
PRONUNCIAMIENTO Nº 172-2022/OSCE-DGR

Entidad :     Gobierno Regional de Arequipa - Educación Arequipa Sur

Referencia : Licitación Pública N° 1-2022-UGEL AREQUIPA SUR-1,
convocada para la “Adquisición de mascarillas faciales textiles
de uso comunitario reutilizables para II.EE.”.

1. ANTECEDENTES

Mediante Formulario de Solicitud de Emisión de Pronunciamiento recibido el 21 de
abril de 20221, subsanado el 29 de abril de 20222, 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 u observaciones e
integración de Bases presentada por el participante BOLUARTE CASTRO
ARTURO JESUS, 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 N° 082-2019-EF, adelante TUO de la Ley, y el artículo 72
de su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el
Reglamento; y sus modificatorias.

Cabe indicar que en la emisión del presente pronunciamiento se empleó la
información remitida por la Entidad, mediante Mesa de Partes de este Organismo
Técnico Especializado, la cual tiene carácter de declaración jurada.

Asimismo, cabe precisar que en la emisión del presente pronunciamiento se utilizó el
orden establecido por el Comité de Selección en el pliego absolutorio; y, el tema
materia de los cuestionamientos del mencionado participante, conforme al siguiente
detalle:

Cuestionamiento N°1: Respecto a la absolución de la consulta y/u observación
N° 6, referida a la “Evaluación de las muestras”

Cuestionamiento N°2: Respecto a la absolución de la consulta y/u observación
N° 12, referida a la “Definición de bienes similares”

Cuestionamiento N°3: Respecto a la absolución de la consulta y/u observación
N° 13, referida a la “Experiencia del postor en la
especialidad”

2. CUESTIONAMIENTOS

2 Trámite Documentario N° 2022–21451411-AREQUIPA
1 Trámite Documentario N° 2022-21433263-AREQUIPA
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Cuestionamiento N°1: Respecto a la absolución de la consulta
y/u observación N° 6, referida al
“Evaluación de las muestras”

El participante BOLUARTE CASTRO ARTURO JESUS, cuestionó la absolución
de la consulta y/u observación N° 6, señalando en su solicitud de elevación lo
siguiente:

“Debemos indicar que la calidad organoléptica se evalúa por un panel de personas
especialmente entrenadas para reconocer estas características. Principalmente se usa
para medir los productos alimentarios. Y, a que herramientas de medida se refieren?
Como se puede apreciar la absolución de parte del comité es ambigua, no es coherente, o
tal vez se refieren simplemente al tacto. Lo que no nos asegura con certeza cuál será a su
criterio la muestra que cumple con las especificaciones técnicas según Resolución
Ministerial N° 558-2021-MINSA y su nueva modificación Resolución Ministerial N°
596-2021-MINSA). lo cual evidenciaría una deficiente evaluación de la muestra, pues
dicho colegiado contradice lo solicitado en las bases integradas que indica: El postor
deberá presentar una muestra junto con las especificaciones técnicas y adjuntar el
certificado de laboratorios que avale dichas especificaciones técnicas. para que el comité
apruebe la muestra.(pag.32).
Consideramos que la única forma de demostrar que las muestran cumplen con lo
requerido es con un análisis de laboratorio (informe de ensayo) acreditado por
INACAL”. [Sic]

(El resaltado y subrayado es agregado)

Base Legal

- Artículo 2 del TUO de la Ley: Principios que rigen las Contrataciones.
- Artículo 9 del TUO de la Ley: Responsabilidades esenciales.
- Artículo 16 del TUO de la Ley: Requerimiento.
- Artículo 29 del Reglamento: Requerimiento.
- Bases Estándar objeto de la presente convocatoria.

Pronunciamiento

Sobre el particular, de la revisión del literal e) del numeral 2.2.1.1. “Documentos para
la admisión de la oferta” y el literal referido a “Muestra” del numeral 13 “Otras
condiciones” previstos en los Capítulo II y III, respectivamente, de la Sección
Específica de las Bases de la convocatoria, se aprecia lo siguiente:

“(...)

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

(...)

e) Carta de presentación de muestra, presentada por tramite documentario de la entidad, conforme
a lo que se establece en las especificaciones técnicas.

(...)

13. OTRAS CONDICIONES
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(...)

MUESTRA

● El postor deberá presentar una muestra junto con las especificaciones técnicas y adjuntar el
certificado de laboratorios y organismos certificados por el Instituto Nacional de Calidad
-INACAL que avale dichas especificaciones técnicas.

