
 PRONUNCIAMIENTO Nº 173-2022/OSCE-DGR 

 Entidad:  Municipalidad Distrital de Aguas Verdes 

 Referencia:  Licitación  Pública  N°  2-2022-MDAV-CS-1,  convocada  para  la 
 contratación  de  la  ejecución  de  la  obra:  “mejoramiento  vial  urbano 
 del  Asentamiento  Humano  Villa  Primavera  Sector  IV:  Calles  Las 
 Azucenas,  Calle  Los  Jardines,  Calle  Los  Laureles,  Calle  Las 
 Dalias  y  Calles  Los  Rosales,  distrito  de  Aguas  Verdes  -  Zarumilla 
 - Tumbes”. 

 1.  ANTECEDENTES 

 Mediante  el  formulario  de  Solicitud  de  Emisión  de  Pronunciamiento,  correspondiente 
 al  Trámite  Documentario  N°  2022-21417812-TUMBES,  recibido  el  12  de  abril  de 
 2022  1  ,  y  subsanado  mediante  el  Trámite  Documentario  N°  2022-21449515-TUMBES 
 de  fecha  28  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  e  integración  de  Bases  presentada  por 
 el  participante  J  Y  J  ALEMAN  CONSTRUCTORES  SOCIEDAD  COMERCIAL 
 DE  RESPONSABILIDAD  LIMITADA  ,  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  por  el 
 artículo  21  del  Texto  Único  Ordenado  de  la  Ley  N°  30225,  Ley  de  Contrataciones  del 
 Estado,  aprobado  mediante  Decreto  Supremo  Nº  082-2019-EF,  en  adelante  la  “Ley”,  y 
 el  artículo  72  de  su  Reglamento,  aprobado  mediante  el  Decreto  Supremo  Nº 
 344-2018-EF, en adelante el “Reglamento”, y sus modificaciones. 

 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, las cuales tienen carácter de declaración jurada. 

 Al  respecto,  en  la  emisión  del  presente  pronunciamiento  se  utilizó  el  orden  establecido 
 por  el  comité  de  selección  en  el  pliego  absolutorio;  y  los  temas  materia  de 
 cuestionamiento de los mencionados participantes, conforme al siguiente detalle: 

 ●  Cuestionamiento  N°  1  :  Respecto  a  las  absolución  de  las  consultas  y/u 
 observaciones Nº 5, N° 6 y N° 7, referido a la  “solvencia  económica”  . 

 ●  Cuestionamiento  N°  2  :  Respecto  a  la  absolución  de  la  consulta  y/u  observación 
 N° 10, referido a la  “antigüedad de la vigencia poder”  . 

 ●  Cuestionamiento  N°  3  :  Respecto  a  la  absolución  de  la  consulta  y/u  observación 
 N° 3, referido a los  “factores de evaluación”  . 

 1  Fecha  en  la  cual  la  Entidad  remitió  la  documentación  completa,  conforme  a  la  Directiva  N° 
 9-2019-OSCE/CS “Emisión de Pronunciamiento”. 
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 2.  CUESTIONAMIENTOS 

 Cuestionamiento  N°  1  Referido  a  la  “solvencia 
 económica” 

 El  participante  J  Y  J  ALEMAN  CONSTRUCTORES  SOCIEDAD  COMERCIAL  DE 
 RESPONSABILIDAD  LIMITADA,  cuestionó  la  absolución  de  las  consultas  u 
 observaciones N° 5, N° 6, N° 7, señalando lo siguiente: 

 Consulta N° 05 
 “(…)  Mediante  esta  consulta  requerimos  que  la  Entidad  precise  si  el 
 documento  con  el  cual  se  acredite  la  solvencia  económica  debe  consignar 
 alguna  referencia  a  la  Entidad  que  convoca  el  procedimiento  de  selección, 
 toda vez que las Bases estándar no lo exigen. 

 El  comité  de  selección  al  absolver  nuestra  consulta,  precisa  que  la  línea  de 
 crédito  deberá  estar  dirigida  al  comité  de  selección  haciendo  referencia 
 también la nomenclatura del procedimiento y la entidad contratante. 

 Al  respecto,  de  la  revisión  de  las  bases  estándar  no  se  advierte  alguna 
 exigencia adicional, como la expuesta por la Entidad. 

 Como  puede  apreciarse  en  ningún  extremo  de  las  Bases  estándar,  se 
 establece  disposición  alguna  que  obligue  a  los  postores  a  que  la  carta  de 
 línea  de  crédito  que  presente  deba  consignar  alguna  referencia  a  la 
 Entidad,  haciendo  referencia  también  al  comité  de  selección  y  a  la 
 nomenclatura del procedimiento. 

 Siendo  esto  así,  se  ha  contravenido  las  disposiciones  contenidas  en  las  bases 
 estándar,  y  vulnerado  con  ello  es  numeral  47.3  del  artículo  47  del 
 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

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

 Consulta N° 06 

 “(…)  Mediante  esta  consulta  requerimos  que  la  Entidad  precise  si  el 
 documento  con  el  cual  se  acredite  la  solvencia  económica  debe  consignar 
 alguna  referencia  a  la  nomenclatura  del  procedimiento  de  selección,  toda  vez 
 que las bases estándar no lo exigen. 

 El  comité  de  Selección  al  absolver  nuestra  consulta,  precisa  que  la  línea  de 
 crédito  deberá  estar  dirigida  al  comité  de  selección  haciendo  referencia 
 también la nomenclatura del procedimiento y la entidad contratante 

 Al  respecto,  de  la  revisión  de  las  bases  estándar  no  se  advierte  alguna 
 exigencia adicional, como la expuesta por la Entidad. 
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 Como  puede  apreciarse  en  ningún  extremo  de  las  Bases  estándar,  se 
 establece  disposición  alguna  que  obligue  a  los  postores  a  que  la  carta  de 
 línea  de  crédito  que  presente  deba  consignar  alguna  referencia  a  la 
 Entidad,  haciendo  referencia  también  al  comité  de  selección  y  a  la  entidad 
 contratante  . 

 Siendo  esto  así,  se  ha  contravenido  las  disposiciones  contenidas  en  las  bases 
 estándar,  y  vulnerado  con  ello  es  numeral  47.3  del  artículo  47  del 
 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

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

 Consulta N° 07 

 “(…)  Mediante  esta  consulta  requerimos  que  la  Entidad  precise  si  el 
 documento  con  el  cual  se  acredite  la  solvencia  económica  debe  consignar 
 alguna  referencia  al  comité  de  selección  del  procedimiento  de  selección, 
 toda vez que las bases estándar no lo exigen. 

 El  comité  de  Selección  al  absolver  nuestra  consulta,  precisa  que  la  línea  de 
 crédito  deberá  estar  dirigida  al  comité  de  selección  haciendo  referencia 
 también la nomenclatura del procedimiento y la entidad contratante 

 Al  respecto,  de  la  revisión  de  las  bases  estándar  no  se  advierte  alguna 
 exigencia adicional, como la expuesta por la Entidad. 

 Como  puede  apreciarse  en  ningún  extremo  de  las  Bases  estándar,  se  establece 
 disposición  alguna  que  obligue  a  los  postores  a  que  la  carta  de  línea  de 
 crédito  que  presente  deba  consignar  alguna  referencia  al  comité  de  selección, 
 haciendo  referencia  también  a  la  nomenclatura  del  procedimiento  y  la 
 entidad contratante. 

 Siendo  esto  así,  se  ha  contravenido  las  disposiciones  contenidas  en  las  bases 
 estándar,  y  vulnerado  con  ello  es  numeral  47.3  del  artículo  47  del 
 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

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

 Base Legal 

 ●  Artículo 2 del TUO de la Ley: Principios que rigen las Contrataciones. 
 ●  Artículo 16 del TUO de la Ley: Requerimiento. 
 ●  Artículo 29 del Reglamento: Requerimiento. 
 ●  Directiva  N°  001-2019-OSCE/CD  “Bases  Estándar  de  Licitación  Pública  para 

 la Contratación de la Ejecución de Obras”. 
 ●  Opinión N° 043-2019/DTN. 
 ●  Opinión N° 058-2019/DTN 
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 Pronunciamiento 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  de  la  revisión  del  literal  C  “Solvencia  Económica”, 
 consignado  en  el  numeral  3.2  del  Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases,  se 
 aprecia lo siguiente: 

 Requisitos: 

 El  postor  debe  acreditar  una  línea  de  crédito  equivalente  a  S/  3,  398,637.01  (TRES 
 MILLONES  TRECIENTOS  NOVENTA  Y  OCHO  MIL  SEICIENTOS  TREINTA  Y  SIETE 
 CON 01/100 SOLES). 

 El  postor  debe  acreditar  una  línea  de  crédito  equivalente  a  0.60  (VECES  EL  VALOR 
 REFERENCIAL DE LA CONTRATACION). 
 El  postor  debe  acreditar  una  línea  de  crédito  equivalente  a  de  2´032,191.49(Dos 
 millones treinta y dos mil novecientos noventa y uno con 49/100 soles) 

 Acreditación: 

 Documento  a  nombre  del  postor  emitido  por  una  empresa  que  se  encuentre  bajo  la 
 supervisión  directa  de  la  Superintendencia  de  Banca,  Seguros  y  Administradoras 
 Privadas  de  Fondos  de  Pensiones  o  estar  considerada  en  la  última  lista  de  bancos 
 extranjeros  de  primera  categoría  que  periódicamente  publica  el  Banco  Central  de 
 Reserva del Perú. 

