
 PRONUNCIAMIENTO Nº 204-2022/OSCE-DGR 

 Entidad:  Municipalidad Provincial de Atalaya 

 Referencia:  Concurso  Público  N°  003-2022-MPA/CS-CP,  convocado  para  la 
 contratación  de  “Mantenimiento  a  nivel  de  perfilado  de  la  superficie  de 
 rodadura  y  reconformación  de  cunetas  no  revestidas  de  los  caminos 
 vecinales  de  la  CC.NN.  Sapani  –  Chocote  –  Alto  Sapani  y  Tambo 
 Ushco,  distrito  de  Raymondi  –  provincia  de  Atalaya  –  departamento  de 
 Ucayali”. 

 1.  ANTECEDENTES 

 Mediante  el  formulario  de  Solicitud  de  Emisión  de  Pronunciamiento,  correspondiente 
 al  Trámite  Documentario  Nº  2022-21613789-PUCALLPA  del  10  de  mayo  de  2022, 
 siendo  subsanado  el  20  de  mayo  de  2022  1  ,  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  FRANCIA  SERRANO  PEDRO  MIGUEL,  en  cumplimiento  de  lo 
 dispuesto  por  el  artículo  21  del  Texto  Único  Ordenado  de  la  Ley  N°  30225,  Ley  de 
 Contrataciones  del  Estado  aprobado  mediante  Decreto  Supremo  Nº  082-2019-EF,  en 
 adelante  la  “Ley”,  y  el  artículo  72  de  su  Reglamento,  aprobado  mediante  el  Decreto 
 Supremo Nº 344-2018-EF, en adelante el “Reglamento”, y sus modificatorias. 

 Cabe  indicar  que,  en  la  emisión  del  presente  pronunciamiento  se  empleó  la 
 información  remitida  por  la  Entidad,  mediante  la  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 del mencionado participante, conforme al siguiente detalle: 

 ●  Cuestionamiento  N°  1  :  Respecto  a  las  absoluciones  de  las  consultas  y/u 
 observaciones N° 3 y N° 6, referidas al “Expediente Técnico”. 

 ●  Cuestionamiento  N°  2  :  Respecto  a  las  absoluciones  de  las  consultas  y/u 
 observaciones N° 4 y N° 7, referidas a la “pluralidad de proveedores”. 

 ●  Cuestionamiento  N°  3  :  Respecto  a  las  absoluciones  de  las  consultas  y/u 
 observaciones N° 8, N° 9, N° 10, N° 11 y Nº 14. 

 ●  Cuestionamiento  N°  4  :  Respecto  a  la  absolución  de  la  consulta  y/u 
 observación N° 13, referida al “requisito de calificación - habilitación”. 

 1  Mediante Trámite Documentario N° 2022-21636488-PUCALLPA. 
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 ●  Cuestionamiento  N°  5  :  Respecto  a  la  absolución  de  la  consulta  y/u 
 observación N° 17, referida a la “Experiencia del postor”. 

 ●  Cuestionamiento  N°  6  :  Respecto  a  la  absolución  de  la  consulta  y/u 
 observación N° 18, referida a los “factores de evaluación”. 

 2.  CUESTIONAMIENTOS 

 Cuestionamiento N° 1  :  Respecto al “Expediente Técnico” 

 El  participante  FRANCIA  SERRANO  PEDRO  MIGUEL,  cuestionó  las  absoluciones 
 de  las  consultas  y/u  observaciones  N°  3  y  N°  6,  manifestando  en  su  solicitud  de 
 elevación lo siguiente: 

 Respecto a la absolución de la consulta N° 3: 

 “Denunciamos  y  cuestionamos  la  absolución  que  realiza  la  Entidad  porque;  esta 
 no  se  realiza  respetando  los  principios  de  (*)  publicidad;  es  decir,  la  falta  de 
 publicación  y  difusión  de  la  cotización  de  materiales,  cotización  del  costo  hora 
 hombre  o  máquina,  cálculo  del  costo  hora-hombre  vigente  (…)  documentos 
 imprescindibles  dentro  de  la  ejecución  de  un  proyecto,  son  documentos  de 
 carácter  esencial  y  técnico  que  estos  servicios  deben  indicar  en  los  Términos  de 
 Referencia,  y  no  exigimos  dentro  del  Expediente  Técnico  como  sería  en  el  caso 
 de Obras. 
 Es  más,  en  las  BASES  ESTÁNDAR  DE  CONCURSO  PÚBLICO  PARA  LA 
 CONTRATACIÓN  DE  SERVICIOS  EN  GENERAL  (Decimosegunda  Disposición 
 Complementaria  Final  del  Reglamento)  publicadas  por  el  OSCE  en  el  acápite 
 3.1.1. del numeral 3.1 TÉRMINOS DE REFERENCIA manifiesta: 

 3.1.1 Consideraciones generales 
 ▪  La  descripción  objetiva  y  precisa  de  las  características  y/o  requisitos 

 relevantes  para  cumplir  la  finalidad  pública  de  la  contratación,  y  las 
 condiciones  en  las  que  se  ejecuta  en  estricta  concordancia  con  el 
 requerimiento.  En  caso  se  opte  por  incluir  el  requerimiento  escaneado  se 
 debe cautelar que este sea completamente legible. 

 ▪  En  caso  la  Entidad  haya  implementado  el  correspondiente  proceso  de 
 estandarización  debidamente  autorizado  por  su  Titular,  debe  consignarse 
 el documento mediante el cual se aprobó dicha estandarización. 

 ▪  El  detalle  de  los  términos  de  referencia  debe  incluir  las  exigencias 
 previstas  en  leyes,  reglamentos  técnicos,  normas  metrológicas  y/o 
 sanitarias,  reglamentos  y  demás  normas  que  regulan  el  objeto  de  la 
 contratación  con  carácter  obligatorio.  Asimismo,  puede  incluir 
 disposiciones  previstas  en  normas  técnicas  de  carácter  voluntario,  siempre 
 que  se  ajusten  a  lo  dispuesto  en  el  numeral  29.6  del  artículo  29  del 
 Reglamento. 
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 Que  en  esta  se  debe  precisar  las  características,  para  cumplir  la  finalidad 
 pública  de  la  contratación  y  las  condiciones  en  las  que  se  ejecuta,  en  estricta 
 concordancia con el requerimiento. 

 Por  lo  tanto,  siendo  estos  documentos  características  y  condiciones  que  generan 
 el  valor  estimado  del  Servicio,  solicitamos  la  publicación  de  este  adjunto  al 
 Informe Técnico del Área Usuaria como corresponda  . 

 Caso  contrario  solicito  se  declare  la  nulidad  del  procedimiento  hasta  la 
 subsanación  de  dichos  documentos  y  se  retrotraiga  a  la  etapa  que  corresponda  , 
 por  incumplir  los  Términos  de  Referencia  y  el  proceso  de  Selección  con  las 
 condiciones  y  características  para  el  cumplimiento  de  la  finalidad  pública  de  la 
 contratación. 

 Así  mismo  esta  práctica  del  Comité  de  Selección,  transgrede  y  vulnera  el 
 numeral  29.6  del  artículo  29  del  Reglamento,  porque  estos  documentos  de 
 carácter  técnico  solicitados  en  nuestro  pliego  de  consultas  y  observaciones 
 servirán  para  asegurar  el  cumplimiento  de  los  requisitos  técnicos  y  que  estas  no 
 contravenga  las  normas  de  carácter  obligatorio  como  los  reglamentos  y  normas 
 de régimen civil y otros. 

 Y  por  Último,  cuestionamos  porque,  la  Entidad  transgrede  y  vulnera  el  principio 
 de  (**)  Transparencia,  al  manifestar  que  "No  se  acoge  la  observación  (...)  otros 
 documentos,  referentes  al  expediente  técnico".  En  este  párrafo  el  comité  de 
 selección  o  el  Área  Usuaria,  no  proporciona  información  clara,  ni  coherente, 
 porque  los  Servicios  solo  se  convocan  con  términos  de  referencia  y  NO  con 
 expediente  técnico  como  indica  en  el  pliego  absolutorio”  (Lo  subrayado  y 
 resaltado es nuestro). 

 Respecto a la absolución de la consulta N° 6: 

 “Si  bien,  la  Entidad  ha  publicado  en  el  Expediente  Técnico  cotizaciones  y/o 
 proformas  de  diversos  centro  comerciales,  estos  evidentemente  transgreden  el 
 Principio  de  Integridad,  por  ser  conductas  deshonestas  y  carente  de  veracidad, 
 razón  por  el  cual  comunicamos  oportunamente  al  OSCE,  que  como  ente 
 supervisor  de  las  Contrataciones,  corrija,  rectifique  y  declare  la  Nulidad  del 
 procedimiento,  hasta  corregir  estas  incongruencias,  que  contienen  estos 
 documentos con las cuales vienen haciendo el “expediente técnico” del servicio. 

 En  estas  podemos  apreciar  que  las  cotizaciones  no  tienen  RUC  de  la  empresa, 
 Dirección  de  la  empresa,  responsable  de  quien  emite  la  cotización  y  otra 
 información  que  genere  la  confianza  de  ser  documentos  veraces  y  óptimos  para 
 la indagación de mercado real. 

