
PRONUNCIAMIENTO N° 203-2022/OSCE-DGR

Entidad: Gobierno Regional del Callao - Sede Central

Referencia: Licitación Pública Nº 2-2022-REGION CALLAO-1, convocada para
la “CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOS
CEDROS I ETAPA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO -
CALLAO”.

____________________________________________________________________

1. ANTECEDENTES

Mediante Formulario de Solicitud de Emisión de Pronunciamiento, recibido el 20 de mayo
de 20221, 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 “CONTRATISTAS
GENERALES COTOMAR DEL PERU S.A.C.”; 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,
y sus modificatorias, en adelante el “Reglamento”.

Cabe indicar que, en la emisión del presente pronunciamiento se empleó la información
remitida por la Entidad, con fecha 02 de junio de 20222, 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 Nº 1: Respecto a la absolución de las consultas y/u
observaciones N° 4 y N° 12, referidas a los “Documentos del Expediente
Técnico”.

● Cuestionamiento Nº 2: Respecto a la absolución de la consulta y/u observación
N° 5, referida a los “Gastos generales del presupuesto”.

● Cuestionamiento Nº 3: Respecto a la absolución de la consulta y/u observación
N° 7, referida al “Personal no clave”.

● Cuestionamiento Nº 4: Respecto a la absolución de la consulta y/u observación
N° 9, referida al “Acta de recepción y contrato”.

● Cuestionamiento Nº 5: Respecto a la absolución de la consulta y/u observación
N° 15, referida a la “Acreditación de los factores de evaluación”.

● Cuestionamiento Nº 6: Respecto a la absolución de la consulta y/u observación
N° 27, referida a la “Línea de Crédito de la Solvencia Económica”.

2 Trámite Documentario N° 2022-21809859-LIMA.
1 Trámite Documentario N° 2022-21636545-LIMA.
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2. CUESTIONAMIENTOS

Cuestionamiento 1: Respecto a los “Documentos del
Expediente Técnico”.

El participante “CONTRATISTAS GENERALES COTOMAR DEL PERU S.A.C.”,
cuestionó la absolución de la consulta y/u observación N° 4; toda vez que, según refiere:

“Elevamos la OBSERVACIÓN N° 04 de mi representada debido a que el comité de
selección NO RESPONDIÓ INDIVIDUALMENTE cada una las observaciones
formuladas (07) dentro de nuestra observación relacionada al expediente técnico,
respondiendo de forma “comentada y GRUPAL”, sin precisar si los estudios técnicos
observados “como faltantes” fueron incorporados al nuevo enlace: https://bit.ly/3JdEySG
(corroborando si faltaron estudios y se añadieron) o en su defecto el expediente técnico
estaba completo y fue una inobservancia nuestra.” [Sic].
(El subrayado y resaltado es nuestro).

De igual manera, el participante “CONTRATISTAS GENERALES COTOMAR DEL
PERU S.A.C.”, cuestionó la absolución de la consulta y/u observación N° 12; toda vez que,
según refiere:

“Elevamos la OBSERVACIÓN N° 12 de mi representada debido a que el comité de
selección RESPONDE QUE NO REQUIERE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL EL EIA, pero
nuestra observación indica 2 extremos: la primera es que el EIA no está aprobado por
entidad competente, y esto no fue respondido, ya que si dicho estudio no requiere
certificación por clasificación anticipada, esto no es óbice para que el titular de la entidad
tramite la FICHA TÉCNICA AMBIENTAL SOCIO AMBIENTAL, tal como lo establece
el segundo párrafo del Art 11 del Decreto Supremo No 004 2017-MTC, que señala “Todo
titular de proyecto, actividad u obra que no estén comprendidas en el marco del SEIA
deberá presentar una Ficha Técnica Socio Ambiental (FITSA), según anexo 2 donde se
consignará la información socio ambiental del proyecto además de aspectos técnicos, de
costos y las principales actividades a ejecutar a fin de cumplir con la normativa ambiental
vigente. Dicha ficha estará sujeta a un proceso de validación por la Autoridad Ambiental
Competente". En tal sentido, el EIA está incompleto al no contener la resolución de
validación y/o aprobación de todos los aspectos ambientales contenidos en dicho estudio,
ya que no fue tramitado por el titular de la entidad, por lo tanto, el EIA y expediente
técnico está incompleto y debe retrotraerse el proceso a la etapa de aprobación de
expediente técnico.” [Sic].
(El subrayado y resaltado es nuestro).

Base Legal

- Artículo 2 del T.U.O de la Ley: Principios que rigen las Contrataciones.
- Artículo 9 del T.U.O de la Ley: Responsabilidades esenciales.
- Artículo 16 del T.U.O de la Ley: Requerimiento.
- Artículo 29 del Reglamento: Requerimiento.
- Artículo 72 del Reglamento: Consultas, observaciones e integración de Bases.
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- Directiva N° 009- 2019-OSCE/CD “Emisión de pronunciamiento”.

Pronunciamiento

Mediante la consulta y/u observación N° 4, el participante “CONTRATISTAS
GENERALES COTOMAR DEL PERU SAC”, solicitó lo siguiente:

CONSULTA Y/U
OBSERVACIÓN ABSOLUCIÓN

Consulta: Nro. 4
“Observamos que al expediente
técnico le falta la siguiente
documentación técnica:
1. No hay ESTUDIO DE
TRAFICO.
2. El Estudio de medio
ambiente esta incompleto, no
tiene documentacion de
aprobación por entidad
competente, no tiene
certificacion ambiental, no
tiene presupuesto de medio
ambiente, no contiene
información de botaderos
oficiales, que se requiere para
sustentar la partida 3.1
eliminacion de excedentes en
botadero certificado.
3. No se tiene la memoria de
calculo estructural de los
muros de contencion
proyectados.
4. No se tiene estudio de
topografia actualizada.
5. No hay estudio de
interferencias, en todo caso si
las hay indicar que es la
entidad la que asumirá dichos
costos.
6. Precisar que los planos son
de ostubre del 2021, ya que solo
inidcan octubre y no indican el
año de su elaboración, esto
para deslindar antiguedad ya
que este expediente tecnico es
actualizado y podrian ser
elaborados en el año 2018 y a
la fecha de aprobacion podrian
haber variado, sirvan
especificar y corregir de ser el
caso, ya que podria ser causal
de adicionales de obra por
deficiencias del proyecto.

Análisis respecto de la consulta u observación:
“El Área Usuaria ACLARA o PRECISA que el expediente
técnico digitalizado que obra se encuentra registrado en la
plataforma web del SEACE, también puede ser descargado en
el siguiente enlace: https://bit.ly/3JdEySG, así mismo, se
comenta lo siguiente:
¿ El estudio de tráfico, la memoria de cálculo estructural de
los muros de contención, la topografía, entre otros
documentos, obran en el expediente técnico aprobado
mediante Resolución Gerencial Regional N°
024-2021-GRC-GRI y modificado mediante Resolución
Gerencial Regional N° 002-2022-GRC-GRI.
¿ Respecto a las interferencias que se pueden suscitar en obra,
en el banco de inversiones del proyecto de inversión CUI N°
2166434 existe el rubro INTERFERENCIAS
independientemente del componente de INFRAESTRUCTURA,
motivo por el cual las interferencias de las empresas de
servicios públicos son asumidas por la Entidad, de ser el caso.
¿ Los planos del expediente técnico tienen como fecha
referencial octubre de 2021.
¿ El proyecto de inversión se encuentra bajo el ámbito del
sector Transportes, asimismo no reúne las características
señaladas en el Anexo I del Reglamento de Protección
Ambiental para el Sector Transportes, aprobado mediante el
Decreto Supremo N° 004-2017-MTC, modificado por el
Decreto Supremo N° 008-2019-MTC, en el cual se establece la
clasificación anticipada para proyectos con características
comunes o similares de competencia del Sector Transportes
que requieren Certificación Ambiental, en ese sentido; se
desprende que durante la etapa de construcción del proyecto se
realizarán actividades tales como movimiento de tierras,
acondicionamiento del terreno, transporte de maquinaria,
trabajos de compactación del suelo, eliminación de material
excedente, pavimentación, y el desarrollo de las obras
complementarias de concreto en un área urbana; pudiéndose
generar principalmente residuos sólidos, material particulado
y generación de ruido de manera temporal, principalmente
durante la etapa de construcción. Asimismo, durante la etapa
de operación se prevé la generación de residuos sólidos a
consecuencia de las actividades propias del mantenimiento de
la vía, siendo estas de baja intensidad, en virtud de ello, debido
a la naturaleza y finalidad del proyecto, este no generaría
efectos significativos sobre la calidad ambiental, salud de las
personas y protección de los recursos naturales, que estén
relacionados con uno o más de los criterios de protección
ambiental establecidos en el Anexo V del Reglamento de la Ley
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7. Sirvanse proporcionar la
documentacion antes indicada
bajo causal de nulidad” [Sic].

del SEIA; por lo tanto, dicho proyecto no estaría sujeto al
SEIA y por ende el titular no requiere gestionar la
Certificación Ambiental, en ese sentido se ha garantizado
mitigar los efectos poco significativos con la partida 15.1,
finalmente en la partida 3.10 se ha considerado la eliminación
de material excedente con volquete en botadero certificado, el
cual para el caso en particular la IDF es PETRAMAS S.A.C.
ubicado en el distrito de Ventanilla a 10km desde el lugar
donde se ejecutará la obra, cuyo costo se encuentra
comprendido en su análisis de costo unitario.” [Sic].

Asimismo, mediante la consulta y/u observación N° 12, el participante “CONTRATISTAS
GENERALES COTOMAR DEL PERU SAC”, solicitó lo siguiente:

CONSULTA Y/U
OBSERVACIÓN ABSOLUCIÓN

Consulta: Nro. 12
“En CONSERVACION DEL
MEDIO AMBIENTE,
observamos que el plan de
adecuacion de monitoreo
ambiental, no esta aprobado por
entidad competente, ya que el
estudio es de años anteriores y
actualizado, asi mismo no
cuenta con certificacion
ambiental, por lo que se
requiere dicha documentacion
que la normativa ambiental
establece.” [Sic].

Análisis respecto de la consulta u observación:
“El Área Usuaria ACLARA o PRECISA que, el proyecto de
inversión se encuentra bajo el ámbito del sector Transportes,
asimismo no reúne las características señaladas en el Anexo I
del Reglamento de Protección Ambiental para el Sector
Transportes, aprobado mediante el Decreto Supremo N°
004-2017-MTC, modificado por el Decreto Supremo N°
008-2019-MTC, en el cual se establece la clasificación
anticipada para proyectos con características comunes o
similares de competencia del Sector Transportes que requieren
Certificación Ambiental, en ese sentido; se desprende que
durante la etapa de construcción del proyecto se realizarán
actividades tales como movimiento de tierras,
acondicionamiento del terreno, transporte de maquinaria,
trabajos de compactación del suelo, eliminación de material
excedente, pavimentación, y el desarrollo de las obras
complementarias de concreto en un área urbana; pudiéndose
generar principalmente residuos sólidos, material particulado
y generación de ruido de manera temporal, principalmente
durante la etapa de construcción.
Asimismo, durante la etapa de operación se prevé la
generación de residuos sólidos a consecuencia de las
actividades propias del mantenimiento de la vía, siendo estas
de baja intensidad, en virtud de ello, debido a la naturaleza y
finalidad del proyecto, este no generaría efectos significativos
sobre la calidad ambiental, salud de las personas y protección
de los recursos naturales, que estén relacionados con uno o
más de los criterios de protección ambiental establecidos en el
Anexo V del Reglamento de la Ley del SEIA; por lo tanto,
dicho proyecto no estaría sujeto al SEIA y por ende el titular
no requiere gestionar la Certificación Ambiental, en ese
sentido se ha garantizado mitigar los efectos poco
significativos con la partida 15.1” [Sic].