 No  procede  acreditar  este  requisito  a  través  de  líneas  de  créditos  para  cartas  fianza  o 
 póliza de caución. 

 Tampoco  corresponde  aceptar  documentos  emitidos  por  empresas  de  seguros  para 
 acreditar  este  requisito  de  calificación,  toda  vez  que,  de  conformidad  con  el  Oficio  N° 
 47719-2019-SBS, dichas empresas no pueden otorgar créditos. 

 Importante 
 En  el  caso  de  consorcios  el  documento  que  acredita  la  línea  de  crédito  puede 
 estar  a  nombre  del  consorcio  o  del  integrante  del  consorcio  que  acredite  el 
 mayor  porcentaje  de  participación  en  las  obligaciones  de  la  ejecución  de  la  obra. 
 El  documento  debe  indicar  expresamente  el  nombre  completo  o  la  denominación 
 o razón social del integrante o integrantes del consorcio. 

 Mediante  la  consulta  y/u  observación  N°  5,  N°  6  y  N°  7,  el  participante  J  Y  J 
 ALEMAN  CONSTRUCTORES  SOCIEDAD  COMERCIAL  DE 
 RESPONSABILIDAD LIMITADA  , solicitó lo siguiente: 

 Consulta u observación   Absolución 

 Consulta u observación N° 5  : 
 Se  consulta  si  el  documento  que  acredite  la 
 solvencia  económica  debe  consignar  alguna 
 referencia  a  la  Entidad  que  convoca  el 
 procedimiento  de  selección,  toda  vez  que  las 

 “Es  preciso  indicar  que  para  no  crear 
 confusión  en  los  participantes  se  absuelve  la 
 consulta  en  el  contexto  de  que  la  carta  de  línea 
 de  crédito  deberá  estar  dirigida  al  Comité  de 
 Selección  haciendo  referencia  también  la 
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 bases  estándar  no  lo  exigen,  no  obstante,  los 
 comités  de  selección  consideran  no  validos  los 
 documentos  que  no  hagan  referencia  a  la 
 Entidad  que  convoca  el  procedimiento  de 
 selección.  En  tal  sentido  solicitamos  se  precise 
 que  si  el  documento  con  el  cual  se  acredite 
 este  factor  de  calificación  debe  consignar  el 
 nombre de la Entidad.” 

 nomenclatura  del  procedimiento  y  la  entidad 
 contratante”. 

 Consulta u observación  Absolución 

 Consulta u observación N° 6  : 
 Se  consulta  si  el  documento  que  acredite 
 la  solvencia  económica  debe  consignar 
 alguna  referencia  a  la  nomenclatura  del 
 procedimiento  de  selección,  toda  vez  que 
 las  bases  estándar  no  lo  exigen,  no 
 obstante,  los  comités  de  selección 
 consideran  no  validos  los  documentos 
 que  no  hagan  referencia  a  la  Entidad 
 que  convoca  el  procedimiento  de 
 selección.  En  tal  sentido  solicitamos  se 
 precise  que  si  el  documento  con  el  cual 
 se  acredite  este  factor  de  calificación 
 debe  consignar  la  nomenclatura  del 
 procedimiento de selección. 

 Es  preciso  indicar  que  para  no  crear  confusión 
 en  los  participantes  se  absuelve  la  consulta  en  el 
 contexto  de  que  la  carta  de  línea  de  crédito 
 deberá  estar  dirigida  al  Comité  de  Selección 
 haciendo  referencia  también  la  nomenclatura  del 
 procedimiento y la entidad contratante. 

 Consulta u observación  Absolución 

 Consulta u observación N° 7: 
 Se  consulta  si  el  documento  que  acredite 
 la  solvencia  económica  debe  consignar 
 alguna  referencia  al  Comité  de 
 Selección  del  procedimiento  de 
 selección,  toda  vez  que  las  bases 
 estándar  no  lo  exigen,  no  obstante,  los 
 comités  de  selección  consideran  no 
 validos  los  documentos  que  no  hagan 
 referencia  a  la  Entidad  que  convoca  el 
 procedimiento  de  selección.  En  tal 
 sentido  solicitamos  se  precise  que  si  el 
 documento  con  el  cual  se  acredite  este 
 factor  de  calificación  debe  consignar  al 
 Comité  de  Selección  del  procedimiento 
 de selección 

 Es  preciso  indicar  que  para  no  crear  confusión 
 en  los  participantes  se  absuelve  la  consulta  en  el 
 contexto  de  que  la  carta  de  línea  de  crédito 
 deberá  estar  dirigida  al  Comité  de  Selección 
 haciendo  referencia  también  la  nomenclatura  del 
 procedimiento y la entidad contratante. 

 En  relación  a  ello,  a  través  de  su  Carta  N°  08-2022-GGM-MDAV  de  fecha  25  de  abril 
 de  2022,  remitido  con  ocasión  de  la  notificación  electrónica  de  fecha  20  de  abril  de 
 2022, la Entidad indicó lo siguiente: 
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 “(…) 
 Debemos  señalar  conforme  a  lo  antes  expuesto,  el  área  usuaria  hace  la  aclaración  con 
 respecto  al  punto  en  controversia  donde  señala,  la  forma  de  acreditación  la  solvencia 
 económica  si  se  debe  consignar  alguna  referencia  a  la  Entidad  que  convoca  el 
 procedimiento  de  selección,  se  pone  en  conocimiento  que  se  encuentra  establecida  en  las 
 bases  estandarizadas  aprobadas  por  el  OSCE,  no  siendo  facultad  del  comité  de  selección 
 establecer disposiciones contrarios o diferentes. 

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

 Ahora  bien,  de  lo  expuesto  se  aprecia  que  el  recurrente  en  su  solicitud  de  emisión  de 
 pronunciamiento,  cuestionó  que  la  Entidad,  estaría  contraviniendo  el  numeral  47.3  del 
 artículo  47  del  Reglamento,  debido  a  que  las  Bases  Estándar  objeto  de  la  convocatoria, 
 no  solicitan  que  la  acreditación  de  la  solvencia  económica  deba  indicar  alguna 
 referencia a la Entidad, comité de selección y nomenclatura del procedimiento. 

 En consecuencia, es pertinente señalar que: 

 ●  En  el  ámbito  de  la  contratación  pública,  específicamente,  en  el  literal  d)  del 
 numeral  49.1  del  artículo  49  del  Reglamento,  se  contempla  la  posibilidad  que, 
 en  el  marco  de  un  procedimiento  de  selección  de  licitación  pública  para 
 contratar  la  ejecución  de  una  obra,  se  pueda  exigir  a  los  postores  acreditar  la 
 solvencia económica como un requisito de calificación. 

 ●  Al  respecto,  en  concordancia  con  lo  señalado  por  la  Dirección  Técnico 
 Normativa  del  OSCE  2  3  ,  dicho  requisito  tiene  por  finalidad  “seleccionar  los 
 postores  que  cuentan  con  las  capacidades  necesarias  para  cumplir  con  el 
 objeto  de  la  contratación,  esto  con  el  objetivo  de  disminuir  el  riesgo  de 
 posibles  incumplimientos  de  las  obligaciones  contractuales  objeto  del 
 procedimiento  de  selección”.  Asimismo,  “la  finalidad  que  persigue  tal 
 requisito  de  calificación,  (...)  es  determinar  que  el  postor  cuente  con  el 
 respaldo  económico  y/o  financiero  suficiente  para  atender  sus  obligaciones; 
 por  lo  tanto,  independientemente  de  la  denominación  consignada,  será 
 necesario  verificar  si  del  contenido  del  documento  presentado  por  el  postor  se 
 acredita  que  este  cumple  con  el  requisito  exigido  en  las  Bases,  situación  que 
 debe evaluar cada Entidad  ” 

 ●  Por  su  parte,  las  Bases  Estándar  de  la  presente  convocatoria,  prevén  lo 
 siguiente: 

 Requisitos  : 

 El  postor  debe  acreditar  una  línea  de  crédito  equivalente  a  [CONSIGNAR  MONTO  NO  MAYOR  A 
 0.60 VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN O DEL ÍTEM]  . 

 Acreditación  : 

 3  Opinión N° 058-2019/DTN 
 2  Opinión N° 043-2019/DTN. 
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 Documento  a  nombre  del  postor  emitido  por  una  empresa  que  se  encuentre  bajo  la  supervisión 
 directa  de  la  Superintendencia  de  Banca,  Seguros  y  Administradoras  Privadas  de  Fondos  de 
 Pensiones  o  estar  considerada  en  la  última  lista  de  bancos  extranjeros  de  primera  categoría  que 
 periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 

 No  procede  acreditar  este  requisito  a  través  de  líneas  de  créditos  para  cartas  fianza  o  póliza  de 
 caución. 

 Tampoco  corresponde  aceptar  documentos  emitidos  por  empresas  de  seguros  para  acreditar  este 
 requisito  de  calificación,  toda  vez  que,  de  conformidad  con  el  Oficio  N°  47719-2019-SBS,  dichas 
 empresas no pueden otorgar créditos. 

