecidos, lo cual, no es similar a la ejecución de obras, ya que la etapa 

constructiva difiere grandemente de la etapa operacional de un sistema en 

su ejecución y en sus objetivos. 

 

Cabe indicar que, sí se aceptó la propuesta del Postor relacionada a 

supervisión y/o dirección de servicios de operación y/o mantenimiento de 

redes de agua potable y/o alcantarillado que sí está relacionado a la 

ejecución de servicio, esto con el fin de promover el libre acceso y 

participación de proveedores”. 

 

Respecto a la consulta u observación N° 3: 

“No se aceptó la experiencia del Ingeniero Supervisor 1, 2 y 3, como 

residente de obra, de instalación, ampliación y/o mejoramiento y/o 

rehabilitación de sistemas de agua potable y/o alcantarillado, debido a que 

estas actividades están ligadas a la ejecución de Obras en sistemas de agua 

potable y/o alcantarillado, lo cual tiene una naturaleza diferente a la 

experiencia requerida para la ejecución de un servicio como este que es 

para el Apoyo en el Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura de 

las PTAR de las PTAR Norte y Este, en cuyas bases se encuentran las 

actividades especificadas con sus frecuencias definidas siendo la prioridad 

el cumplimiento de la programación en tiempos y con los recursos 

establecidos, lo cual, no es similar a la ejecución de obras, ya que la etapa 

constructiva difiere grandemente de la etapa operacional de un sistema en 

su ejecución y en sus objetivos. 

 

Cabe indicar que, sí se aceptó la propuesta del Postor relacionada a en 

supervisión y/o dirección de servicios de operación y/o mantenimiento de 

redes de agua potable y/o alcantarillado, que sí está relacionado a la 

ejecución de servicios, esto con el fin de promover el libre acceso y 

participación de proveedores” (El subrayado y resaltado es nuestro). 

 

Ahora bien, en atención al tenor de lo cuestionado por el recurrente, corresponde 

señalar que, el comité de selección en las absoluciones de las consultas u observaciones 

materia de análisis aceptó incluir los términos “supervisión y/o dirección de servicios 

de operación y/o mantenimiento de redes de agua potable y/o alcantarillado” para el 

“Coordinador General del Servicio” e “Ingenieros supervisores de los sectores 1, 2 y 

3”. 

 

Siendo que, mediante Informe Técnico posterior, la Entidad señaló que los términos 

“supervisión y/o dirección de servicios de operación y/o mantenimiento de redes de 

agua potable y/o alcantarillado” están relacionados con el objeto de la convocatoria, 

y que  los términos “residente de obra, de instalación, ampliación y/o mejoramiento 

y/o rehabilitación de sistemas de agua potable y/o alcantarillado”, los cuales no 

fueron aceptados, tienen una naturaleza diferente a la experiencia requerida para la 
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ejecución del servicio14; lo cual tiene calidad de declaración jurada y está sujeta a 

rendición de cuentas. 

 

En ese sentido, considerando que la pretensión del recurrente se estaría orientada a que 

se deje sin efecto las absoluciones de las consultas u observaciones N° 2 y N° 3, y en 

la medida que la Entidad como mejor conocedora de sus necesidades ha determinado 

los términos para acreditar la experiencia del “Coordinador general de servicio” e 

“Ingenieros supervisores de los sectores 1, 2 y 3”15; este Organismo Técnico 

Especializado ha decidido NO ACOGER el presente cuestionamiento. 

 

Finalmente, cabe precisar que, de conformidad con el artículo 9 del T.U.O. 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° 6  Respecto a la carta legalizada 

 

El participante HYDROGAS S.A.C. cuestionó la absolución de la consulta u 

observación N° 62, toda vez que, según refiere: 

 

- Respecto a la absolución de la consulta u observación N° 62: 

 

“Solicitamos al OSCE revisar esta obligación, dado que está en contra 

de la normativa del Gobierno Peruano que busca descongestionar los 

trámites documentarios y esta respuesta a la CONSULTA 1). LA 

DECLARACIÓN JURADA DEBERÁ SER LEGALIZADA, no es 

adecuada. 

Se debe partir de la presunción de verdad del declarante y obligar a ir 

a notaría una declaración jurada del Representante Legal de que no 

tiene adeudos (…) ni reclamos laborales sobrepasa la labor del 

supervisor y va en contravía de la jurisprudencia. 

Además, el hecho que se tengan reclamos laborales, no significa que el 

empleador esté haciendo mal su trabajo, pues muchas veces hay que 

tomar decisiones administrativas con el personal por su mal desempeño 

y las personas demandan estos actos, los cuales se demoran en 

 
14

 Cabe indicar que, el OSCE no ostenta calidad de perito técnico para dirimir la pertinencia o no de las 

características técnicas; sin embargo, en virtud al Principio de Transparencia, se podrá requerir informe 

a la Entidad para que sustente su posición técnica, según lo previsto en el Comunicado                                 Nº 

11-2013-OSCE/PRE. 