 En tal sentido, reiteramos nuestra observación en todos sus extremos; 
 (…) 
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 En  tal  sentido,  en  el  pliego  absolutorio  la  Entidad  reconoce  que  sus  cotizaciones 
 son  imprecisas,  justificando  el  mal  escaneado.  Justificación  que  consideramos 
 irracional,  absurda,  y  carente  de  objetividad;  en  esta  también  manifiesta  que 
 "conjuntamente  con  las  bases  integradas  las  cotizaciones  correspondientes  que 
 no  fueron  escaneadas"  las  cuales  Transgreden  los  principios  de 
 TRANSPARENCIA  E  INTEGRIDAD,  las  que  rigen  la  Ley  de  Contrataciones  con 
 el Estado. 
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 Por  lo  tanto  ,  solicitamos  se  declare  la  nulidad  del  procedimiento,  y  subsane 
 estas  incongruencias  que  contiene  el  Expediente  Técnico  y  la  que  es  reconocido 
 por  el  Área  Usuaria  de  la  Entidad  ,  de  tal  forma  que  se  convoque  el  presente 
 procedimiento,  con  un  “Expediente  Técnico’  o  Términos  de  Referencia  reales,  sin 
 vicios de ser falsos o apócrifos”  (Lo subrayado y  resaltado es nuestro). 

 Pronunciamiento 

 En  principio,  cabe  indicar  que,  el  “Expediente  Técnico  de  Obra”  comprende  un 
 conjunto  de  documentos  que  contiene  memoria  descriptiva,  especificaciones 
 técnicas,  planos  de  ejecución  de  obra,  metrados,  presupuesto  de  obra,  fecha  de 
 determinación  del  presupuesto  de  obra,  análisis  de  precios,  calendario  de  avance 
 de  obra  valorizado,  fórmulas  polinómicas  y,  si  el  caso  lo  requiere,  estudio  de 
 suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios  . 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  el  artículo  41  del  Reglamento  y  las  Bases  Estándar 
 objeto  de  la  presente  contratación,  establece  que,  para  convocar  un  procedimiento  de 
 selección  para  la  ejecución  de  obras,  se  requiere  contar  adicionalmente  con  el 
 expediente  técnico  de  obra,  y  que  aquel  documento  sea  publicado  completo  en  el 
 SEACE. 

 Así,  el  literal  b)  del  numeral  11.2.2.1  de  la  Directiva  N°  003-2020-OSCE/CD 
 “Disposiciones  Aplicables  para  el  Acceso  y  Registro  de  Información  en  el  Sistema 
 Electrónico  de  Contrataciones  del  Estado  –  SEACE”,  dispone  que,  para  la 
 convocatoria  de  la  licitación  pública,  se  debe  registrar  el  expediente  técnico  de  obra  en 
 la consola de actos preparatorios del SEACE. 

 De  los  citados  dispositivos  legales,  se  desprende  que,  el  expediente  técnico  es  un 
 documento  necesario  para  la  convocatoria  de  los  procedimientos  de  selección  de  obras, 
 debido  a  que  este  contiene  información  relevante  para  la  ejecución  de  la  misma.  Por 
 ello,  dicho  documento  debe  ser  difundido  obligatoriamente  por  la  Entidad  a  través  del 
 SEACE  desde  la  fecha  de  convocatoria  del  procedimiento,  ello  a  fin  de  que  los 
 participantes  puedan  tener  conocimiento  del  requerimiento  de  la  Entidad  y  poder 
 realizar, de considerarlo pertinente, consultas y/u observaciones al respecto. 

 Ahora  bien,  a  fin  de  dar  respuesta  a  lo  cuestionado  por  el  solicitante,  nuestro  despacho 
 realizará el correspondiente análisis, considerando los siguientes dos (2) extremos: 

 A.  Respecto  a  las  cotizaciones  faltantes  y  cálculo  del  costo  hora-hombre  (consulta 
 u observación Nº 3) . - 

 Es  así  que,  mediante  la  consulta  y/u  observación  N°  3,  el  participante  FRANCIA 
 SERRANO  PEDRO  MIGUEL,  solicitó  publicar  la  ‘cotización  de  materiales’, 
 ‘cotización  del  costo  hora  hombre  o  máquina’  y  ‘cálculo  del  costo  hora  hombre 
 vigente’;  ante  lo  cual,  el  comité  de  selección   no  acogió  lo  solicitado  indicando  que 
 conjuntamente  con  las  Bases  del  procedimiento  de  selección  publicadas  en  el  SEACE 
 se  ha  publicado  el  expediente  técnico  donde  se  detalla  lo  solicitado  por  el  participante 
 como  son:  ‘cotización  de  materiales’,  ‘cotización  del  costo  hora-hombre  o  máquina’, 
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 ‘cálculo  del  costo  hora-hombre  vigente’  y  ‘otros  documentos’,  referentes  al  expediente 
 técnico. 

 Referente  a  ello,  mediante  INFORME  TÉCNICO  N°  001-CS-2022-MPA  (CP 
 N°  003-2022-MPA/CS-CP-1),  de  fecha  9  de  mayo  de  2022,  remitido  con  ocasión  de  la 
 elevación  de  cuestionamientos  al  pliego  absolutorio  de  consultas  y  observaciones  e 
 Integración de Bases, la Entidad señaló lo siguiente: 

 “(…) 
 Al  respecto  el  numeral  3.1.1.10  “Objeto  de  las  especificaciones  técnicas” 
 del  numeral  3.1,  del  Capítulo  III,  de  la  sección  específica  de  las  bases, 
 indica  y  se  precisa  que  las  especificaciones  técnicas  tienen  como  objeto 
 definir  las  normas  y  procedimientos  que  serán  aplicados  en  la  ejecución 
 del  servicio,  siendo  las  mismas  partes  integrante  del  expediente  técnico. 
 Más  allá  de  lo  establecido  en  estas  especificaciones  técnicas,  el 
 responsable  del  servicio  podrá  ampliarlas  de  acuerdo  a  la  calidad  de  los 
 materiales  a  emplearse  y  la  correcta  metodología  constructiva  a  seguir  en 
 cualquier trabajo, previa aprobación del supervisor del servicio. 

 Asimismo,  el  numeral  3.1.1.1  “Datos  Generales  del  Proyecto",  del 
 numeral  3.1,  del  capítulo  III,  de  la  sección  específica  de  las  bases,  se 
 indica  el  nombre  del  PIP:  MANTENIMIENTO  A  NIVEL  DE  PERLADO 
 DE  LA  SUPERFICIE  DE  RODADURA  Y  RECONFORMACIÓN  DE 
 CUNETAS  NO  REVESTIDAS  DE  LOS  CAMINOS  VECINALES  DE  LA 
 CC.NN.  SAPANI-CHOCOTE-ALTO  SAPANIY  TAMBO  USHCO, 
 DISTRITO  DE  RAYMONDI  -  PROVINCIA  DE  ATALAYA  - 
 DEPARTAMENTO DE UCAYALI. 

 -  EXPEDIENTE  TECNICO  APROBADO  MEDIANTE: 
 RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 023-2021-IVP-ATALAYA 

 En  ese  orden  de  ideas  se  indica  que  se  cuenta  con  un  expediente  técnico, 
 el  cual  contiene  información  relativa  al  objeto  de  la  presente 
 convocatoria,  entre  ellos:  la  cotización  de  materiales,  cotización  del 
 costo  de  hora  hombre  o  máquina,  cálculo  del  costo  hora  -hombre 
 vigente,  memoria  de  cálculo,  diseño  de  pavimento,  plan  de  desvío 
 vehicular,  entre  otros  .  Al  respecto  se  precisa  que  conjuntamente  con  las 
 bases  estándar  y  las  bases  integradas  del  procedimiento  de  selección  se 
 encuentra público el expediente técnico. 

 Asimismo;  el  comité  de  selección  bajo  ningún  contexto  vulnera  los 
 principios  de  publicidad  y  transparencia,  por  lo  que  no  limita  el  derecho 
 de  participación  de  los  postores,  razón  por  la  cual  conjuntamente  con  las 
 bases  estándar  y  bases  integradas  del  procedimiento  de  selección  fueron 
 publicadas  en  expediente  técnico,  documentos  en  los  cuales  se  precisa  las 
 características  técnicas.  Asimismo  a  través  de  la  bases  y  el  expediente 
 técnico  la  Entidad  proporciona  información  clara  y  coherente  con  el  fin 
 de  que  el  proceso  de  contratación  sea  comprendido  por  los  proveedores, 
 garantizando  la  libertad  de  concurrencia,  y  se  desarrolle  bajo 
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 condiciones  de  igualdad  de  trato,  objetividad  e  imparcialidad;  mientras 
 que,  de  conformidad  con  el  “Principio  de  Publicidad",  el  proceso  de 
 contratación  debe  ser  objeto  de  publicidad  y  difusión  con  la  finalidad  de 
 promover  la  libre  concurrencia  y  competencia  efectiva,  facilitando  la 
 supervisión y el control de las contrataciones. 

 Asimismo,  en  cumplimiento  a  los  principios  de  transparencia  y 
 publicidad,  se  publicó  conjuntamente  con  las  bases  estándar  el 
 expediente  técnico,  lo  cual  contiene  los  detalles  solicitados  por  el 
 participante  ,  al  respecto  el  expediente  técnico  fue  publicado  con  la 
 finalidad  de  dar  mayor  claridad  y  transparencia  al  procedimiento  de 
 selección en cuestión”  (Lo subrayado y resaltado es  agregado). 

 Ahora bien, en relación a lo cuestionado, es pertinente señalar que: 

 -  La  Entidad,  mediante  el  pliego  absolutorio,  señaló  que  la  ‘cotización  de 
 materiales’,  ‘cotización  del  costo  hora-hombre  o  máquina’,  ‘cálculo  del  costo 
 hora-hombre  vigente’  y  ‘otros  documentos’  referentes  al  expediente  técnico  han 
 sido  publicados  en  el  SEACE  conjuntamente  con  las  Bases  del  procedimiento  de 
 selección  . 