 ●  Conforme  a  las  Bases  Estándar,  dispone  que,  a  fin  de  acreditar  el  requisito  de 
 calificación  “Solvencia  económica”,  el  postor  deberá  presentar  un  documento  a 
 su  nombre,  emitido  por  una  empresa  que  se  encuentre  bajo  la  supervisión 
 directa  de  la  Superintendencia  de  Banca,  Seguros  y  Administradoras  Privadas 
 de  Fondos  de  Pensiones  o  estar  considerada  en  la  última  lista  de  bancos 
 extranjeros  de  primera  categoría  que  periódicamente  publica  el  Banco  Central 
 de  Reserva  del  Perú;  no  estableciendo  condiciones  específicas  para  la 
 presentación  de  la  carta  de  línea  de  crédito  -tales  como  que  haya  una  referencia 
 exclusivamente  para  el  procedimiento,  para  el  comité  de  selección  y  la  Entidad 
 contratante, entre otras-. 

 ●  Por  su  parte,  mediante  la  Resolución  del  Tribunal  Nº  00389-2022-  TCE-S1,  se 
 aprecia lo siguiente: 

 “  (…)  los  requisitos  relacionados  con  la  vigencia  y  disposición  para  que  la 
 carta  de  línea  de  crédito  se  encuentre  dirigida  a  la  Entidad  y  consigne  el 
 nombre  del  procedimiento  de  selección;  son  innecesarios,  y  además, 
 constituyen  una  limitación  a  proveedores  que  contando  con  una  línea  de 
 crédito  por  el  monto  solicitado  (0.6  del  valor  referencial)  no  pueden 
 participar  porque  la  carta  que  poseen  no  consignan  un  plazo  de  vigencia  o 
 no  están  dirigidas  al  comité  de  selección  del  procedimiento  correspondiente  . 
 Esta  limitación  a  la  participación  que  conlleva  la  exigencia  de  condiciones 
 no  previstas  en  las  bases  estándar  trae  como  consecuencia  que 
 determinados  proveedores  desistan  de  participar  y/o  presentar  ofertas  en  el 
 procedimiento  de  selección  ;  o  que,  participando,  sus  ofertas  sean 
 desestimadas,  situación  que  tiene  directa  incidencia  en  que  no  se  presenten 
 suficientes condiciones de competencia efectiva  ”. 

 En  razón  de  lo  expuesto  por  el  Tribunal  de  Contrataciones  del  Estado  y  lo  establecido 
 en  las  Bases  Estándar,  se  ha  determinado  que  no  se  debe  requiere  que  el  documento 
 para  acreditar  la  solvencia  económica  contenga  información  “innecesaria”,  siendo  que, 
 ello  no  quiere  decir  que  no  se  deba  aclarar  aspectos  relativos  a  la  solvencia  económica, 
 y  su  modo  de  presentación,  sino  que  al  realizarse  las  aclaraciones,  no  se  debe  agregar, 
 crear  o  constituir  requerimiento  adicionales  que  conlleven  a  limitar  la  participación  de 
 potenciales  postores  que  teniendo  con  una  línea  de  crédito  documentada  con  el  monto 
 requerido  no  puedan  participar  por  no  contar  con  estos  aspectos  adicionales  requeridos 
 por la Entidad. 
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 En  ese  sentido,  considerando  la  pretensión  del  recurrente  y  lo  expuesto  en  los  párrafos 
 precedentes;  este  Organismo  Técnico  Especializado  ha  decidido  ACOGER  el  presente 
 cuestionamiento.  Por  lo  tanto,  con  ocasión  de  la  integración  definitiva  de  las  Bases,  se 
 emitirán las siguientes disposiciones: 

 -  Se  deberá  dejar  sin  efecto  lo  absuelto  en  las  consultas  u  observaciones  N° 
 5,  N°  6  y  N°  7  y  toda  disposición  del  pliego  absolutorio  y  las  Bases  que  se 
 opongan a la presente disposición. 

 -  Corresponderá  al  Titular  de  la  Entidad  implementar  las  directrices 
 pertinentes  en  futuros  procedimientos  de  selección,  a  fin  que  el  comité  de 
 selección  cumpla  con  absolver  de  forma  clara  y  precisa  las  peticiones 
 formuladas  por  los  participantes  en  sus  consultas  y/u  observaciones, 
 permitiendo  que  reducir  el  número  de  aspectos  que  deberán  ser  corregidos  o 
 saneados con ocasión de la elevación de cuestionamientos. 

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

 Cuestionamiento  N°  2  Referido  a  la  “antigüedad  de  la 
 vigencia poder” 

 El  participante  J  Y  J  ALEMAN  CONSTRUCTORES  SOCIEDAD  COMERCIAL  DE 
 RESPONSABILIDAD  LIMITADA,  cuestionó  la  absolución  de  la  consulta  u 
 observación N° 10, señalando lo siguiente: 

 “(…)  Mediante  esta  consulta  requerimos  que  la  Entidad  precise  si  la 
 VIGENCIA  PODER  cuenta  con  algún  límite  de  antigüedad,  toda  vez  que  las 
 bases estándar no lo establecen. 
 El  comité  de  selección  al  absolver  nuestra  consulta,  precisa  que  la  vigencia 
 de poder presentada no podrá exceder de 30 dias calendarios. 
 Como  puede  apreciarse,  en  ningún  extremo  de  las  bases  estándar,  se 
 establece  disposición  alguna  que  obligue  a  los  postores  a  que  presente  una 
 vigencia de poder con una antigüedad mínima. 
 Siendo  esto  así,  se  ha  contravenido  las  disposiciones  contenidas  en  las  bases 
 estándar,  y  vulnerado  con  ello  el  numeral  47.3  del  artículo  47  del  Reglamento 
 de  la  Ley  de  Contrataciones  del  Estado  (…)”.  (El  subrayado  y  resaltado  es 
 nuestro). 

 Base Legal 

 - Artículo 2 del T.U.O de la Ley: “Principios que rigen la contratación”. 
 - Artículo 16 del T.U.O. de la Ley: “Requerimiento”. 
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 - Artículo 29 del Reglamento: “Requerimiento”. 
 - Artículo 72 del Reglamento: “Consultas, observaciones e integración de bases”. 
 - Directiva N° 001-2019-OSCE/CD “Bases Estándar de Licitación Pública para 
 la Contratación de la Ejecución de Obras”. 

 Pronunciamiento 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  en  el  acápite  2.2.1.1  “Documentos  para  la  admisión  de  la 
 oferta”,  correspondiente  al  numeral  2.2  del  Capítulo  II  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 
 (…) 
 b)  Documento  que  acredite  la  representación  de  quien  suscribe  la  oferta.  En  caso  de  persona 
 jurídica,  copia  del  certificado  de  vigencia  de  poder  del  representante  legal,  apoderado  o  mandatario 
 designado para tal efecto. 
 En  caso  de  persona  natural,  copia  del  documento  nacional  de  identidad  o  documento  análogo,  o  del 
 certificado  de  vigencia  de  poder  otorgado  por  persona  natural,  del  apoderado  o  mandatario,  según 
 corresponda. 
 En  el  caso  de  consorcios,  este  documento  debe  ser  presentado  por  cada  uno  de  los  integrantes  del 
 consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda. (…)”. 

 Mediante  la  consulta  y/u  observación  N°  10,  el  participante  J  Y  J  ALEMAN 
 CONSTRUCTORES  SOCIEDAD  COMERCIAL  DE  RESPONSABILIDAD 
 LIMITADA  , solicitó lo siguiente: 

 Consulta u observación   Absolución 

 Consulta u observación N° 10  : 
 En  los  ''DOCUMENTOS  QUE  ACREDITA  LA 
 REPRESENTACION  DE  QUIEN  SUBCRIBE 
 LA  OFERTA'',  confirmar  que  la  VIGENCIA 
 PODER  no  cuenta  con  un  límite  de 
 antigüedad  .” 

 “  Según  lo  dispuesto  por  el  Tribunal  de 
 Contrataciones  mediante  la  Resolución 
 1549-2021-TCE-S2  como  precedente 
 vinculante  se  establece:  El  certificado  de 
 vigencia  de  poder,  expedido  por 
 Registros  Públicos,  no  debe  tener  una 
 antigüedad  mayor  a  treinta  (30)  días 
 calendario  a  la  fecha  de  presentación  de 
 ofertas,  computada  desde  la  fecha  de 
 emisión  del  documento,  por  tanto,  la 
 vigencia  de  poder  presentada  no  podrá 
 exceder de los 30 días calendario  ”. 

 En  relación  a  ello,  a  través  de  su  Carta  N°08-2022-GGM-MDAV  de  fecha  25  de  abril 
 de  2022,  remitido  con  ocasión  de  la  notificación  electrónica  del  20  de  abril  de  2022,  la 
 Entidad indicó lo siguiente: 

 “(…) 
 Debemos  señalar  conforme  a  lo  antes  expuesto,  el  área  usuaria  hace  la 
 aclaración  con  respecto  al  punto  en  controversia  donde  señala,  según  lo 
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 dispuesto  por  el  Tribunal  de  Contrataciones  mediante  la  Resolución 
 1549-2021  TCE-S2  como  precedente  vinculante  se  establece:  El  certificado 
 de  vigencia  de  poder,  expedido  por  Registros  Públicos,  no  debe  tener  una 
 antigüedad  mayor  a  treinta  (30)  días  calendario  a  la  fecha  de  presentación 
 de  ofertas,  computada  desde  la  fecha  de  emisión  de  documento,  por  tanto, 
 la  vigencia  de  poder  presentada  no  podrá  exceder  de  los  30  días 
 calendario” 
 (…)”.  (El subrayado y resaltado es nuestro). 

