
 PRONUNCIAMIENTO N° 201-2022/OSCE-DGR 

 Entidad              :  Gerencia Regional de Agricultura La Libertad 

 Referencia  :  Licitación  Pública  Nº  004-2022-GRLL-GGR-GRAG: 
 “  Adquisición  de  maquinaria  pesada  para  el  proyecto  de  inversión 
 pública:  mejoramiento  de  la  capacidad  operativa  de  la  gerencia 
 regional  de  agricultura  la  libertad  mediante  la  adquisición  de 
 maquinaria  distrito  de  Trujillo  –  provincia  de  Trujillo  – 
 departamento de La Libertad, CUI 2524297”. 

 1.  ANTECEDENTES 

 Mediante  Formulario  de  Solicitud  de  Emisión  de  Pronunciamiento  recibido  el  25  1  de 
 abril  y  subsanado  en  fecha  5  2  de  mayo  de  2022,  9  3  de  mayo  de  2022  y  18  4  de  mayo  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 
 FERREYROS  SOCIEDAD  ANÓNIMA.;  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,  en  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. 

 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. 

 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  la  absolución  de  la  consulta  y/u 
 observación  N°  10,  referida  a  las 
 “especificaciones técnicas del ítem N° 1”. 

 ●  Cuestionamiento N°2:  Respecto  a  las  absoluciones  de  las  consultas 
 y/u  observaciones  Nº  12  y  N°  14,  referidas  a 
 las “especificaciones técnicas del ítem N° 2”. 

 4  Trámite Documentario N°  2022-21631397-TRUJILLO. 
 3  Trámite Documentario N°  2022-21611285-TRUJILLO. 
 2  Trámite Documentario N°  2022-21605074-TRUJILLO. 
 1  Trámite Documentario N° 2022-21438547-TRUJILLO. 
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 ●  Cuestionamiento N°3:  Respecto  a  la  absolución  de  la  consulta  y/u 
 observación  N°  15,  referida  a  las 
 “especificaciones técnicas del ítem N° 5”. 

 ●  Cuestionamiento N°4:  Respecto  a  la  absolución  de  la  consulta  y/u 
 observación  N°  35,  referida  a  las 
 “especificaciones técnicas del ítem N° 4”. 

 2. CUESTIONAMIENTOS 

 Cuestionamiento N°1:  Respecto al ítem N° 1 

 El  participante  FERREYROS  SOCIEDAD  ANÓNIMA  cuestionó  la  absolución  de  la 
 consulta y/u observación N° 10, señalando en su solicitud de elevación lo siguiente: 

 “Nos  referimos  al  ÍTEM  N°  01,  a  la  confusa  interpretación  de  la  capacidad 
 del cucharón, considerar solamente: 
 CUCHARÓN:  mínimo  de  3.5  m3,  no  refleja  lo  que  necesariamente 
 identifica la productividad del equipo. 
 Dentro  del  punto  de  vista  de  definición  tenemos  lo  publicado  en  información 
 técnica: 

 DEFINICIÓN DE CAPACIDAD NOMINAL: 
 La  capacidad  nominal  de  un  cargador  compacto  se  define  como  la  mitad  de 
 la  carga  necesaria  en  el  cucharón  situado  en  su  punto  de  mayor  alcance 
 horizontal  para  que  se  levanten  las  ruedas  traseras,  sin  que  el  equipo  esté 
 anclado ni contrapesado (carga vuelco). Es decir, al ras del cucharón. 

 CAPACIDAD AL RAS DEL CUCHARÓN 

 DEFINICIÓN DE CAPACIDAD COLMADA: 
 Capacidad  a  ras  más  materiales  en  un  ángulo  de  2:01  de  reposo  por  encima 
 de  la  capacidad  a  ras  con  la  línea  paralela  a  la  tierra.  Identificándose  el 
 factor de llenado al 110% del nominal. 

 CAPACIDAD COLMADA 
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 El  comité  de  selección  incurre  en  un  error  al  ACOGER  PARCIALMENTE 
 mezclando los dos conceptos lo que conlleva a confusión de los postores. 

 Por  lo  expuesto  técnicamente  y  siendo  que  la  capacidad  nominal  o  al  ras  no 
 es  beneficioso  porque  depende  de  la  densidad  y  tipo  del  material,  por 
 ejemplo,  material  semirocoso  no  ocupará  la  totalidad  del  cucharón 
 generará vacíos, es que solicitamos se clarifique considerando: 

 Tipo  de  cucharón:  De  uso  general  equipado  con  dientes  y  protección  por 
 segmentos. 
 Capacidad colmada: Mínimo 3.5 m3  ” (El subrayado y resaltado es nuestro). 

 Pronunciamiento 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  en  el  acápite  “cucharón”  del  numeral  5  -Características 
 técnicas  mínimas  del  bien  a  contratar-  del  requerimiento  del  ítem  I  (cargador  frontal)  del 
 Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, se aprecia lo siguiente: 

 “ÍTEM I 
 ADQUISICIÓN  DE  2  CARGADOR  FRONTAL 
 PARA  PROYECTO  “MEJORAMIENTO  DE  LA 
 CAPACIDAD  OPERATIVA  DE  LA  GERENCIA 
 REGIONAL  DE  AGRICULTURA  LA  LIBERTAD 
 MEDIANTE  LA  ADQUISICIÓN  DE 
 MAQUINARIA  DISTRITO  DE  TRUJILLO. 
 PROVINCIA  DE  TRUJILLO  – 
 DEPARTAMENTO  DE  LA  LIBERTAD  CIU 
 2524297 
 (...) 
 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 GENERALES: 

 Unidad: Cargador Frontal. 
 (...) 
 Cucharón: 
 Con una capacidad mínima de 3,5 m3”. 

 Es  así  que,  mediante  la  consulta  y  observación  Nº  10,  se  solicitó  clarificar  los  aspectos 
 relativos  a  la  capacidad  de  la  característica  “cucharón”  mínimo  de  3.5  m3,  y  considerar 
 dentro  de  las  características  de  dicho  requerimiento,  las  condiciones  denominadas:  “de 
 uso  general,  con  dientes  y  segmentos  (sustentado  con  su  catálogo),  capacidad  colmada  o 
 al 110% de 3.5 m3 como mínimo”. 

 Ante  lo  cual,  el  comité  de  selección  decidió  acoger  parcialmente  lo  requerido, 
 incorporando  en  las  Bases  Integradas  lo  siguiente:  “Tipo  de  cucharón:  De  uso  general, 
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 equipado  con  dientes  y  protección  de  segmentos.  Capacidad  nominal  colmada:  mínimo 
 3.5 m3”. 

 Adicionalmente,  mediante  Carta  N°  012-2022-AVASED/SO/2524297,  la  Entidad  precisó 
 lo siguiente: 

 “la  capacidad  de  producción  de  los  cargadores  frontales  es  influenciada  en 
 especial  por  la  capacidad  de  los  cucharones,  entre  otros  factores  (...)  si 
 bien  las  especificaciones  técnicas  mínimas  propuestas  es  de  capacidad 
 nominal  a  ras  de  3.5  m3,  podría  acogerse  la  propuesta  de  los  Señores  de 
 Ferreyros  que  dicen  capacidad  colmada  del  cucharón  de  3.5  m3,  pero  en 
 ese  caso  se  está  reduciendo  la  capacidad  del  cucharón  en  un  10%  (...)  en 
 perjuicio  de  productividad  de  la  máquina,  claro  está  que  el  cargado  igual 
 seguiría trabajando aunque con una menor capacidad de carguío (...)”. 