 -  Asimismo,  la  Entidad,  a  través  de  su  Informe  Técnico,  ratificó  su  argumento 
 señalando  además  que  no  se  habría  vulnerado  los  principios  de  ‘Publicidad  y 
 Transparencia’  ya  que  los  documentos  que  el  participante  cuestiona  sí  habrían 
 sido publicados. 

 -  De  la  revisión  del  archivo  denominado  “EXPEDIENTE  TÉCNICO  SAPANI 
 03-2022.pdf”  incluido  en  la  carpeta  correspondiente  a  las  Bases  de  la 
 convocatoria  del  presente  procedimiento,  se  evidencia  que  este  sí  contendría  los 
 documentos referidos por la Entidad  . 

 En  ese  sentido,  considerando  que  la  pretensión  del  recurrente  se  encontraría  orientada  a 
 solicitar  la  publicación  de  los  documentos  cuestionados,  caso  contrario,  se  declarare  la 
 nulidad  de  oficio  del  presente  procedimiento  de  selección,  y  en  la  medida  que,  la 
 Entidad  sí  habría  publicado  dichos  documentos  con  ocasión  de  la  convocatoria  del 
 referido  procedimiento  de  selección;  este  Organismo  Técnico  Especializado  ha 
 decidido  NO ACOGER  el presente extremo del cuestionamiento. 

 Finalmente,  cabe  precisar  que,  de  conformidad  con  el  artículo  9  del  TUO  de  la  Ley,  los 
 funcionarios  y  servidores  que  intervienen  en  el  proceso  de  contratación  encargados  de 
 elaborar  el  requerimiento,  indagación  de  mercado,  el  pliego  absolutorio  y  el  informe 
 técnico  ,  así  como  la  atención  de  los  pedidos  de  información  requeridos,  en  virtud  a  la 
 emisión  del  presente  pronunciamiento,  con  independencia  del  régimen  jurídico  que  los 
 vincule  a  la  Entidad,  son  responsables  de  la  información  que  obra  en  los  actuados  para 
 la adecuada realización de la contratación. 
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 B.  Respecto a las cotizaciones inexactas o falsas (consulta u observación Nº 6). - 

 Es  así  que,  mediante  la  consulta  y/u  observación  N°  6,  el  participante  FRANCIA 
 SERRANO  PEDRO  MIGUEL,  solicitó  declarar  la  nulidad  del  procedimiento  de 
 selección,  toda  vez  que,  las  cotizaciones  adjuntas  en  el  expediente  técnico  son 
 apócrifas,  inexactas  y  evidentemente  falsos;  ante  lo  cual,  el  comité  de  selección  acogió 
 lo solicitado precisando: 

 “(...)  evidentemente  se  aprecia  unas  cotizaciones  erróneas  ,  lo  cual  fue 
 producto  de  un  escaneo  deficiente  e  impreciso  por  lo  que  el  comité  de 
 selección  indica  que  se  adjuntará  conjuntamente  con  las  bases 
 integradas  las  cotizaciones  correspondientes  y  que  no  fueron  escaneadas 
 inicialmente  de  manera  completa  puesto  que  dichas  cotizaciones  se 
 encontraban  en  el  expediente  técnico  y  al  momento  de  escanear  dicho 
 expediente  no  se  ha  percatado  la  totalidad  de  los  folios  (...)”  (Lo 
 subrayado y resaltado es nuestro). 

 Referente  a  ello,  mediante  INFORME  TÉCNICO  N°  001-CS-2022-MPA  (CP  N° 
 003-2022-MPA/CS-CP-1),  de  fecha  9  de  mayo  de  2022,  remitido  con  ocasión  de  la 
 elevación  de  cuestionamientos  al  pliego  absolutorio  de  consultas  y  observaciones  e 
 Integración de Bases, la Entidad señaló lo siguiente: 

 “El  Principio  de  Transparencia,  previsto  en  el  literal  c)  del  artículo  2  de  la 
 Ley,  establece  que  Las  Entidades  proporcionan  información  clara  y 
 coherente  con  el  fin  de  que  todas  las  etapas  de  la  contratación  sean 
 comprendidas  por  los  proveedores,  garantizando  la  libertad  de 
 concurrencia,  y  que  la  contratación  se  desarrolle  bajo  condiciones  de 
 igualdad  de  trato,  objetividad  e  imparcialidad.  Al  respecto  como  ya  se 
 indicó  en  el  pliego  de  absolución  de  consultas  y  observaciones  que  por  un 
 escaneo  deficiente  e  impreciso  se  publicó  cotizaciones  erróneas  ,  asimismo 
 en  dicho  pliego  se  precisó  que  conjuntamente  con  las  bases  integradas  se 
 publicará  las  cotizaciones  correspondientes  y  que  no  fueron  escaneadas 
 inicialmente  de  manera  completa.  Respecto  a  ello  como  se  puede  evidenciar 
 que  conjuntamente  con  las  bases  integradas  se  publicó  los  documentos 
 complementarios en donde se puede evidenciar las cotizaciones  . 

 Asimismo,  se  aclara  que  las  cotizaciones  iniciales  publicadas  en  el 
 expediente  técnico,  no  fueron  consideradas  en  la  elaboración  del  expediente 
 técnico,  reiterándole  que  al  momento  de  escanear  no  se  realizado  de  manera 
 adecuada  dichos  documentos,  asimismo  producto  de  las  consultas  y 
 observaciones  se  publicó  conjuntamente  con  las  bases  integradas  la  carpeta 
 documentos  complementarios  en  donde  se  puede  evidenciar  las  cotizaciones 
 correctas, las cuales forman parte del expediente técnico. 

 Por  ello,  con  el  propósito  de  no  infringir  los  principios  de  transparencia  y 
 equidad,  se  publican  las  cotizaciones  con  la  finalidad  de  otorgar  al 
 participantes  mayor  claridad  y  transparencia  respecto  al  procedimiento  de 
 selección y expediente técnico  ”  (El subrayado y resaltado  es nuestro). 
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 Ahora  bien,  en  atención  al  tenor  de  lo  cuestionado  por  el  recurrente,  corresponde 
 señalar que: 

 -  La  Entidad,  mediante  el  pliego  absolutorio,  confirmó  que  se  habría  publicado 
 ‘cotizaciones  erróneas’  debido  a  un  ‘escaneo  deficiente  e  impreciso’.  Indicando 
 además  que  se  adjuntará  con  ocasión  de  las  Integración  de  Bases  el  escaneo  de 
 las cotizaciones correspondientes con los folios faltantes. 

 -  Asimismo,  la  Entidad,  a  través  de  su  Informe  Técnico,  señaló  que  las 
 cotizaciones  inicialmente  publicadas  no  fueron  consideradas  en  la  elaboración 
 del  expediente  técnico,  y  además  que  producto  de  las  consultas  y  observaciones 
 se  publicó  conjuntamente  con  las  Bases  Integradas  la  carpeta  documentos 
 complementarios  en  donde  se  puede  evidenciar  las  cotizaciones  correctas,  las 
 cuales forman parte del expediente técnico. 

 -  De  la  revisión  del  archivo  denominado  “documentos  conplementarios.pdf” 
 incluido  en  la  carpeta  correspondiente  a  las  Bases  Integradas  no  definitivas  del 
 presente  procedimiento,  se  evidencia  que  este  contendría,  entre  otros,  las 
 ‘Cotizaciones faltantes’ referidas por la Entidad. 

 En  ese  sentido,  considerando  que  la  pretensión  del  recurrente  se  encontraría  orientada  a 
 que  se  declarare  la  nulidad  de  oficio  del  presente  procedimiento  de  selección,  y  en  la 
 medida  que,  la  Entidad,  con  ocasión  de  la  absolución  de  consultas  y/u  observaciones  e 
 Integración  de  Bases  se  habría  publicado  los  documentos  cuestionados,  lo  cual  tiene 
 calidad  de  declaración  jurada  y  está  bajo  rendición  de  cuentas;  este  Organismo  Técnico 
 Especializado ha decidido  NO ACOGER  el presente extremo  del cuestionamiento. 

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

 Cuestionamiento N° 2  :  Respecto  a  la  “pluralidad  de 
 proveedores” 

 El  participante  FRANCIA  SERRANO  PEDRO  MIGUEL,  cuestionó  las  absoluciones 
 de  las  consultas  y/u  observaciones  N°  4  y  N°  7,  manifestando  en  su  solicitud  de 
 elevación lo siguiente: 

 “Es  preciso  indicar  que  según  la  DIRECTIVA  N°  004-2019-OSCE/CD 
 literal  d)  del  numeral  7.2  en  la  que  se  dispone  que  el  Resumen  Ejecutivo 
 debe  contener  información  referida  a  los  siguientes  aspectos,  conforme  a  lo 
 requerido  en  los  formatos  detallados  en  el  numeral  VIII  de  la  Directiva  lo 
 siguiente: 
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 d)  Información  relevante  sobre  las  indagaciones  en  el  mercado 
 referida  a  la  existencia  de  la  pluralidad  de  proveedores  que 
 cumplen  a  cabalidad  con  el  requerimiento;  la  posibilidad  de 
 distribuirla  buena  pro;  así  como  información  que  pueda  utilizarse 
 para  los  factores  de  evaluación  u  otros  aspectos  que  tengan 
 incidencia en la eficiencia de la contratación. 