 Es  así  que,  mediante  la  consulta  y/u  observación  N°  10,  el  J  Y  J  ALEMAN 
 CONSTRUCTORES  SOCIEDAD  COMERCIAL  DE  RESPONSABILIDAD 
 LIMITADA  ,  solicitó  definir  si  la  vigencia  de  poder  que  será  presentada  como 
 documento  para  la  admisión  de  la  oferta  no  cuenta  con  un  límite  de  antigüedad;  ante  lo 
 cual,  el  comité  de  selección  señaló  que  la  vigencia  de  poder  no  deberá  tener  una 
 antigüedad mayor a 30 días de la presentación de la oferta. 

 Ahora  bien,  en  atención  al  tenor  de  lo  cuestionado  por  el  recurrente,  corresponde 
 señalar  que,  el  comité  de  selección  con  ocasión  del  pliego  absolutorio  determinó  que  la 
 “vigencia  de  poder”  requerida  en  la  admisión  de  oferta  debe  tener  una  antigüedad 
 mayor  a  30  días  de  la  presentación  de  la  oferta;  sin  embargo,  en  los  lineamientos 
 establecidos  en  las  Bases  Estándar  vigentes  se  ha  retirado  dicha  antigüedad  a  la 
 “vigencia  de  poder”  4  ,  por  lo  cual,  ya  no  debería  requerirse  o  disponerse  dicha 
 condición. 

 En  ese  sentido,  considerando  que,  la  pretensión  del  recurrente  se  encontraría  orientada 
 a  cuestionar  la  absolución  dada  por  la  Entidad  donde  se  detalla  una  vigencia  para  el 
 documento  materia  del  presente  cuestionamiento,  y  teniendo  en  cuenta  que  las  Bases 
 Estándar  aplicables  al  presente  procedimiento  no  establecen  la  exigencia  que  el 
 certificado  en  cuestión  deba  tener  una  antigüedad  en  específico;  este  Organismo 
 Técnico  Especializado  ha  decidido  ACOGER  el  presente  cuestionamiento.  Por  lo  cual 
 se emitirá la siguiente disposición: 

 -  Se  dejará  sin  efecto  lo  absuelto  en  la  consulta  u  observación  N°  10  del 
 pliego  absolutorio  y  toda  disposición  del  pliego  absolutorio  y  las  Bases  que  se 
 opongan a la presente disposición. 

 -  Corresponderá  al  Titular  de  la  Entidad  implementar  las  directrices 
 pertinentes  en  futuros  procedimientos  de  selección,  a  fin  que  el  comité  de 
 selección  cumpla  con  absolver  de  forma  clara  y  precisa  las  peticiones 
 formuladas  por  los  participantes  en  sus  consultas  y/u  observaciones, 

 4  Cabe  precisar  que,  en  las  Bases  Estándar  para  licitación  pública  para  la  contratación  de  ejecución  de 
 obra  (vigente  hasta  el  11  de  junio  de  2021),  se  dispuso  en  la  “admisión  de  ofertas”  se  contempla  lo 
 siguiente:  “El  certificado  de  vigencia  de  poder  expedido  por  registros  públicos  no  debe  tener  una 
 antigüedad  mayor  de  treinta  (30)  días  calendario  a  la  presentación  de  ofertas,  computadas  desde  la  fecha 
 de  emisión”;  mientras  que,  en  las  en  las  Bases  Estándar  para  licitación  pública  para  la  contratación  de 
 ejecución  de  obra  (vigente  partir  del  6  de  septiembre  de  2021),  se  retiró  el  tiempo  de  antigüedad  para  la 
 vigencia  de  poder;  siendo  que,  está  última  resulta  aplicable  al  presente  procedimiento  de  selección,  dado 
 que, la convocatoria se ha realizado el  11 de marzo  de 2022  . 
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 permitiendo  que  reducir  el  número  de  aspectos  que  deberán  ser  corregidos  o 
 saneados con ocasión de la elevación de cuestionamientos. 

 Cuestionamiento  N°  3  Referido  a  los  factores  de 
 evaluación 

 El  participante  J  Y  J  ALEMAN  CONSTRUCTORES  SOCIEDAD  COMERCIAL  DE 
 RESPONSABILIDAD  LIMITADA,  cuestionó  las  absolución  de  la  consulta  y/u 
 observación N° 3, señalando lo siguiente: 

 “(…)  Observación  efectuada  por  la  empresa  METACONTROL  S.A.C  y  que  no 
 ha sido absuelta por el Comité de Selección. 

 Asimismo,  se  deberá  tener  en  cuenta  que  conforme  expresamente  esta 
 consignado  en  las  bases  estándar  “En  caso  el  comité  de  selección  opte  por 
 incluir  el  factor  de  sostenibilidad  ambiental  y  social,  debe  incluirse 
 obligatoriamente  todas  las  opciones  de  prácticas  previstas  para  el  factor  ” 
 disposición  que  no  ha  sido  cumplida  al  establecer  este  factor  de  evaluación 
 en las bases. 

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

 Base Legal 

 -  Artículo 2 del T.U.O de la Ley: “Principios que rigen la contratación”. 
 -  Artículo 16 del T.U.O. de la Ley: “Requerimiento”. 
 -  Artículo 29 del Reglamento: “Requerimiento”. 
 -  Artículo 51 del Reglamento: “Factores de evaluación”. 
 -  Directiva  N°  001-2019-OSCE/CD  “Bases  Estándar  de  Licitación  Pública  para 

 la Contratación de la Ejecución de Obras”. 
 -  Directiva N° 009-2019-OSCE/CD “Emisión de Pronunciamiento 

 Pronunciamiento 

 De  la  revisión  de  los  “Otros  factores  de  evaluación”  del  Capítulo  IV  de  la  sección 
 específica de las Bases, se advierte lo siguiente: 

 OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN  3 puntos 

 B.  SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL 
 Evaluación  : 

 Se  evaluará  que  el  postor  cuente  con  una  (1)  práctica  de 
 sostenibilidad ambiental o social 

 En  caso  que  el  postor  se  presente  en  consorcio,  cada  uno  de  sus 
 integrantes,  debe  acreditar  alguna  de  las  prácticas  de 
 sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. 

 (Máximo 3 puntos) 

 Acredita  una  (1)  práctica 
 de sostenibilidad 

 [03 ]  puntos 

 No  acredita  ninguna 
 práctica en sostenibilidad 

 0 puntos 
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 B.1  Práctica  : 

 Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

 Acreditación  : 

 Copia  simple  del  certificado  que  acredita  que  se  ha  implementado  un  sistema  de  gestión  de 
 seguridad  y  salud  en  el  trabajo  acorde  con  la  norma  OHSAS  18001:2007  o  norma  que  la  sustituya 
 (ISO  45001:2018),  o  con  la  Norma  Técnica  Peruana  equivalente  (NTP-ISO  45001:2018),  cuyo 
 alcance  o  campo  de  aplicación  considere  la  ejecución  de  obras  de  Rehabilitación  y/o  Mejoramiento 
 de Infraestructura Vial Urbana. 

 El  certificado  debe  haber  sido  emitido  por  un  Organismo  de  Certificación  acreditado  para  dicho 
 sistema  de  gestión,  ya  sea  ante  el  INACAL  (antes  INDECOPI)  u  otro  organismo  acreditador  que 
 cuente con reconocimiento internacional. 

 El  referido  certificado  debe  corresponder  a  la  sede,  filial  u  oficina  a  cargo  de  la  prestación,  y  estar 
 vigente a la fecha de presentación de ofertas. 

 PUNTAJE TOTAL  100 puntos  5 

 Mediante  la  consulta  y/u  observación  N°  3,  el  participante  METACONTROL  S.A.C, 
 solicitó lo siguiente: 

 Consulta u observación   Absolución 

 Consulta u observación N° 3  : 
 Con  referencia  a  la  sostenibilidad  ambiental 
 entendemos  que  lo  que  se  requiere  es  que  el 
 postor  realice  en  su  organización  las  prácticas 
 referecidas  a  la  gestión  ambiental,seguridad  y 
 salud.  por  tanto  solicitamos  a  ustedes  se 
 incluya  y/o  acepte  para  el  cumplimiento  de 
 este  requerimiento  el  ISO  14001:2015  sistema 
 de gestión ambiental 

 “De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo 
 16°  de  la  Ley  de  Contrataciones  del  Estado, 
 concordado  con  el  artículo  29  del  Reglamento, 
 es  responsabilidad  del  área  usuaria  la 
 formulación  del  requerimiento,  el  cual  debe 
 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 
 Se  debe  precisar  que  mediante  la  Resolución 
 Ministerial  N  °  146-2021-VIVIENDA  se 
 aprobó  las  Fichas  de  Homologación  de 
 Requisitos  de  Calificación  del  Plantel 
 Profesional  Clave  para  ejecución  de  obras  de 
 pavimentación  de  vías  urbanas  por  el 
 procedimiento  de  selección  de  Licitación 
 Pública,  habiéndose  homologado  igualmente 
 la experiencia en obras similares. 
 De  conformidad  con  el  numeral  30.2  del 
 artículo  30  del  Reglamento  de  la  Ley  de 
 Contrataciones  del  Estado,  establece  que  el 