En relación con ello, mediante el Informe Nº 216-2022-GRC/GRI-OCV-EABC, recibido el
20 de mayo de 20223, la Entidad señaló lo siguiente:

3 Mediante Trámite Documentario N° 2022-21636545-LIMA.
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“Consulta y/u observación N° 4.
a) Estudio de tráfico: Tal como se comunicó durante la absolución de consultas y observaciones,
el estudio de tráfico se encuentra en el expediente técnico digitalizado que podrá ser descargado
en el siguiente enlace: https://bit.ly/3JdEySG
b)  Estudio de Medio ambiente: El proyecto de inversión, durante la fase de formulación y
evaluación, se clasificó como función transporte, programa transporte urbano, subprograma vías
urbanas y responsable funcional VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, en ese sentido
para verificar si el proyecto de inversión requiere certificación ambiental, el área usuaria tomó
como referencia el Anexo I del Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes,
aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2017-MTC, modificado por el Decreto Supremo
N° 008-2019-MTC, en el cual se establece la clasificación anticipada para proyectos con
características comunes o similares de competencia del Sector Transportes que requieren
Certificación Ambiental, verificando que éste no reúne las características señaladas en el referido
anexo al ser una obra vial en vías locales de competencia municipal que no son administradas por
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sino por la Municipalidad Distrital de Ventanilla,
en ese sentido; se desprende que durante la etapa de construcción del proyecto se realizarán
actividades tales como movimiento de tierras, acondicionamiento del terreno, transporte de
maquinaria, trabajos de compactación del suelo, eliminación de material excedente,
pavimentación, y el desarrollo de las obras complementarias de concreto en un área urbana;
pudiéndose generar principalmente residuos sólidos, material particulado y generación de ruido
de manera temporal, principalmente durante la etapa de construcción. Asimismo, durante la etapa
de operación se prevé la generación de residuos sólidos a consecuencia de las actividades propias
del mantenimiento de la vía, siendo estas de baja intensidad, en virtud de ello, debido a la
naturaleza y finalidad del proyecto, este no generaría efectos significativos sobre la calidad
ambiental, salud de las personas y protección de los recursos naturales, que estén relacionados
con uno o más de los criterios de protección ambiental establecidos en el Anexo V del Reglamento
de la Ley del SEIA; por lo tanto, dicho proyecto no estaría sujeto al SEIA y por ende el titular no
requiere gestionar la Certificación Ambiental, en ese sentido se ha garantizado mitigar los
efectos poco significativos con el rubro 15. MITIGACIÓN AMBIENTAL, finalmente en la
partida 3.10 se ha considerado la eliminación de material excedente con volquete en botadero
certificado, el cual para el caso en particular la IDF es PETRAMAS S.A.C. ubicado en el
distrito de Ventanilla a 10km desde el lugar donde se ejecutará la obra.
De manera complementaria cito el pronunciamiento N° 112-2019/OSCE DGR donde se tuvo una
casuística similar en el Gobierno Regional del Callao respecto al cuestionamiento por la
certificación ambiental en la Licitación Pública N° 003-2019-REGIÓN CALLAO-1 convocada
para la contratación de la ejecución de la obra: Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH.
Villa Emilia, Distrito de Mi Perú - Callao - Callao, en donde el OSCE concluyó que la consulta ylu
observación no se acogía, por cuanto el comité de selección ha indicado el argumento por el cual
no correspondería contar con la certificación ambiental, el cual tiene carácter de declaración
jurada.
c)  Diseño estructural: Tal como se comunicó durante la absolución de consultas y observaciones,
el diseño estructural se encuentra en el expediente técnico digitalizado que podrá ser descargado
en el siguiente enlace: https://bit.ly/3JdEySG
(...)
f)  Fecha de los planos: Los planos del expediente técnico tienen como fecha referencial octubre
de 2021(...)”

Asimismo, de forma complementaria, mediante el Informe Nº
243-2022-GRC/GRI-OCV-EABC, recibido el 03 de junio de 20224; remitido en atención a la
notificación electrónica de fecha 13 de mayo de 2022, la Entidad señaló lo siguiente:

“1. El Estudio de Topografía

4 Mediante Trámite Documentario N° 2022-21809859-LIMA.
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Dentro del Expediente Técnico Actualizado, el documento en cuestión tiene por nombre:
“INFORME TOPOGRÁFICO" y puede encontrarse en el siguiente archivo:

• Nombre del archivo: ET LOS CEDROS.pdf (FOLIO 1263-71)
• Folios: 310-202 (PDF 1111-1226)
Sobre la actualización de dicho estudio, podrá notarse que en los folios 281 (PDF 1141)
y 280 (PDF 1142), las fechas indicadas en las fotografías de las placas de los puntos
georreferenciados (discos) señalan como año 2021; así como la fecha de la elaboración
de dichas fichas es de agosto de 2021. Lo descrito se puede apreciar en las siguientes
capturas:

Cabe resaltar que el Estudio Topográfico pertenece al grupo de documentos de Estudios
Básicos, los cuales datan de 2021 y no fueron materia de actualización a la fecha, por lo
que son vigentes y continúan formando parte del Expediente Técnico del presente
proyecto.

2. EI Estudio de Medio Ambiente

a. Sobre el primer punto:

(…)

El Expediente Técnico actualizado cuenta con un "Plan de Manejo Ambiental", el cual
puede ser encontrado en el siguiente archivo:

• Nombre de archivo: ETO LOS CEDROS - ACTUALIZADO.pdf
• Folios: 370-352 (PDF 332-350)

Dicho Plan de Manejo Ambiental contiene la información necesaria para mitigar los
efectos ambientales adversos que pueda generar la intervención en la zona, y está
compuesto por los siguientes documentos:

• Informe del Plan de Manejo Ambiental, folios 370-354 (PDF 370-354)
• Costos del Plan de Manejo Ambiental, folios 353-352 (PDF 349-350)

b. Sobre el segundo punto:
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(…)

De acuerdo a la información brindada en los informes anteriores, donde se especifica y
sustenta que por las características del presente proyecto no se requiere de Certificación
Ambiental sino solo de una Ficha Técnica Socio Ambiental (FITSA), es que el área
usuaria cautelará la elaboración y aprobación de dicho documento antes de la
ejecución de la obra.

c. Sobre el tercer punto:

(…)

De acuerdo a la información brindada en los informes anteriores, donde se especifica y
sustenta que por las características del presente proyecto no se requiere de Certificación
Ambiental sino solo de una Ficha Técnica Socio Ambiental (FITSA), es que el área
usuaria cautelará la elaboración y aprobación de dicho documento antes de la
ejecución de la obra. 

d. Sobre el cuarto punto:

(…)

El Plan de Manejo Ambiental que se ha previsto para el presente proyecto contempla un
presupuesto destinado a paliar los efectos ambientales negativos que puedan generarse
durante la intervención de la zona, y puede ser encontrado en el siguiente archivo: 

• Nombre de archivo: ETO LOS CEDROS - ACTUALIZADO.pdf
• Folios: 353-352 (PDF 349-350) 
 
En ese sentido, se podrá notar que el presupuesto destinado para el Plan de Manejo
Ambiental asciende a la suma de S/ 295,786.82 (doscientos noventa y cinco mil
setecientos ochenta y seis con 82/100 soles), tal como se aprecia en la siguiente captura
del documento en mención:

e. Sobre el quinto punto:

(…)

El Plan de Manejo Ambiental del Expediente Técnico actualizado contempla la
cotización del botadero certificado más cercano a la zona de intervención (Ventanilla).
Tal y como se puso de conocimiento en los informes anteriores, en el proyecto se ha
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requerido de la cotización de la empresa PETRAMÁS, la cual puede ser encontrada en el
siguiente archivo: 

• Nombre de archivo: ETO LOS CEDROS - ACTUALIZADO.pdf 
• Folios: 276-273 (PDF 431-434) 

En ese sentido, se recomienda revisar el documento "REPORTE PÚBLICO DE
SUPERVISIÓN N° 035-2020-OEFA/DSIS-CRES", el cual certifica que el relleno
sanitario (botadero) se encuentra monitoreado y aprobado por el Ministerio del
Ambiente a la fecha (ver:
https://www.gob.pe/institucion/minam/informes-publicaciones/279709
listado-de-rellenos-sanitarios-a-nivel-nacional). Se adjunta captura del documento:

3. El Cálculo Estructural de Muros de Contención

(…)

El documento que contiene todos los cálculos estructurales para el diseño de los muros
de contención del presente proyecto es denominado en el Expediente Técnico Actualizado
como: "CÁLCULO ESTRUCTURAL DE MUROS DE CONTENCIÓN", y puede ser
encontrado en el siguiente archivo: 

• Nombre de archivo: ET LOS CEDROS (FOLIO 1263-71).pdf 
• Folios: 125-71 (PDF 1305-1359) 

Cabe mencionar que el documento en mención contiene en su folio 123 (PDF 1307)
como título/encabezado de la página: "MEMORIA DE CÁLCULO DE MUROS DE
CONTENCIÓN", por lo que se debe entender que ambas expresiones se refieren a un
mismo documento, al igual que la expresión “DISEÑO ESTRUCTURAL", utilizada en el
último informe remitido.

4. El Estudio de Interferencias

Se pone de conocimiento que no existe un documento referido a las interferencias que
puedan suscitarse durante la ejecución del proyecto. En ese sentido, es necesario
precisar que: a) el Área Usuaria se encargará de gestionar los documentos solicitados
antes del inicio del plazo de ejecución de obra, b) estos documentos no formarán parte
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del Expediente Técnico Actualizado, y c) la Entidad asumirá los gastos de las
interferencias.
(...)”.

Ahora bien, en atención de lo cuestionado por el recurrente, corresponde señalar lo
siguiente:

1- Respecto de la “publicación del Estudio de Tráfico”:

Al respecto, se aprecia que la Entidad, no publicó el “Estudio de Tráfico” en la
plataforma del SEACE; asimismo, tampoco habría publicado dicho documento técnico,
con ocasión de la absolución de consultas u observaciones. Siendo que, recién mediante
Informe Nº 216-2022-GRC/GRI-OCV-EABC, remitido con ocasión de la solicitud de
elevación de cuestionamientos, habría proporcionado dicho documento técnico, el cual
deberá formar parte de los documentos adjuntos a las Bases Integradas Definitivas.

2- Respecto del “Estudio de Medio Ambiente”:

Al respecto, se aprecia que la Entidad, recién mediante Informe Nº
243-2022-GRC/GRI-OCV-EABC, habría aclarado los aspectos consultados por el
recurrente.

Siendo que, habría señalado que el “Plan de Manejo Ambiental”, modificado con ocasión
de la actualización del valor referencial, contiene la “información necesaria para mitigar
los efectos ambientales adversos que pueda generar la intervención en la zona”, y estaría
compuesto por los siguientes documentos: i) Informe del Plan de Manejo Ambiental y ii)
Costos del Plan de Manejo Ambiental.

Asimismo, habría ratificado que no se requiere de Certificación Ambiental sino,
únicamente, la “Ficha Técnica Socio Ambiental (FITSA)”, cuya elaboración y aprobación
se efectuará antes de la ejecución de la obra.

Así también, habría declarado que el presupuesto destinado para el Plan de Manejo
Ambiental, comprendido en el presupuesto de obra actualizado, asciende a la suma de S/
295,786.82 (doscientos noventa y cinco mil setecientos ochenta y seis con 82/100 soles).