● La certificación tendrá que avalar las especificaciones técnicas presentadas del tejido,
material y estructura, cobertura, encogimiento, resistencia al pilling, % de tela, gramaje,
ligamento y pesos; para que el comité apruebe la muestra.

● La presentación de la muestra deberá realizarlo a través de mesa de partes, con atención a la
Oficina de Abastecimiento de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Sur, sito en Urb.
Tasahuayo Mz: E-José Luís Bustamante y Rivero - Arequipa, en el horario de 08:00 am a 1:00
pm de lunes a viernes y en días hábiles, teniendo como plazo hasta el día de la presentación de
las ofertas electrónicas; la cual quedará en custodia de la Unidad de Gestión Educativa Local
Arequipa Sur como elemento de referencia.

● Las mascarillas faciales textiles reusables deben ser de primer uso, sin alteraciones y/o
modificaciones a su confección original de conformidad con lo requerido en las
especificaciones técnicas, sustentada a través de una declaración jurada”.

Mediante la consulta y observación N° 6, el participante INDUSTRIAS FADRI
TEX E.I.R.L., solicitó lo siguiente:

Consulta y/u Observación N° 6

“SOLICITAMOS AL COMITE INDICARNOS POR TEMA DE TRANSPARENCIA, DE QUE
MANERA EVALUARÁ VUESTRA ENTIDAD LAS MUESTRAS QUE SE PRESENTARA”. [Sic]

Absolución

“Análisis respecto de la consulta u observación:
Las muestras serán evaluadas de manera Organolépticas, con herramientas de medida.
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null”. [Sic]

(El resaltado y subrayado es agregado)

En respuesta a ello, mediante Informe N° 70-2022-UGEL-AS / D.AGP, de fecha 5 de
abril de 2022, la Entidad indicó lo siguiente:

“Al respecto, mediante solicitud de elevación de cuestionamientos, el participante BOLUARTE
CASTRO ARTURO JESUS cuestionó, de la presentación de muestra y método de evaluación, al
respecto lo indicamos lo siguiente; la muestra solicitada es imprescindible para nuestra entidad ya
que se trata de vida y salud de los niños, la muestra será analizado por un especialista en la misma
entidad y de la misma forma se solicitará la veracidad del certificado de la procedencia.
La mascarilla debe ser confeccionadas conforme concordante a las especificaciones técnicas según
Resolución Ministerial N° 558-2021-MINSA y su nueva modificación Resolución Ministerial N°
596-2021 MINSA”. [Sic]

Sobre el particular, 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, en la Directiva N° 23-2016-OSCE/CD se dispone que al absolver las
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consultas y/u observaciones, el comité de selección deberá detallar de manera clara y
motivada la respuesta a la solicitud formulada por el participante y el análisis del
mismo.

En tal sentido, el Principio de Transparencia, contempla el derecho a la información
en la compra pública, el cual tiene esencialmente por objeto garantizar que no exista
riesgo de favoritismo y arbitrariedad por parte de la Entidad convocante; para lo cual,
se exige que todas las condiciones del procedimiento estén formuladas de forma
clara, precisa e inequívoca en las Bases o en las respuestas brindadas en el pliego
absolutorio, con el fin de que todos los postores razonablemente informados y
normalmente diligentes puedan comprender su alcance exacto e interpretarlas de la
misma forma.

Por su parte, las Bases Estándar aplicables al objeto de contratación precisan que,
cuando excepcionalmente la Entidad requiera la presentación de muestras, deberá
precisar lo siguiente: (i) los aspectos de las características y/o requisitos
funcionales que serán verificados mediante la presentación de la muestra; (ii) la
metodología que se utilizará; (iii) los mecanismos o pruebas a los que serán
sometidas las muestras para determinar el cumplimiento de las características
y/o requisitos funcionales que la Entidad ha considerado pertinente verificar;
(iv) el número de muestras solicitadas por cada producto; (v) el órgano que se
encargará de realizar la evaluación de dichas muestras; y (vi) dirección, lugar exacto
y horario para la presentación de muestras.