 5  Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación. 
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 uso  de  las  fichas  de  homologación  es 
 obligatorio 
 Siendo  esto  así,  el  área  usuaria  precisa  en  su 
 informe,  que  se  ha  incurrido  en  un  error  al 
 establecer  la  definición  de  obra  similar  la  cual 
 no  guarda  concordancia  en  su  integridad  con 
 la  definición  establecida  en  la  Ficha  de 
 Homologación. 
 En  tal  sentido  conforme  a  lo  antes  expuesto,  y 
 estando  al  informe  del  área  usuaria,  el  Comité 
 de  Selección  ACOGE  LA  OBSERVACIÓN, 
 suprimiéndose  de  la  definición  de  obra  similar 
 la  precisión  que  deba  además  contener 
 determinados  componentes  o  actividades,  por 
 lo  cual  con  ocasión  de  la  integración  de  las 
 bases,  la  acreditación  de  la  experiencia  del 
 postor será de la siguiente manera: 
 Nota 07: Experiencia en obras similares: 
 Se  considerará  como  obra  similar  a:  Vías 
 urbanas  de  circulación  peatonal  y  vehicular: 
 Construcción  y/o  creación  y/o  mejoramiento 
 y/o  ampliación  y/o  recuperación  y/o 
 reconstrucción  y/o  adecuación  y/o 
 rehabilitación  y/o  remodelación  y/o  renovación 
 de  vías  urbanas  de  circulación  peatonal  y/o 
 vehicular  con  pavimentos  (rígidos  y/o  flexibles 
 y/o  semiflexibles)  y/o  aceras  o  veredas 
 (concreto  y/o  asfalto  y/o  adoquinado)  en  las 
 siguientes intervenciones: 
 Avenidas  y/o  calles  y/o  anillos  viales  y/o 
 pasajes  y/o  carreteras  y/o  pistas  y/o  veredas 
 y/o  vías  internas  y/o  jirones  y/o  vías  locales  y/o 
 vías  colectoras  y/o  vías  arteriales  y/o  vías 
 expresas  y/o  intercambio  vial  y/o  pasos  a 
 desnivel y/o infraestructura 
 vial  y/o  peatonal  y/o  habilitaciones  urbanas 
 y/o  plazuelas  y/o  plazas  y/o  alamedas  y/o 
 espacios  públicos  urbanos  y/o  servicios  de 
 transitabilidad  y/o  urbanización  y/o  parques 
 y/o  infraestructura  recreativa  y/o 
 esparcimiento  y/o  accesibilidad  urbana  y/o 
 malecones urbanos.” 

 En  relación  a  ello,  a  través  de  su  Carta  N°08-2022-GGM-MDAV  de  fecha  25  de  abril 
 de  2022,  remitido  con  ocasión  de  la  notificación  electrónica  del  20  de  abril  de  2022,  la 
 Entidad indicó lo siguiente: 

 “(…) 
 Al  respecto  Observación  03  debemos  señalar  conforme  a  lo  antes  expuesto,  el  área 
 usuaria  hace  la  aclaración  con  respecto  al  punto  en  controversia  donde,  señala,  que  de 
 acuerdo  al  art.  29  del  Reglamento  de  la  Ley  de  Contrataciones  del  Estado,  el  Área 
 Usuaria  es  responsable  del  requerimiento  y  determina  los  parámetro  requeridos  en  el  cual 
 debe  contener  la  descripción  objetiva  y  precisa  de  las  características  y/o  requisitos 
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 relevantes,  para  cumplir  con  la  finalidad  pública  de  la  contratación  y  las  condiciones  en 
 las que be ejecutarse la contratación. 

 Ahora  bien,  de  lo  expuesto  se  aprecia  que  el  recurrente  en  su  solicitud  de  emisión  de 
 pronunciamiento,  cuestionó  que  la  Entidad,  que  no  habría  motivado  adecuadamente  la 
 consulta  u  observación  N°3,  solicitando  incluir  las  cinco  (5)  prácticas  correspondientes 
 al factor de evaluación  “sostenibilidad ambiental  y social”  . 

 En consecuencia, es pertinente señalar que: 

 -  Cabe  señalar  que,  el  artículo  72  del  Reglamento,  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. 

 -  El  comité  de  selección  tiene  la  prerrogativa  de  determinar  los  factores  de 
 evaluación  considerando  los  parámetros  previstos  en  las  Bases  Estándar,  los 
 cuales  tienen  por  objetivo  permitirle  comparar  las  ofertas  presentadas  a  fin  de 
 obtener  la  mejor;  siendo  que,  los  factores  de  evaluación  no  necesariamente 
 deben  ser  cumplidos  por  todos  los  postores,  pues  ello  no  se  condice  con  la 
 finalidad de los factores de evaluación. 

 -  En  los  artículos  50  y  51  del  Reglamento  y  en  las  Bases  Estándar  objeto  de  la 
 presente  convocatoria  establece  que  los  factores  de  evaluación  elaborados  por 
 la  Entidad  deben  ser  objetivos  y  deben  guardar  vinculación,  razonabilidad  y 
 proporcionalidad  con  el  objeto  de  la  contratación;  siendo  que,  dichos  factores 
 no  pueden  calificar  con  puntaje  el  cumplimiento  del  requerimiento  técnico 
 mínimo ni los requisitos de calificación. 

 -  Las  Bases  Estándar  objeto  de  la  presente  convocatoria  se  establecen,  entre 
 otros,  el  factor  de  evaluación  “Sostenibilidad  Ambiental  y  Social”  (máximo 
 tres  (3)  puntos),  cuya  acreditación  se  realiza  con  cualquiera  de  las  cinco  (5) 
 prácticas  siguientes:  “Certificación  del  sistema  de  gestión  de  la  seguridad  y 
 salud  en  el  trabajo”,  “Certificación  del  sistema  de  gestión  de  la  responsabilidad 
 social”,  “Certificación  del  sistema  de  gestión  ambiental”,  “Responsabilidad 
 hídrica” y “Certificación del sistema de gestión de la energía”. 

 -  Asimismo,  para  las  prácticas  de  “Certificación  del  sistema  de  gestión  de  la 
 seguridad  y  salud  en  el  trabajo”,  “Certificación  del  sistema  de  gestión 
 ambiental”  y  “Certificación  del  sistema  de  gestión  de  la  energía”,  deberá 
 precisarse,  el  alcance  o  campo  de  aplicación  que  se  requiere  cubra  el 
 certificado, el cual debe estar vinculado al objeto de contratación. 

 -  De  la  revisión  del  factor  de  evaluación  consignado  en  la  presentes  Bases,  se 
 aprecia  que  la  Entidad,  solicitó  que  las  certificaciones  tengan  el  siguiente 
 alcance  o  campo  de  aplicación:  “Rehabilitación  y/o  Mejoramiento  de 
 Infraestructura  Vial  Urbana”,  no  obstante,  la  Entidad  sólo  habría  consignado 
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 una  (1)  de  las  cinco  (5)  prácticas  del  factor  “sostenibilidad  ambiental  y  social”  ,  lo 
 cual no se condice con las Bases Estándar objeto de la convocatoria. 

 En  ese  sentido,  considerando  el  tenor  de  lo  cuestionado  por  el  recurrente,  y,  en  virtud  a 
 lo  expuesto  en  los  párrafos  precedentes;  este  Organismo  Técnico  Especializado  ha 
 decidido  NO ACOGER  el presente cuestionamiento. 

 Sin  perjuicio  de  ello,  considerando  que  el  factor  de  evaluación  en  mención,  no  se 
 encuentra acorde a las Bases Estándar, se implementará la siguiente disposición: 

 -  Se  suprimirá  el  factor  de  evaluación  “Sostenibilidad  ambiental  y  social”  del 
 capítulo  III  de  la  sección  específica  de  las  Bases,  y  se  redistribuirá  el  puntaje  al 
 factor de evaluación “precio”. 

 -  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. 

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

 3.  ASPECTOS REVISADOS DE OFICIO 

 Si  bien  el  procesamiento  de  la  solicitud  de  pronunciamiento,  por  norma,  versa  sobre 
 las  supuestas  irregularidades  en  la  absolución  de  consultas  y/u  observaciones,  a  pedido 
 de  parte,  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.  Documentación de presentación facultativa: 

 De  la  revisión  del  numeral  2.2.2.  “Documentación  de  presentación  facultativa”  del 
 Capítulo II de las Bases Integradas “no definitivas”, se indica lo siguiente: 

 Importante para la Entidad 
 ▪  En  caso  el  comité  de  selección  considere  evaluar  otros  factores  además  del  precio,  incluir  el 

 siguiente literal: 

 a)  Incorporar  en  la  oferta  los  documentos  que  acreditan  los  “Factores  de  Evaluación”  establecidos 
 en  el  Capítulo  IV  de  la  presente  sección  de  las  bases,  a  efectos  de  obtener  el  puntaje  previsto  en 
 dicho Capitulo para cada factor  . 

 ▪  Si  durante  la  fase  de  actos  preparatorios,  las  Entidades  advierten  que  es  posible  la  participación 
 de  proveedores  que  gozan  del  beneficio  de  la  exoneración  del  IGV  prevista  en  la  Ley  Nº  27037,  Ley 
 de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar el siguiente literal: 

 b)  Los  postores  que  apliquen  el  beneficio  de  la  exoneración  del  IGV  previsto  en  la  Ley  Nº  27037,  Ley 
 de  Promoción  de  la  Inversión  en  la  Amazonía,  deben  presentar  la  Declaración  Jurada  de 
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 cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV.  (Anexo Nº 7) 

 ▪  En  el  caso  de  procedimientos  por  relación  de  ítems  cuando  la  obra  se  ejecute  fuera  de  la  provincia 
 de  Lima  y  Callao  y  el  monto  del  valor  referencial  de  algún  ítem  no  supere  los  novecientos  mil  Soles 
 (S/ 900,000.00), consignar el siguiente literal: 

 c)  En  el  [CONSIGNAR  EL  ÍTEM  O  ÍTEMS,  SEGÚN  CORRESPONDA,  EN  LOS  QUE  SE  PUEDE 
 SOLICITAR  LA  BONIFICACIÓN]  los  postores  con  domicilio  en  la  provincia  donde  se  ejecutará  la 
 obra,  o  en  las  provincias  colindantes,  sean  o  no  pertenecientes  al  mismo  departamento  o  región, 
 pueden  presentar  la  solicitud  de  bonificación  por  obras  ejecutadas  fuera  de  la  provincia  de  Lima  y 
 Callao, según  Anexo Nº 8  . 