Así también, señaló que el Plan de Manejo Ambiental actualizado, se contempla la
cotización del botadero certificado más cercano a la zona de intervención (Ventanilla).

3 - Respecto de la “Memoria de calculo estructural de muros de contención”

Al respecto, se aprecia que la Entidad, no publicó el documento técnico denominado
“Memoria de cálculo estructural de muros de contención” en la plataforma del SEACE;
asimismo, tampoco habría publicado dicho documento técnico, con ocasión de la
absolución de consultas u observaciones. Siendo que, recién mediante Informe Nº
243-2022-GRC/GRI-OCV-EABC, remitido con ocasión de la solicitud de elevación de
cuestionamientos, habría proporcionado dicho documento técnico, el cual deberá formar
parte de los documentos adjuntos a las Bases Integradas Definitivas.

4 - Respecto del “Estudio de topografía actualizado”
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Al respecto, se aprecia que la Entidad, recién mediante Informe Nº
243-2022-GRC/GRI-OCV-EABC, habría declarado que el “Estudio topográfico” del
Expediente Técnico de Obra, correspondería a agosto de 2021 y que sería “vigente”,
siendo que, formaría parte del Expediente Técnico de Obra; con lo cual se estaría
aclarando lo consultado por el recurrente.

Adicionalmente, cabe señalar que, el referido documento técnico no habría sido
publicado en la plataforma del SEACE, por lo que, con ocasión de las Bases Integradas
Definitivas, se publicará dicho documento.

5 - Respecto del “Estudio de interferencias”

Al respecto, se aprecia que la Entidad mediante Informe Nº
243-2022-GRC/GRI-OCV-EABC, habría declarado que “no existe un documento
referido a las interferencias que puedan suscitarse durante la ejecución del proyecto”.
Asimismo, habría ratificado que “las interferencias de las empresas de servicios públicos
son asumidas por la Entidad”.

Así también, se aprecia que la Entidad, habría declarado lo siguiente: i) el Área Usuaria
se encargará de gestionar los documentos solicitados antes del inicio del plazo de
ejecución de obra, ii) estos documentos no formarán parte del Expediente Técnico
Actualizado, y iii) la Entidad asumirá los gastos de las interferencias.

6- Respecto de la “fecha de los planos”

Al respecto, se aprecia que la Entidad, recién mediante Informe Nº
243-2022-GRC/GRI-OCV-EABC, habría declarado que los “Planos”, publicados en la
plataforma del SEACE, corresponderían a octubre de 2021.

Al respecto, conforme a lo señalado por la Entidad, cabe indicar que, el OSCE no ostenta
calidad de perito técnico dirimente respecto a las posiciones de determinadas características
técnicas, conforme a lo descrito en el Comunicado N° 011-2013-OSCE/PRE.

En ese sentido, considerando lo señalado precedentemente y que una de las pretensiones del
recurrente estaría orientada a que, la Entidad, brinde los alcances pertinentes por cada
extremo de la consulta u observación materia de análisis; este Organismo Especializado ha
decidido ACOGER PARCIALMENTE el presente cuestionamiento; por lo que, se
emitirán las siguientes disposiciones al respecto:

- Se publicará en la plataforma del SEACE, con ocasión de las Bases Integradas
Definitivas, los siguientes documentos: i) Estudio de Tráfico ii) Estudio
Topográfico, iii) Plan de Manejo Ambiental actualizado y ii) Memoria de calculo
estructural de muros de contención.

- Se deberá tener en cuenta5 lo señalado en el Informe Nº
243-2022-GRC/GRI-OCV-EABC.

- Se deberá tener en cuenta6, conforme a lo señalado en el Informe Nº
243-2022-GRC/GRI-OCV-EABC, lo siguiente: “Se pone de conocimiento que no
existe un documento referido a las interferencias que puedan suscitarse durante la

6La presente disposición no corresponde ser implementada en las Bases Integradas Definitivas.
5La presente disposición no corresponde ser implementada en las Bases Integradas Definitivas.
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ejecución del proyecto. En ese sentido, es necesario precisar que: a) el Área
Usuaria se encargará de gestionar los documentos solicitados antes del inicio del
plazo de ejecución de obra, b) estos documentos no formarán parte del Expediente
Técnico Actualizado, y c) la Entidad asumirá los gastos de las interferencias”.

- Se deberá tener en cuenta7, conforme a lo señalado en el Informe Nº
243-2022-GRC/GRI-OCV-EABC, lo siguiente: “De acuerdo a la información
brindada en los informes anteriores, donde se especifica y sustenta que por las
características del presente proyecto no se requiere de Certificación Ambiental sino
solo de una Ficha Técnica Socio Ambiental (FITSA), es que el área usuaria
cautelará la elaboración y aprobación de dicho documento antes de la ejecución de
la obra”. 

- Corresponderá al Titular de la Entidad impartir 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.

Asimismo, se deberá dejar sin efecto toda disposición del pliego absolutorio y las Bases
que se opongan a la presente disposición.

Finalmente, cabe precisar que, de conformidad con el artículo 9 de la Ley, los funcionarios y
servidores que intervienen en el proceso de contratación encargados de elaborar el
requerimiento, 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 2: Respecto a los “Gastos generales del
presupuesto”

El participante “CONTRATISTAS GENERALES COTOMAR DEL PERU S.A.C.”,
cuestionó la absolución de la consulta y/u observación N° 5; toda vez que, según refiere:

“Elevamos la OBSERVACIÓN N° 05 de mi representada debido a que el comité de
selección NO RESPONDIÓ INDIVIDUALMENTE cada una las observaciones
formuladas (06) dentro de nuestra observación relacionada a los gastos generales del
presupuesto. No respondió con relación a los exámenes médicos que deben pasar TODO
el personal de obra (ingreso y salida). Respecto a la liquidación de obra, es un
rubro-independiente, en el que participa el residente de obra, especialista de costos y
presupuesto, y de calidad, indicar que discrecionalmente se considera un mes de
participación del residente de obra para “la liquidación" es interpretativo, ya que se
podría suponer que ese mes se está pagando hasta la recepción de la obra, en tal sentido
debe reformularse los gastos generales para evitar supuestos y precisarlos y de ser el caso
incrementar el presupuesto.” [Sic].
(El subrayado y resaltado es nuestro).

7La presente disposición no corresponde ser implementada en las Bases Integradas Definitivas.
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Base Legal

- Artículo 2 del T.U.O de la Ley: Principios que rigen las Contrataciones.
- Artículo 9 del T.U.O de la Ley: Responsabilidades esenciales.
- Artículo 16 del T.U.O de la Ley: Requerimiento.
- Artículo 29 del Reglamento: Requerimiento.
- Artículo 72 del Reglamento: Consultas, observaciones e integración de Bases.
- Directiva N° 009- 2019-OSCE/CD “Emisión de pronunciamiento”.

Pronunciamiento

Mediante la consulta y/u observación N° 5, el participante “CONTRATISTAS
GENERALES COTOMAR DEL PERU SAC”, solicitó lo siguiente:

CONSULTA Y/U OBSERVACIÓN ABSOLUCIÓN

Consulta: Nro. 5
“Observamos el expediente tecnico,
respecto a los gastos generales lo siguiente:
1. No esta presupuestado dentro de
TRIBUTOS (2.3.2) la tasa de pago del
CONAFOVICER, sirvanse presupuestralo,
ya que no hacerlo seria enriquecimiento
indebido de la entidad, lo cual esta penado
por ley y se contrapone con lo requerido en
la pag 31 de las bases (Tributos y otras
obligaciones).
2. No esta presupuestado los examenes
medicos de ingreso y salida de personal de
obra, sirvanse presupuestar.
3. Debido a la complejidad de la obra
(arena, muros de contención y otros) el
especialista de suelos y pavimento debe
estar 100% en obra, por lo que solicitamos
se incremente su participacion de 50% a
100% .sirvanse presupuestar
4. No esta presupuestado el personal para
la liquidación de la obra, sirvanse
presupuestar
5. No esta presupuestado chofer ni
camioneta, sirvanse presupuestar
6. Como consecuencia de las observaciones
antes indicadas, de corresponder, sirvanse
reformular e incrementar el presupuesto
de obra.” [Sic].

Análisis respecto de la consulta u observación:
“El Área Usuaria ACLARA o PRECISA que, el
Área Usuaria es responsable de la adecuada
formulación del requerimiento, debiendo asegurar
la calidad técnica y reducir la necesidad de su
reformulación por errores o deficiencias técnicas
que repercutan en el proceso de contratación
conforme lo dispone el numeral 29.8 del artículo 29
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, concordado con el artículo 16 de la Ley de
Contrataciones del Estado, motivo por el cual
precisa lo siguiente:
¿ El expediente técnico digitalizado que obra en la
plataforma web del SEACE, también puede ser
descargado en el siguiente enlace:
https://bit.ly/3JdEySG.
¿ Respecto a la tasa de pago de CONAFOVICER,
la Resolución Suprema N° 001-95-MTC precisa
claramente que dicha contribución equivale al 2%
a cargo del trabajador y retenido por el empleador,
para que posteriormente pueda ser pagada a
CONAFOVICER, dicho esto, la acusación del
participante de que configuraría enriquecimiento
indebido para la Entidad el cual se encuentra
penado se desvirtúa, toda vez que la HH
consignada para el proyecto contempla todas las
leyes aplicables al trabajador de construcción civil,
y a partir de ese monto se le retiene a cargo del
trabajador.
¿ La liquidación es elaborada por el contratista,
así que de manera discrecional y potestativa se ha
considerado para ello a su residente de obra por
un mes adicional a la duración de la ejecución de
la obra de manera referencial.
¿ Respecto a incrementar el porcentaje de
participación del especialista de suelos y
pavimento, el área usuaria a su consideración ha
determinado dentro de los gastos generales, el
porcentaje de 50% por cuanto el contratista deberá
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remitir el cronograma de participación del referido
profesional a la Entidad en virtud de la necesidad
de la obra.
¿ El expediente técnico incluye el plan de seguridad
y salud en el trabajo y plan covid-19 con sus costos
inherentes y necesarios para la ejecución de la
obra.
¿ Finalmente, respecto a los puntos mencionados, el
anexo N° 6 ¿Precio de la oferta¿ de las bases,
indica claramente que el precio de la oferta en soles
incluye todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos
laborales conforme a la legislación vigente, así
como cualquier otro concepto que pueda tener
incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar;
excepto la de aquellos postores que gocen de
alguna exoneración legal, no incluirán en el precio
de su oferta los tributos respectivos, en ese sentido
al momento de presentar la oferta económica
deberá valorar lo indicado en las bases integradas
del procedimiento.” [Sic].

Al respecto, cabe señalar que el artículo 16 del T.U.O de la Ley y el artículo 29 del
Reglamento, establecen que el área usuaria es la responsable de la elaboración del
requerimiento (el expediente técnico en caso de obras), debiendo estos contener la
descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para
cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que debe ejecutarse
la contratación.

Por su parte, cabe señalar que el Principio de Transparencia, consignado en el literal c) del
artículo 2 de la Ley, establece que la Entidad debe proporcionar información clara y
coherente con el fin que esta sea comprendida por todos los potenciales proveedores; es así
que, el artículo 72 del Reglamento y la Directiva N° 23-2016-OSCE/CD establecen que al
absolver las consultas y/u observaciones, el comité de selección deberá detallar de manera
clara y motivada la totalidad de las respuestas a las solicitudes formuladas por los
participantes y el análisis respectivo.