 Es  preciso  indicar  que  la  Entidad  en  el  pliego  absolutorio  manifiesta  que  si 
 existe  pluralidad  de  postores  e  incluso  manifiestan  que  cumplen  con  los 
 principios  de  publicidad,  transparencia  y  legalidad;  por  el  cual  indican  en 
 este,  la  razón  social  y  el  RUC  de  las  empresas  donde  habrían  realizado  las 
 indagaciones, sin haber detallado esto en el Resumen Ejecutivo (…) 

 Sin  embargo  denunciamos  en  esta,  la  trasgresión  y  vulneración  del 
 principio  de  transparencia,  publicidad  e  integridad,  porque  si  bien  la 
 Entidad  manifiesta  que  la  Empresa  ADRIFASE  CONSTRUCTORA  S.A.C. 
 con  RUC  N°  20601832764  cumpliría  con  las  exigencia  y  requerimientos 
 del  procedimiento,  esto  es  una  información  falsa  o  inexacta  porque  dicha 
 empresa  no  cuenta  con  la  experiencia  en  servicios  similares  exigida  en  los 
 requisitos  de  calificación  de  los  3.1  Términos  de  Referencia  y  3.2  requisitos 
 de  calificación,  tampoco  cumpliría  con  tener  con  la  norma  ISO 
 37001:2016  o  con  la  Norma  Técnica  Peruana  equivalente  (NTP-ISO 
 37001:2017) la que se exige en las bases como Factor de Evaluación. 

 Como  se  puede  ver,  las  empresas  AGORA  CONTRATISTAS  GENERALES 
 S.A  con  RUC  N°  20295182467  y  ADRIFASE  CONSTRUCTORA  S.A.C.  con 
 RUC  N°  20601832764,  son  al  parecer  empresas  del  mismo  grupo 
 empresarial,  por  lo  que  consideramos  vicios  colusorios  que  se  estará 
 denunciando  oportunamente  ante  la  Contraloría  General  de  la  República, 
 Ministerio Público y Poder Judicial. 
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 Así  mismo,  es  oportuno  indicar  que  las  empresas  CORPORACIÓN 
 NAZARATEK  SAC  con  RUC  N°  20556430081  y  AGORA  CONTRATISTAS 
 GENERALES  S.A  con  RUC  N°  20295182467  no  cumplirían  con  tener  la 
 norma  ISO  37001:2016  o  con  la  Norma  Técnica  Peruana  equivalente 
 (NTP-ISO  37001:2017)  la  que  se  exige  en  las  bases  como  Factor  de 
 Evaluación en las bases. 

 Con  esta  conducta  falsa  y  deshonesta,  con  información  incoherente, 
 imprecisa  y  nada  clara,  las  Empresas,  el  Área  Usuaria  y  el  Comité  de 
 Selección  estarían  transgrediendo  el  principio  de  Integridad  y 
 transparencia, las que rigen las contrataciones con el Estado. 

 Razón  por  el  cual  solicitamos  declarar  nulo  de  oficio  y  retrotraer  hasta  la 
 etapa  que  corresponda  para  subsanar  dichas  incongruencias  y  así  indicar 
 en  forma  clara,  precisa  y  publicar  las  indagaciones  de  mercado  que  la 
 Entidad pueda hacer”  (Lo subrayado y resaltado es  agregado). 

 Pronunciamiento 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  mediante  las  consultas  y/u  observaciones  N°  4  y  N°  7,  el 
 participante  FRANCIA  SERRANO  PEDRO  MIGUEL,  solicitó  declarar  la  nulidad  de 
 oficio  del  presente  procedimiento  debido  a  que  según  indica,  la  información  relevante 
 sobre  las  indagaciones  de  mercado  referida  a  la  existencia  de  la  pluralidad  de 
 proveedores,  no  se  encuentra  detallada  en  el  Resumen  Ejecutivo;  ante  lo  cual,  el 
 comité  de  selección   no  acogió  lo  solicitado  aclarando  que  el  Formato  de  Resumen 
 Ejecutivo  se  realizó  según  lo  indicado  en  la  DIRECTIVA  N°  004-2019-OSCE/CD 
 (Disposiciones  sobre  el  contenido  del  resumen  ejecutivo  de  las  actuaciones 
 preparatorias),  señalando  además  que  en  cumplimiento  al  principio  de  transparencia  se 
 publicará juntamente con las Bases Integradas el informe de indagación de mercado. 

 Referente  a  ello,  mediante  INFORME  TÉCNICO  N°  001-CS-2022-MPA  (CP 
 N°  003-2022-MPA/CS-CP-1),  de  fecha  9  de  mayo  de  2022,  remitido  con  ocasión  de  la 
 elevación  de  cuestionamientos  al  pliego  absolutorio  de  consultas  y  observaciones  e 
 Integración de Bases, la Entidad señaló lo siguiente: 

 “Asimismo,  es  necesario  precisar  que,  sobre  la  base  del  requerimiento,  el 
 órgano  encargado  de  las  contrataciones  de  la  Entidad,  determina  el  valor 
 estimado  para  efectos  del  proceso  de  contratación  con  el  fin  de  establecer  el 
 tipo  de  procedimiento  de  selección  correspondiente  y  gestionar  la  asignación 
 de  los  recursos  presupuestales  necesarios.  Asimismo,  el  postor  manifiesta  que 
 no  se  ha  detallado  en  el  resumen  ejecutivo  los  datos  de  las  empresas 
 cotizadas,  al  respecto  durante  el  pliego  de  absolución  de  consultas  y 
 observaciones  se  indicó  que  existe  pluralidad  de  proveedores  que  cumplen 
 con  el  requerimiento.  Al  respecto  en  el  numeral  4.1)  PLURALIDAD  DE 
 PROVEEDORES  QUE  CUMPLEN  CON  EL  REQUERIMIENTO,  indica  lo 
 siguiente: 
 (…) 
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 Asimismo,  se  evidencia  que  para  los  servicios  a  contratar  en  el  Marco  de  la 
 Decimosegunda  Disposición  Complementaria  Final  del  Reglamento,  tiene  su 
 propio  formato  de  Resumen  ejecutivo  de  las  actuaciones  preparatorias, 
 Aprobada  mediante  Resolución  N°  016-2019-OSCE/PRE,  publicada  en  el 
 Diario  oficial  El  Peruano  el  29  de  enero  de  2019  y  modificada  según  las 
 Resoluciones  N°  099-2019-OSCE/PRE  y  N°  080-2020-OSCE/PRE, 
 publicadas  en  el  Diario  oficial  El  Peruano  el  29  de  mayo  de  2019  y  26  de 
 junio  de  2020,  respectivamente.  Al  respecto  se  puede  evidenciar  que  el 
 numeral  4.1)  si  existe  pluralidad  de  proveedores  que  cumplen  con  el 
 requerimiento,  asimismo  indica  que:  De  ser  negativa  la  respuesta,  indicar  la 
 evaluación  de  la  Entidad  respecto  de  la  falta  de  pluralidad  de  proveedores 
 que  cumplen  con  el  requerimiento.  De  ello  se  precisa  que  el  formato  del 
 resumen  ejecutivo  fue  desarrollado  de  acuerdo  a  lo  indicado  en  dicho 
 formato  y  según  lo  indicado  en  la  DIRECTIVA  N°  004-2019-OSCE/CD 
 (DISPOSICIONES  SOBRE  EL  CONTENIDO  DEL  RESUMEN 
 EJECUTIVO  DE  LAS  ACTUACIONES  PREPARATORIAS)  .  Asimismo,  se 
 indica  en  el  pliego  de  absolución  de  consultas  y  observaciones  que 
 conjuntamente  con  las  bases  integradas  se  publicará  el  INFORME  DE 
 INDAGACIÓN  DE  MERCADO,  ello  en  cumplimiento  al  principio  de 
 transparencia, documentos publicados a través del SEACE. 

 Asimismo,  se  informa  que  la  indagación  de  mercado  se  realizó  a  las 
 siguientes empresas: 

 Tal  como  indica  el  INFORME,  cuyo  asunto  es  la  indagación  de  mercado  para 
 el  procedimiento  de  selección  para  el  servicio  de:  MANTENIMIENTO  A 
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 NIVEL  DE  PERFILADO  DE  LA  SUPERFICIE  DE  RODADURA  Y 
 RECONFORMACIÓN  DE  CUNETAS  NO  RESVESTIDAS  DE  LOS 
 CAMINOS  VECINALES  DE  LA  CC.NN.  SAPANI-CHOCOTE-ALTO  SAPANI 
 Y  TAMBO  USHCO,  DISTRITO  DE  RAYMONDI  -  PROVINCIA  DE  ATALAYA 
 -  DEPARTAMENTO  DE  UCAYALI.  Al  respecto  en  el  documento  donde 
 solicita  elevación  realizado  el  participante  manifiesta  a  las  empresas: 
 ADRIFASE  CONSTRUCTORA  SAC  con  ruc  N°  20601832764  y  AGORA 
 CONTRATISTA  GENERALES  SA  con  RUC  N°  20601832764,  Los  cuales 
 no  tendrían  ninguna  participación  con  la  indagación  de  mercado  en  el 
 presente  procedimiento  de  selección  razón  por  la  cual  dicho  cuestionamiento 
 carece  de  fundamento  y  objetividad,  sobre  este  punto  se  aprecia  claramente 
 un  cuestionamiento  incoherente,  al  mismo  tiempo  lo  único  que  busca  es 
 retrasar  el  procedimiento  de  selección  de  manera  maliciosa.  Concerniente  a 
 si  las  empresas  AGORA  CONTRATISTA  GENERALES  SA  y  ADRIFASE 
 CONSTRUCTORA  SAC,  sean  del  mismo  grupo  empresarial,  se  indica  que  se 
 desconoce  ahora  si  el  participante  quien  aduce  y/o  supone  de  ello,  es  libre  de 
 presentar  las  denuncias  ante  las  instancias  que  la  normativa  establece,  ahora 
 bien,  respecto  al  procedimiento  de  selección  en  mención  dichas  empresas  no 
 fueron parte de la indagación de mercado. 