 Dicho  lo  anterior  y  previo  al  análisis,  cabe  señalar  que,  el  OSCE  no  tiene  calidad  de 
 perito  técnico  para  dirimir  la  pertinencia  o  no  de  las  características  del  requerimiento, 
 según el Comunicado Nº 011-2013-OSCE/PRE. 

 Ahora  bien,  en  atención  al  tenor  de  lo  cuestionado  por  el  recurrente,  corresponde  señalar 
 que,  el  comité  de  selección  aceptó  modificar  la  “capacidad  del  cucharón”  de  la  manera 
 siguiente:  “Tipo  de  cucharón:  De  uso  general,  equipado  con  dientes  y  protección  de 
 segmentos.  Capacidad  nominal  colmada:  mínimo  3.5  m3”;  siendo  que,  mediante  Informe 
 Técnico  posterior,  la  Entidad  indicó  la  importancia  de  la  capacidad  de  cucharon  respecto 
 al  “Cargador  frontal”,  y  que  la  reducción  de  su  capacidad  podría  afectar  la  productividad 
 de la mencionada maquinaria. 

 Y,  además,  a  través  de  la  Carta  N°  012-2022-AVASED/SO/2524297,  la  Entidad  ha 
 declarado  que  existen  dos  (2)  cotizaciones  derivadas  de  dos  (2)  postores  y  dos  (2)  marcas 
 que  cumplen  con  las  características  del  ítem  “cargador  frontal”;  por  lo  cual,  existiría 
 pluralidad de proveedores con capacidad de cumplir el requerimiento. 

 En  ese  sentido,  considerando  que  la  Entidad  como  mejor  conocedora  de  sus  necesidades  5 

 ratificó  la  característica  “capacidad  del  cucharón”,  y  que  lo  declarado  en  el  pliego 
 absolutorio  e  Informe  Técnico  tiene  calidad  de  declaración  jurada  y  está  sujeto  a 
 rendición  de  cuentas,  máxime  si  existiría  pluralidad  de  proveedores;  este  Organismo 
 Técnico Especializado ha decidió  NO ACOGER  el presente cuestionamiento. 

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

 5  Según  la  Opinión  Nº  02-2020/DTN,  establece  que  “el  área  usuaria  es  la  dependencia  que  cuenta  con  los 
 conocimientos  técnicos  necesarios  para  definir  las  características  técnicas  de  los  bienes,  servicios  y  obras 
 que se habrán de contratar”. 
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 Cuestionamiento N° 2:  Respecto al ítem N° 2 

 El  participante  FERREYROS  SOCIEDAD  ANÓNIMA,  cuestionó  las  absoluciones  de  las 
 consultas  y/u  observaciones  Nº  12  y  N°  14,  señalando  en  su  solicitud  de  elevación  lo 
 siguiente: 

 - Respecto a la consulta u observación Nº 12 

 “  Nos referimos al ÍTEM Nº 2 sobre la cilindrada: mínimo 08 litros. 

 Nuestra  representada  participó  en  el  estudio  de  mercado  alcanzando  nuestras 
 cotizaciones  al  área  de  logística,  las  mismas  vimos  cómo  se  modificaban  en 
 diversas  oportunidades,  siendo  la  última  con  valores  que  nuestros  equipos  ya  no 
 cumplían  restringiendo  nuestra  participación,  afectando  la  pluralidad, 
 excluyendo a potenciales postores. 

 Tener  presente  que  el  expediente  técnico  se  dio  inicio  en  enero  del  presente  año, 
 donde el experto independiente Ing. Wilder Cruzado consideró nuestra propuesta. 

 El  comité  de  selección  sin  motivación  ni  justificación  técnica  ACOGE 
 PARCIALMENTE  LA  OBSERVACIÓN  y  manifiesta  de  acuerdo  al  estudio  de 
 mercado,  cuando  nuestro  equipo  cuenta  con  una  cilindrada  de  7  litros 
 aproximadamente  . 

 Solicitamos  modificar  y  no  restringir  nuestra  participación  considerando  según 
 el estudio de mercado: 

 CILINDRADA: mínima 7 litros  ”. 

 - Respecto a la consulta u observación Nº 14 

 “  Nos  referimos  al  ÍTEM  N°  02  sobre  el  CUCHARÓN:  capacidad  mínima  de 
 2.30 m3. 

 Nuestra  representada  participó  en  el  estudio  de  mercado  alcanzando  nuestras 
 cotizaciones  al  Área  de  Logística,  las  mismas  vimos  cómo  se  modificaban  en 
 diversas  oportunidades,  siendo  la  última  con  valores  que  nuestros  equipos  ya 
 no  cumplían  restringiendo  nuestra  participación,  afectando  la  pluralidad, 
 excluyendo a potenciales postores  . 

 Tener  presente  que  el  expediente  técnico  se  dio  inicio  en  enero  del  presente  año, 
 donde  el  experto  independiente  Ing.  Wilder  Cruzado  considero  nuestra 
 propuesta. 

 El  comité  de  selección  sin  motivación  ni  justificación  técnica  ACOGE 
 PARCIALMENTE  LA  OBSERVACIÓN  y  manifiesta  de  acuerdo  al  estudio  de 
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 mercado,  cuando  nuestros  equipos  cuentan  con  una  capacidad  de  cucharon 
 garantizada  desde  2.15  m3  de  la  misma  marca  del  equipo,  configurado  de 
 acuerdo  a  parámetros  de  fuerzas  de  excavación  del  fabricante,  es  decir  no 
 adecua  cucharón  de  otras  marcas  que  podría  generar  roturas  o  deflexiones 
 prematura afectan a la entidad. 

 Solicitamos  modificar  y  no  restringir  nuestra  participación  considerando 
 según el estudio de mercado: 

 CUCHARON:  capacidad  mínima  de  2.15  m3  ”  (El  subrayado  y  resaltado  es 
 nuestro). 

 Pronunciamiento 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  en  los  acápites  “cilindrada”  y  “cucharón”  del  numeral  5 
 -Características  técnicas  mínimas  del  bien  a  contratar-  del  requerimiento  del  ítem  II 
 (Excavadora  sobre  oruga)  del  Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases,  se 
 aprecia lo siguiente: 

 “ÍTEM II 
 ADQUISICIÓN  DE  02  EXCAVADORA  SOBRE  ORUGAS 
 PARA  EL  PROYECTO  “MEJORAMIENTO  DE  LA 
 CAPACIDAD  OPERATIVA  DE  LA  GERENCIA  REGIONAL 
 DE  AGRICULTURA  LA  LIBERTAD  MEDIANTE  LA 
 ADQUISICIÓN  DE  MAQUINARIA  DISTRITO  TRUJILLO  – 
 PROVINCIA  DE  TRUJILLO  –  DEPARTAMENTO  DE  LA 
 LIBERTAD”, CIU 2524297. 
 (...) 
 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES: 
 (...) 
 MOTOR: 
 (...) 
 Cilindrada: mínimo 8.00 L. 
 (...) 
 Cucharón: 
 Con una capacidad mínima de 2,30 m3(...)”. 