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

Ahora bien, el participante “CONTRATISTAS GENERALES COTOMAR DEL PERU
SAC” mediante la consulta y/u observación N° 5 solicitó “reformular los gastos generales”
y “de ser el caso incrementar el presupuesto”, dado que la Entidad no respondió
individualmente las consultas formuladas relacionadas a los gastos generales del
presupuesto, en tanto obvió pronunciarse respecto de “los exámenes médicos de ingreso y
salida del personal de obra” y el presupuesto del “personal para la liquidación de obra”.
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De manera previa, cabe indicar que, el OSCE no ostenta calidad de perito técnico dirimente
respecto a las posiciones de determinadas características técnicas, conforme a lo descrito en
el Comunicado N° 011-2013-OSCE/PRE.

En ese sentido, considerando los aspectos cuestionados por el recurrente, se efectuará el
análisis bajo los siguientes tres (3) extremos:

● Respecto de los exámenes médicos de ingreso y salida del personal de obra

Ahora bien, de lo expuesto, se advierte que el recurrente formula su cuestionamiento a
la absolución de la consulta y/u observación Nº 7, señalando que la Entidad no se
pronunció respecto a lo observado, en tanto, no se encontrarían “presupuestados los
exámenes médicos de ingreso y salida de personal de obra”, por lo que solicita a la
Entidad “presupuestar” dichos exámenes.

Con relación a ello, la Entidad mediante Informe Nº 243-2022-GRC/GRI-OCV-EABC,
recibido el 03 de junio de 20228; remitido en atención a la notificación electrónica de
fecha 13 de mayo de 2022, precisó lo siguiente:

“1. Los Exámenes Médicos
(…)
Se precisa que en el Expediente Técnico Actualizado se han contemplado los
exámenes médicos en cuestión, los cuales se encuentran en la siguiente ruta de
documentos: 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO > COSTO DE LA
IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD > ELABORACIÓN,
IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO. 

• Dicha información puede encontrarse en el siguiente archivo: 
• Nombre de archivo: ETO LOS CEDROS - ACTUALIZADO.pdf Folio: 340 (PDF
363) 
 
Se adjunta la siguiente captura:

(…)” [Sic] (El subrayado y resaltado es nuestro).

Al respecto, considerando la información remitida por la Entidad, se aprecia que la
Entidad, habría actualizado el valor referencial del Expediente Técnico de Obra
(aprobada mediante Resolución Gerencial Regional N° 007-2022-Gobierno Regional

8 Mediante Trámite Documentario N° 2022-21809859-LIMA.
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del Callao-GRI, de fecha 17 de mayo de 2022), considerando para tal efecto, la
actualización de los gastos generales, los cuales contemplarían los exámenes médicos
en cuestión.

En ese sentido, considerando que la petición del recurrente estaría orientada a que se
precise y aclare que los “exámenes médicos de ingreso y salida de personal de obra” se
encuentran comprendidos en el presupuesto de obra, este Organismo Técnico
Especializado ha decidido ACOGER el presente extremo del cuestionamiento.

● Respecto del presupuesto del personal para la liquidación de obra

Ahora bien, de lo expuesto, se advierte que el recurrente formula su cuestionamiento a
la absolución de la consulta y/u observación Nº 7, señalando que la Entidad no se
pronunció, respecto a lo observado, en tanto, no se encontraría presupuestado “el
personal para la liquidación de la obra”, por lo que solicita a la Entidad “presupuestar”
dicho personal.

En relación con ello, mediante el Informe Nº 142-2022-GRC/GRI-OCV-EABC,
recibido el 20 de mayo de 20229, la Entidad señaló lo siguiente:

“d) Liquidación de Obra: La liquidación es elaborada por el contratista, así que durante la
formulación de los gastos generales de manera discrecional y potestativa se ha considerado
para ello a su residente de obra por un periodo adicional a la duración de la ejecución de
la obra de manera referencial, donde las labores inherentes durante la recepción y
liquidación de obra no ameritan una permanencia total y el tipo de trabajo es
principalmente administrativo con menor exigencia que durante la ejecución de la obra, sin
perjuicio de ello, se considerará en la actualización del valor referencial, (...)” [Sic].

Asimismo, la Entidad de forma complementaria mediante Informe Nº
243-2022-GRC/GRI-OCV-EABC, recibido el 03 de junio de 202210; remitido en
atención a la notificación electrónica de fecha 13 de mayo de 2022, precisó lo siguiente:

“2. El Ingeniero Residente

(…)

Se precisa que en el Expediente Técnico Actualizado se ha previsto que el/la
Ingeniero/a Residente de Obra permanezca un mes adicional al plazo de ejecución
de la obra, es decir un total de 9 meses, para que facilite las labores de la
liquidación.

La información en mención puede ser encontrada en el documento
“DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES”, en el siguiente archivo:

• Nombre de archivo: ETO LOS CEDROS - ACTUALIZADO.pdf
• Folio: 557 (PDF 137)

Así mismo, se adjunta captura de lo precisado:

10 Mediante Trámite Documentario N° 2022-21809859-LIMA.

9 Mediante Trámite Documentario N° 2022-21636545-LIMA.
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(Ver ruta: 2 GASTOS GENERALES VARIABLES > 2.1 ADMINISTRACIÓN Y
GENERALES DE OBRA > 2.1.1 PERSONAL DE OBRA (INC. LEYES SOCIALES) >
a) OBRA)

(…)” [Sic] (El subrayado y resaltado es nuestro).

Al respecto, considerando la información remitida por la Entidad, se aprecia que la
Entidad, habría actualizado el valor referencial del Expediente Técnico de Obra
(aprobada mediante Resolución Gerencial Regional N° 007-2022-Gobierno Regional
del Callao-GRI, de fecha 17 de mayo de 2022), considerando para tal efecto, en la
actualización de los gastos generales, el costo correspondiente al “personal para la
liquidación de la obra”.

En ese sentido, considerando que la petición del recurrente estaría orientada a que se
precise y aclare que el costo correspondiente al “personal para la liquidación de la
obra” se encuentra comprendido en el presupuesto de obra, este Organismo Técnico
Especializado ha decidido ACOGER el presente extremo del cuestionamiento.

● Respecto al pago del CONAFOVICER, al especialista en suelos y pavimentos y al
chofer y camioneta

Ahora bien, de lo expuesto, se advierte que el recurrente formula su cuestionamiento a
la absolución de la consulta y/u observación Nº 7, señalando que la Entidad no se
pronunció, respecto a lo observado, en tanto, no respondió a cada una de las seis (6)
observaciones formuladas, siendo las observaciones formuladas respecto de los gastos
generales las siguientes: i) No estaría presupuestado dentro de los tributos, la tasa
de pago del CONAFOVICER, ii) No estarían presupuestados los exámenes médicos
de ingreso y salida de personal de obra, iii) La solicitud de incremento del
especialista en suelos y pavimentos al 100 % en la obra, iv) No estaría presupuestado
el personal para la liquidación de la obra, v) No estaría presupuestado ni el chofer ni
la camioneta, y, vi) La reformulación e incremento del presupuesto de obra.

En relación con ello, mediante el Informe Nº 142-2022-GRC/GRI-OCV-EABC,
recibido el 20 de mayo de 202211, la Entidad señaló lo siguiente:

11 Mediante Trámite Documentario N° 2022-21636545-LIMA.
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“a) Pago a CONAFOVICER: Respecto a la tasa de pago de CONAFOVICER, la
Resolución Suprema N° 001-95-MTC precisa claramente que dicha contribución equivale
al 2% a cargo del trabajador y retenido por el empleador, para que posteriormente pueda
ser pagada a CONAFOVICER, dicho esto, la acusación del participante de que
configuraría enriquecimiento indebido para la entidad el cual se encuentra penado se
desvirtúa, toda vez que la HH consignada para el proyecto contempla todas las leyes
aplicables al trabajador de construcción civil, y a partir de ese monto se le retiene a cargo
del trabajador.
(...)
c) Especialista en suelos y pavimentos: (...) es suficiente y razonable en tiempo y alcance
para garantizar la correcta ejecución de la obra. 
(...)
e) Chofer y camioneta: Se considerará en la actualización del valor referencial. 
(...)” [Sic].

Asimismo, mediante Informe Nº 243-2022-GRC/GRI-OCV-EABC, recibido el 03 de
junio de 202212; remitido en atención a la notificación electrónica de fecha 13 de mayo
de 2022, la Entidad de forma complementaria precisó lo siguiente:

“3. El Chofer y la Camioneta 

Se precisa que en el Expediente Técnico Actualizado se han contemplado los
gastos de alquiler de una camioneta y de un chofer. Dicha información puede ser
revisada en el documento de “GASTOS GENERALES”. 

La información en mención puede ser encontrada en el documento
“DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES", en el siguiente archivo: 

• Nombre de archivo: ETO LOS CEDROS - ACTUALIZADO.pdf 
• Folio: 557 (PDF 137)

Así mismo, se adjunta captura de lo precisado:

(Ver ruta: 2 GASTOS GENERALES VARIABLES > 2.2 ADMINISTRACIÓN Y
GENERALES DE OFICINA > 2.1.2 VARIOS)

Así mismo, se hace mención que el precio para el ítem en mención se obtuvo de la
revista "Constructivo, febrero-marzo 2022, edición 154”, página 131 (Suplemento
Técnico).

Se adjunta captura:

12 Mediante Trámite Documentario N° 2022-21809859-LIMA.
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(…)” [Sic] (El subrayado y resaltado es nuestro).

En ese sentido, considerando que la petición del recurrente estaría orientada a que, la
Entidad comprenda en su presupuesto de obra: i)la tasa de pago del CONAFOVICER,
ii) el incremento de la participación del especialista en suelos y pavimentos al 100 % en
la obra, y iii) el chofer y la camioneta, cabe señalar que aquella, como mejor
conocedora de sus necesidades, mediante los citados informes, habría aclarado lo
siguiente:

- La Entidad habría ratificado la respuesta brindada en su absolución, señalando que
el pago del CONAFOVICER equivale al 2% a cargo del trabajador, respecto del
cálculo del costo hora hombre vigente, “el cual contempla todas las leyes aplicables
al trabajador de construcción civil”, siendo que dicho monto se retiene por el
empleador.

- La Entidad habría ratificado la respuesta brindada en su absolución, respecto de no
modificar la participación del especialista en suelos y pavimentos, en tanto
considera que “es suficiente y razonable en tiempo y alcance para garantizar la
correcta ejecución de la obra”.

- La Entidad habría precisado que, en el presupuesto de obra actualizado, mediante
Resolución Gerencial General Nº 007-2022-Gobierno Regional del Callao-GRI, de
fecha 17 de mayo de 2022, se habrían contemplado los gastos de alquiler de una
camioneta y de un chofer.

En ese sentido, considerando lo señalado precedentemente, y que una de las
pretensiones del recurrente estaría orientada a que se precise y aclare que el costo
correspondiente al “chofer y camioneta” se encuentra comprendido en el presupuesto de
obra, este Organismo Técnico Especializado ha decidido ACOGER
PARCIALMENTE el presente extremo del cuestionamiento.

Por tanto, considerando lo expuesto precedentemente, entre otros documentos, los
siguientes:

18



- Se publicará en la plataforma del SEACE, con ocasión de las Bases Integradas
Definitivas, la documentación relativa a la actualización del valor referencial del
presupuesto del Expediente Técnico de Obra.

- Se publicará en la plataforma del SEACE, con ocasión de las Bases Integradas
Definitivas, la Resolución Gerencial General Nº 007-2022-Gobierno Regional del
Callao-GRI, de fecha 17 de mayo de 2022.

- Corresponderá al Titular de la Entidad impartir 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.