 Asimismo,  vale  precisar  que  los  factores  de  evaluación  se  realizan  de 
 manera  posterior  a  la  indagación  de  mercado,  asimismo  las  exigencias  que 
 establece  la  entidad  en  los  requisitos  de  calificación  son  para  fomentar  la 
 más  amplia,  objetiva  e  imparcial  concurrencia,  pluralidad  y  participación 
 de postores  . 
 (…)” 
 (Lo subrayado y resaltado es agregado). 

 Ahora  bien,  de  lo  expuesto  se  aprecia  que  el  recurrente  solicita  declarar  la  nulidad  de 
 oficio  del  presente  procedimiento  de  selección  debido  a  que  según  señala,  se  habría 
 transgredido  el  principio  de  Integridad  y  Transparencia  i)  al  no  precisarse  en  el 
 Resumen  Ejecutivo  los  detalles  de  la  indagación  de  mercado  y  que  ii)  dos  (2)  de  las 
 empresas  cotizantes  no  cumplirían  con  tener  las  normas  exigidas  en  los  Factores  de 
 Evaluación. 

 En consecuencia, es pertinente señalar que: 

 -  Tanto  en  la  absolución  de  la  consultas  u  observaciones  N°  4  y  N°  7,  así  como  en 
 el  INFORME  N°  039-2022-GG/IVP  ATALAYA/JO-DDMM,  la  Entidad  ratifica 
 su  posición,  indicando  entre  otros,  que  el  formato  de  del  Resumen  Ejecutivo 
 (Según  Directiva  N°  004-2019-OSCE/CD)  no  precisa  que  se  describen  los  datos 
 de los proveedores a quienes se realizaron las cotizaciones. 

 -  De  la  revisión  de  la  carpeta  publicada  en  el  SEACE  concerniente  a  la  integración 
 de  Bases,  se  evidencia  que  la  Entidad  adjunta  el  documento  denominado 
 “documentos  complementarios.pdf”,  el  cual  contiene  el  Informe  N° 
 113-2021-MPA-GAF-SGASA/UC  que  corresponde  a  la  indagación  de  mercado 
 realizada por la Entidad. 
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 -  Respecto  a  la  indagación  de  mercado  dentro  del  Resumen  Ejecutivo,  el  Formato 
 denominado  “Resumen  Ejecutivo  de  las  Actuaciones  Preparatorias  para  servicios 
 a  ser  contratados  de  conformidad  con  la  Decimosegunda  Disposición 
 Complementaria  Final  del  Reglamento”  incluido  en  la  Directiva  N° 
 004-2019-OSCE/CD precisa lo siguiente: 

 De  lo  expuesto,  se  colige  que  la  información  de  las  empresas  cotizantes  no  es  un 
 requisito  obligatorio  a  ser  publicado  en  el  contenido  del  correspondiente 
 Resumen Ejecutivo. 

 -  Respecto  a  qué  las  dos  (2)  de  las  empresas  cotizantes  no  cumplirían  con  tener  las 
 normas exigidas en los Factores de Evaluación, resulta importante precisar que: 

 El  numeral  51.1  del  artículo  51  del  Reglamento  dispone  que,  la  Entidad  evalúa 
 las  ofertas  conforme  a  los  factores  de  evaluación  previstos  en  los  documentos  del 
 procedimiento,  a  fin  de  determinar  la  mejor  oferta.  Por  lo  que,  el  comité  de 
 selección  tiene  la  prerrogativa  de  determinar  los  factores  de  evaluación 
 considerando  los  parámetros  previstos  en  las  Bases  Estándar,  los  cuales  tienen 
 por  objetivo  permitirle  comparar  y  discriminar  ofertas  presentadas  a  fin  de 
 obtener  la  mejor;  siendo  que,  los  factores  de  evaluación  no  pueden  calificar  con 
 puntaje  el  cumplimiento  del  requerimiento  técnico  mínimo  ni  los  requisitos 
 mínimos. 

 Así  pues,  debe  señalarse  que,  el  incumplimiento  de  alguno  de  los  factores  de 
 evaluación  no  implicaría,  a  diferencia  de  los  requisitos  de  calificación,  la 
 descalificación  de  un  postor,  pues,  la  única  consecuencia  es  la  no  obtención  del 
 puntaje. 

 En  ese  sentido,  considerando  lo  expuesto  en  los  párrafos  precedentes,  que  la  pretensión 
 del  recurrente  estaría  orientada  a  que  se  declare  la  nulidad  de  oficio  del  presente 
 procedimiento,  y  siendo  que  la  Entidad  habría  brindado  los  alcances  necesarios  que 
 permitirían  desvirtuar  los  aspectos  cuestionados  por  el  recurrente,  máxime  si  en  virtud 
 del  principio  de  transparencia,  con  motivo  de  la  integración  de  bases  habría  adjuntado 
 el  ‘estudio  de  indagación  de  mercado’;  este  Organismo  Técnico  Especializado  ha 
 decidido  NO ACOGER  el presente cuestionamiento. 
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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. 

 Cuestionamiento N° 3  :  Respecto  a  las  absoluciones  de 
 las  consultas  y  observaciones  Nº 
 8, Nº 9, Nº 10, Nº 11 y Nº 14. 

 El  participante  FRANCIA  SERRANO  PEDRO  MIGUEL,  cuestionó  las  absoluciones 
 de las consultas y/u observaciones N° 8, N° 9, N° 10, N° 11 y Nº 14. 

 Pronunciamiento 

 Sobre  el  particular,  el  numeral  72.8  del  artículo  72  del  Reglamento,  señala  que  los 
 participantes  pueden  formular  cuestionamientos  al  Pliego  de  absolución  de  consultas  y 
 observaciones de las Licitaciones Públicas y Concursos Públicos, así como a las Bases 
 Integradas  de  dichos  procedimientos,  por  la  supuesta  vulneración  a  la  normativa  de 
 contrataciones,  los  principios  que  rigen  la  contratación  pública  y  otra  normativa  que 
 tenga relación con el objeto de la contratación. 

 Por  su  parte,  el  numeral  6.2  de  la  Directiva  Nº  009-2019-OSCE/CD  “Emisión  de 
 Pronunciamiento”,  en  adelante  la  Directiva,  señala  que  el  participante  debe  identificar 
 y sustentar la vulneración que se habría producido  . 

 Ahora  bien,  en  el  presente  caso,  no  es  posible  emitir  un  pronunciamiento  específico, 
 toda  vez  que,  el  recurrente  se  ha  limitado  a  señalar  su  disconformidad  ante  lo  absuelto, 
 precisando  se  acoja  su  petición,  sin  identificar  ni  sustentar  de  manera  específica  y  clara 
 en  qué  extremos  y  de  qué  manera  la  absolución  brindada  por  el  órgano  a  cargo  del 
 procedimiento  de  selección  serían  contrarias  a  la  normativa  de  contratación  pública  u 
 otras  normas  conexas  que  tengan  relación  con  el  procedimiento  de  selección  o  con  el 
 objeto de la contratación, conforme lo establece la Directiva Nº 009-2019-OSCE/CD. 

 En  ese  sentido,  toda  vez  que,  el  participante  en  mención  no  ha  identificado  ni 
 sustentado  la  supuesta  vulneración  a  i)  La  normativa  de  contrataciones;  ii)  Los 
 principios  que  rigen  la  contratación  pública  y  iii)  Otra  normativa  que  tenga  relación 
 con  el  objeto  de  la  contratación,  este  Organismo  Técnico  Especializado  ha  decidido 
 NO ACOGER  el presente cuestionamiento. 
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 Cuestionamiento N° 4  :  Respecto  al  “requisito  de 
 calificación - habilitación” 

 El  participante  FRANCIA  SERRANO  PEDRO  MIGUEL,  cuestionó  la  absolución  de 
 la  consulta  y/u  observación  N°  13,  manifestando  en  su  solicitud  de  elevación  lo 
 siguiente: 

 “Cuestionó  que  la  Entidad  haya  acogido  nuestra  observación,  sin 
 embargo,  estas  consideraciones  y  requerimientos  sigues  siendo 
 requeridas  en  las  Bases  Integradas  ,  razón  por  el  reitero  nuestra 
 observación,  y  solicitar  al  OSCE  en  estricto  cumplimiento  al  pliego 
 absolutorio  suprima  el  requerimiento  de  “HABILITACIÓN”  como 
 requisito de calificación  ”  (El subrayado y resaltado  es nuestro). 

 Pronunciamiento 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  en  el  literal  A  ‘Capacidad  Legal’  –  Habilitación, 
 correspondiente  al  numeral  3.2  ‘Requisitos  de  Calificación’,  Capítulo  III,  Sección 
 Específica de las Bases de la convocatoria, se aprecia lo siguiente: 

 A  CAPACIDAD LEGAL 
 HABILITACIÓN 
 Requisitos  : 

 El postor debe presentar su RNP vigente en la categoría de servicio. 
 El postor debe presentar su Ficha Ruc. 

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

 Acreditación  : 

 Se acreditará con copia simple del  RNP VIGENTE y FICHA  RUC 

 Importante 
 En  el  caso  de  consorcios,  cada  integrante  del  consorcio  que  se  hubiera 
 comprometido  a  ejecutar  las  obligaciones  vinculadas  directamente  al  objeto 
 de la convocatoria debe acreditar este requisito. 