 Es así que, a través del pliego absolutorio, se aprecia lo siguiente: 

 -  Mediante  la  consulta  u  observación  Nº  12,  solicitó  modificar  la  capacidad  de  la 
 cilindrada  a  un  máximo  de  8.27  litros;  ante  lo  cual,  el  comité  de  selección  acogió 
 parcialmente  lo  requerido,  incorporando  lo  siguiente:  “  cilindrada:  mínimo  8 
 litros y máximo de 9 litros  ”. 

 -  Mediante  la  consulta  u  observación  N°  14,  solicitó  modificar  la  capacidad  del 
 cucharón a 2.15 m3; ante lo cual, el comité de selección no acogió lo solicitado  . 
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 Asimismo,  cabe  señalar  que,  mediante  Carta  N°  008-2022-AVASED/SO/2524297,  la 
 Entidad señala lo siguiente: 

 - Respecto a la consulta u observación Nº 12. - 

 “Los  señores  de  Ferreyros  cuestionan  la  absolución  de  la  observación  Nª  12, 
 aduciendo que se les está restringiendo su participación 

 Teniendo  en  cuenta  las  especificaciones  ya  establecidas  anteriormente,  con 
 una cilindrada el motor de la excavación de mínimo de 8 litros. 

 La  Empresa  Ferreyros  decía  que  se  debería  poner  un  tope  máximo  a  la 
 cilindrada  de  motor,  por  lo  que  solicitaba  que  se  limitará  la  cilindrada 
 máxima  de  8.27  litros,  con  un  argumento  que  tenía  cierto  sustento,  al  decir 
 que podría presentarse motores sobredimensionados  . 

 (...) 

 Por  lo  que  después  de  analizar  diferentes  propuestas  encontradas  en  el 
 mercado,  se  decidió,  adicionar  como  cilindrada  máxima  9  litros  ,  quedando 
 en las bases como: 

 -  Cilindrada  de  motor:  mínimo  8  litros  (valor  nunca  cuestionado)  y 
 máximo  9  litros  (ampliando  aún  más  el  pedido  de  Ferreyros  SA,  para 
 dar mayor participación a postores). 

 Ahora  los  señores  de  Ferreyros  dicen  que  su  máquina  tiene  una  cilindrada  de 
 7  litros  aproximadamente,  y  debe  cambiar  los  requerimientos  de  cilindrada 
 mínima  de  7  litros,  sin  definir  límite  superior,  contraviniendo  con  su  propio 
 argumento  de  sobredimensionamiento  antes  mencionado.  Por  lo  que  no 
 creemos  sea  atendible  este  cuestionamiento,  debido  a  los  continuos  cambios 
 requeridos,  màs  aun,  teniendo  en  cuenta  que  la  marca  Caterpillar  que 
 comercializa  Ferreyros  SA,  cuenta  con  maquinaria  de  diversas 
 características  que  estamos  seguros  puede  cumplir  con  lo  pedido  en  las 
 bases” (El subrayado y resaltado es nuestro). 

 - Respecto a la consulta u observación Nº 14. - 

 “Los  requerimientos  en  las  bases  no  están  solicitando  y  menos  exigiendo 
 modificaciones  desproporcionadas  en  los  componentes  de  la  maquinaria  ya 
 que esto a la larga perjudicaría grandemente la funcionalidad del equipo. 

 En  las  especificaciones  técnicas  mínimas  solicitadas  en  las  bases,  se 
 establece  la  capacidad  del  cucharón  mínimo  de  2.30  m3,  sin  embargo, 
 sorprende  que  Ferreyros  solicite  bajar  la  capacidad  a  2.15  m3,  más  aún 
 cuando  ellos  han  presentados  su  cotización  junto  a  una  ficha  técnica 
 Excavadora  CAT  336  cuya  capacidad  de  cucharón  dice  2.40  m3,  con  lo  cual 
 supera al mínimo requerido (adjuntamos ficha técnica). 
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 Los  requerimientos  mínimos  no  solo  deben  cumplir  para  un  postor  específico, 
 sino  para  diversos  postores  en  el  mercado,  abriendo  la  mayor  participación 
 de propuestas en el proceso”. 

 Adicionalmente,  mediante  Carta  N°  012-2022-AVASED/SO/2524297,  la  Entidad  precisó 
 lo siguiente: 

 Respecto a la consulta u observación Nº 12. - 

 “Se  agregó  un  límite  superior  a  la  cilindrada  de  motor  de  máximo  9  litros, 
 atendiendo  a  la  sugerencia  dada  por  los  mismo  semores  de  Ferreyros  que 
 dijeron: 

 Están  considerando  un  valor  contrario  a  la  capacidad  beneficiosa  para  su 
 entidad,  a  menor  cilindrada  menor  consumo  de  combustible  nos  preguntamos 
 que  pasaría  si  algún  postor  ofrece  su  equipo  con  cilindrada  de  por  ejemplo 
 20  litros  no  se  podría  ni  desplazarse  en  tramos  cortos  por  el  exagerado 
 consumo de combustible. 

 El  objetivo  de  las  capacidades  mínimas  es  lograr  una  productividad  mínima 
 en  la  maquinaria  con  su  desempeño  óptimo  tanto  en  potencia  como  en 
 torque o fuerza  ” (El subrayado y resaltado es nuestro). 

 - Respecto a la consulta u observación Nº 14. - 

 “De  manera  similar  a  lo  respondido  en  la  observación  10,  la  capacidad  de 
 llenado  de  este  cuchó  influye  directamente  en  la  productividad  del  equipo 
 reducir  la  capacidad  del  cucharon  de  2.30  m3  a  solo  2.15  m3  significaría  una 
 reducción de 6.52% en productividad de este cucharon. 

 Al  igual  a  lo  antes  mencionado  podría  solicitarse  inclusive  cucharones  de 
 2.00  m3  de  capacidad  en  perjuicio  de  la  productividad  de  esta  máquina  ya 
 que  fue  igual  seguir  funcionando,  pero  a  una  capacidad  menor,  no  siendo  este 
 objetivo de los requerimientos mínimos. 

 El  objetivo  de  las  capacidades  mínimas  es  lograr  una  productividad  mínima 
 en  la  excavadora  teniendo  en  cuenta  los  diversos  factores  que  influyen 
 durante el desarrollo de su trabajo  ” (El subrayado y resaltado es nuestro). 

 Dicho  lo  anterior  y  previo  al  análisis,  cabe  señalar  que,  el  OSCE  no  tiene  calidad  de 
 perito  técnico  para  dirimir  la  pertinencia  o  no  de  las  características  del  requerimiento, 
 según el Comunicado Nº 011-2013-OSCE/PRE. 

 Ahora  bien,  en  atención  al  tenor  de  lo  cuestionado  por  el  recurrente,  corresponde  señalar 
 que,  el  comité  de  selección  decidió  modificar  la  capacidad  de  la  cilindrada  a  partir  de  un 
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 “mínimo  8  litros  y  máximo  de  9  litros”  y  no  aceptó  modificar  la  capacidad  del  cucharón  a 
 2.15  m3;  siendo  que,  mediante  comunicaciones  posteriores,  la  Entidad  señaló  la 
 importancia  de  contar  con  las  características  mencionadas  respecto  al  bien  del  ítem  II,  de 
 lo cual, se puede esgrimir que ratifica sus absoluciones. 