Asimismo, se deberá dejar sin efecto toda disposición del pliego absolutorio y las Bases
que se opongan a la presente disposición.

Finalmente, cabe precisar que, de conformidad con el artículo 9 de la Ley, los funcionarios y
servidores que intervienen en el proceso de contratación encargados de elaborar el
requerimiento, 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 3: Respecto al “Personal no clave”

El participante “CONTRATISTAS GENERALES COTOMAR DEL PERU S.A.C.”,
cuestionó la absolución de la consulta y/u observación N° 7; toda vez que, según refiere:

“Elevamos la OBSERVACION N° 07 de mi representada, debido a que el comité de
selección NO ACOGIO Y NO RESPONDIO INDIVIDUALMENTE cada una las
observaciones formuladas (03) dentro de nuestra observación relacionada al PERSONAL
CLAVE.” [Sic].
(El subrayado y resaltado es nuestro).

Base Legal

- Artículo 2 del T.U.O de la Ley: Principios que rigen las Contrataciones.
- Artículo 9 del T.U.O de la Ley: Responsabilidades esenciales.
- Artículo 16 del T.U.O de la Ley: Requerimiento.
- Artículo 29 del Reglamento: Requerimiento.
- Artículo 72 del Reglamento: Consultas, observaciones e integración de Bases.
- Directiva N° 009- 2019-OSCE/CD “Emisión de pronunciamiento”.

Pronunciamiento
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En el presente procedimiento de selección, a través del literal c) del numeral 1.2
“Consideraciones Específicas” del numeral 3.1, del Capítulo III “Requerimiento”, de la
Sección Específica de las Bases Integradas no definitivas, se ha establecido lo siguiente:

“c) Del plantel profesional (no clave)

Cargo Profesión Experiencia

Cargo
desempeñado

Tipo de
experiencia

Tiempo de
experiencia

Acreditación
de

experiencia

Especialist
a en

Estructuras

Ingeniero Civil Especialista y/o
ingeniero y/o

supervisor y/o jefe
y/o responsable y/o

residente en:
estructuras y
geotecnia o

estructuras y suelos
o estructural o

estructuras o diseño
estructural o

análisis estructural
o modelamiento

estructural o
ingeniería

estructural o diseño
sismorresistente o

cálculo estructural.

Obras en
General

24 meses
(computado

desde la
fecha de la
colegiatura

)

Documentos
para la

acreditación
de cargo

desempeñado
: dicho

requisito de
calificación
se acreditará

para la
suscripción
del contrato.

Especialista
en

Mecánica
de Suelos

Ingeniero Civil Especialista y/o
ingeniero y/o

supervisor y/o jefe
y/o responsable y/o

residente en:
geotecnia o suelos o
suelos y pavimentos
o suelos, asfalto y

pavimentos o suelos,
pavimento y

concreto o mecánica
de suelos o geología

y geotecnia o
mecánica de suelos

y rocas.

Obras
Similares

24 meses
(computado

desde la
fecha de la
colegiatura

)
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Especialist
a en

Conflictos
Sociales

Ingeniero Civil o
Abogado o
Sociólogo

Especialista y/o
ingeniero y/o

supervisor y/o jefe
y/o responsable y/o

residente en:
conflictos o

conflictos sociales o
resolución de

conflictos.

Obras en
General

24 meses
(computado

desde la
fecha de la
colegiatura

)

(...)” [Sic].
(El subrayado y resaltado es nuestro)

En relación a ello, mediante la consulta y/u observación N° 7, el participante
“CONTRATISTAS GENERALES COTOMAR DEL PERU SAC”, solicitó lo siguiente:

CONSULTA Y/U OBSERVACIÓN ABSOLUCIÓN

Consulta: Nro. 7
“Observamos al PERSONAL NO CLAVE:
1. Para el ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS,
solicitamos que adicionalmente se considre la
experiencia sea en estudios definitivos, ya que se esta
requiriendo acreditar experiencia en diseño
sismorresistente o cálculo estructural.
2. Especialista en Conflictos Sociales, ya que la funcion es
estrictamente social y no ingenieril, debe eliminarse al
ingeniero civil, ya por razonabilidad y profesión idonea
es para ASISTENTE SOCIAL, COMUNICADOR
SOCIAL, TRABAJADOR SOCIAL, EDUCADOR, ETC.
asi mismo la experiencia solicitada debe ser de Promotor
social, Responsable Social, Capacitador o Educador
Social, Comunicación social.
3. Las bases establecen que solo al personal clave debe
solicitarse documentación para la "firma de contrato" al
requerirse en los requisitos de calificación, pero ello no
resulta aplicable para el PERSONAL NO CLAVE, por lo
tanto la creditación debe ser posterior a la firma de
contrato, en tal sentido proponemos para el personal no
clave: La acreditación de este personal se realiza dentro
de los tres (03) días hábiles de suscrito el contrato,
debiendo la entidad emitir su conformidad u observación
en un plazo no mayor a cinco (05) días calendario de
recibida dicha acreditación, debiendo subsanarse en un
plazo no mayor a dos (02) días calendario, teniendo la
entidad dos (02) días calendario para dar su
conformidad.” [Sic].

Análisis respecto de la consulta u
observación:
“El Área Usuaria ACLARA o
PRECISA que, el Área Usuaria es
responsable de la adecuada
formulación del requerimiento,
debiendo asegurar la calidad técnica
y reducir la necesidad de su
reformulación por errores o
deficiencias técnicas que repercutan
en el proceso de contratación
conforme lo dispone el numeral 29.8
del artículo 29 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado,
concordado con el artículo 16 de la
Ley de Contrataciones del Estado.
Por lo expuesto, NO SE ACOGE la
observación formulada por el
participante; por lo que, los postores
deberán ceñirse a lo establecido en
las bases integradas, siendo esta las
reglas definitivas del
procedimiento.” [Sic].

El artículo 16 del T.U.O de la Ley y el artículo 29 del Reglamento, establecen que las
especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de la obra, que
integran el requerimiento, contienen 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.
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Asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de la
Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes,
servicios y obras que se habrán de contratar.

Es así que, corresponde al área usuaria definir con precisión los términos de referencia que
comprenden el requerimiento, los cuales contienen las características, condiciones, cantidad
y calidad de lo que se requiere contratar, así como los aspectos derivados de normas
especiales, de tal manera que satisfagan su necesidad, sin limitar o impedir la concurrencia
de los potenciales postores a través de exigencias innecesarias y/o costos.

Por su parte, cabe indicar que, el OSCE no ostenta calidad de perito técnico dirimente
respecto a las posiciones de determinadas características técnicas, conforme a lo descrito en
el Comunicado N° 011-2013-OSCE/PRE.

Ahora bien, considerando los aspectos cuestionados por los recurrentes, se efectuará el
análisis bajo los siguientes tres (3) extremos:

● Respecto de la experiencia del especialista en estructuras

Ahora bien, de lo expuesto, se advierte que el recurrente formula su cuestionamiento a
la absolución de la consulta y/u observación Nº 7, señalando que la Entidad no acogió
ni respondió individualmente su consulta y/u observación, en la cual solicita que, para
el cargo de “Especialista en Estructuras”, se considere adicionalmente, la experiencia en
“Estudios Definitivos”.

Con relación a ello, la Entidad mediante Informe Nº 243-2022-GRC/GRI-OCV-EABC,
recibido el 03 de junio de 202213; remitido en atención a la notificación electrónica de
fecha 13 de mayo de 2022, precisó lo siguiente:

“1. El Especialista en Estructuras
(…)
Para sustentar las razones por las cuales la Entidad no acoge la propuesta del
participante, en la cual éste menciona que se deba incluir experiencia en "Estudios
Definitivos" para el Especialista en Estructuras, nos remitimos a la definición de la
expresión “Estudios Definitivos" encontrada en el Glosario de Términos
relacionados a la inversión Pública en el portal del MEF (ver link:
https://www.mef.gob.peles/glosario-de-inversion-publica):

13 Mediante Trámite Documentario N° 2022-21809859-LIMA.
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Así pues, se entiende que un “Estudio Definitivo" puede tener distintas tipologías de
acuerdo al proyecto de inversión al que pertenezca; de modo que, no todos los
"Estudios Definitivos" guardan relación con un Especialista en Estructuras.

Ahora bien, el proyecto de inversión motivo del presente informe contiene como
parte de los componentes de la infraestructura la construcción de muros de
contención, por lo que se previó dentro del personal clave la participación de un
Especialista en Estructuras durante la ejecución de la obra.

Siendo los muros de contención estructuras que deben contener volúmenes
considerables de suelo para que estas permitan la construcción de las vías
proyectadas, es que se les considera una parte sensible del proyecto, cuya
ejecución/replanteamiento/observación/etc. debe realizarse por un/a profesional que
acredite la experiencia necesaria en proyectos de similares objetivos; por lo que la
Entidad concluye en no acoger la propuesta planteada por el participante ya que
pondría en riesgo la ejecución de la obra al ser los “Estudios Definitivos" estudios
de diversa índole de tipologías y no específicamente de estructuras.
(…)” [Sic] (El subrayado y resaltado es nuestro).

En ese sentido, considerando que la petición del recurrente estaría orientada a que, para
el cargo de “Especialista en Estructuras”, se considere adicionalmente, la experiencia en
“Estudios Definitivos”, y en medida que la Entidad, a través de su Informe técnico
habría señalado las razones técnicas por las cuales no corresponde aceptar lo solicitado,
este Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el presente extremo
del cuestionamiento.

● Respecto del perfil del Especialista en conflictos sociales:

Ahora bien, de lo expuesto, se advierte que el recurrente formula su cuestionamiento a
la absolución de la consulta y/u observación Nº 7, señalando que la Entidad no acogió
ni respondió individualmente su consulta y/u observación, en la cual solicita que, para
el cargo de “Especialista en Conflictos Sociales”, se suprima que dicho especialista
pueda ostentar la profesión de “Ingeniero Civil”, en tanto, según refiere el recurrente,
dicho cargo, resultaría “estrictamente social y no ingenieril”, debiendo ser la profesión
solicitada la de “Asistencia Social, Comunicador Social, Trabajador Social, Educador,
Etc”; además solicita que la experiencia solicitada para dicho cargo, sea la de
“Promotor social, Responsable Social, Capacitador o Educador Social, Comunicación
social”.

Con relación a ello, la Entidad mediante Informe Nº 243-2022-GRC/GRI-OCV-EABC,
recibido el 03 de junio de 202214; remitido en atención a la notificación electrónica de
fecha 13 de mayo de 2022, precisó lo siguiente:

“2. El Especialista en Conflictos Sociales

(…)

La entidad ve por conveniente acoger parcialmente la propuesta del participante.

14 Mediante Trámite Documentario N° 2022-21809859-LIMA.

23



Respecto a la profesión del Especialista en Conflictos Sociales, se incluirán, además
de la carrera profesional de Ingeniería Civil, Derecho y Sociología, las de
Asistencia Social, Comunicación Social y Educación. 

Respecto a la experiencia solicitada al Especialista en Conflictos Sociales,
se incluirán las de Promotoría Social, Capacitación o Educación Social,
Comunicación Social y Responsabilidad Social, siempre que estas demuestren
haberse desarrollado laboralmente dentro de un contexto de Resolución de
Conflictos Sociales en la ejecución de obras públicas y/o privadas.

La razón por la cual la Entidad no elimina al Ingeniero/a Civil como posible
personal para la función/cargo de Especialista en Conflictos Sociales es porque en
el mercado existen profesionales de esa carrera con especializaciones en la
resolución de conflictos sociales, al igual que en las carreras de Derecho y
Sociología, las cuales además son las más requeridas para el cargo en mención. 
(…)” [Sic] (El subrayado y resaltado es nuestro).