 16 



 Es  así  que,  mediante  la  consulta  y/u  observación  N°  13,  el  participante  FRANCIA 
 SERRANO  PEDRO  MIGUEL,  solicitó  suprimir  de  todos  los  extremos  de  las  Bases  el 
 requerimiento  denominado  “Habilitación”,  ya  que  esto  no  guardaría  congruencia  con  el 
 objetivo  para  el  que  fue  generado  tal  requisito,  en  las  Bases  Estándar;  ante  lo  cual,  el 
 comité  de  selección acogió  lo  solicitado,  indicando  entre  otros  que,  l  a  acreditación  de 
 la  habilitación  de  los  profesionales  que  conforman  el  personal  profesional  clave  será 
 requerido para el inicio de su participación efectiva en el contrato. 

 Referente  a  ello,  mediante  INFORME  TÉCNICO  N°  001-CS-2022-MPA  (CP  N° 
 003-2022-MPA/CS-CP-1),  de  fecha  9  de  mayo  de  2022,  remitido  con  ocasión  de  la 
 elevación  de  cuestionamientos  al  pliego  absolutorio  de  Consultas  y  Observaciones  e 
 Integración de Bases, la Entidad señaló lo siguiente: 

 “Respecto  al  cuestionamiento  realizado  por  el  participante  debe  indicarse 
 que  el  literal  n  )  del  numeral  50.1  del  artículo  50  de  la  Ley,  sanciona  a  los 
 cuestionamientos  que  califiquen  como  “maliciosos”  o  “manifiestamente 
 infundados  al  pliego  de  absolución  de  consultas  y/u  observaciones,  al 
 respecto  debe  aclararse  que  fueron  suprimidos  de  las  bases  integradas  el 
 requisito  de  HABILITACIÓN  (folio  44  de  las  bases  integradas);  asimismo 
 en  ningún  extremo  de  los  requisitos  de  calificación  se  solicita  la 
 HABILITACIÓN  ,  también  se  aclara  que  en  el  pliego  de  absolución  de 
 consultas  y  observaciones  se  precisa  que  La  acreditación  de  la  habilitación 
 de  los  profesionales  que  conforman  el  personal  profesional  clave  será 
 requerido  para  el  micro  de  su  participación  efectiva  en  el  contrato  en 
 atención  al  Principio  de  Libertad  de  concurrencia”  (Lo  subrayado  y 
 resaltado es agregado). 

 Sobre  el  particular,  cabe  señalar  que  mediante  la  Resolución  N°  1622-2018-TCE-S4,  el 
 Tribunal  de  Contrataciones  del  OSCE  señaló,  entre  otros,  que  los  requisitos  de 
 calificación  sirven  para  verificar  si  los  postores  cuentan  con  capacidades  necesarias 
 para  ejecutar  el  contrato  ,  mientras  los  documentos  para  la  admisión  de  la  oferta  tienen 
 como finalidad acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas. 

 Asimismo,  de  conformidad  con  la  Opinión  N°  186-2016/DTN,  la  habilitación  de  un 
 postor,  está  relacionada  con  cierta  atribución  con  la  cual  debe  contar  el  proveedor  para 
 poder llevar a cabo la actividad materia de contratación. 

 Ahora  bien,  de  lo  expuesto,  se  aprecia  que  el  recurrente  cuestionó  que  a  pesar  de 
 haberse  acogido  la  observación,  no  se  habría  suprimido  el  requerimiento 
 “Habilitación”  como  requisito  de  calificación.  En  consecuencia,  corresponde  indicar  lo 
 siguiente: 

 -  En  la  absolución  de  la  consulta  N°  13,  la  Entidad  refiere  acoger  lo  solicitado, 
 precisando  que  la  acreditación  de  la  habilitación  de  los  profesionales  que 
 conforman  el  ‘personal  profesional  clave’  será  requerido  para  el  inicio  de  su 
 participación  efectiva  en  el  contrato.  Es  decir  la  Entidad  hace  referencia 
 expresa a la “habilitación de plantel profesional clave”. 
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 -  Mediante  INFORME  N°  039-2022-GG/IVP  ATALAYA/JO-DDMM,  la  Entidad 
 ratifica  el  sentido  de  lo  absuelto,  señalando  además  que  el  requisito  de 
 ‘habilitación’  fue  suprimido  de  las  Bases  Integradas  y  que  ‘en  ningún  extremo 
 de los requisitos de calificación se solicita la habilitación’. 

 -  De  la  revisión  del  literal  A  ‘Capacidad  Legal’  –  Habilitación,  correspondiente 
 al  numeral  3.2  ‘Requisitos  de  Calificación’  del  Capítulo  III  de  la  Sección 
 Específica  de  las  Bases  Integradas  no  definitivas,  se  evidencia, 
 contrariamente  a  lo  señalado  en  el  párrafo  anterior,  que  se  estaría 
 requiriendo  el  ‘RNP  vigente  en  la  categoría  de  servicio’  y  la  ‘Ficha  RUC’ 
 como parte del requisito de calificación ‘habilitación’. 

 De  lo  expuesto,  se  evidencia  que,  si  bien  la  Entidad  manifiesta  haber  suprimido  el 
 ‘requisito  de  calificación’,  lo  cual  sería  únicamente  en  relación  a  la  “habilitación  de 
 plantel  profesional  clave”,  cierto  es  que,  la  Entidad  habría  omitido  pronunciarse 
 respecto  a  la  ‘habilitación’  como  parte  de  los  ‘requisitos  de  calificación’  del  presente 
 procedimiento, aspecto que aún se mantiene en las Bases Integradas no definitivas. 

 Ahora  bien,  acorde  a  lo  expuesto  y  en  atención  al  tenor  de  lo  cuestionado  por  el 
 recurrente,  el  cual  solicita  se  suprima  la  ‘habilitación’  como  requisito  de  calificación, 
 lo  cual  resultaría  razonable,  máxime  si  el  RUC  y  el  RNP  no  resultan  documentos 
 relacionados  con  la  habilitación  al  proveedor  para  llevar  a  cabo  la  actividad  económica 
 objeto  de  convocatoria  2  ,  por  lo  que,  este  Organismo  Técnico  Especializado,  ha 
 decidido  ACOGER  el  presente  cuestionamiento;  por  lo  que,  con  ocasión  de  la 
 integración definitiva de las Bases, se implementarán las siguientes disposiciones: 

 -  Se  suprimirá  el  literal  A  “Capacidad  legal  –  habitación”  del  numeral  3.2 
 ‘Requisitos  de  calificación’  del  Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las 
 Bases Integradas Definitivas. 

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

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

 Cuestionamiento N° 5  :  Respecto  a  la  “Experiencia 
 del postor” 

 El  participante  FRANCIA  SERRANO  PEDRO  MIGUEL,  cuestionó  la  absolución  de 
 la  consulta  y/u  observación  N°  17,  manifestando  en  su  solicitud  de  elevación  lo 
 siguiente: 

 2  Criterio vertido en los Pronunciamientos N° 111-2022/OSCE-DGR, N° 234-2021/OSCE-DGR,entre 
 otros. 
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 “La  entidad  no  acoge  nuestra  observación,  y  manifiesta  en  resumen  lo 
 siguiente:  “lo  que  no  corresponda  al  presente  caso  por  tratarse  de 
 CONCURSO  PÚBLICO,  con  un  único  ítem.  Asimismo  se  pone  del 
 conocimiento  de  los  participantes  que  a  través  de  las  observaciones  se 
 cuestionan  las  bases  en  lo  relativo  al  incumplimiento  de  las  condiciones 
 mínimas  o  de  cualquier  disposición  en  materia  de  contrataciones  del 
 estado  u  otras  normas  conexas  que  tuvieran  relación  con  el  proceso  de 
 selección." 

 La  Entidad  justifica  de  manera  irracional  y  carente  de  objetividad  que  no 
 es  posible  incorporar  la  sección  observada,  manifestando 
 equivocadamente el valor referencial por valor estimado. 

 Razón  por  la  que  consideramos  este  análisis  realizado  por  la  Entidad 
 como  sesgado  y  antitécnico,  las  que  limitan  y  afectan  la  libre 
 concurrencia  de  postores  .  Asimismo,  consideramos  que  la  negativa  a 
 incorporar  el  párrafo  siguiente,  en  las  bases,  es  una  disposición  que  no 
 permite  establecer  condiciones  de  competencia  efectiva  y  así  obtener 
 propuestas  más  ventajosas,  como  lo  regula  el  principio  de  competencia, 
 la que rige la Ley de Contrataciones del Estado  : 

 “En  el  caso  de  postores  que  declaren  en  el  Anexo  N°  1  tener  la 
 condición  de  micro  y  pequeña  empresa,  se  acredita  una  experiencia  de 
 [CONSIGNAR  EL  MONTO  DE  FACTURACIÓN  EXPRESADO  EN 
 NÚMEROS  Y  LETRAS  EN  LA  MONEDA  DE  LA  CONVOCATORIA, 
 MONTO  QUE  NO  DEBE  SUPERAR  EL  25%  DEL  VALOR 
 ESTIMADO],  por  la  venta  de  servicios  iguales  o  similares  al  objeto  de 
 la  convocatoria,  durante  los  ocho  (8)  años  anteriores  a  la  fecha  de  la 
 presentación  de  ofertas  que  se  computarán  desde  la  fecha  de  la 
 conformidad  o  emisión  del  comprobante  de  pago,  según  corresponda. 
 En  el  caso  de  consorcios,  todos  los  integrantes  deben  contar  con  la 
 condición de micro y pequeña empresa.” 

 En  tal  sentido  nos  reafirmamos  en  nuestra  observación,  de  tal  manera  que 
 se  motive  y  se  permita  la  participación  de  empresas  y/o  consorcios  que 
 tengan la condición de MYPEs. 