 Y,  además,  a  través  de  la  Carta  N°  012-2022-AVASED/SO/2524297,  la  Entidad  ha 
 declarado  que  existen  dos  (2)  cotizaciones  derivadas  de  dos  (2)  postores  y  dos  (2)  marcas 
 que  cumplen  con  las  características  del  ítem  “excavadora”;  por  lo  cual,  existiría 
 pluralidad de proveedores con capacidad de cumplir el requerimiento. 

 En  ese  sentido,  considerando  que  la  Entidad  como  mejor  conocedora  de  sus  necesidades  6 

 ha  ratificado  lo  absuelto  en  las  consultas  y  observaciones  en  cuestión,  y  que  lo  declarado 
 en  el  pliego  absolutorio  e  Informe  Técnico  tiene  calidad  de  declaración  jurada  y  está 
 sujeto  a  rendición  de  cuentas,  máxime  si  existiría  pluralidad  de  proveedores  y  marcas; 
 este  Organismo  Técnico  Especializado  ha  decidió  NO  ACOGER  el  presente 
 cuestionamiento. 

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

 Cuestionamiento N° 3:  Respecto al ítem N° 5 

 El  participante  FERREYROS  SOCIEDAD  ANÓNIMA  ,  cuestionaron  la  absolución  de  las 
 consultas y/u observaciones N° 15, señalando en su solicitud de elevación lo siguiente: 

 “  Nos  referimos  al  ÍTEM  N°  05  sobre  la  TRANSMISIÓN:  mínimo  06 
 velocidades hacia adelante y mínimo 04 hacia atrás  . 

 Los  fabricantes  de  maquinaria  a  nivel  mundial  están  acordes  con  principios 
 de  vigencia  tecnológica,  es  por  eso  que  desarrollan  sus  equipos  analizando 
 constantemente productividad y costos operativos bajos. 

 En  primera  instancia  se  comunica  al  comité  de  selección  el  error  en  la 
 descripción,  confunden  velocidades  con  número  de  marcha  y  hacen  caso 
 omiso. 

 En  segunda  instancia,  es  de  pleno  conocimiento  que  los  requerimientos 
 técnicos  son  mínimos,  y  solicitamos  que  disminuyan  el  número  de  marchas 

 6  Según  la  Opinión  Nº  02-2020/DTN,  establece  que  “el  área  usuaria  es  la  dependencia  que  cuenta  con  los 
 conocimientos  técnicos  necesarios  para  definir  las  características  técnicas  de  los  bienes,  servicios  y  obras 
 que se habrán de contratar”. 
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 de  4  a  3  con  la  finalidad  de  fomentar  la  mayor  participación  de  postores 
 con la pluralidad del caso considerar a nuestra marca y modelo de equipo  . 

 Tener  presente  que  técnicamente  la  motoniveladora  realiza  trabajos  hacia 
 adelante,  la  reversa  es  usada  en  ocasiones  que  se  requiera  acomodarse  al 
 inicio de trabajo. 

 El  comité  de  selección  sin  motivación  ni  justificación  técnica  NO  ACOGE 
 la  OBSERVACIÓN,  limitando  la  participación  de  postores  al  presente 
 procedimiento de selección  . 

 Nuestros  equipos  cuentan  con  03  marchas  atrás  por  configuración  de 
 nuestro  fabricante,  pero  con  el  cumplimiento  de  los  demás  requerimientos 
 indicados en sus bases e incluso superándolos. 

 Por  tal  motivo,  solicitamos  se  sirvan  considerar  03  marchas  hacia  atrás, 
 mejorando  la  pluralidad  de  marcas  para  el  presente  procedimiento  de 
 selección,  como  indica  nuestra  cotización  ”  (El  subrayado  y  resaltado  es 
 nuestro). 

 Pronunciamiento 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  en  el  acápite  “trasmisión”  del  numeral  5  -Características 
 técnicas  mínimas  del  bien  a  contratar-  del  requerimiento  del  ítem  V  (motoniveladora)  del 
 Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, se aprecia lo siguiente: 

 “ÍTEM V 
 ADQUISICIÓN  DE  02  MOTONIVELADORA  PARA  EL  PROYECTO 
 “MEJORAMIENTO  DE  LA  CAPACIDAD  OPERATIVA  DE  LA 
 GERENCIA  REGIONAL  DE  AGRICULTURA  LA  LIBERTAD  MEDIANTE 
 LA  ADQUISICIÓN  DE  MAQUINARIA  DISTRITO  DE  TRUJILLO  - 
 PROVINCIA  DE  TRUJILLO  -  DEPARTAMENTO  DE  LA  LIBERTAD”, 
 CIU 2524297. 
 (...) 
 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES  : 
 (...) 
 Transmisión: 
 Mínimo  06  velocidades  hacia  adelante  y  mínimo  04  hacia  atrás  .  (...)”  (El 
 subrayado y resaltado es nuestro). 

 Es  así  que,  mediante  la  consulta  y  observación  N°  15,  solicitó  modificar  marchas  del 
 equipo  (motoniveladora)  a  “mínimo  06  marchas  hacia  adelante  y  mínimo  03  marchas 
 hacia  atrás”  ,  ante  lo  cual  la  Entidad  no  acogió  lo  solicitado,  señalando  que  del  estudio  de 
 mercado se desprende que varias marcas cumplen lo requerido. 

 Asimismo,  cabe  señalar  que,  mediante  Carta  N°  008-2022-AVASED/SO/2524297,  la 
 Entidad señala lo siguiente: 
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 “  Ferreyros  solicita  que  las  bases  se  adapten  a  las  especificaciones  de  su 
 interés,  estableciendo  marchas  hacia  adelante  06  y  03  en  reversa, 
 argumentado  que  se  esté  limitando  su  participación  como  postor,  sin 
 embargo,  en  las  fichas  técnicas  emitidas  para  muchos  modelos  de 
 motoniveladoras  Caterpillar  presentan  diversas  propuestas  de  cambios  de 
 marcha  hacia  adelante  como  hacia  atrás,  tal  es  el  caso  del  CAT  140K  con  8 
 marchas  hacia  adelante  y  6  hacia  atrás  (  cuya  ficha  técnica  ellos  mismos 
 nos  la  hicieron  llegar,  adjuntamos  copia),  superando  largamente  nuestro 
 requerimiento  mínimo  de  las  bases  de  06  hacia  adelante  y  04  hacia  atrás  , 
 por  lo  que  el  argumento  que  se  le  esté  restringiendo  su  participación  no  es 
 correcto  . 
 Por  otro  lado  respecto  a  los  términos  números  de  marcha  en  lugar  de  número 
 de  velocidades,  se  hace  notar  que  eso  ya  fue  cambiado,  se  les  pide  a  los 
 señores  de  Ferreyros  revisar  bien  la  información  ”  (El  subrayado  y  resaltado  es 
 nuestro). 

 Adicionalmente,  mediante  Carta  N°  012-2022-AVASED/SO/2524297,  la  Entidad  precisó 
 lo siguiente: 

 “  Debe  indicarse  que  los  motores  tienen  un  rendimiento  en  función  a  la 
 velocidad que desarrollan (...) 