 ▪  En  caso  de  procedimientos  de  selección  por  relación  de  ítems  cuando  el  monto  del  valor  referencial  de 
 algún ítem corresponda al monto de una Adjudicación Simplificada, se incluye el siguiente literal: 

 Ítem Nº  […] 
 d)  Solicitud  de  bonificación  del  cinco  por  ciento  (5%)  por  tener  la  condición  de  micro  y  pequeña 

 empresa  (Anexo N°10). 

 De  la  revisión  de  las  Bases  del  presente  procedimiento  de  selección,  solo  se  estaría 
 considerando  como  factor  de  evaluación  el  “Precio”  6  ,  no  obstante,  la  Entidad  habría 
 consignado,  adicionalmente  los  casos:  i)  para  la  participación  de  proveedores  que 
 gozan  del  beneficio  de  la  exoneración  del  IGV  prevista  en  la  Ley  Nº  27037,  ii)  para  los 
 procedimientos  por  relación  de  ítems  cuando  la  obra  se  ejecute  fuera  de  la  provincia  de 
 Lima  y  Callao  y  el  monto  del  valor  referencial  de  algún  ítem  no  supere  los  novecientos 
 mil  Soles  (S/  900,000.00)  y  iii)  para  procedimientos  de  selección  por  relación  de  ítems 
 cuando  el  monto  del  valor  referencial  de  algún  ítem  corresponda  al  monto  de  una 
 Adjudicación  Simplificada,  siendo  que  estos  últimos  no  aplicarían  para  el  presente 
 procedimiento de selección. 

 En  ese  sentido,  con  ocasión  de  la  integración  “definitiva”  de  las  Bases,  se  realizará  la 
 siguiente disposición al respecto: 

 -  Se  suprimirá  el  numeral  2.2.2.  “Documentación  de  presentación  facultativa” 
 del Capítulo II de las Bases lo siguiente: 

 3.2.  Base Legal 

 De  la  revisión  del  numeral  4.1  del  Decreto  Supremo  N°  103-2020-EF,  se  establece  que 
 las  Entidades  públicas,  antes  de  convocar  procedimientos  de  selección,  deben  adecuar 
 el  expediente  de  contratación  de  los  objetos  contractuales  que  lo  requieran,  a  fin  de 
 incorporar  en  el  requerimiento  las  obligaciones  necesarias  para  el  cumplimiento  de  los 
 protocolos  sanitarios  y  demás  disposiciones  que  dicten  los  sectores  y  autoridades 
 competentes. 

 Al  respecto,  se  aprecia  que,  el  procedimiento  de  selección  objeto  de  análisis,  se 
 convocó  con  fecha  11  de  marzo  de  2022  ,  el  cual,  debería  regirse  bajo  los  alcances  de 
 lo  establecido  en  la  Resolución  Ministerial  N°  1275-2021/MINSA  “Aprueban  la 

 6  Con relación a cuestionamiento N°3 “Factores de evaluación” 
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 Directiva  Administrativa  que  establece  las  disposiciones  para  la  vigilancia,  prevención 
 y  control  de  la  salud  de  los  trabajadores  con  riesgo  de  exposición  a  SARS-CoV-2”, 
 vigente desde el 4 de diciembre de 2021. 

 Ahora  bien,  de  la  revisión  de  las  Bases  Integradas  del  procedimiento  de  selección 
 objeto  de  análisis,  se  aprecia  que  la  Entidad  no  ha  hecho  referencia  a  la  citada 
 Resolución  Ministerial,  sino  a  otro  dispositivo  legal  (Resolución  Ministerial  N° 
 239-2020-Minsa). 

 En  relación  a  ello,  a  través  de  su  Carta  N°08-2022-GGM-MDAV  de  fecha  25  de  abril 
 de  2022,  remitido  con  ocasión  de  la  notificación  electrónica  del  20  de  abril  de  2022,  la 
 Entidad indicó lo siguiente: 

 Al  respecto  debemos  señalar  conforme  a  lo  antes  expuesto,  el  área  usuaria  comunica  y  precisa  que 
 se  ha  incurrido  en  un  error  formal  al  precisar  la  norma  de  salud  que  establece  los  lineamiento  para 
 la  vigilancia,  prevención  y  control  de  la  salud  de  los  trabajadores,  siendo  que  corresponde  el 
 establecido  mediante  Resolución  Ministerial  N°1275-2021/MINSA,  por  lo  tanto  corresponde 
 agregarlo  a  la  base  legal  lo  establecido  por  el  MINSA  según  Resolución  Ministerial 
 1275-2021/MINSA  “Aprueban  la  Directiva  administrativa  que  establece  las  disposiciones  para  la 
 vigilancia,  prevención  y  control  de  la  salud  de  ellos  trabajadores  con  riesgo  de  exposición 
 SARS-COV-2, en todos los extremos de la presente base. 

 En  ese  sentido,  con  ocasión  de  la  integración  “definitiva”  de  las  Bases,  se  realizará  la 
 siguiente disposición al respecto: 

 -  Se  reemplazará  en  el  numeral  22.  “Requisitos  del  postor”,  el  numeral  35 
 “Disposiciones  Específicas  Del  Protocolo  Sanitario  Del  Sector  Vivienda, 
 Construcción  Y  Saneamiento  Para  El  Inicio  Gradual  E  Incremental  De  Las 
 Actividades”  y  numeral  36  “Sobre  la  Implementación  De  Protocolos  Sanitarios 
 –  Covid  19”  del  numeral  3.1  del  Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las 
 Bases,  la  Resolución  Ministerial  N°  239-2020-Minsa  por  la  Resolución 
 Ministerial  N°  1275-2021/MINSA  “Aprueban  la  Directiva  Administrativa  que 
 establece  las  disposiciones  para  la  vigilancia,  prevención  y  control  de  la  salud 
 de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2”. 

 3.3.  Adelantos 

 De  la  revisión  del  numeral  2.5.2.  “Adelantos  para  materiales  o  insumos”  del  Capítulo 
 II  y  del  numeral  29.00  “Adelantos”  del  numeral  3.1  del  Capítulo  III,  ambos  de  la 
 Sección Específica de las Bases Integradas no definitivas, se advierte lo siguiente: 

 “2.5.2.  ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 

 La  Entidad  otorgará  adelantos  para  materiales  o  insumos 
 por  el  20%  del  monto  del  contrato  original,  conforme  al 
 calendario  de  adquisición  de  materiales  o  insumos 
 presentado por el contratista. 
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 La  entrega  de  los  adelantos  se  realizará  en  un  plazo  de  8 
 días  calendario  previos  a  la  fecha  prevista  en  el  calendario 
 de  adquisición  de  materiales  o  insumos  para  cada 
 adquisición,  con  la  finalidad  que  EL  CONTRATISTA  pueda 
 disponer  de  los  materiales  o  insumos  en  la  oportunidad 
 prevista  en  el  calendario  de  avance  de  obra  valorizado. 
 Para  tal  efecto,  EL  CONTRATISTA  debe  solicitar  la 
 entrega  del  adelanto  en  un  plazo  de  7días  calendario 
 anteriores  al  inicio  del  plazo  antes  mencionado, 
 adjuntando  a  su  solicitud  la  garantía  por  adelantos14 
 mediante  carta  fianza  o  póliza  de  caución  y  el 
 comprobante de pago respectivo”. 

 (…) 

 29.00.- ADELANTOS. 
 (…) 

 ADELANTO DE MATERIALES O INSUMOS: 
 Adelanto de Materiales o Insumos 
 “La  entidad  otorgará  adelantos  para  materiales  o  insumos 
 por  el  20%  del  monto  del  contrato  original,  conforme  al 
 calendario  de  adquisición  de  materiales  o  insumos 
 presentado por el contratista. 

 La  entrega  de  los  adelantos  se  realizará  en  un  plazo  de  10 
 días  calendarios  previos  a  la  fecha  prevista  en  el  calendario 
 de  adquisición  de  materiales  o  insumos  para  cada 
 adquisición,  con  la  finalidad  que  EL  CONTRATISTA  pueda 
 disponer  de  los  materiales  o  insumos  en  la  oportunidad 
 prevista en el calendario de avance de obra valorizado. 

 Para  tal  efecto,  EL  CONTRATISTA  debe  solicitar  la  entrega 
 del  adelanto  en  un  plazo  de  8  días  calendarios  anteriores  al 
 inicio  del  plazo  antes  mencionado,  adjuntando  a  su  solicitud 
 la  garantía  por  adelantos  mediante  Carta  Fianza  o  Póliza  de 
 Caución y el comprobante de pago respectivo.” 

 (…).  El resaltado y subrayado son agregados. 

 En relación a ello, a través de su Carta N°08-2022-GGM-MDAV de fecha 25 de abril 
 de 2022, remitido con ocasión de la notificación electrónica del 20 de abril de 2022, la 
 Entidad indicó lo siguiente: 

 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 

 “La  Entidad  otorgará  adelantos  para  materiales  o  insumos  por  el  20%  del  monto 
 del  contrato  original,  conforme  al  calendario  de  adquisición  de  materiales  o 
 insumos presentado por el contratista. 