 Razones  por  el  cual  reitero  que  se  declare  la  nulidad  del  procedimiento  y 
 se  retrotraiga  hasta  subsanar  estas  incongruencias  y  falencias  que  tienen 
 las  bases  del  procedimiento,  las  que  vulneran  los  principios  de  Libertad 
 de  concurrencia,  igualdad  de  trato,  transparencia  y  competencia,  las  que 
 rigen  las  contrataciones  con  el  Estado”  (Lo  subrayado  y  resaltado  es 
 agregado). 

 19 



 Pronunciamiento 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  en  el  literal  C  ‘Experiencia  del  Postor  en  la 
 Especialidad’,  correspondiente  al  numeral  3.2  “requisitos  de  calificación”  del  Capítulo 
 III de la Sección Específica de las Bases de la convocatoria, se aprecia lo siguiente: 

 C.  EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 
 El  postor  debe  acreditar  un  monto  facturado  acumulado  equivalente  a 
 S/  2,565,575.62  (dos  millones  quinientos  sesenta  y  cinco  mil  quinientos 
 sesenta  y  cinco  con  Soles),  por  la  contratación  de  servicios  iguales  o 
 similares  al  objeto  de  la  convocatoria,  durante  los  ocho  (8)  años  anteriores 
 a  la  fecha  de  la  presentación  de  ofertas  que  se  computarán  desde  la  fecha 
 de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 

 Se  consideran  servicios  similares  a  los  siguientes:  mantenimiento  periódico 
 de  carretera  departamental  y/o  caminos  vecinales  y/o  caminos 
 departamentales y vecinales y/o mantenimiento Rutinario mecanizado. 
 (…)”. 

 Es  así  que,  mediante  la  consulta  y/u  observación  N°  17,  el  participante  FRANCIA 
 SERRANO  PEDRO  MIGUEL  solicitó  incorporar  a  la  consideración  de  servicios 
 similares lo siguiente: 

 “  En  el  caso  de  postores  que  declaren  en  el  Anexo  N°  1  tener  la  condición  de 
 micro  y  pequeña  empresa,  se  acredita  una  experiencia  de  [CONSIGNAR  EL 
 MONTO  DE  FACTURACIÓN  EXPRESADO  EN  NÚMEROS  Y  LETRAS  EN 
 LA  MONEDA  DE  LA  CONVOCATORIA,  MONTO  QUE  NO  DEBE 
 SUPERAR  EL  25%  DEL  VALOR  ESTIMADO],  por  la  venta  de  servicios 
 iguales  o  similares  al  objeto  de  la  convocatoria,  durante  los  ocho  (8)  años 
 anteriores  a  la  fecha  de  la  presentación  de  ofertas  que  se  computarán  desde 
 la  fecha  de  la  conformidad  o  emisión  del  comprobante  de  pago,  según 
 corresponda.  En  el  caso  de  consorcios,  todos  los  integrantes  deben  contar 
 con la condición de micro y pequeña empresa  ”. 

 Ante  lo  cual,  el  comité  de  selección   no  acogió  lo  solicitado  sustentando  su  decisión  en 
 lo indicado en las bases estandarizadas. 

 Referente  a  ello,  mediante  INFORME  TÉCNICO  N°  001-CS-2022-MPA  (CP  N° 
 003-2022-MPA/CS-CP-1),  de  fecha  9  de  mayo  de  2022,  remitido  con  ocasión  de  la 
 elevación  de  cuestionamientos  al  pliego  absolutorio  de  Consultas  y  Observaciones  e 
 Integración de Bases, la Entidad señaló lo siguiente: 

 “(…) 
 Al  respecto  debe  indicarse  lo  estipulado  en  las  bases  estándar  de 
 concurso  público  para  la  contratación  de  servicios  en  general 
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 (Decimosegunda  Disposición  Complementaria  final  del  Reglamento), 
 aprobado  mediante  Directiva  N°  001-2019-OSCE/CD,  en  donde  precisa 
 respecto a los requisitos de calificación lo siguiente: 
 (…) 
 Sobre  el  particular  y  en  ese  orden  de  ideas  no  correspondería 
 incorporar  lo  solicitado  por  el  participante  puesto  que  el  procedimiento 
 de  selección  en  mención  Concurso  Público  N°  003-2022-MPA/CS-1, 
 consta  de  un  solo  ítem  cuyo  valor  estimado  no  corresponde  a  una 
 adjudicación simplificada  . 

 También  se  debe  precisar  que  «Si  bien,  ni  la  Ley  ni  el  Reglamento, 
 imponen  limitaciones  al  ejercicio  de  este  derecho,  más  que  el  objeto 
 propio  de  la  consulta  u  observación,  así  como  la  convicción  del 
 participante  respecto  de  una  absolución  contraria  a  la  Ley,  debe  tenerse 
 en  cuenta  que  el  tipo  infractor  recogido  en  el  literal  n)  del  numeral  50.1 
 del  artículo  50  de  la  Ley,  sanciona  a  los  cuestionamientos  que  califiquen 
 como  "maliciosos"  o  "manifiestamente  infundados  al  pliego  de 
 absolución de consultas y /u observaciones» 
 (…)” 
 (Lo subrayado y resaltado es agregado). 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  los  artículos  43  y  47  del  Reglamento,  establecen  que  el 
 Comité  de  Selección,  debe  elaborar  los  documentos  del  procedimiento  de  selección  a 
 su  cargo,  utilizando  obligatoriamente  los  documentos  estándar,  así  como  la 
 información técnica y económica contenida en el expediente de contratación aprobado. 

 En  relación  a  ello,  el  literal  C  ‘Experiencia  del  Postor  en  la  Especialidad’, 
 correspondiente  al  numeral  3.2  ‘Requisitos  de  Calificación’  del  capítulo  III  de  la 
 Sección  Específica  de  las  Bases  Estándar  aplicables  al  presente  procedimiento  de 
 selección, señalan entre otros, lo siguiente: 
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 De  lo  expuesto,  cabe  indicar  que,  según  lo  estipulado  en  las  Bases  Estándar,  en  caso 
 de  procedimientos  de  selección  por  relación  de  ítems  cuando  el  valor  estimado  de 
 algún  ítem  corresponda  al  monto  de  una  Adjudicación  Simplificada  ,  la  Entidad  debe 
 incluirse el siguiente texto: 

 “(…) 
 Ítem Nº […] 
 En  el  caso  de  postores  que  declaren  en  el  Anexo  N°  1  tener  la  condición  de 
 micro  y  pequeña  empresa,  se  acredita  una  experiencia  de  [CONSIGNAR  EL 
 MONTO  DE  FACTURACIÓN  EXPRESADO  EN  NÚMEROS  Y  LETRAS  EN 
 LA  MONEDA  DE  LA  CONVOCATORIA,  MONTO  QUE  NO  DEBE 
 SUPERAR  EL  25%  DEL  VALOR  ESTIMADO],  por  la  venta  de  servicios 
 iguales  o  similares  al  objeto  de  la  convocatoria,  durante  los  ocho  (8)  años 
 anteriores  a  la  fecha  de  la  presentación  de  ofertas  que  se  computarán  desde 
 la  fecha  de  la  conformidad  o  emisión  del  comprobante  de  pago,  según 
 corresponda.  En  el  caso  de  consorcios,  todos  los  integrantes  deben  contar 
 con la condición de micro y pequeña empresa. 
 (…)”. 

 Ahora  bien,  se  aprecia  que  el  recurrente  solicita  la  nulidad  del  procedimiento  ya  que 
 según  refiere  al  no  aceptarse  su  solicitud  se  estaría  limitando  y  afectando  la  libre 
 concurrencia de postores. En consecuencia, corresponde indicar lo siguiente: 

 -  Tanto  en  la  absolución  de  la  consulta  N°  17  así  como  en  el  INFORME  N° 
 039-2022-GG/IVP  ATALAYA/JO-DDMM,  la  Entidad  ratifica  su  posición, 
 precisando  que  no  correspondería  incorporar  lo  solicitado  por  el  participante, 
 puesto  que,  el  procedimiento  de  selección  en  mención  es  un  Concurso 
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 Público  el  cual  consta  de  un  solo  ítem,  cuyo  valor  estimado  no  corresponde 
 a una adjudicación simplificada. 

 -  Las  Bases  Estándar  aplicables  al  presente  procedimiento  son  explícitas  al 
 señalar  que  el  texto  materia  del  cuestionamiento  deberá  ser  agregado  “  cuando 
 el  valor  estimado  de  algún  ítem  corresponda  al  monto  de  una  Adjudicación 
 Simplificada  ”. 

 En  ese  sentido,  en  la  medida  que  la  pretensión  del  recurrente  estaría  orientada  a  que  se 
 declare  la  nulidad  del  presente  procedimiento  de  selección;  y  en  tanto,  lo  señalado  por 
 la  Entidad,  guarda  congruencia  con  los  parámetros  previstos  en  las  Bases  Estándar; 
 este  Organismo  Técnico  Especializado  ha  decidido  NO  ACOGER  el  presente 
 cuestionamiento. 