 
15

 Mediante la Opinión N° 002-2020/DTN, se dispone que “el área es el área usuaria quien cuenta con 

el conocimiento necesario para definir las características técnicas o requisitos funcionales de aquellos 

bienes o servicios que habrán de contratarse”. 
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esclarecer en la SUNAFIL o en el Juzgado Laboral. Dejar este 

documento, como elemento para que el CONTRATISTA cobre sus 

trabajos, le da a los malos trabajadores una herramienta de tener que 

pagarles todo, así no tengan la razón, solo por el hecho de que no se 

pare la valorización respectiva. 

Por lo anterior solicitamos eliminar no solo el requerimiento de 

Declaración Jurada notarial, sino además la presentación de este 

documento para poder realizar la valorización de los servicios 

realmente prestados (…)” (El subrayado y resaltado es nuestro). 

 

Pronunciamiento 

 

Al respecto, cabe señalar que, en el acápite H.1 -Informe de valorización- del literal H 

-entregables- de los términos de referencia del Capítulo III de la Sección Específica de 

las Bases de la convocatoria, se aprecia lo siguiente: 

 

“H-1 INFORME DE VALORIZACIÓN 

El informe de valorización, deberá presentarse de manera física y con una 

frecuencia mensual por cada valorización y por actividad (G.1 y G.2), en un 

archivador etiquetado, foliado y firmado por el Representante Legal de EL 

CONTRATISTA e Ingenieros asignados al Servicio, según corresponda; 

además, deberá presentarse con índice y separadores, los informes deben 

contener en general lo siguiente: 

(...) 

Declaración Jurada en original del Representante Legal del Contratista 

que declara No tener adeudos ni reclamos laborales pendientes con la 

relación del personal asignado al presente servicio correspondiente al mes 

a valorizar y que a su vez detalla en dicha declaración los nombres y 

apellidos completos del personal asignado incluido el DNI” (El subrayado 

y resaltado es nuestro). 

 

Es así que, mediante la consulta u observación Nº 62, se solicitó:   i) Indicar si la 

declaración jurada del representante legal del contratista es “simple” o “notarial”; y ii) 

Aclarar si la firma de la declaración jurada debe ser del Coordinador general del 

servicio. Ante lo cual, el comité de selección indicó que la declaración jurada debe ser 

legalizada; y dicha declaración jurada debe ser firmada por el representante legal, dado 

que, dicho personal tiene responsabilidad de atender los reclamos laborales. 

 

Con relación a ello, mediante INFORME N° 65-2022-EGPTAR, de fecha 22 de abril 

de 2022, la Entidad señaló lo siguiente: 

 

“Como área usuaria se requiere asegurar el cumplimiento de las 
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obligaciones que se derivan de la ejecución del servicio, por lo cual, se 

ha incluido este documento dentro de cada valorización a fin de 

asegurar que se cumplan con el pago oportuno del salario de los 

trabajadores del servicio, y evitar reclamos salariales que luego 

repercuten en la ejecución del servicio”. 

 

Sobre el particular, cabe señalar que, en el artículo 16 de la Ley y el artículo 29 del 

Reglamento, se establece que el área usuaria es la responsable de la elaboración del 

requerimiento (los términos de referencia en 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. 

 

Así, en el numeral 29.8 del citado artículo, se dispuso que el área usuaria es 

responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la 

calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias 

técnicas que repercutan en el proceso de contratación. 

 

De las disposiciones citadas, se desprendería que, corresponde al área usuaria definir 

con precisión las especificaciones técnicas que comprenden el requerimiento, las 

cuales contienen las características, condiciones, cantidad y calidad de lo que se 

requiere contratar, de tal manera que satisfagan su necesidad, evitando generar 

mayores costos y/o controversias en la ejecución contractual. 

 

Ahora bien, en atención al tenor de lo cuestionado por el recurrente, corresponde 

señalar que, el comité de selección en la absolución en cuestión determinó que la 

“declaración jurada” del representante legal debe ser “legalizada”; siendo que, 

mediante Informe Técnico posterior, la Entidad -mediante área usuaria16- determinó 

que requiere asegurar el cumplimiento de las obligaciones del contratista mediante la 

presentación de un compromiso, y además asegurar el pago de los trabajadores a cargo 

de las actividades de la prestación; lo cual tiene calidad de declaración jurada y está 

sujeto a rendición de cuentas17.  

 

En ese sentido, considerando lo expuesto en el párrafo anterior; este Organismo 

Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el presente cuestionamiento. 