Asimismo, de acuerdo a la Resolución N° 2572-2019-TCE-S3, emitida por el
Tribunal de Contrataciones del Estado se detallan ciertos puntos que, con oportunidad
del presente procedimiento de selección, es oportuno tomar en consideración:

“(…) En las bases integradas no se detalló cuáles de las especificaciones técnicas
establecidas respecto al diseño y a la confección sería objeto de evaluación por la
Entidad, no obstante, en las Bases Estándar se establece que, en caso de requerirse
muestras, la Entidad está obligada a especificar con claridad qué aspectos de las
características serían objeto de evaluación.”

“(…) aun cuando la Entidad ha previsto como mecanismo para determinar el
cumplimiento de las Especificaciones Técnicas la inspección visual y de tacto
(metodología organoléptica), ello no constituye un parámetro que permita verificar cada
una de las características del uniforme institucional requerido por aquella (…)”

“(…) En este punto resulta relevante reiterar que la sola referencia al método
organoléptico [que se basa en la aplicación de los criterios como el olor, sabor, color,
aroma, aspecto y demás propiedades que pueden verificarse con la simple utilización de
los sentidos] no resulta, por sí mismo, suficiente para ser considerado un procedimiento
de evaluación objetivo. (…)”.

De lo expuesto, se aprecia que, las condiciones consignadas por la Entidad en las
Bases Integradas, respecto de la presentación de muestras, no se condicen con los
lineamientos establecidos en la Bases Estándar, por las siguientes razones:
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- La Entidad no ha precisado: i) los aspectos de las características y/o requisitos
funcionales que serán verificados mediante la presentación de la muestra; y ii)
el órgano que se encargará de realizar la evaluación de las muestras.

- La Entidad, respecto de i) la metodología que se utilizará y iii) los
mecanismos o pruebas a los que serán sometidas las muestras para determinar
el cumplimiento de las características y/o requisitos funcionales que la
Entidad ha considerado pertinente verificar, habría señalado que “las
muestras serán evaluadas de manera Organolépticas, con herramientas de
medida”, lo cual no guardaría congruencia con lo establecido en las Bases
Estándar y la Resolución N° 2572-2019-TCE-S3.

- La entidad solicita la presentación de un “Certificado de laboratorios y
organismos certificados por el Instituto Nacional de Calidad -INACAL”; no
obstante, cabe señalar que, requerir dicho documento en la presente etapa
resultaría excesivo, teniendo en cuenta que los postores no tienen la certeza de
ser favorecido con la buena pro; por lo que, sería razonable solicitar dicho
documento al postor ganador de la buena pro, ya que es quien tiene la
obligación de cumplir con las exigencias de la contratación; por lo que,
corresponde ser requerido para el perfeccionamiento del contrato.

En ese sentido, considerando lo señalado precedentemente y que una de las
pretensiones del recurrente se encontraría orientada a suprimir determinadas
condiciones de la presentación de muestras; este Organismo Técnico Especializado,
ha decidido ACOGER PARCIALMENTE el presente cuestionamiento.

Por tanto, considerando lo antes mencionado, con ocasión de la integración definitiva
de las Bases, se implementará la siguiente disposición:

- Se suprimirá el literal e) del numeral 2.2.1.1. “Documentos para la admisión
de la oferta” y el literal referido a “Muestra” del numeral 13 “Otras
condiciones” previstos en los Capítulo II y III, respectivamente, de la Sección
Específica de las Bases Integradas Definitivas.

- Se incluirá en el numeral 2.3 del Capítulo II de la Sección Específica de las
Bases Integradas Definitivas, lo siguiente:

Certificado de laboratorios y organismos certificados por el Instituto Nacional de Calidad
-INACAL.

La certificación tendrá que avalar las especificaciones técnicas presentadas del tejido,
material y estructura, cobertura, encogimiento, resistencia al pilling, % de tela, gramaje,
ligamento y pesos; para que el comité apruebe la muestra.

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.

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
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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°2: Respecto a la absolución de la
consulta y/u observación N° 12,
referida a la “Definición de bienes
similares”

El participante BOLUARTE CASTRO ARTURO JESUS , cuestionó la absolución
de la consulta y/u observación N° 12, toda vez que, según refiere:

“SE CONSIDENRAN BIENES SIMILARES: MASCARILLAS TEXTILES COMUNITARIAS.
SOLICITAMOS A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL COMITE CONSIDERAR TAMBIÉN
MASCARILLAS DE TELA REUTILIZABES EN GENERAL EN REFERENCIA A LA
OPINIÓN 001-2017/DTN estableció que se entiende como bienes ¿similares¿ a aquellos que
guarden semejanza o parecido, es decir, que compartan ciertas características esenciales,
referidas a su naturaleza, uso, función, entre otras.
Trasgresión a la normativa: OPINIÓN 001-2017/DTN(...)”. [Sic]

Base Legal

- Artículo 2 del TUO de la Ley: Principios que rigen las Contrataciones.
- Artículo 9 del TUO de la Ley: Responsabilidades esenciales.
- Artículo 16 del TUO de la Ley: Requerimiento.
- Artículo 29 del Reglamento: Requerimiento.
- Bases Estándar objeto de la presente convocatoria.