De lo expuesto, se aprecia que la Entidad, como mejor conocedora de sus necesidades,
a través del citado informe técnico, habría considerado acoger en parte lo propuesto por
el participante, en tanto que, habría precisado que la formación académica del
Especialista de Conflictos Sociales, también podría ser acreditada mediante las carreras
profesionales de Ingeniería Civil, Derecho y Sociología, brindando las razones técnicas
de lo previamente expuesto.

Asimismo, se aprecia que habría decidido ampliar la experiencia del profesional en
mención, considerando la experiencia en “Promotoría Social, Capacitación o
Educación Social, Comunicación Social y Responsabilidad Social, siempre que sea en
“Resolución de Conflictos Sociales en la ejecución de obras públicas y/o privadas”.

En ese sentido, considerando lo señalado precedentemente y que una de las
pretensiones del recurrente estaría orientada a que, necesariamente, se suprima la
carrera de Ingeniería Civil de la formación académica del “Especialista en conflictos
sociales”; este Organismo Técnico Especializado ha decidido ACOGER
PARCIALMENTE el presente extremo del cuestionamiento; por lo que, se
implementarán las siguientes disposiciones:

- Se adecuará, el literal c) del numeral 1.2 “Consideraciones Específicas” del
numeral 3.1, del Capítulo III “Requerimiento”, de la Sección Específica de las Bases
Integradas Definitivas, conforme lo siguiente:

“c) Del plantel profesional (no clave)

Cargo Profesión Experiencia
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Cargo desempeñado Tipo de
experienci

a

Tiempo
de

experie
ncia

Acreditación
de

experiencia

Especialista
en

Conflictos
Sociales

Ingeniero
Civil o

Abogado
o

Sociólogo
Ingeniería

Civil o
Derecho o
Sociologí

a o
Asistencia
Social o

Comunica
ción

Social o
Educació

n.

Especialista y/o ingeniero
y/o supervisor y/o jefe y/o
responsable y/o residente
en: conflictos o conflictos
sociales o resolución de

conflictos

o

Promotor Social o
Responsable Social o

Capacitador o Educador
Social o Comunicación
social en Resolución de
Conflictos Sociales en la

ejecución de obras
públicas y/o privadas”.

Obras en
General

24
meses

(comput
ado

desde la
fecha
de la

colegiat
ura)

Documentos
para la
acreditación
de cargo
desempeñado
: dicho
requisito de
calificación
se acreditará
para la
suscripción
del contrato.

(...)”.

- Corresponderá al Titular de la Entidad impartir 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 reducir el número de aspectos que deberán
ser corregidos o saneados con ocasión de la elevación de cuestionamientos.

Asimismo, se deberá dejar sin efecto toda disposición del pliego absolutorio y las
Bases que se opongan a la presente disposición.

● Respecto de la acreditación del personal no clave

Ahora bien, de lo expuesto, se advierte que el recurrente formula su cuestionamiento
a la absolución de la consulta y/u observación Nº 7, señalando que la Entidad no
acogió ni respondió individualmente su observación, en la cual solicita que, para el
“Personal No Clave”, la acreditación sea “posterior a la firma de contrato”, en ese
sentido, propone que dicha acreditación se realice “dentro de los tres (03) días
hábiles de suscrito el contrato, debiendo la entidad emitir su conformidad u
observación en un plazo no mayor a cinco (05) días calendario de recibida dicha
acreditación, debiendo subsanarse en un plazo no mayor a dos (02) días calendario,
teniendo la entidad dos (02) días calendario para dar su conformidad”.

Con relación a ello, mediante Informe Nº 243-2022-GRC/GRI-OCV-EABC,
recibido el 03 de junio de 202215; remitido en atención a la notificación electrónica
de fecha 13 de mayo de 2022, la Entidad precisó lo siguiente:

15 Mediante Trámite Documentario N° 2022-21809859-LIMA.
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“3. El Personal No Clave 

(…)

Al respecto, se precisa que el personal No Clave deberá de acreditar los
requisitos de calificación; el mismo que presentará como parte de los
documentos para la firma de contrato; puesto que estos, están considerados en
los Gastos Generales (presupuestado); así mismo, estos tienen incidencia en la
ejecución del proyecto.

Se adjunta captura:

(…)”. [Sic]

En ese sentido, considerando que la petición del recurrente estaría orientada a que, la
acreditación del “Personal No Clave”, sea posterior a la firma del contrato, y en
medida que la Entidad, a través de su Informe técnico habría señalado las razones
técnicas por las cuales no corresponde aceptar lo solicitado, este Organismo Técnico
Especializado ha decidido NO ACOGER el presente extremo del cuestionamiento.

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 4: Respecto al “Acta de recepción y contrato”

El participante “CONTRATISTAS GENERALES COTOMAR DEL PERU S.A.C.”,
cuestionó la absolución de la consulta y/u observación N° 9; toda vez que, según refiere:
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“Elevamos la OBSERVACION N° 09 de mi representada, debido a que el comité de
selección NO RESPONDIO MOTIVADAMENTE nuestra observación, que se
fundamenta en el hecho de que cuando el postor acredita experiencia solo con ACTA DE
RECEPCION Y CONTRATO, no se tiene la certeza del monto final de la obra y que a
veces es menor al monto contratado, por deductivos o penalidades aplicadas al contrato,
ello no genera certeza del monto final de la obra, en tal sentido hemos observado y
precisado un mecanismo que de certeza del monto finalmente ejecutado en la obra.”
[Sic].
(El subrayado y resaltado es nuestro).

Base Legal

- Artículo 2 del T.U.O de la Ley: Principios que rigen las Contrataciones.
- Artículo 9 del T.U.O de la Ley: Responsabilidades esenciales.
- Artículo 16 del T.U.O de la Ley: Requerimiento.
- Artículo 29 del Reglamento: Requerimiento.
- Artículo 72 del Reglamento: Consultas, observaciones e integración de Bases.
- Directiva N° 009- 2019-OSCE/CD “Emisión de pronunciamiento”.

Pronunciamiento

Mediante la consulta y/u observación N° 9, el participante “CONTRATISTAS
GENERALES COTOMAR DEL PERU SAC”, solicitó lo siguiente:

CONSULTA Y/U OBSERVACIÓN ABSOLUCIÓN

Consulta: Nro. 9
“Observamos que para acreditar la experiencia, esta
pueda acreditarse presentando: CONTRATO + ACTA
DE RECEPCIÓN, debido a que no existe liquidación
vigente o la liquidación se encuentra en trámite de
aprobación, por tal motivo para acreditar el monto
valido que implico la ejecución de la obra, se solicita
considerar lo siguiente:
1.- En caso el Acta de recepción, contenga los datos
del monto ejecutado (no contratado) se considerará
dicho monto.
2.-En caso el acta de recepción, no contenga datos del
monto ejecutado, el postor deberá presentar aquella
documentación a partir de la cual, pueda
determinarse indubitablemente el monto total de
ejecución de obra, entendiéndose que dicho
documento debe comprender tanto el monto
contratado, reajustes, asi como los adicionales y/o
deductivos generados en el transcurso de la ejecución,
dando certeza del monto final de obra.” [Sic].

Análisis respecto de la consulta u
observación:
“El Área Usuaria ACLARA o PRECISA
que, la forma de acreditación de la
experiencia del postor en la especialidad
se encuentra definida en el literal B) del
numeral 2 del capítulo III de la sección
especifica de las bases primigenias;
conforme lo señala las bases estándares
para ejecución de obras, vigentes desde
el 17 de enero de 2022, modificada
mediante la Resolución N°
004-2022-OSCE/PRE; por lo que; los
postores deberán ceñirse a lo establecido
en las bases integradas, siendo esta las
reglas definitivas del procedimiento.”
[Sic].

En relación con ello, mediante el Informe Nº 04-2022-CS/LP-02-2022, recibido el 20 de
mayo de 202216; remitido en atención a la notificación electrónica de fecha 13 de mayo de
2022, la Entidad señaló lo siguiente:

16 Mediante Trámite Documentario N° 2022-21636545-LIMA.
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“Respuesta: El Área Usuaria ACLARA O PRECISA que, la forma de acreditación de la
experiencia del postor en la especialidad se encuentra definida en el literal B) del
numeral 2 del capítulo III de la sección especifica de las bases primigenias; conforme lo
señala las bases estándares para ejecución de obras, vigentes desde el 17 de enero de
2022, modificada mediante la Resolución N° 004-2022-OSCE/PRE; por lo que; los
postores deberán ceñirse a lo establecido en las bases integradas, siendo esta las reglas
definitivas del procedimiento.
Al respecto, La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y
sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones
de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier
otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida,
así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de
veinte (20) contrataciones. El subrayado es agregado.” [Sic] (El subrayado y resaltado
es nuestro).

Al respecto, cabe señalar que, las Bases Estándar aplicables al presente procedimiento de
selección, señalan que la experiencia del postor se acreditará con copia simple de: “(i)
contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas
resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o
cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue
concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un
máximo de veinte (20) contrataciones”.

De lo anterior, se puede colegir que el contrato y su respectiva acta de recepción de obra,
constituirían uno de los tipos de documentación, mediante los cuales los postores podrían
acreditar la experiencia del postor en la especialidad, asimismo, se puede colegir que, de
dicha documentación se debe desprender fehacientemente que la obra ha sido concluida y el
monto total que implicó su ejecución; siendo que, no se habrían establecido mayores
condiciones específicas respecto de dicha documentación.

Ahora bien, en atención al tenor de lo cuestionado por el recurrente, corresponde señalar que
la Entidad habría ratificado la forma de acreditación del requisito de calificación
“Experiencia del Postor en la Especialidad”, la cual resultaría concordante con lo previsto en
las Bases Estándar aplicables al presente procedimiento de selección.

En ese sentido, considerando lo señalado precedentemente y que la pretensión del recurrente
estaría orientada a que, necesariamente, se incluyan determinadas condiciones específicas
para la presentación de “contratos y sus respectivas actas de recepción de obra” a fin de
acreditar el requisito de calificación “Experiencia del postor en la especialidad”; este
Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el presente cuestionamiento.

Cuestionamiento 5: Respecto a la “Acreditación de los factores
de evaluación”

El participante “CONTRATISTAS GENERALES COTOMAR DEL PERU S.A.C.”,
cuestionó la absolución de la consulta y/u observación N° 15; toda vez que, según refiere:
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“Elevamos la OBSERVACIÓN N° 15 de mi representada, debido a que el comité de
selección NO ACOGE nuestro segundo extremo de la observación, relacionada a la
validez de los certificados ISOS presentados por los postores, ya que hemos observado que
muchas certificadoras consignen en dicho documento que dicho certificado está sujetos a la
validez de vigilancias anuales o presentación de cartas (del certificador) que validen el
periodo de vigencia de dicho certificado, caso contrario no será válido, entonces validar
dicho certificado, solo porque indica un plazo de vigencia, sin que este válido, porque el
postor no pasó sus vigilancias anuales -siendo su responsabilidad- debe ser considerado
invalido, a pesar de tener un plazo de vigencia mayor.” [Sic].
(El subrayado y resaltado es nuestro).

Base Legal

- Artículo 2 del T.U.O de la Ley: Principios que rigen las Contrataciones.
- Artículo 9 del T.U.O de la Ley: Responsabilidades esenciales.
- Artículo 16 del T.U.O de la Ley: Requerimiento.
- Artículo 29 del Reglamento: Requerimiento.
- Artículo 72 del Reglamento: Consultas, observaciones e integración de Bases.
- Directiva N° 009- 2019-OSCE/CD “Emisión de pronunciamiento”.