 

Finalmente, cabe precisar que, de conformidad con el artículo 9 del T.U.O. 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 

 
16

  Mediante la Opinión N° 002-2020/DTN, se dispone que “el área es el área usuaria quien cuenta con 

el conocimiento necesario para definir las características técnicas o requisitos funcionales de aquellos 

bienes o servicios que habrán de contratarse”. 

 
17

 Cabe indicar que, el OSCE no ostenta calidad de perito técnico para dirimir la pertinencia o no de las 

características técnicas; sin embargo, en virtud al Principio de Transparencia, se podrá requerir informe 

a la Entidad para que sustente su posición técnica, según lo previsto en el Comunicado                                 Nº 

11-2013-OSCE/PRE 
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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 

 

Si bien el procesamiento de la solicitud de pronunciamiento, por norma, versa sobre 

los supuestos cuestionamientos derivados de la absolución de consultas y/u 

observaciones, y no representa la convalidación de ningún extremo de las Bases, este 

Organismo Técnico Especializado ha visto por conveniente hacer indicaciones 

puntuales a partir de la revisión de oficio, según el siguiente detalle: 

 

3.1. Respecto a la experiencia del postor en la especialidad: 

 

Al respecto, de la revisión del literal C -Experiencia del postor en la especialidad- de 

los requisitos de calificación del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases 

Estándar objeto de la presente contratación, se establece lo siguiente: 

 

“C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

Requisitos: 

 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a [CONSIGNAR EL 

MONTO DE FACTURACIÓN EXPRESADO EN NÚMEROS Y LETRAS  EN LA MONEDA 

DE LA CONVOCATORIA, MONTO QUE NO PODRÁ SER MAYOR A  TRES (3) VECES EL 

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN O DEL ÍTEM], por la contratación de 

servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 

conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 

(…) 

Acreditación: 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos 

u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) 

comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con 

voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 

emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en 

el mismo comprobante de pago, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  

 

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola 

contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se 

asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se 

considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el 

Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

 

En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como 

experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años 

anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las 

conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago 

cancelados. 

(…)”. 

 

De la revisión del literal C -Experiencia del postor en la especialidad- de los requisitos 

de calificación del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas, se 

aprecia lo siguiente: 
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“C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 14,000,000.00 

(Catorce Millones con 00/100) por la contratación de servicios iguales o similares al objeto 

de la convocatoria, durante un periodo de ocho (08) años a la fecha de la presentación de 

ofertas, que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de 

pago, según corresponda. 

(…) 

Acreditación: 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos 

u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) 

comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con 

voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 

emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en 

el mismo comprobante de pago, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  

 

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola 

contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se 

asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se 

considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el 

Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

 

En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como 

experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de 

ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los 

respectivos comprobantes de pago cancelados 

(…)”. 

 

De lo expuesto, se advierte que, el requisito de calificación “Experiencia del postor 

en la especialidad” no se condice con los lineamientos establecidos en las Bases 

Estándar objeto de la presente contratación. 

 

En ese sentido se emitirá la siguiente disposición: 

 

- Se adecuará el literal C -Experiencia del postor en la especialidad- de los 

requisitos de calificación del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases 

Integradas definitivas, conforme al siguiente detalle: 

 

“C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 

14,000,000.00 (Catorce Millones con 00/100) por la contratación de servicios 

iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas un periodo de ocho (08) 

años a la fecha de la presentación de ofertas, que se computarán desde la 

fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 

corresponda. 

(…) 

Acreditación: 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de 

(i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia 
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de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite 

documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, 

reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad 

del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el 

mismo comprobante de pago, correspondientes a un máximo de veinte (20) 

contrataciones.  

 

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar 

una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha 

contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan 

contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la 

evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 

8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

 

En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera 

como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los 

ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas ejecutada a la 

fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las 

conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de 

pago cancelados 

(…)”. 

 

Asimismo, se dejará sin efecto todo extremo del pliego absolutorio y de las Bases 

que se opongan a las disposiciones previstas en el párrafo anterior. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

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

 

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

atención a lo establecido en el artículo 72 del Reglamento.  

 

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

interposición de recurso administrativo alguno, siendo de obligatorio cumplimiento 

para la Entidad y los proveedores que participan en el procedimiento de selección. 

 

Adicionalmente, cabe señalar que, las disposiciones vertidas en el pliego 

absolutorio que generen aclaraciones, modificaciones o precisiones, priman sobre 

los aspectos relacionados con las Bases integradas, salvo aquellos que fueron 

materia del presente pronunciamiento. 

 

4.3 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, 
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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, 10 de mayo de 2022 

 

 

 
Código: 6.1 y 6.3. 
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