 Donde  se  puede  apreciar  que  el  mejor  rendimiento  de  la  maquinaria,  es 
 decir  donde  podemos  aprovechar  el  mejor  par  (Torque  o  Fuerza  de  la 
 maquinaria)  es  en  un  rango  medio  de  velocidad  que  puede  variar  entre  los 
 2000  a  2500  rpm  (dependiendo  del  diseño  del  motor),  y  a  su  vez  se  puede 
 ver  que  es  el  rango  donde  el  consumo  de  combustible  es  menor,  por  lo  que 
 trabajar  en  ese  rango  de  velocidades  se  obtiene  un  trabajo  más  económico 
 de la maquinaria 
 Por  otro  lado,  tener  una  amplia  gama  de  cambios  de  marcha,  permite 
 mantener  una  determinada  velocidad  de  desplazamiento,  según  lo 
 requiera  el  trabajo  y  sin  llevar  al  motor  a  rangos  de  velocidades,  fuera  de 
 su  sector  más  económico  según  su  diseño  y  mostrado  en  el  gráfico,  es 
 decir  no  sobre  acelerando  el  motor  para  obtener  una  determinada 
 march  a. 

 Y  así  lo  entiende  también  los  fabricantes  Caterpillar,  ya  que  su  maquinaria 
 está  específicamente  diseñada  para  entregar  un  amplio  alcance  de 
 operación para obtener máximos niveles de productividad, tales como: 

 -  Motoniveladora CAT 16M3: 8 Marchas de avance y 6 de retroceso 
 -  Motoniveladora  CAT  140K:  8  Marchas  de  avance  y  6  de  retroceso 

 (Cuya ficha nos alcanzaron junto a su propuesta económica) 
 -  Motoniveladora  CAT  120K:  8  Marchas  de  avance  y  6  de  retroceso” 

 (El subrayado y resaltado es nuestro). 
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 Dicho  lo  anterior  y  previo  al  análisis,  cabe  señalar  que,  el  OSCE  no  tiene  calidad  de 
 perito  técnico  para  dirimir  la  pertinencia  o  no  de  las  características  del  requerimiento, 
 según el Comunicado Nº 011-2013-OSCE/PRE. 

 Ahora  bien,  en  atención  al  tenor  de  lo  cuestionado  por  el  recurrente,  corresponde  señalar 
 que,  el  comité  de  selección  no  aceptó  modificar  el  número  de  marchas  “hacia  atrás” 
 determinado  en  la  “transmisión”  del  equipo  “motoniveladora”,  siendo  que,  mediante 
 Informe  Técnico  posterior,  la  Entidad  señaló  la  importancia  de  la  transmisión  con  ese  tipo 
 de  marchas,  y  que  el  recurrente  comercializa  un  producto  que  cumpliría  el  número  de 
 marchas  dispuestas  en  el  requerimiento;  de  lo  cual  se  desprendería  que  la  Entidad  como 
 mejor conocedora de sus necesidad ha ratificado el requerimiento en cuestión  7  . 

 Y,  además,  a  través  de  la  Carta  N°  012-2022-AVASED/SO/2524297,  la  Entidad  ha 
 declarado  que  existen  dos  (2)  cotizaciones  derivadas  de  dos  (2)  postores  y  dos  (2)  marcas 
 que  cumplen  con  las  características  del  ítem  “motoniveladora”;  por  lo  cual,  existiría 
 pluralidad de proveedores con capacidad de cumplir el requerimiento. 

 En  ese  sentido,  considerando  que  la  Entidad  no  ha  aceptado  modificar  el  número  de 
 marchas  de  la  transmisión  de  la  motoniveladora,  máxime  si  existiría  pluralidad  de 
 proveedores;  este  Organismo  Técnico  Especializado  ha  decidido  NO  ACOGER  el 
 presente extremo del cuestionamiento. 

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

 Cuestionamiento N° 4:  Respecto al ítem N° 4 

 El  participante  FERREYROS  SOCIEDAD  ANÓNIMA  ,  cuestionaron  la  absolución  de  las 
 consultas y/u observaciones N° 35, señalando en su solicitud de elevación lo siguiente: 

 “  Nos  referimos  al  ÍTEM  N°  04  RODILLO  COMPACTADOR  LISO  .  En  los 
 requerimientos técnicos mínimos solicitan: 

 Control de velocidad 
 Rangos mínimos (0 a 5.7 m/h o 0 a 11 km/hr) 
 Desde ya con incongruencias. 

 El  comité  de  selección  absuelve  ACOGIENDO  PARCIALMENTE,  sin 
 motivación  ni  justificación  técnica,  ninguna  marca  de  rodillo  a  nivel 
 mundial  posee  diferenciando  a  la  velocidad  de  trabajo  y  de  transporte,  esto 

 7  Según  la  Opinión  Nº  02-2020/DTN,  establece  que  “el  área  usuaria  es  la  dependencia  que  cuenta  con  los 
 conocimientos  técnicos  necesarios  para  definir  las  características  técnicas  de  los  bienes,  servicios  y  obras 
 que se habrán de contratar”. 
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 corresponde  a  otros  equipo  de  pavimentación  e  incluso  por  vigencia 
 tecnológica  y  facilidad  de  trabajo  se  desplazan  a  través  de  un  seleccionador 
 en alta y baja. 

 Los  rangos  indicados  no  corresponde  a  ningún  rodillo  y  no  tiene  por  que 
 tener  límites  superiores  y  como  se  puede  apreciar  no  cumplen  ninguna 
 marca considerando en su estudio de mercado. 
 (...) 
 Por  lo  expuesto  no  se  debe  acoger  la  mencionada  observación  por  ser 
 exigencia  de  un  postor  afectando  a  los  demás  postores,  excluyendo  del 
 proceso y limitando su participación. 
 (...) 
 Esperamos  que  el  OSCE  como  organismo  supervisor  del  estado,  pueda 
 analizar  y  absolver  el  proceso  de  licitación,  por  incurrir  desde  el  inicio  en 
 irregularidades vicios de nulidad (...)” (El subrayado y resaltado es nuestro). 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  en  el  acápite  “control  de  velocidad”  del  numeral  5 
 -Características  técnicas  mínimas  del  bien  a  contratar-  del  requerimiento  del  ítem  IV 
 (rodillo  compactador  liso  vibratorio)  del  Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las 
 Bases, se aprecia lo siguiente: 

 “ÍTEM IV 

 (...) 
 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES  : 
 (...) 
 Control de velocidad: 
 Rango mínimo (0 a 5.7 km/h o 0 a 11.2 km/hr) 

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

 Es  así  que,  mediante  la  consulta  y  observación  N°  35,  se  solicitó  modificar  los  rangos  de 
 control  de  velocidad  del  equipo  (rodillo  compactador  liso)  a  “control  de  velocidad 
 (velocidad  máxima):  mínimo  10  km/h”;  ante  lo  cual,  el  comité  de  selección  decidió 
 acoger parcialmente lo requerido, indicando que deberá quedar de manera siguiente: 

 “Velocidad de trabajo: mínimo 0-5.5 km/h 
 Velocidad de transporte: mínimo 0-10 km/hr”. 

 Asimismo,  cabe  señalar  que,  mediante  Carta  N°  008-2022-AVASED/SO/2524297,  la 
 Entidad señala lo siguiente: 

 “Los rangos de velocidades establecidos fueron modificados a: 

 Velocidad de trabajo: mínimo 0 a 5.5 km/hr 
 Velocidad de desplazamiento mínimo 0 a 10 km/hr 
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 Los  señores  de  Ferreyros  mencionan  que  estos  equipos  se  desplazan  a  través  de  un 
 seleccionador  de  alta  y  baja,  con  lo  cual  ya  están  estableciendo  rangos  de 
 funcionamiento. 