Pronunciamiento

Sobre el particular, de la revisión del literal b) “Experiencia del postor en la
especialidad” del numeral 3.2 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases
de la convocatoria, se aprecia lo siguiente:

“B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
(...)
Se consideran bienes similares a las siguientes mascarillas textiles comunitarias
(...)”. [Sic]

En el presente caso, mediante la consulta y/u observación N° 12, el participante
BOLUARTE CASTRO ARTURO JESUS, señaló lo siguiente:

Consulta y/u Observación N° 12
“SE CONSIDENRAN BIENES SIMILARES: MASCARILLAS TEXTILES COMUNITARIAS.
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SOLICITAMOS A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL COMITE CONSIDERAR TAMBIÉN
MASCARILLAS DE TELA REUTILIZABES EN GENERAL.
EN REFERENCIA A LA OPINIÓN 001-2017/DTN estableció que se entiende como bienes
¿similares¿ a aquellos que guarden semejanza o parecido, es decir, que compartan ciertas
características esenciales, referidas a su naturaleza, uso, función, entre otras.
dtn”. [Sic]

Absolución
“Análisis respecto de la consulta u observación:
No se acoge, ceñirse a las bases.
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null”. [Sic]

Sobre el particular, resulta pertinente precisar que, mediante Informe N°
70-2022-UGEL-AS / D.AGP, de fecha 5 de abril de 2022, la Entidad indicó lo
siguiente:

“Al respecto, mediante solicitud de elevación de cuestionamientos, el participante BOLUARTE
CASTRO ARTURO JESUS cuestionó de los bienes similares, se considerará lo siguiente

● Por la venta de mascarillas textiles similares como: mascarillas textiles en general.

La mascarilla debe ser confeccionados por los proveedores que se dedican a ese rubro”. [Sic]

Asimismo, mediante Informe N° 087 - 2022 - UGEL - AS / D.AGP, de fecha 20 de
abril de 2022, la Entidad indicó lo siguiente respecto de la consulta y/u observación
N°12:

“ VALIDACIÓN:
Por el presente validamos como experiencia similar por la venta de "MASCARILLAS TEXTILES
COMUNITARIAS" y "MASCARILLAS DE TELA REUTILIZABLES EN GENERAL" para
participación de pluralidad de pastores, se valida en razón de que las mascarillas sean
confeccionadas conforme a los lineamientos de la Resolución Ministerial N° 558-2021/MINSA Y su
modificatoria la Resolución Ministerial N° 596-2021/MINSA.

El mismo texto también fue validado en el informe N° 66-2022-UGEL-AS/D.AGP de validación del
requerimiento de adquisición de mascarillas textiles de uso comunitario reutilizables para las
instituciones educativas de la UGEL Arequipa Sur en la primera observación”. [Sic]

Al respecto, el artículo 72 del Reglamento y la Directiva N° 23-2016-OSCE/CD,
dispone que al absolver las consultas y/u observaciones el comité de selección deberá
detallar de manera clara y motivada la respuesta a la solicitud formulada por el
participante y el análisis del mismo, debiendo evitar incluir disposiciones que
excedan o no guarden congruencia con las aclaraciones planteadas y/o transgresiones
alegadas por el participante, salvo que sea para promover la competencia en el
procedimiento convocado, lo que deberá ser debidamente sustentado por el comité u
órgano encargado y siempre que esté vinculada con la respectiva consulta u
observación.

Por su parte, cabe señalar que, en el artículo 16 del TUO de la Ley y el artículo 29 del
Reglamento, se establece que el área usuaria es la responsable de la elaboración del
requerimiento (especificaciones técnicas en el caso de bienes), debiendo estos
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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.