Pronunciamiento

De la revisión de “Otros factores de evaluación” del Capítulo IV, de la Sección Específica de
las Bases de la convocatoria, se aprecia que la Entidad consideró lo siguiente:

“B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

(...)

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 en obras de: PISTAS Y/O VEREDAS Y/O
PAVIMENTACIÓN DE VÍAS VEHICULARES URBANAS

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.

B.2 Práctica:

Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social

Acreditación:
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Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de la
responsabilidad social acorde con el estándar SA 8000:2014 .

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el
“Social Accountability Accreditation Services” (SAAS).

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.

B.3 Práctica:

Certificación del sistema de gestión ambiental.

Acreditación:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión ambiental
acorde con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO
14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicación considere en obras de: PISTAS Y/O VEREDAS
Y/O PAVIMENTACIÓN DE VÍAS VEHICULARES URBANAS    .

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.

(...)

B.5 Práctica:

Certificación del sistema de gestión de la energía

Acreditación:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma
ISO 50001:2011 o ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO
50001:2012), cuyo alcance o campo de aplicación considere en obras de: PISTAS Y/O VEREDAS
Y/O PAVIMENTACIÓN DE VÍAS VEHICULARES URBANAS    .

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.

C. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

Evaluación:

Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de gestión antisoborno

Acreditación:
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Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión
antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP-ISO37001:2017).

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.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar que
cuenta con la certificación para obtener el puntaje.

(...)” [Sic].

Al respecto, mediante la consulta y/u observación N° 15, el participante “CONTRATISTAS
GENERALES COTOMAR DEL PERU SAC”, solicitó lo siguiente:

CONSULTA Y/U OBSERVACIÓN ABSOLUCIÓN

Consulta: Nro. 15
“Respecto a la acreditación de los ISOS de
sostenibilidad ambiental y social, e Integridad
en la contratación publica (anticorrupción):
1. Confirmar que la dirección del certificado es
la misma del domicilio legal que se consigna en
el Anexo 01, dado que hay empresas no
domiciliadas en el pais que cuentan con ISOS
en el Perú o colocan direcciones no registradas
en SUNAT como sucursales.
2. Confirmar que en el caso de que dichos
certificados esten sujetos a la validez de
vigilancias anuales o presentación de cartas
que validen el periodo de vigencia, si esta
vigilancia no esta consignada en el certificado
de acuerdo a la fecha de emisión o de la
ultima vigilancia efectuada por la
certificadora y no presenta carta de la
certificadora validando dicho certificado, será
considerado como NO VALIDO.” [Sic].

Análisis respecto de la consulta u observación:
“El Comité de Selección, sobre la consulta N°
01, CONFIRMA que la dirección del domicilio
indicada en los certificados ISOS, será la
misma registrada en el Anexo N° 01
"Declaración Jurada de Datos del Postor,
acorde a lo registrado en la SUNAT y RNP;
conforme lo dispone el articulo 11 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. Por otro lado, sobre la consulta N° 02,
se PRECISA que los certificado ISOS, tienes
que estar vigentes a la fecha de presentación de
Ofertas; esto en harás y cumplimiento a los
principios que rigen las Contrataciones
Publicas.” [Sic].

Ahora bien, de lo expuesto, se advierte que el recurrente formuló su cuestionamiento a la
absolución de la consulta y/u observación Nº 15, puesto que considera que la presentación
de certificados que indican un determinado “plazo de vigencia”, pero que dicha vigencia se
encuentra sujeta “a la validez de vigilancias anuales o presentación de cartas del
certificador que validan el periodo de vigencia de dicho certificado”, en caso presentarse sin
los documentos que validan el plazo de vigencia del certificado, deberían ser considerados
como no válidos.

Al respecto, cabe señalar que, las Bases Estándar objeto de la presente contratación,
disponen, de conformidad con el artículo 51 del Reglamento, que adicionalmente al precio,
se puedan consignar otros factores de evaluación tales como, “Sostenibilidad Ambiental y
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Social” e “Integridad en la Contratación Pública”, según corresponda a la naturaleza y
características del objeto del procedimiento, su finalidad y a la necesidad de la Entidad.

Así, dichas Bases Estándar disponen que la acreditación de las prácticas previstas para el
factor de evaluación “Sostenibilidad Ambiental y Social”, y la evaluación del factor de
evaluación “Integridad en la Contratación Pública”, se efectuará de la siguiente manera:

“B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

(...)

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 [CONSIGNAR EL ALCANCE O CAMPO DE
APLICACIÓN QUE SE REQUIERE CUBRA EL CERTIFICADO, EL CUAL DEBE ESTAR
VINCULADO AL OBJETO DE CONTRATACIÓN]

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.

B.2 Práctica:

Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social

Acreditación:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de la
responsabilidad social acorde con el estándar SA 8000:2014 .

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el
“Social Accountability Accreditation Services” (SAAS).

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.

B.3 Práctica:

Certificación del sistema de gestión ambiental.

Acreditación:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión ambiental
acorde con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO
14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicación considere [CONSIGNAR EL ALCANCE O
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CAMPO DE APLICACIÓN QUE SE REQUIERE CUBRA EL CERTIFICADO, EL CUAL DEBE
ESTAR VINCULADO AL OBJETO DE CONTRATACIÓN].

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.

(...)

B.5 Práctica:

Certificación del sistema de gestión de la energía

Acreditación:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma
ISO 50001:2011 o ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO
50001:2012), cuyo alcance o campo de aplicación considere [CONSIGNAR EL ALCANCE O
CAMPO DE APLICACIÓN QUE SE REQUIERE CUBRA EL CERTIFICADO, EL CUAL DEBE
ESTAR VINCULADO AL OBJETO DE CONTRATACIÓN].

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.

C. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

Evaluación:

Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de gestión antisoborno

Acreditación:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión
antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP-ISO37001:2017).

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. ” [Sic].

Asimismo, es pertinente señalar que, mediante la Opinión N° 081-2019/DTN, se ha señalado
lo siguiente:

“(... ) es responsabilidad del postor asegurarse de que las certificaciones ISO que
presente como parte de su oferta se encuentren vigentes, pues de lo contrario se
estaría transgrediendo el principio de presunción de veracidad; asimismo, es
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responsabilidad de la Entidad efectuar la verificación correspondiente de dicha
documentación.

Asimismo, cabe precisar que el literal b) del numeral 44.2 del artículo 44 de la Ley y
los literales i) y j) del artículo 50 del mismo cuerpo normativo, así como el numeral
64.6 del artículo 64 del Reglamento, disponen diversas acciones a adoptarse en caso
se verifique falsedad o inexactitud en la documentación presentada por el postor.

En tal sentido, la presentación de certificados ISO que no se encuentran vigentes o
que se encuentren suspendidos, podría acarrear la descalificación del proveedor , o
la declaratoria de nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato
–dependiendo de la oportunidad en que se hizo la comprobación– así como la
adopción de las demás acciones que la normativa de contrataciones del Estado
prevé”.

De lo anterior, se puede colegir que, para la acreditación de los factores de evaluación
“Sostenibilidad Ambiental y Social” e “Integridad en la Contratación Pública”, los postores
deben presentar un “copia simple del certificado” que acredite la implementación del
“sistema de gestión” correspondiente, el cual debe estar vigente a la fecha de presentación
de ofertas.

Asimismo, se puede colegir que, en caso dichos certificados ISO no se encuentren vigentes o
se encuentren suspendidos, ello acarrearía la descalificación del proveedor, siendo
responsabilidad del postor asegurar la vigencia del certificado presentado.

No obstante lo anterior, considerando que la pretensión del recurrente estaría orientada a
que, necesariamente, se exija la presentación de documentos adicionales a la “copia simple
del certificado” que acrediten la “validez de vigilancias anuales o el periodo de vigencia de
dicho certificado”; este Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el
presente cuestionamiento.

Sin perjuicio de ello, se emitirá la siguiente disposición al respecto:

- Se deberá tener en cuenta, conforme a la Opinión N° 081-2019/DTN, lo siguiente:

“(... ) es responsabilidad del postor asegurarse de que las certificaciones ISO
que presente como parte de su oferta se encuentren vigentes, pues de lo contrario
se estaría transgrediendo el principio de presunción de veracidad; asimismo, es
responsabilidad de la Entidad efectuar la verificación correspondiente de dicha
documentación.

Asimismo, cabe precisar que el literal b) del numeral 44.2 del artículo 44 de la
Ley y los literales i) y j) del artículo 50 del mismo cuerpo normativo, así como el
numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento, disponen diversas acciones a
adoptarse en caso se verifique falsedad o inexactitud en la documentación
presentada por el postor.

En tal sentido, la presentación de certificados ISO que no se encuentran vigentes
o que se encuentren suspendidos, podría acarrear la descalificación del
proveedor , o la declaratoria de nulidad del otorgamiento de la buena pro o del
contrato –dependiendo de la oportunidad en que se hizo la comprobación– así
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como la adopción de las demás acciones que la normativa de contrataciones del
Estado prevé”.

Cuestionamiento 6: Respecto a la “Línea de Crédito
de la Solvencia Económica”

El participante “CONTRATISTAS GENERALES COTOMAR DEL PERU S.A.C.”,
cuestionó la absolución de la consulta y/u observación N° 27; toda vez que, según refiere:

“Elevamos la OBSERVACIÓN N° 27 del postor NELAN contratistas generales SRL,
debido a que el comité de selección ACLARA que la Línea de crédito, deberá estar
dirigida a la entidad y al comité de selección, situación que genera confusión, ya que los
bancos mayormente se dirigen a la entidad, porque el comité de selección es transitorio y
no representativo legalmente.” [Sic].
(El subrayado y resaltado es nuestro).

Base Legal

- Artículo 2 del T.U.O de la Ley: Principios que rigen las Contrataciones.
- Artículo 9 del T.U.O de la Ley: Responsabilidades esenciales.
- Artículo 16 del T.U.O de la Ley: Requerimiento.
- Artículo 29 del Reglamento: Requerimiento.
- Artículo 72 del Reglamento: Consultas, observaciones e integración de Bases.
- Directiva N° 009- 2019-OSCE/CD “Emisión de pronunciamiento”.

Pronunciamiento

Al respecto, cabe señalar que, a través del requisito de calificación “Solvencia Económica”,
consignado en el literal C, del numeral 3.2 “Requisitos de Calificación”, Capítulo III de la
Sección Específica de las Bases de la convocatoria, se ha establecido lo siguiente:

“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.
” [Sic].

Mediante la consulta y/u observación N° 27, el participante “NELAN CONTRATISTAS
GENERALES S.R.L.””, solicitó lo siguiente:

CONSULTA Y/U OBSERVACIÓN ABSOLUCIÓN
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Consulta: Nro. 27
“En aras del principio de
transparencia sobre la carta de la línea
de crédito, sírvase confirmar a quién
debe estar dirigida al comité de
selección y/o entidad contratante y/o
presidente de Comité de Selección;
sírvase confirmar.” [Sic].

Análisis respecto de la consulta u observación:
“El Comité de Selección ACLARA que la Línea de
crédito, deberá estar dirigida a la entidad y al comité de
selección.
Adicionalmente, deberá indicar el nombre del postor,
nomenclatura del procedimiento, objeto del proceso,
vigente a la presentación de la oferta; 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.” [Sic].

En relación con ello, mediante el Informe Nº 243-2022-GRC/GRI-OCV-EABC, recibido el
03 de junio de 202217; remitido en atención a la notificación electrónica de fecha 13 de mayo
de 2022, la Entidad señaló lo siguiente:

“Al respecto, resulta restrictivo que la Línea de Crédito (Solvencia Económica) sea
dirigido a la Entidad y al Comité de Selección; Por lo que, la Línea de Crédito
(Solvencia Económica) deberá ser dirigido a la Entidad.” [Sic] (El subrayado y
resaltado es nuestro).