 Los  rangos  de  velocidad  establecidos  en  las  bases,  se  obtuvieron  generalizando  los 
 rangos  de  velocidades  de  fabricantes  en  el  mercado  ,  entre  otros,  tal  como  hamm 
 modelo  311,  cuya  ficha  técnica  establece  rangos  para  trabajo  y  transporte,  para  este 
 tipo  de  maquinarias  (ver  ficha  técnica  adjunta).  Además,  la  marca  Bomag  BW  D40 
 también  establece  rangos  de  velocidades  para  este  tipo  de  máquinas  (ver  ficha 
 técnica adjunta), por lo que no es descabellado establecer estos rangos. 

 Según  las  bases  se  puede  ver  que  la  velocidad  más  alta  en  los  rangos  de  velocidades 
 establece  un  mínimo  de  10  km/hr,  es  decir,  que  los  postores  pueden  presentar 
 velocidades igual o superiores a estas. 

 Además,  se  debe  tener  en  cuenta  que  los  especialistas  de  Ferreyros  revisaron  las 
 bases  desde  un  inicio  y  en  ningún  momento  objetaron  el  sistema  en  que  se  estaba 
 haciendo  los  requerimiento  de  velocidad  de  estos  equipos,  sin  embargo,  ahora  lo 
 hacen,  manifestando  una  clara  intención  de  obstruir  la  participación  de  otro  postor. 
 No  siendo  este  el  objetivo  de  las  bases  de  proceso,  sino  todo  lo  contrario,  de  dar 
 participación  a  diversos  postores,  y  poder  analizar  así  sus  propuestas  técnicas  y 
 económicas. 

 Ante  todo  esto  debemos  decir  que  la  intención  de  los  requerimientos  técnicos 
 mínimos  de  las  bases  no  tiene  el  objetivo  de  restringir  la  participación  de  ningún 
 postor,  sino  todo  lo  contrario,  la  de  acoger  las  propuestas  de  diversos  proveedores 
 en  el  mercado  nacional,  sin  perjudicar  la  eficiencia  y  productividad  de  la 
 maquinaria  por  adquirir,  e  invitamos  también  a  la  marca  caterpillar  a  participar, 
 más  aun  si  tenemos  en  cuenta  su  prestigio  internacional  (...)”  (El  subrayado  y 
 resaltado es nuestro). 

 Adicionalmente,  mediante  Carta  N°  012-2022-AVASED/SO/2524297,  la  Entidad  precisó 
 lo siguiente: 

 “Según  lo  mencionado  en  informe  anterior  s  e  dijo  que  no  era  irracional  asignar 
 rangos  de  velocidad,  como  requerimientos  mínimos  en  los  rodillos 
 compactadores  e  incluso  se  adjuntan  fichas  técnicas  de  marcas  fabricantes  de  este 
 tipo  de  máquinas,  dando  se  puede  ver  este  tipo  de  caracterización  de  rango  de 
 velocidades. 

 Es  más,  los  señores  de  Ferreyros  enviaron  la  ficha  técnica  junto  a  su  cotización  de 
 modelo  CS568,  donde  dice  su  control  de  velocidad  puede  ser  reguladas  en  dos 
 rangos de 0 a 5.7 km/kr a 0 a 11.4 km/hr. 

 Además,  en  los  rangos  de  velocidades  establecidas  se  dice  que  la  velocidad  alta  es 
 de  10  km/kr,  quedando  en  libertad  de  postores  de  ofrecer  maquinaria  con  mayores 
 velocidades  a  la  mencionada,  lo  cual,  no  impide  participación  de  los  postores 
 mencionados en sus cuestionamientos a esta observación. 

 (...) ”  (El subrayado y resaltado es nuestro). 
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 Dicho  lo  anterior  y  previo  al  análisis,  cabe  señalar  que,  el  OSCE  no  tiene  calidad  de 
 perito  técnico  para  dirimir  la  pertinencia  o  no  de  las  características  del  requerimiento, 
 según el Comunicado   Nº 011-2013-OSCE/PRE. 

 Ahora  bien,  en  atención  al  tenor  de  lo  cuestionado  por  el  recurrente,  corresponde  señalar 
 que,  el  comité  de  selección  con  ocasión  de  la  absolución  de  la  consultas  y  observación  en 
 cuestión,  decidió  incorporar  en  la  característica  “velocidad  de  control”  los  requerimiento 
 de  velocidad  de  trabajo  y  transporte  mediante  rangos  a  partir  de  0-5.5  km/h  y  0-10  km/h, 
 respectivamente,  siendo  que,  mediante  comunicaciones  posteriores,  la  Entidad  como 
 mejor  conocedora  de  sus  necesidades  8  ratificó  dicha  modificación,  aduciendo  que  los 
 rangos  pueden  ser  cumplidos  por  diversas  marcas;  lo  cual  tiene  calidad  de  declaración 
 jurada y está sujeto a rendición de cuentas. 

 Y,  además,  a  través  de  la  Carta  N°  012-2022-AVASED/SO/2524297,  la  Entidad  ha 
 declarado  que  existen  dos  (2)  cotizaciones  derivadas  de  dos  (2)  postores  y  dos  (2)  marcas 
 que  cumplen  con  las  características  del  ítem  “rodillo  compactador  liso  vibratorio”;  por  lo 
 cual, existiría pluralidad de proveedores con capacidad de cumplir el requerimiento. 

 En  ese  sentido,  considerando  que  la  Entidad  ha  ratificado  los  rangos  previstos  para  el 
 control  de  velocidad,  máxime  si  existiría  pluralidad  de  proveedores;  este  Organismo 
 Técnico  Especializado  ha  decidido  NO  ACOGER  el  presente  extremo  del 
 cuestionamiento. 

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

 3.  ASPECTOS REVISADOS DE OFICIO 

 Cabe  señalar  que,  este  Organismo  Técnico  Especializado  ha  visto  por  conveniente 
 hacer  indicaciones  puntuales  a  partir  de  la  revisión  de  oficio,  según  el  siguiente 
 detalle: 

 3.1.  Respecto a los ítems N° 3 

 En  principio,  cabe  señalar  que,  el  artículo  29  del  Reglamento  establece  que,  el  área 
 usuaria  es  la  responsable  de  elaborar  el  requerimiento  (en  el  caso  de  bienes 
 especificaciones  técnicas),  debiendo  éste  contener  todas  las  características,  exigencias 
 y condiciones para la ejecución de la contratación. 

 8  Según  la  Opinión  Nº  02-2020/DTN,  establece  que  “el  área  usuaria  es  la  dependencia  que  cuenta  con  los 
 conocimientos  técnicos  necesarios  para  definir  las  características  técnicas  de  los  bienes,  servicios  y  obras 
 que se habrán de contratar”. 
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 Al  respecto,  el  artículo  32  del  Reglamento  establece  que,  el  Órgano  Encargado  de  las 
 Contrataciones  sobre  la  base  del  requerimiento  determinará,  a  través  de  la  “indagación 
 de  mercado”,  el  valor  estimado,  la  pluralidad  de  marcas  y  postores;  así  como  la 
 posibilidad de distribuir la buena pro. 

 Así,  la  Directiva  N°  004-2019-OSCE/CD  9  ,  dispone  como  obligatorio  los  “formatos  de 
 Resumen  ejecutivo  de  actuaciones  preparatoria”,  en  el  cual  debe  consignarse 
 información  relativa  a  la  indagación  de  mercado,  tal  como,  la  pluralidad  de 
 proveedores  y  marcas;  siendo  que,  dicha  información  tiene  carácter  de  declaración 
 jurada  en  observancia  al  principio  de  veracidad  que  se  encuentra  imbuido  en  el 
 Principio de Transparencia que regula toda contratación estatal. 