 La  entrega  de  los  adelantos  se  realizará  en  un  plazo  de  8  días  calendario  previos  a 
 la  fecha  prevista  en  el  calendario  de  adquisición  de  materiales  o  insumos  para  cada 
 adquisición,  con  la  finalidad  que  EL  CONTRATISTA  pueda  disponer  de  los 
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 materiales  o  insumos  en  la  oportunidad  prevista  en  el  calendario  de  avance  de  obra 
 valorizado.  Para  tal  efecto,  EL  CONTRATISTA  debe  solicitar  la  entrega  del 
 adelanto  en  un  plazo  de  7  días  calendario  anteriores  al  inicio  del  plazo  antes 
 mencionado,  adjuntando  a  su  solicitud  la  garantía  por  adelantos  mediante  carta 
 fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo”. 

 (…)”(  El resaltado y subrayado son agregados). 

 En  ese  sentido,  con  ocasión  de  la  integración  “definitiva”  de  las  Bases,  se  realizará  la 
 siguiente disposición al respecto: 

 -  Se  adecuará  el  numeral  29.00  “Adelantos”  del  numeral  3.1  del  Capítulo  III  de  la 
 Sección  Específica  de  las  Bases,  conforme  a  lo  señalado  en  la  Carta 
 N°08-2022-GGM-MDAV 

 Cabe  precisar  que  se  dejará  sin  efecto  todo  extremo  del  pliego  absolutorio  y  de  las 
 Bases que se opongan a las disposiciones precedentes. 

 3.4.  Otras Penalidades 

 De  la  revisión  de  las  Bases  Estándar  objeto  de  la  convocatoria,  se  aprecia  en  el  literal 
 e) De las otras penalidades lo siguiente: 

 ●  Según  lo  previsto  en  los  artículos  190  y  191  del  Reglamento,  en  este  tipo  de  penalidades  se 
 deben incluir las siguientes: 

 Otras penalidades 
 N°  Supuestos de 

 aplicación de 
 penalidad 

 Forma de cálculo  Procedimiento 

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

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

 Según  informe  del 
 [CONSIGNAR 
 INSPECTOR  O 
 SUPERVISOR  DE  LA 
 OBRA,  SEGÚN 
 CORRESPONDA]  . 

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

 [INCLUIR  LA 
 FORMA  DE 
 CÁLCULO,  QUE  NO 
 PUEDE  SER  MENOR 
 A  LA  MITAD  DE 

 Según  informe  del 
 [CONSIGNAR  INSPECTOR 
 O  SUPERVISOR  DE  LA 
 OBRA,  SEGÚN 
 CORRESPONDA]  . 
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 personal  acreditado 
 o  debidamente 
 sustituido. 

 UNA  UNIDAD 
 IMPOSITIVA 
 TRIBUTARIA  (0.5 
 UIT)  NI  MAYOR  A 
 UNA  (1)  UIT]  por 
 cada  día  de  ausencia 
 del personal en obra. 

 3  (…) 

 En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, incluir la siguiente penalidad  7  : 

 (…)  Si  el  contratista  o  su 
 personal,  no  permite  el 
 acceso  al  cuaderno  de 
 obra  al  [CONSIGNAR 
 INSPECTOR  O 
 SUPERVISOR  DE  LA 
 OBRA,  SEGÚN 
 CORRESPONDA]  , 
 impidiéndole  anotar  las 
 ocurrencias. 

 Cinco  por  mil 
 (5/1000)  del  monto 
 de  la  valorización  del 
 periodo  por  cada  día 
 de  dicho 
 impedimento. 

 Según  informe  del 
 [CONSIGNAR 
 INSPECTOR  O 
 SUPERVISOR  DE  LA 
 OBRA,  SEGÚN 
 CORRESPONDA]  . 

 Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es físico. 

 Ahora  bien,  de  la  revisión  del  numeral  3.1  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases,  no  se 
 aprecia  que  la  Entidad  consignará  las  penalidades  obligatorias  ,  conforme  a  las  Bases 
 Estándar objeto de la convocatoria. 

 En relación a ello, a través de su Carta N°08-2022-GGM-MDAV de fecha 25 de abril 
 de 2022, remitido con ocasión de la notificación electrónica del 20 de abril de 2022, la 
 Entidad indicó lo siguiente: 

 En  ese  sentido,  con  ocasión  de  la  integración  “definitiva”  de  las  Bases,  se  realizará  la 
 siguiente disposición al respecto: 

 7  El  uso  del  cuaderno  de  obra  digital  es  obligatorio  para  los  contratos  que  deriven  de  procedimientos  de  selección 
 para  la  ejecución  de  obras,  convocados  a  partir  de  la  entrada  en  vigencia  de  la  Directiva  Nº  009-2020-OSCE/PRE 
 “Lineamientos  para  el  uso  del  Cuaderno  de  Obra  Digital”  (14.08.2020),  salvo  que  se  haya  autorizado  el  uso  del 
 cuaderno de obra físico, según el procedimiento establecido en el numeral 9.3 de dicha Directiva. 
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 -  Se  incluirá  un  acápite  de  “Otras  penalidades”  en  el  numeral  3.1  del  Capítulo  III  de 
 la  Sección  Específica  de  las  Bases,  conforme  a  lo  señalado  en  la  Carta 
 N°08-2022-GGM-MDAV 

 Cabe  precisar  que  se  dejará  sin  efecto  todo  extremo  del  pliego  absolutorio  y  de  las 
 Bases que se opongan a las disposiciones precedentes. 

 3.5.  Vicios ocultos 

 Ahora  bien,  conforme  a  las  Bases  Estándar  de  la  presente  convocatoria,  prevén  lo 
 siguiente  para  la  “Cláusula  Décima  Cuarta:  Responsabilidad  por  vicios  ocultos”  del 
 Capítulo V “Proforma del contrato”. 

 Ni  la  suscripción  del  Acta  de  Recepción  de  Obra,  ni  el  consentimiento  de  la  liquidación  del 
 contrato  de  obra,  enervan  el  derecho  de  LA  ENTIDAD  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  de  EL  CONTRATISTA  es  de  [CONSIGNAR  TIEMPO  EN 
 AÑOS,  NO  MENOR  DE  7  AÑOS]  años,  contados  a  partir  de  la  conformidad  de  la  recepción 
 [INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA]  de la  obra. 

 De  la  revisión  del  numeral  3.1  del  Capítulo  III  de  la  Sección  Específicas  de  las  Bases 
 Integradas  y  del  Capítulo  V  “Proforma  del  contrato”,  no  se  habría  consignado  la 
 información respectiva a los vicios ocultos. 

 En relación a ello, a través de su Carta N°08-2022-GGM-MDAV de fecha 25 de abril 
 de 2022, remitido con ocasión de la notificación electrónica del 20 de abril de 2022, la 
 Entidad indicó lo siguiente: 

 “El plazo máximo de responsabilidad de El Contratista es de 07 (Siete) años, contados a partir de la 
 conformidad de la recepción total de la obra” 

 En  ese  sentido,  con  ocasión  de  la  integración  “definitiva”  de  las  Bases,  se  realizará  la 
 siguiente disposición al respecto: 

 -  Se  adecuará  la  “Cláusula  Décima  Cuarta:  Responsabilidad  por  vicios  ocultos”  del 
 Capítulo  V  “Proforma  del  contrato”,  conforme  a  lo  señalado  en  la  Carta 
 N°08-2022-GGM-MDAV 

 3.6.  Solvencia económica 

 De  la  revisión  del  acápite  de  la  “Solvencia  Económica”  consignada  en  los  numerales 
 3.1  y  3.2.  del  Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases,  se  aprecia  que  la 
 Entidad consignó lo siguiente: 
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 “(…) 

 El  postor  debe  acreditar  una  línea  de  crédito  equivalente  a  de  2´032,191.49(Dos  millones 
 treinta y dos mil novecientos noventa y uno con 49/100 soles). 

 (…)”.  El resaltado y subrayado son agregados. 

 Asimismo,  a  través  de  las  consultas  N°n1,  N°n23  y  N°n31,  la  Entidad  decidió 
 modificar  la  el  monto  de  acreditación  para  la  solvencia  económica  señalando  que: 
 “(…)la carta de línea de crédito  no deberá exceder  del 0.60 del valor referencial  ”. 

 Ahora  bien,  la  Entidad  habría  consignado  en  los  literales  3.1  y  3.2  el  monto  de  S/ 
 2´032,191.49  (Dos  millones  treinta  y  dos  mil  novecientos  noventa  y  uno  con  49/100 
 soles,  no  obstante,  dicho  monto  no  representaría  el  0.60  del  valor  referencial  sino  el 
 monto de S/. 2´032,191.  486 soles  . 

 En  ese  sentido,  con  ocasión  de  la  integración  “definitiva”  de  las  Bases,  se  realizará  la 
 siguiente disposición al respecto: 

 -  Se  suprimirá  de  los  literales  26  del  numeral  3.1  y  del  literal  C  “Solvencia 
 Económica  del  numeral  3.2  del  Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases 
 lo siguiente: 

 El  postor  debe  acreditar  una  línea  de  crédito  equivalente  a  de  2´032,191.49(Dos  millones 
 treinta y dos mil novecientos noventa y uno con 49/100 soles). 