Ahora bien, en atención a lo cuestionado por el recurrente, se aprecia que, éste cuestiona la
respuesta brindada por el Comité de Selección en la cual precisa que la Carta de “Línea de
Crédito”, deba estar dirigida a la “Entidad y al Comité de Selección”, pues según refiere ello
genera “confusión”, ya que en palabras de la Entidad “los bancos mayormente se dirigen a
la entidad, porque el comité de selección es transitorio y no representativo legalmente”.

En atención a ello, la Entidad como mejor conocedora de sus necesidades, a través de su
Informe Nº 243-2022-GRC/GRI-OCV-EABC, ha aclarado y precisado en su respuesta que
“la Línea de Crédito (Solvencia Económica) deberá ser dirigida a la Entidad”.

En ese sentido, considerando que la pretensión del recurrente estaría orientada a que, la
Entidad brinde una respuesta que no genere confusión en el trámite de la Carta de línea de
crédito emitida por los bancos, y en la medida que, la entidad como mejor conocedora de sus
necesidades habría optado por señalar que la Carta de Línea de Crédito, deberá ser dirigida
sólo a la Entidad; este Organismo Especializado ha decidido ACOGER el presente
cuestionamiento

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe indicar que, respecto de la “Solvencia Económica”,
consignado en el literal C, del numeral 3.2 “Requisitos de Calificación”, Capítulo III de la
Sección Específica de las Bases de la convocatoria, la Entidad, con ocasión del pliego
absolutorio, habría señalado que el documento para acreditar la solvencia económica deberá
sea emitido indicando “el nombre del postor, nomenclatura del procedimiento, objeto del
proceso, vigente a la presentación de la oferta”, lo cual no se condice con la Resolución del
Tribunal Nº 00389-2022-TCE-S1, en la que se detalla:

17 Mediante Trámite Documentario N° 2022-21809859-LIMA.
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“(…) 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”.

Por tanto, considerando lo expuesto precedentemente, se emitirán las siguientes
disposiciones al respecto:

- Se deberá tener en cuenta, como absolución de la consulta y/u observación N° 27,
lo señalado por la Entidad mediante Informe Nº 243-2022-GRC/GRI-OCV-EABC.

- Se dejará sin efecto todo extremo del pliego absolutorio, Bases e informe de la
Entidad, que se opongan a la disposición precedente, incluyendo la absolución de la
consulta y/u observación Nº 27.

- 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 consultas u observaciones formuladas por los
participantes, conforme a lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento y la
Directiva N° 23-2016-OSCE/CD; a fin de reducir la ocurrencia de situaciones que
deban corregirse con posterioridad.

Asimismo, se deberá dejar sin efecto toda disposición del pliego absolutorio y las Bases
que se opongan a la presente disposición.

Finalmente, cabe precisar que, de conformidad con el artículo 9 de la Ley, los funcionarios y
servidores que intervienen en el proceso de contratación encargados de elaborar el
requerimiento, 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.

3.ASPECTOS REVISADOS DE OFICIO

Si bien el procesamiento de la solicitud de pronunciamiento, por norma, versa sobre los
supuestos cuestionamientos derivados de la absolución de consultas y/u observaciones, y no
representa la convalidación de ningún extremo de las Bases, este Organismo Técnico
Especializado ha visto por conveniente hacer indicaciones puntuales a partir de la revisión
de oficio, según el siguiente detalle:

3.1 Respecto de la actualización del Costo hora-hombre:
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De la revisión del numeral 1.3 “Valor referencial” del Capítulo I de la Sección Específica de
las Bases Integradas, se aprecia que se señaló que el valor referencial ha sido calculado al
mes de octubre de 2021.

En relación con ello, de la revisión de los Análisis de Costos Unitarios del Expediente
Técnico de Obra, publicado en el SEACE, se aprecia lo siguiente:

Al respecto, cabe precisar que el literal a) del numeral 34.2 del artículo 34 del Reglamento,
establece que, en la contratación para la ejecución de obras, el valor referencial corresponde
al monto del presupuesto de obra establecido en el expediente técnico de obra aprobado por
la Entidad, y que para obtener dicho monto, la dependencia de la Entidad o el consultor de
obra que tiene a su cargo la elaboración del expediente técnico realiza las indagaciones de
mercado necesarias que le permitan contar con el análisis de precios unitarios actualizado
por cada partida y subpartida, teniendo en cuenta los insumos requeridos, las cantidades,
precios o tarifas; además de los gastos generales variables y fijos, así como la utilidad.

Asimismo, el numeral 34.4 del mismo artículo dispone, que el presupuesto de obra incluye
todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo y los
costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro
concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el presupuesto.

Aunado a lo expuesto, corresponde señalar que, mediante el “Acta final de negociación
colectiva en construcción civil 2021–2022 (Expediente N° 073-2021-MTPE/2/14)”,
publicado, a través del diario “El Peruano”, mediante Resolución Ministerial N°
183-2021-TR el 9 de setiembre de 2021, se acordó, entre otros aspectos que, a partir del 1 de
junio del 2021, los trabajadores en construcción civil a nivel nacional, recibirán un aumento
general sobre su jornal básico.
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Es así que, la “Tabla de salarios y beneficios sociales para el régimen de construcción civil”
-del 1 de junio de 2021 al 31 de mayo de 2022 (Expediente N° 073-2021-MTPE/2/14)-,
publicado por la Federación de trabajadores en construcción civil del Perú, establece lo
siguiente:

De lo anterior expuesto, se advierte que los jornales básicos utilizados, según la información
del Expediente Técnico de la obra registrado por la Entidad en el SEACE, para calcular el
costo hora-hombre, no corresponderían a los jornales básicos de la ‘tabla de salarios y
beneficios sociales para el régimen de construcción civil’ del período 2020-2021.

Al respecto, cabe señalar que, mediante Informe Nº 243-2022-GRC/GRI-OCV-EABC, la
Entidad señaló lo siguiente:

“Cálculo de costo hora — hombre:

Mediante Resolución Gerencial Regional N° 007-2022-GRC-GRI de 17 de mayo de
2022, se aprobó la actualización del valor referencial del expediente técnico del
proyecto de inversión: "CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOS
CEDROS I ETAPA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO" — CUI N°
2166434, por un monto ascendente a 18'096,242.38 (Dieciocho millones noventa y seis
mil doscientos cuarenta y dos con 38/100 soles) con precios al 30 de abril de 2022 y un
plazo de ejecución de obra de 240 días calendario, bajo el sistema de contratación a
PRECIOS UNITARIOS”.

De lo expuesto, se aprecia que la Entidad, bajo su estricta responsabilidad, habría
actualizado el presupuesto del expediente técnico de obra, en función al costo de mano
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de obra vigente desde el 1 de junio de 2021 hasta el 31 de mayo de 2022; asimismo, habría
actualizado los siguientes documentos: i) memoria descriptiva, ii) análisis de precios
unitarios, iii) relación de insumos, iv) Resumen y planilla de metrados, v) Gastos Generales,
vi) Fórmula Polinómica, vii) Cronograma Valorizado de Obra, viii)Programa Valorizado de
Obra, ix) Especificaciones Técnicas, entre otros.

En ese sentido, considerando lo expuesto y en virtud del principio de transparencia, con
ocasión de la integración de Bases “Definitivas”, se implementarán las siguientes
disposiciones:

- Se publicará en la plataforma del SEACE toda la documentación relacionada a la
actualización del valor referencial del Expediente técnico de Obra, la cual habría
considerado el costo hora-hombre vigente.

- Se adecuará el numeral 1.3 “Valor Referencial”, correspondiente al Capítulo I
“Generalidades”, sección específica de las Bases Integradas Definitivas, acorde al
siguiente detalle:

“El valor referencial asciende a S/ 15´556,929.85 (QUINCE MILLONES
QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON
85/100 SOLES) S/ 18´096,242.38 (DIECIOCHO MILLONES NOVENTA Y SEIS
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 38/100 SOLES)(...)”.

Valor Referencial
(VR)

Límites

S/ 15´556,929.85
(QUINCE MILLONES

QUINIENTOS
CINCUENTA Y SEIS
MIL NOVECIENTOS
VEINTINUEVE CON

85/100 SOLES)
S/ 18´096,242.38

(DIECIOCHO
MILLONES NOVENTA

Y SEIS MIL
DOSCIENTOS

CUARENTA Y DOS
CON 38/100 SOLES)

Inferior Superior

S/ 14´001,236.87
(CATORCE MILLONES
UN MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y SEIS CON

87/100 SOLES)
S/ 16´286,618.15

(DIECISÉIS
MILLONES

DOSCIENTOS
OCHENTA Y SEIS MIL

SEISCIENTOS
DIECIOCHO CON

15/100 SOLES)

S/ 17´112,622.83
(DIECISIETE

MILLONES CIENTOS
DOCE MIL

SEISCIENTOS
VEINTIDOS CON

83/100 SOLES)
S/ 19´905,866.61
(DIECINUEVE

MILLONES
NOVECIENTOS CINCO

MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y SEIS CON

61/100 SOLES)

- Se adecuará el numeral 1.4 “Expediente de Contratación” correspondiente al
Capítulo I, sección específica de las Bases Integradas Definitivas, acorde al
siguiente detalle:

(...) (...)
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Documento y fecha de
actualización del expediente
técnico, de corresponder

RESOLUCIÓN GERENCIAL
REGIONAL N° 029-2018-GRC/GRI,
fecha 28/12/2018.

Documento y fecha de actualización
del expediente técnico, de
corresponder

Resolución Gerencial General Nº
007-2022-Gobierno Regional del
Callao-GRI, de fecha 17/05/ 2022.

(...) (...)

- La Entidad deberá comunicar y/o coordinar con la Dirección del SEACE, a
efectos de actualizar el valor referencial en la ficha SEACE del presente
procedimiento de selección.

Asimismo, se deberá dejar sin efecto toda disposición del pliego absolutorio y las Bases
que se opongan a la presente disposición.

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.

3.2 Respecto a otros documentos del Expediente Técnico de Obra

De manera previa, cabe señalar que, en el artículo 16 del TUO de la Ley y en el artículo 29
del Reglamento, se establece que el área usuaria es la responsable de la elaboración del
requerimiento, debiendo estos contener la descripción objetiva y precisa de las
características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la
contratación y las condiciones en las que debe ejecutarse aquella, lo cual incluye la
experiencia del postor en la especialidad.

Es así que, en el presente caso, la Entidad recién, a través del Trámite Documentario Nº
2022-21636545-LIMA, habría remitido los siguiente documentos: i) Plan de seguridad y
salud en el trabajo, ii) Cotización del costo hora - equipo o máquina y, iii) Cálculo del Costo
Hora-hombre.

En ese sentido, con ocasión de las Bases Integradas Definitivas, se emitirá la siguiente
disposición:

- Se publicará, en virtud al principio de transparencia, junto a las Bases Integradas
Definitivas la siguiente información:

- Plan de seguridad y salud en el trabajo.
- Cotización del costo hora - equipo o máquina.
- Cálculo del Costo Hora-hombre.

Asimismo, se deberá dejar sin efecto toda disposición del pliego absolutorio y las Bases
que se opongan a la presente disposición.
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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.

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.

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

Jesús María, 6 de junio de 2022

Códigos: 6.1, 6.2, 6.13, 11.4, 11.6, 12.5, 14.1, 14.2, 14.4 y 14.6.
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