 En  tal  sentido,  corresponde  señalar  que,  al  momento  de  realizar  las  indagaciones  en  el 
 mercado,  el  órgano  encargado  de  las  contrataciones  deberá  requerir  a  los  agentes  del 
 mercado  que  informen  la  marca,  procedencia,  tipo  u  otros  aspectos  similares  relativos 
 a  los  bienes  objeto  de  la  contratación,  a  fin  de  poder  determinar  de  forma  fehaciente 
 que  existiría  “pluralidad  de  marcas”  en  el  mercado,  dado  que,  la  pluralidad  es  un 
 requisito de validez de la contratación del procedimiento de selección. 

 Por  otro  lado,  el  artículo  44  de  la  Ley  establece  que  el  Titular  de  la  Entidad  podrá 
 declarar  la  nulidad  de  los  actos  expedidos  en  el  procedimiento  de  selección,  cuando 
 estos  provengan  de  órganos  incompetentes,  contravengan  las  normas,  contengan  un 
 imposible  jurídico  o  prescinda  de  las  normas  esenciales  del  procedimiento  o  de  la 
 forma  prescrita  por  la  normativa  aplicable,  debiendo  expresar  en  la  resolución  que  se 
 expida la etapa a la que se debería retrotraer el procedimiento. 

 Así,  la  “nulidad”  se  aplica  como  una  herramienta  o  mecanismo  para  sanear  el 
 procedimiento  de  selección  de  cualquier  irregularidad  que  pudiera  enturbiar  la 
 contratación  que  se  pretenda  efectuar;  lo  cual  implicaría  corregir  aquellas  deficiencias 
 que podrían alterar las etapas del procedimiento o el resultado del mismo. 

 Ahora  bien,  de  la  revisión  de  los  documentos  relativos  a  la  indagación  de  mercado, 
 obrantes  en  el  expediente  de  contratación  remitido  a  este  Organismo  Técnico 
 Especializado,  se  aprecia  que,  respecto  al  presente  Ítem  la  Entidad  determinó  la 
 pluralidad  de  marcas  y  proveedores  considerando  las  cotizaciones  de  las  empresas 
 KOMATSU  MITSUI  MAQUINARIAS  PERU  S.A.,  FERREYROS  SOCIEDAD 
 ANÓNIMA  e  IPESA  S.A.C  por  lo  cual  esta  Dirección  procedió  a  efectuar  la  revisión 
 de  las  cotizaciones  remitidas,  por  dichos  proveedores,  habiéndose  advertido  lo 
 siguiente: 

 EETT 
 BASES 

 ADMINISTRATIVAS 
 UNIMAQ 

 KOMATSU 
 MITISUI 

 MAQUINARIAS 
 PERU S.A 

 IPESA S.A. 

 MARCA/MODELO    
 CATERPILLAR/ 

 420 
 KOMATSU/WB9 

 3R-5E0 
 JOHN 

 DEERE/310L 

 AÑO DE 
 FABRICACIÓN 

 mínimo 2021 nuevo sin 
 uso 

       NO PRECISA 

 9  “Disposiciones sobre el contenido del Resumen ejecutivo de las actuaciones preparatorias". 
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 SISTEMA DE 
 ENFRIAMIENTO 

 mínimo 16.5L     NO PRECISA    

 TRANSMISIÓN 
 MARCHA 

 mínimo 4 marchas hacia 
 adelante  y  3 marchas 
 hacia atrás 

 NO PRECISA       

 CABINA  De acero presurizada  NO PRECISA       

 TABLERO DE 
 INSTRUMENTOS 

 sistema monitor digital  NO PRECISA     NO PRECISA 

 EQUIPAMIENTO 

 Alarma de retroceso  NO PRECISA 

 NO PRECISA  NO PRECISA 

 circulan    

 manual de operación y 
 mantenimiento 

   

 manual de partes    

 extintor de 5kg    

 Tapa de tanque de 
 combustibe con candado 
 de seguridad 

   

 PLAZO DE ENTREGA 
 POR 

 CONFIMAR 

 CAPACITACIÓN PRESENCIAL Y VIRTUAL  NO PRECISA     NO PRECISA 

 GASTOS DE TRASLADO Y ALIMENTACIÓN  NO PRECISA  NO PRECISA  NO PRECISA 

 ENTREGA EN LA OBRA  NO PRECISA  NO PRECISA  NO PRECISA 

 *Cuadro elaborado en virtud a las cotizaciones remitidas por la Entidad 

 De  lo  expuesto,  se  aprecia  que,  las  cotizaciones  obtenidas  durante  la  indagación  de 
 mercado  no  acreditarían  la  pluralidad  de  marcas  y  proveedores  con  capacidad  de 
 cumplir  con  el  requerimiento  que  establece  la  normativa  de  contratación  pública,  tal 
 como se aprecia en los cuadros precedentes. 

 Por  tal  motivo,  se  requirió  información  a  la  entidad  mediante  notificación  electrónica 
 de  fecha  3  de  mayo  de  2022  con  el  objetivo  de  que,  la  Entidad,  pueda  aclarar  los 
 aspectos  observados  por  esta  Dirección  y  remitir  la  revalidación  del  mercado  a  fin  de 
 acreditar  la  existencia  de  pluralidad  de  proveedores  y  marcas  con  capacidad  de 
 atender el requerimiento modificado  . 

 Sobre  el  particular  mediante  Informe  N°  45-2022-FSC  presentado  el  5  de  mayo  de 
 2022, la Entidad refirió lo siguiente: 

 “Para  determinar  el  valor  estimado  se  ha  considerado  las 
 cotizaciones  obtenidas  de  04  empresas,  quienes  cumplen  con  las 
 características técnicas exigidas por el área usuaria, 
 (…) 
 En  consecuencia,  para  el  cálculo  del  valor  estimado  se  procedió 
 a  promediar  los  precios  ofertados  de  las  cotizaciones  válidas, 
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 para  cada  uno  de  los  ítems,  se  adjunta  cuadro  comparativo  al 
 documento.” 

 Así  también,  se  requirió  información  a  la  Entidad  mediante  notificación  Electrónica 
 de  fecha  11  de  mayo  de  2022,  por  lo  que  mediante  Carta  N° 
 012-2022-AVASED/SO/2524297  presentado  con  fecha  18  de  mayo  de  2022,  la 
 Entidad,  remitió  un  cuadro  comparativo  cuyo  resultado  indicaría  una  aparente 
 pluralidad de proveedores y marcas. 

 Es  así  que,  este  Organismo  Técnico  Especializado,  procedió  a  la  revisión  de  los 
 cuadros  remitidos  en  respuesta  a  la  notificación  electrónica,  con  el  objetivo  verificar 
 lo afirmado por la Entidad, encontrando lo siguiente: 

 Por  tanto,  considerando  las  deficiencias  señaladas  en  los  párrafos  precedentes  respecto  a 
 la  pluralidad  de  proveedores,  se  advertiría  que  las  actuaciones  de  la  Entidad  constituyen 
 vicios  que  afectan  la  validez  del  ítem  III  relativo  al  equipo  (retroexcavadora),  por  lo  que 
 se emitirán las siguientes disposiciones: 

 -  El  Titular  de  la  Entidad  deberá  declarar  la  nulidad  del  ítem  N°3,  conforme  a  los 
 alcances  del  artículo  44  de  la  Ley,  de  modo  que  aquél  se  retrotraiga  a  la  etapa  de 
 la  convocatoria,  a  fin  de  que  se  realice  la  indagación  de  mercado  y  los 
 subsiguientes  actos,  de  acuerdo  a  los  lineamientos  de  la  normativa  de  contratación 
 pública. 