Ahora bien, en atención a lo señalado por el recurrente, corresponde señalar que, la
Entidad mediante el Informe N° 087 - 2022 - UGEL - AS / D.AGP, de fecha 20 de
abril de 2022, habría aceptado que los bienes similares para acreditar la experiencia
del postor corresponden a “Mascarillas textiles comunitarias” y/o “Mascarillas de tela
reutilizables en general”, lo cual guardaría concordancia con lo solicitado por el
recurrente.

En ese sentido, considerando el tenor de lo cuestionado por el recurrente, y en la
medida que la Entidad aceptó la petición del recurrente, este Organismo Técnico
Especializado, ha decidido ACOGER el presente cuestionamiento; por lo que, se
emitirán las siguientes disposiciones al respecto:

- Se adecuará en el literal b) “Experiencia del postor en la especialidad” del
numeral 3.2 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas
Definitivas, conforme a lo siguiente:

“B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
(...)
Se consideran bienes similares a las siguientes: mascarillas textiles comunitarias y/o
mascarillas de tela reutilizables en general.

(...)”.

- 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 N° 23-2016-OSCE/CD.

- 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.

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, 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
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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 absolución de la
consulta y/u observación N° 13,
referidas a la “Experiencia del postor
en la especialidad”

El participante BOLUARTE CASTRO ARTURO JESUS , cuestionó la absolución
de la consulta y/u observación N° 13, toda vez que, según refiere:

“Por lo que resultaría un trato discriminatorio y restrictivo, se estaría vulnerando el principio de
libre concurrencia y competencia que debe regir en toda contratación pública
(PRONUNCIAMIENTO 441-2013/DSU), debiendo considerarse también la experiencia en
entidades privadas.
Por otro lado, se estaría vulnerando la normativa al modificar las bases estándar de Licitación
Pública para la contratación de Bienes Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD; Ya
que el comité adicionó las palabras “entidades públicas”, como podemos apreciar en las
bases:(...)”.[Sic]

Base Legal

- Artículo 2 del TUO de la Ley: Principios que rigen las Contrataciones.
- Artículo 9 del TUO de la Ley: Responsabilidades esenciales.
- Artículo 16 del TUO de la Ley: Requerimiento.
- Artículo 29 del Reglamento: Requerimiento.
- Bases Estándar objeto de la presente convocatoria.

Pronunciamiento

Sobre el particular, de la revisión del literal b) “Experiencia del postor en la
especialidad” del numeral 3.2 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases
de la convocatoria, se aprecia lo siguiente:

“B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 1,300,000.00 (un millón
trescientos mil y 00/100 soles) a entidades públicas, por la venta de bienes 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.
(...)”. [Sic]

En el presente caso, mediante la consulta y/u observación N° 13, el participante
BOLUARTE CASTRO ARTURO JESUS, señaló lo siguiente:
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Consulta y/u Observación N° 13
“EN LA EXPERIENCIA DEL POSTOR SE SOLICITA VENTA DE BIENES IGUALES O
SIMIMILARES A ENTIDADES PÚBLICAS.
Sobre el particular, el artículo 43o del Reglamento establece que el Comité Especial determinará
los factores de evaluación técnicos a ser utilizados, los que deberán ser objetivos y congruentes
con el objeto de la convocatoria, debiendo sujetarse a criterios de razonabilidad y
proporcionalidad.
De otro lado, conforme lo ha señalado este Organismo Supervisor en reiterados pronunciamientos
, la experiencia debe ser entendida como la destreza adquirida por la práctica reiterada de una
conducta durante un período determinado.
En ese sentido, no cabe limitar la calificación de la experiencia en función del tipo de entidad al
cual se le ha proveído el bien o servicio requerido por aquélla, puesto que lo relevante a efectos
del proceso es el mayor conocimiento o destreza adquirida por la reiteración de una conducta en
el tiempo.
En tal medida, no se advierte la razonabilidad de distinguir en el presente caso, entre la
experiencia obtenida en la venta a instituciones castrenses y la experiencia alcanzada en la venta
a otro tipo de entidades públicas o privadas, considerando que el mayor conocimiento o destreza
adquirida en anteriores contrataciones deben encontrarse relacionadas con el objeto de la
convocatoria y no con el tipo de entidad al cual se brindó la prestación. Por el contrario, se
advierte que circunscribir la experiencia a ¿la venta a instituciones castrenses¿ resultaría un trato
discriminatorio y restrictivo, vulnerando el Principio de Libre Concurrencia y Competencia que
debe regir toda contratación pública.
(Pronunciamiento N°441-2013/DSU
POR LO EXPUESTO Y DE ACUERDO A LEY SOLICITAMOS A LOS MIEMBROS DEL
COMITÉ CONSIDERAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN ENTIDADES PÚBLICAS Ó
PRIVADAS”.[Sic]