 -  Se  incluirá  en  el  literal  26  del  numeral  3.1  de  la  del  Capítulo  III  de  la  Sección 
 Específica de las Bases lo siguiente: 

 El  postor  debe  acreditar  una  línea  de  crédito  equivalente  a  0.60  (VECES  EL  VALOR 
 REFERENCIAL DE LA CONTRATACION). 

 Cabe  precisar  que  se  dejará  sin  efecto  todo  extremo  del  pliego  absolutorio  y  de  las 
 Bases que se opongan a las disposiciones precedentes. 

 Sin  perjuicio  de  lo  expuesto,  cabe  señalar  que  s  e  suprimirá  del  literal  26  “Solvencia 
 Económica”  el  factor  de  evaluación  “precio”,  dado  que,  no  correspondería  a  dicho 
 extremo. 

 3.7.  Respecto a las Bases Vigentes 

 De la revisión del artículo 3 de la Resolución de Presidencia N° 004-2022-OSCE-PRE, 
 se formalizó la incorporación, entre otras, de las “Bases Estándar del Concurso público 
 para la contratación del servicio de consultoría de obra”, como anexos de la Directiva 
 N° 001-2019-OSCE/CD “Bases y Solicitud de Expresión de interés Estándar para los 
 procedimientos de selección a convocar en el marco de la Ley N° 30225”. Es así que, a 
 partir del 17 de enero de 2022, entró en rigor las “Bases Estándar del Concurso público 
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 para la contratación del servicio de consultoría de obra”. 

 Al  respecto,  se  aprecia  que,  el  procedimiento  de  selección  objeto  de  análisis,  se 
 convocó  con  fecha  11  de  marzo  de  2022,  el  cual  se  regirá  bajo  los  alcances  de  lo 
 establecido  en  las  citadas  Bases  Estándar.  Ahora  bien,  de  la  revisión  de  las  Bases 
 integradas  del  procedimiento  de  selección  objeto  de  análisis,  se  aprecia  que,  la  Entidad, 
 habría  empleado  las  “Bases  Estándar  del  Concurso  público  para  la  contratación  del 
 servicio  de  consultoría  de  obra”,  modificadas  con  la  Resolución  No 
 137-2021-OSCE/PRE, lo cual no resultaría aplicables, conforme a lo antes expuesto. 

 En  relación  a  ello,  a  través  de  su  Informe  N°  305-2022-S.G.ABAST  Y 
 LOG-ING.JKS-MDAV  de  fecha  28  de  abril  de  2022,  remitido  con  ocasión  de  la 
 notificación electrónica del 27 de abril de 2022, la Entidad indicó lo siguiente: 

 (…) 
 La  Sub  Gerencia  de  Abastecimiento  y  Logística  como  órgano  encargado  de  las  Contrataciones 
 concluye  que  las  Bases  Integradas  publicadas  en  el  SEACE  recepcionadas  por  el  Comité  de 
 Selección  por  ERROR  INVOLUNTARIO  no  corresponden  a  las  Bases  Estándar  de  Licitación  Pública 
 para  la  Ejecución  de  obras,  en  cumplimiento  con  la  normativa  de  contrataciones  del  Estado  del 
 Procedimiento  de  Selección  Licitación  Pública  N°  02-2022-MDAV-CS-1,acorde  a  lo  establecido  en  la 
 Directiva  N°001-2019-OSCE/CD,  modificada  por  la  Resolución  N°  004-2022-OSCE/PRE  “BASES  Y 
 SOLICITUD  DE  SELECCIÓN  A  CONVOCAR  EN  EL  MARCO  DE  LA  LEY  N°  30225”  Bases  vigente 
 a partir del 17 de enero de 2022 

 Se  remitirán  las  Bases  Integradas  del  mencionado  Procedimiento  de  Selección  a  la  Dirección  de 
 Gestión de Riesgos, adecuados al formato de las Bases Estándar de la convocatoria (…) 

 Cabe  señalar  que  la  Entidad  remitió  junto  al  Informe  N°  305-2022-S.G.ABAST  Y 
 LOG-ING.JKS-MDAV,  las  Bases  Integradas  actualizadas  en  atención  a  la  Resolución 
 de  Presidencia  N°  004-2022-OSCE-PRE,  siendo  que,  no  se  habría  modificado  ningún 
 extremo del requerimiento. 

 En  ese  sentido,  con  ocasión  a  la  integración  definitiva,  se  actualizarán  las  Bases 
 Integradas  remitidas  por  la  Entidad  a  través  del  Trámite  Documentario  N°2022- 
 2022-21231400-LIMA. 

 3.8.  Formulario Electrónico-Fecha de presupuesto 

 De  la  revisión  de  la  sección  3,  del  acápite  “presupuesto  de  obra”,  en  el  formulario 
 electrónico  del  SEACE  se  aprecia  que  la  Entidad  habría  consignado  como  “fecha  de 
 determinación  del  presupuesto”,  el  mes  de  marzo  de  2022  ,  tal  y  como  se  muestra  en  la 
 siguiente imagen: 
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 No  obstante,  de  la  revisión  de  las  bases  y  del  documento  “01.02  presupuesto 
 general.pdf”,  se  advierte  que  el  presupuesto  fue  determinado  en  el  mes  de  febrero  de 
 2022,  tal como se aprecia en la siguiente imagen: 

 En  relación  a  ello,  a  través  de  la  Carta  N°08-2022-GGM-MDAV  de  fecha  25  de  abril 
 de  2022,  remitido  con  ocasión  de  la  notificación  electrónica  del  20  de  abril  de  2022,  la 
 Entidad indicó lo siguiente: 

 “Al  respecto  debemos  señalar  conforme  a  lo  antes  expuesto,  el  área  usuaria  comunica  y  precisa  que 
 por  error  involuntario  de  digitación  en  la  determinación  del  presupuesto  en  el  SEACE  figura  el  mes 
 de  marzo;  se  aclara  dicho  aspecto  y  se  indica  que  el  mes  correcto  en  cuestión  es  FEBRERO  como 
 indican  todos  los  actuados  que  forman  parte  del  expediente  técnico,  en  tal  sentido  se  aclara  que  la 
 fecha de determinación del presupuesto: FEBRERO” 

 En  ese  sentido,  considerando  lo  señalado  precedentemente,  con  ocasión  a  la 
 integración definitiva de las Bases, se implementará la siguiente disposición: 

 -  Se  debe  de  tener  en  cuenta:  lo  indicado  por  la  Entidad  mediante  Carta 
 N°08-2022-GGM-MDAV. 

 3.9.  Expediente técnico de obra 

 De  la  revisión  integral  del  expediente  técnico  de  obra  publicado  en  SEACE,  se  advierte 
 que no se habría encontrado la siguiente información: 

 ●  ESTUDIO HIDROLÓGICO 
 ●  ESTUDIO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 
 ●  PLAN DE DESVÍO VEHICULAR 
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 En  relación  a  ello,  a  través  de  la  Carta  N°08-2022-GGM-MDAV  de  fecha  25  de  abril 
 de  2022,  remitido  con  ocasión  de  la  notificación  electrónica  del  20  de  abril  de  2022,  la 
 Entidad indicó lo siguiente: 

 “Al  respecto  debemos  señalar  conforme  a  lo  antes  expuesto,  el  área  usuaria  comunica  y  precisa  que 
 el  proyectista  ha  considerado  que  no  es  necesario  el  estudio  hidrológico  para  la  realización  del 
 proyecto  en  relación  al  objeto  de  la  convocatoria;  señalando  expresamente  que  es  estudio 
 hidrológico  no  forma  parte  del  expediente  técnico,  dado  que  no  ha  sido  considerado  en  el  diseño  del 
 presente  proyecto  por  no  guardar  relación  con  el  objeto  de  la  convocatoria,  por  tratarse  este 
 proyecto  de  obras  urbanas.  Sin  embargo,  con  respecto  al  estudio  de  señalización  y  seguridad  vial;  y 
 plan de desvío vehicular para la presente se adjunta al presente informe”. 

 Por  lo  tanto,  considerando  lo  expuesto,  con  ocasión  de  la  integración  de  Bases 
 “Definitivas”, se implementará la siguiente disposición: 

 -  Se  publicarán  ,  en  virtud  al  principio  de  transparencia,  los  siguientes  documentos 
 en el SEACE. 

 ●  ESTUDIO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 
 ●  PLAN DE DESVÍO VEHICULAR 

 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,  asimismo,  cabe  señalar  que,  las  disposiciones  del 
 Pronunciamiento  priman  sobre  aquellas  disposiciones  emitidas  en  el  pliego 
 absolutorio y Bases Integradas que versen sobre el mismo tema. 

 4.3.  El  comité  de  selección  deberá  modificar  las  fechas  de  registro  de  participantes, 
 presentación  de  ofertas  y  otorgamiento  de  la  buena  pro,  para  lo  cual  deberá  tenerse 
 presente  que  los  proveedores  deberán  efectuar  su  registro  en  forma  electrónica  a 
 través  del  SEACE  hasta  antes  de  la  presentación  de  propuestas,  de  acuerdo  con  lo 
 previsto  en  el  artículo  57  del  Reglamento;  asimismo,  cabe  señalar  que,  conforme  a 
 lo  dispuesto  en  el  artículo  70  del  Reglamento,  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. 
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 4.4.  Finalmente,  se  recuerda  al  Titular  de  la  Entidad  que  el  presente  pronunciamiento 
 no convalida extremo alguno del procedimiento de selección. 

 Jesús María, 16 de mayo de 2022 

 Códigos: 6.4,14.6, 13.1, 7.7 
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