 -  Se  suprimirán  de  las  Bases  Integradas  definitivas,  todos  los  extremos 
 correspondientes al ítem N° 3. 

 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. 
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 3.2.  Respecto a la entrega del bien 

 Al  respecto,  de  la  revisión  del  numeral  6  de  las  especificaciones  técnicas  de  los  5 
 ítems, correspondiente al capítulo III de las Bases Integradas, se observa lo siguiente: 

 “  C. LUGAR DE ENTREGA: 
 El  postor  ganador  deberá  coordinar  con  el  residente  y/o  supervisor  antes 
 de  la  entrega  de  la  maquinaria,  para  que  se  determine  el  destino  final  de 
 cada máquina,  siendo los 
 destinos finales: 
 -  Sector  Laguna  Grande  -  Huaydoy  Alto,  distrito  de  Lucma,  provincia  Gran 
 Chimú 
 -  Sector  los  Toritos,  distrito  de  Santiago  de  Chuco,  provincia  Santiago  de 
 Chuco  ” 

 De  lo  expuesto  se  observa  que  la  Entidad  precisó  que  el  bien  será  entregado  previa 
 coordinación  con  el  supervisor/  residente  de  la  obra”,  lo  cual  resultaría  impreciso  y 
 podría  perjudicar  al  contratista  durante  la  ejecución  contractual,  máxime  si  en  el 
 presente  proceso  se  estaría  considerando  que  el  contratista  asuma  los  gastos  de 
 traslado y alimentación. 

 Sobre  el  particular,  mediante  Carta  N°  007-2022-AVASED/SO/2524297,  la  Entidad 
 precisó: 

 “  Se  indica  que  el  tiempo  máximo  de  respuesta  es  de  02  días  hábiles  a 
 menos  que  ocurra  un  hecho  fortuito  que  impida  dicha  respuesta.  Lo  cual 
 debe ser informado por el supervisor/residente  ”. [Sic] 

 En  este  sentido,  en  atención  a  la  información  remitida  por  la  Entidad  y  con  ocasión  de 
 la  Integración  Definitiva  de  Bases,  se  implementará  la  siguiente  disposición  al 
 respecto: 

 -  Se  adecuará  el  numeral  6  correspondiente  a  las  especificaciones  técnicas  para  cada 
 ítem,  contenidas  en  el  Capítulo  III  Sección  Específica  de  las  Bases  Integradas 
 Definitivas, conforme lo siguiente: 

 “  C. LUGAR DE ENTREGA: 
 El  postor  ganador  deberá  coordinar  con  el  residente  y/o  supervisor  antes  de  la 
 entrega  de  la  maquinaria,  para  que  se  determine  el  destino  final  de  cada  máquina, 
 siendo los 
 destinos finales: 
 - Sector Laguna Grande - Huaydoy Alto, distrito de Lucma, provincia Gran Chimú 
 - Sector los Toritos, distrito de Santiago de Chuco, provincia Santiago de Chuco 
 El  tiempo  máximo  de  respuesta  es  de  02  días  hábiles  a  menos  que  ocurra  un  hecho 
 fortuito  que  impida  dicha  respuesta.  Lo  cual  debe  ser  informado  por  el 
 supervisor/residente  ” 
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 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.  Protocolos sanitarios 

 Al  respecto,  se  aprecia  que,  el  procedimiento  de  selección  objeto  de  análisis,  se 
 convocó  con  fecha  18  de  marzo  de  2022,  el  cual,  debería  regirse  bajo  los  alcances  de 
 lo  establecido  en  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”, 
 vigente desde el 4 de diciembre de 2021.  

 De  lo  anterior,  se  advierte  que  la  Entidad  no  habría  considerado  la  normativa  vigente 
 correspondiente  a  los  protocolos  sanitarios,  por  lo  que  corresponde  que  se  incorpore  en 
 las  Bases  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”,  máxime  si 
 los  aspectos  relativos  al  protocolos  sanitario  no  se  oponen  a  lo  dispuesto  en  la 
 mencionada  resolución.  En  ese  sentido,  con  ocasión  de  la  integración  “definitiva”  de 
 las Bases, se realizará la siguiente disposición al respecto:   

 -  Se  incorporará  en  la  Base  legal  del  Capítulo  I  de  la  Sección  Específica  de  las 
 Bases,  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”.  

 Asimismo, se  dejará sin efecto  todo extremo que se oponga a la presente disposición.    

 4.  CONCLUSIONES 

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

 4.1.  Es  competencia  del  Titular  de  la  Entidad  declarar  la  nulidad  del  Ítem  N°3 
 correspondientes  al  objeto  del  procedimiento  de  selección,  conforme  a  los  alcances 
 del  artículo  44  del  T.U.O.  de  la  Ley,  de  modo  que  se  retrotraiga  a  la  etapa  de 
 convocatoria. 

 4.2.  Cabe  recordar  que,  la  dilación  del  procedimiento  de  selección  es  de  exclusiva 
 responsabilidad  del  Titular  de  la  Entidad  y  de  los  funcionarios  intervinientes  en  la 
 contratación. 

 4.3.  Corresponde  que  el  presente  Pronunciamiento  sea  puesto  en  conocimiento  del 
 Sistema Nacional de Control. 

 4.4.  Es  preciso  indicar  que  contra  el  pronunciamiento  emitido  por  el  OSCE  no  cabe 
 interposición  de  recurso  administrativo  alguno,  siendo  de  obligatorio  cumplimiento 
 para la Entidad y los proveedores que participan en el procedimiento de selección. 
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 Adicionalmente,  cabe  señalar  que,  las  disposiciones  vertidas  en  el  pliego  absolutorio 
 que  generen  aclaraciones,  modificaciones  o  precisiones,  priman  sobre  los  aspectos 
 relacionados  con  las  Bases  integradas,  salvo  aquellos  que  fueron  materia  del 
 presente pronunciamiento 

 4.5.  Una  vez  emitido  el  pronunciamiento  y  registrada  la  integración  de  Bases  definitivas 
 por  el  OSCE,  corresponderá  al  comité  de  selección  modificar  en  el  cronograma  del 
 procedimiento,  las  fechas  del  registro  de  participantes,  presentación  de  ofertas  y 
 otorgamiento  de  la  buena  pro,  teniendo  en  cuenta  que,  entre  la  integración  de  Bases 
 y  la  presentación  de  propuestas  no  podrá  mediar  menos  de  siete  (7)  días  hábiles, 
 computados  a  partir  del  día  siguiente  de  la  publicación  de  las  Bases  integradas  en  el 
 SEACE, conforme a lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento. 

 4.6.  Finalmente,  se  recuerda  al  Titular  de  la  Entidad,  que  el  presente  pronunciamiento 
 no convalida extremo alguno del procedimiento de selección. 

 Jesús María, 2 de junio de 2022 

 Códigos: 6.1, 12.6 
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