Absolución
“Análisis respecto de la consulta u observación:
Ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null”.[Sic]

(El resaltado y subrayado es agregado)

Sobre el particular, resulta pertinente precisar que, mediante Informe N°
70-2022-UGEL-AS / D.AGP, de fecha 5 de abril de 2022, la Entidad indicó lo
siguiente:

Al respecto, mediante solicitud de elevación de cuestionamiento, el participante BOLUARTE
CASTRO ARTURO JESUS cuestionó de la experiencia del postor, al respecto indicamos lo
indicamos los siguiente

● El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 1,300,000.00 (un
millón trescientos mil y 00/100 soles) por la venta de mascarillas faciales iguales al objeto
de contratación o similares como : mascarillas textiles en general.

● La experiencia del postor 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”. [Sic]

Al respecto, el artículo 72 del Reglamento y la Directiva N° 23-2016-OSCE/CD,
dispone que al absolver las consultas y/u observaciones el comité de selección deberá
detallar de manera clara y motivada la respuesta a la solicitud formulada por el
participante y el análisis del mismo, debiendo evitar incluir disposiciones que
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excedan o no guarden congruencia con las aclaraciones planteadas y/o transgresiones
alegadas por el participante, salvo que sea para promover la competencia en el
procedimiento convocado, lo que deberá ser debidamente sustentado por el comité u
órgano encargado y siempre que esté vinculada con la respectiva consulta u
observación.

Por su parte, cabe señalar que, en el artículo 16 del TUO de la Ley y el artículo 29 del
Reglamento, se establece que el área usuaria es la responsable de la elaboración del
requerimiento (especificaciones técnicas en el caso de bienes), 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.

En el presente caso, las Bases Estándar objeto de la presente convocatoria, respecto a
la experiencia del postor en la especialidad, señala lo siguiente:

B 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 venta de bienes 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.
(...)

(El resaltado y subrayado es agregado)

Sobre el particular, se aprecia que lo consignado por la Entidad en las Bases del
presente procedimiento de selección materia de análisis no se condice con lo
establecido por las Bases Estándar correspondientes.

En ese sentido, considerando que la pretensión del recurrente se encontraría orientada
a dejar sin efecto la absolución de la consulta y/u observación N° 13, así como
permitir que la experiencia del postor en la especialidad sea acreditada con
experiencia obtenida por los proveedores en entidades públicas y privadas y, en la
medida que, dicho extremo de las Bases no se encuentra conforme las Bases
Estándar, este Organismo Técnico Especializado, ha decidido ACOGER el presente
cuestionamiento; por lo que, se emitirán las siguientes disposiciones al respecto:

- Se adecuará en el literal b) “Experiencia del postor en la especialidad” del
numeral 3.2 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas
Definitivas, conforme a lo siguiente:
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“B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
(...)
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 1,300,000.00 (un
millón trescientos mil y 00/100 soles) a entidades públicas, por la venta de bienes 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.
(...)”.

- 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 N° 23-2016-OSCE/CD.

- 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.

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, 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.

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 al Costo de Reproducción y Entrega de bases

De la revisión del numeral 1.10 del Capítulo I de la Sección Específica de las
Bases Integradas no definitivas, se aprecia que la Entidad consignó lo siguiente:

“1.10 COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGAS DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para
cuyo efecto deben cancelar S/. 5.00 (Cinco y 00/100 soles) en Caja de la Entidad”. [Sic]

(El resaltado y subrayado es agregado)
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Asimismo, del numeral 1.10 del Capítulo I de la Sección Específica de las
Bases Estándar aplicable al objeto de contratación del presente procedimiento
de selección, prevé lo siguiente:

“1.10 COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGAS DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para
cuyo efecto deben cancelar [CONSIGNAR EL COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS
BASES] en [CONSIGNAR LA FORMA Y LUGAR PARA REALIZAR EL PAGO Y
RECABAR LAS BASES]”. [Sic]

De lo expuesto, se advierte que, la forma y lugar para realizar el pago y recabar
las bases consignada en los citados numerales no guardaría congruencia; en
virtud de ello, a través del Informe N° 66-2022-AGAD/UGEL-AS, de fecha 03
de abril de 2022, en atención a la notificación electrónica de fecha 31 de marzo
de 2022, la Entidad procedió a uniformizar ambos acápites:

“RESPECTO AL COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES
Nombre:
Ruc N°: 20498392866
Forma de pago: EFECTIVO
Lugar de pago : EN CAJA DE UGEL AREQUIPA SUR UBICADO EN URBANIZACIÓN
TASASAHUAYO MZA: E LOTE S/N. JOSÉ LUIS BUSTAMANTE- AREQUIPA - AREQUIPA.
Entrega de bases: EN CAJA DE UGEL AREQUIPA SUR UBICADO EN URBANIZACIÓN
TASASAHUAYO MZA: E LOTE S/N. JOSÉ LUIS BUSTAMANTE- AREQUIPA -
AREQUIPA”. [Sic]

En ese sentido, considerando lo señalado por la Entidad, con ocasión de la
Integración Definitiva de las Bases, se implementará la siguiente disposición al
respecto:

- Se adecuarán el numeral 10 del Capítulo I de la Sección Específica de las
Bases Integradas Definitivas, conforme el siguiente detalle:

1.10 COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGAS DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases,
para cuyo efecto deben cancelar S/. 5.00 (Cinco y 00/100 soles) en Caja de la Entidad
Ugel Arequipa Sur Ubicado En Urbanización Tasasahuayo Mza: E Lote S/N. José Luis
Bustamante- Arequipa - Arequipa.

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.

3.2. Respecto de la forma de pago

De la revisión del numeral 2.5 del Capítulo II y del numeral 3.1. del Capítulo III
de la Sección Específica de las Bases Integradas “no definitivas”, se aprecia que
la Entidad consignó lo siguiente:
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“2.5. FORMA DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la
contraprestación pactada a favor del
contratista en 04 armadas de pago de 25%
por cada entrega, se la entrega es en dos
partes el pago se hará por entrega y se la
entrega es una sola UNICO PAGO.

Para efectos del pago de las
contraprestaciones ejecutadas por el
contratista, la Entidad debe contar con la
siguiente documentación:
- Recepción del responsable de Almacén de
la UGEL -Arequipa sur
- Informe del funcionario responsable del
jefe de Área de Gestión Pedagógica,
emitiendo la conformidad de la prestación
efectuada.
- Comprobante de pago.
- Guía de Remisión .

Dicha documentación se debe presentar en
el Almacén de la Unidad de Gestión
Educativa Local Arequipa Sur, sito en
Urbanización Tasahuayo Mza: E – José Luis
Bustamante y Rivero – Arequipa - Arequipa,
con atención a la Oficina de
Abastecimientos y Servicios
Auxiliares”.[Sic]

“12. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD

El pago se realizará en cada entrega del
material dentro de los diez (10) días
calendarios siguientes de otorgada la
conformidad de los bienes por parte del área
usuaria”. [Sic]

De lo anterior, se advierte que, la forma de pago consignada en los citados
numerales no guardaría congruencia; en virtud de ello, a través del Informe N°
66-2022-AGAD/UGEL-AS, de fecha 03 de abril de 2022, en atención a la
notificación electrónica de fecha 31 de marzo de 2022, la Entidad procedió a
uniformizar ambos acápites:

“RESPECTO DE LA FORMA DE PAGO

La forma de pago será periódica por la contraprestación pactada a favor del contratista en
04 armadas de pago de 25 % por cada entrega”. [Sic]

En ese sentido, con ocasión de la integración definitiva de las Bases, se
implementará la siguiente disposición:

- Se adecuará los numerales 2.5 del Capítulo II y 12 del Capítulo III de la
Sección Específica de las Bases Integradas Definitivas, conforme el
siguiente detalle:

2.5. FORMA DE PAGO 12. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD
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La forma de pago será periódica por La
Entidad realizará el pago de la
contraprestación pactada a favor del
contratista en 04 armadas de pago de 25%
por cada entrega , se la entrega es en dos
partes el pago se hará por entrega y se la
entrega es una sola UNICO PAGO.

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

- Recepción del responsable de Almacén
de la UGEL -Arequipa sur

- Informe del funcionario responsable del
jefe de Área de Gestión Pedagógica,
emitiendo la conformidad de la
prestación efectuada.

- Comprobante de pago.
- Guía de Remisión .

Dicha documentación se debe presentar en
el Almacén de la Unidad de Gestión
Educativa Local Arequipa Sur, sito en
Urbanización Tasahuayo Mza: E – José Luis
Bustamante y Rivero – Arequipa - Arequipa,
con atención a la Oficina de
Abastecimientos y Servicios Auxiliares.

El pago se realizará en cada entrega del
material dentro de los diez (10) días
calendarios siguientes de otorgada la
conformidad de los bienes por parte del área
usuaria.

La forma de pago será periódica por la
contraprestación pactada a favor del
contratista en 04 armadas de pago de 25 %
por cada entrega.

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

- Recepción del responsable de Almacén
de la UGEL -Arequipa sur

- Informe del funcionario responsable del
jefe de Área de Gestión Pedagógica,
emitiendo la conformidad de la
prestación efectuada.

- Comprobante de pago.
- Guía de Remisión .

Dicha documentación se debe presentar en
el Almacén de la Unidad de Gestión
Educativa Local Arequipa Sur, sito en
Urbanización Tasahuayo Mza: E – José Luis
Bustamante y Rivero – Arequipa - Arequipa,
con atención a la Oficina de
Abastecimientos y Servicios Auxiliares.

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. Respecto a los vicios ocultos

Al respecto, las Bases Estándar objeto de la presente convocatoria, señalan que
la Entidad deberá consignar el plazo máximo de responsabilidad del contratista
por vicios ocultos, el cual no deberá ser menor a un año; sin embargo, se
advierte que la Entidad no habría precisado dicha información dentro de las
Bases del presente procedimiento de selección.

Es por ello que, mediante Informe N° 100-2022 - UGEL-AS / D.AGP fecha 26
de abril 2022, en respuesta a la Notificación Electrónica del 27 de abril de 2022,
la Entidad precisa lo siguiente:

“PRECISO Y VALIDO EN EL SENTIDO SIGUIENTE:

El contratista será responsable por la calidad ofrecida por los vicios ocultos conforme a lo
indicado en el Artículo 173 del Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado y
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concordante en el numeral 44.2 del artículo 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, por
un plazo de doce (12) meses contados a partir conformidad otorgada por parte de la UGEL
Arequipa Sur”. [Sic]

En ese sentido, con ocasión de la integración definitiva de las Bases, se
implementará la siguiente disposición:

- Se adecuará la Cláusula duodécima del Capítulo V de la Sección
Específica de las Bases Integradas Definitivas, conforme el siguiente
detalle:

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los
artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de doce (12) meses contado a partir
de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

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. Respecto al requisito de calificación - Habilitación

De la revisión del literal A del numeral 3.2 del Capítulo III de la Sección
Específica de las Bases Integradas “no definitivas”, se aprecia que la Entidad
consignó como requisito de calificación de habilitación, lo siguiente:

A CAPACIDAD LEGAL

HABILITACIÓN

Requisitos:

- Ficha RUC en condición de Activo y Habido, con actividad económica, referente al
rubro del objeto de la convocatoria.

(...)

Al respecto, las Bases Estándar objeto de la presente convocatoria, así como la
Opinión N° 186-2016/DTN, establecen que la habilitación de un postor, está
relacionada con cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para
poder llevar a cabo la actividad materia de contratación, este es el caso de las
actividades reguladas por normas en las cuales se establecen determinados
requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización
de ciertos bienes en el mercado.

No obstante, la “Ficha RUC en condición de Activo y Habido, con actividad
económica, referente al rubro del objeto de la convocatoria”, es un documento
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que no se encuentra relacionado a la acreditación de la habilitación con que
debe contar un proveedor para llevar a cabo la actividad materia de
contratación.

En ese sentido, con ocasión de la integración definitiva de las Bases, se
implementará la siguiente disposición:

- Se suprimirá el literal A del numeral 3.2 del Capítulo III de la Sección
Específica de las Bases Integradas Definitivas.

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

4. CONCLUSIONES

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

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

4.2 Es preciso indicar que contra el pronunciamiento emitido por el OSCE no cabe
interposición de recurso administrativo alguno, siendo de obligatorio
cumplimiento para la Entidad y los proveedores que participan en el
procedimiento de selección.

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

4.3 Un vez emitido el pronunciamiento y registrada la integración de Bases
Definitiva por el OSCE, corresponderá al comité de selección modificar en el
cronograma del procedimiento, las fechas 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, 12 de mayo de 2022.
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