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

 Cuestionamiento N° 6  :  Respecto  a  los  “factores  de 
 evaluación” 

 El  participante  FRANCIA  SERRANO  PEDRO  MIGUEL,  cuestionó  la  absolución  de 
 la  consulta  y/u  observación  N°  18,  manifestando  en  su  solicitud  de  elevación  lo 
 siguiente: 

 “Cuestionamos  el  análisis  sesgado  e  irracional  que  realiza  el  Comité  de 
 selección  y/o  el  Área  Usuaria,  con  respecto  a  nuestra  observación,  razón 
 por  el  cual  nos  reafirmamos  y  solicitamos  que  el  OSCE  adopte  las  medidas 
 de  legalidad  y  haga  un  análisis  técnico  al  respecto,  considerando  que  esto 
 fue  absuelto  en  diversos  pronunciamientos  como  indicamos  en  nuestra 
 observación: 
 (…) 
 Es  oportuno  mencionar  que  la  Entidad  indica  en  el  pliego  absolutorio  al 
 respecto  que  “(...)  es  preciso  recordar  que  el  comité  de  selección  es  el 
 único  que  cuenta  con  la  prerrogativa  para  determinar  los  factores  de 
 evaluación, en atención a los parámetros previstos en las Bases Estándar." 
 En  tal  sentido  el  Comité  menciona  que  ellos  de  manera  unilateral  y 
 “autónoma”  pueden  realizar  sus  factores  de  evaluación  sin  siquiera 
 respetar  las  posibilidades  y/o  pluralidad  de  proveedores  que  cumplen  con 
 este requerimiento  . 
 Análisis  demuestra,  que  la  Entidad  y  los  responsables  del  Comité  de 
 Selección  se  burlan,  zumban  y  se  zahieren  con  la  información  que  debieron 
 haber  utilizados  para  determinar  los  Factores  de  Evaluación.  Información 
 que debe estar plasmado en el Resumen Ejecutivo. 
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 Por  lo  tanto,  solicito  se  suprima  de  todos  los  extremos  de  las  Bases 
 Integradas definitivas esta exigencia de factor de evaluación  . 
 (…)” 
 (Lo subrayado y resaltado es agregado). 

 Pronunciamiento 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  en  el  literal  E  ‘Integridad  en  la  Contratación  Pública’ 
 correspondiente  al  capítulo  IV  ‘Factores  de  evaluación’  de  la  Sección  Específica  de  las 
 Bases de la convocatoria, se aprecia lo siguiente: 

 E.  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-ISO 37001:2017). 

 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. 

 (Máximo 2 
 puntos) 

 Presenta 
 Certificado ISO 
 37001 

 [2] puntos 

 No presenta 
 Certificado ISO 
 37001 

 0 puntos 

 Es  así  que,  mediante  la  consulta  y/u  observación  N°  18,  el  participante  FRANCIA 
 SERRANO  PEDRO  MIGUEL  solicitó  suprimir  el  puntaje  del  factor  de  evaluación 
 denominado  ‘INTEGRIDAD  EN  LA  CONTRATACIÓN  PÚBLICA’,  ya  que  según 
 refiere,  ninguna  de  las  empresas  que  otorgaron  cotizaciones  contarían  con  el  ISO 
 37001;  ante  lo  cual,  el  comité  de  selección   no  acogió  lo  solicitado  indicando  que  “  los 
 factores  de  evaluación  elaborados  son  razonables,  objetivos,  proporcionales  y 
 guardan  vinculación,  y  que  es  facultad  del  comité  de  selección  su  incorporación  o  no 
 en las Bases  ”. 

 Referente  a  ello,  mediante  INFORME  TÉCNICO  N°  001-CS-2022-MPA  (CP  N° 
 003-2022-MPA/CS-CP-1),  de  fecha  9  de  mayo  de  2022,  remitido  con  ocasión  de  la 
 elevación  de  cuestionamientos  al  pliego  absolutorio  de  Consultas  y  Observaciones  e 
 Integración de Bases, la Entidad señalando lo siguiente: 

 “(...)  Es  de  manifestar  que  las  personas  que  se  esfuerzan  por  certificar  sus 
 buenas  prácticas  desde  el  Estado,  deben  ser  premiadas,  no  existiendo  la 
 obligatoriedad  de  que  todos  los  postores  cumplan  con  las  certificaciones, 
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 ya  que  los  términos  de  referencia  no  los  establecen  como  condición 
 mínima u obligatoria  . 

 Adicionalmente  se  tomó  en  cuenta  la  Directiva  N°  004-2019-OSCE/CD, 
 disposiciones  sobre  el  contenido  del  Resumen  Ejecutivo  de  las  Actuaciones 
 Preparatorias (...) 

 "En  aplicación  del  literal  d),  del  artículo  51,  numeral  51.2  «así  como 
 información  que  pueda  utilizarse  para  los  factores  de  evaluación  u  otros 
 aspectos  que  tengan  incidencia  en  la  eficiencia  de  la  contratación.»  (el 
 subrayado  es  nuestro),  el  Comité  de  Selección,  ha  tomado  en  cuenta  que,  si 
 bien  en  el  resumen  ejecutivo  no  se  mencionan  estos,  aplicarlos  dentro  del 
 marco  de  las  Bases  Estándar  aprobadas  por  OSCE.  Con  relación  a  ello, 
 cabe  señalar  que  en  las  Bases  Estándar  objeto  de  la  presente  convocatoria, 
 se  establece  que  la  Entidad  puede  consignar,  entre  otros,  los  factores  de 
 evaluación  “Protección  Social  y  Desarrollo  Humano”,  “Integridad  en  la 
 Contratación Pública" 
 Begum  corresponda  a  la  naturaleza  y  características  del  objeto  del 
 procedimiento, su finalidad y a la necesidad de la Entidad. 

 "Al  respecto,  cabe  indicar  que  el  principal  objetivo  de  los  factores  de 
 evaluación  es  comparar  propuestas,  de  aquí  que  no  puede  exigirse  al 
 Comité  de  Selección  elaborar  factores  de  evaluación  cuyo  puntaje  máximo 
 pueda  ser  obtenido  por  la  totalidad  de  los  postores,  ya  que  ello 
 desnaturalizaría su función principal  .” 

 “En  ese  sentido,  considerando  e!  tenor  de  lo  cuestionado  por  el 
 participante,  y  en  la  medida  que  los  factores  de  evaluación  consignados  en 
 las  Bases  del  presente  procedimiento  se  encuentran  acordes  a  aquellos 
 listados  en  las  Bases  Estándar  objeto  de  la  convocatoria,  se  sugiere  al 
 Organismo  Técnico  Especializado  NO  ACOGER  el  extremo  del  presente 
 cuestionamiento.  Teniendo  como  precedente  el  PRONUNCIAMIENTO  N° 
 268-2020-OSCE/DGR (...)” 
 (Lo subrayado resaltado es agregado). 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  los  artículos  43  y  47  del  Reglamento,  establecen  que  el 
 Comité  de  Selección,  debe  elaborar  los  documentos  del  procedimiento  de  selección  a 
 su  cargo,  utilizando  obligatoriamente  los  documentos  estándar,  así  como  la 
 información técnica y económica contenida en el expediente de contratación aprobado. 

 En  relación  a  ello,  del  numeral  51.2  del  artículo  51  del  Reglamento,  se  desprende  que, 
 en  el  caso  del  presente  servicio,  además  del  factor  de  evaluación  “Precio”,  se  pueden 
 prever  otros  factores  que  establezcan  las  Bases  Estándar,  tales  como,  ‘el  plazo  de 
 entrega  de  los  bienes’,  aquellos  relacionados  a  la  ‘sostenibilidad  ambiental  y  social’, 
 ‘protección  social  y  desarrollo  humano’,  ‘integridad  en  la  contratación  pública’  , 
 ‘garantía  comercial  del  postor’,  ‘capacitación  del  personal  de  la  Entidad’,  ‘mejoras  a 
 los  términos  de  referencia’  y  ‘sistema  de  gestión  de  la  calidad’;  siendo  que,  los 
 referidos  factores,  de  acuerdo  al  literal  a)  del  numeral  50.1  del  artículo  50  del 
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 Reglamento,  deben  guardar  vinculación,  razonabilidad  y  proporcionalidad  con  el 
 objeto de la contratación. 

 Asimismo,  resulta  importante  precisar  que,  el  numeral  51.1  del  artículo  51  del 
 Reglamento  dispone  que,  la  Entidad  evalúa  las  ofertas  conforme  a  los  factores  de 
 evaluación  previstos  en  los  documentos  del  procedimiento,  a  fin  de  determinar  la 
 mejor oferta  . 

 De  lo  expuesto,  cabe  indicar  que,  el  comité  de  selección  tiene  la  prerrogativa  de 
 determinar  los  factores  de  evaluación  considerando  los  parámetros  previstos  en  las 
 Bases  Estándar,  los  cuales  tienen  por  objetivo  permitirle  comparar  y  discriminar 
 ofertas  presentadas  a  fin  de  obtener  la  mejor;  siendo  que,  los  factores  de  evaluación  no 
 pueden  calificar  con  puntaje  el  cumplimiento  del  requerimiento  técnico  mínimo  ni  los 
 requisitos mínimos. 

 En  virtud  de  los  párrafos  precedentes,  debe  señalarse  que,  el  incumplimiento  de  alguno 
 de  los  factores  de  evaluación  no  implicaría,  a  diferencia  de  los  requisitos  de 
 calificación,  la  descalificación  del  postor,  pues,  la  única  consecuencia  es  la  no 
 obtención del puntaje. 

 Ahora  bien,  en  atención  al  tenor  de  lo  cuestionado  por  el  recurrente,  corresponde 
 señalar  que,  la  Entidad,  mediante  el  citado  informe  técnico,  habría  decidido  ratificar  lo 
 absuelto,  manteniendo  el  factor  de  evaluación  “Integridad  en  la  Contratación  Pública”, 
 por las siguientes razones: 

 -  El  principal  objetivo  de  los  factores  de  evaluación  es  comparar  propuestas,  de 
 aquí  que  no  puede  exigirse  al  Comité  de  Selección  elaborar  factores  de 
 evaluación  cuyo  puntaje  máximo  pueda  ser  obtenido  por  la  totalidad  de  los 
 postores, ya que ello desnaturalizaría su función principal. 

 -  Los  factores  de  evaluación  consignados  en  las  Bases  del  presente 
 procedimiento  se  encuentran  acordes  a  aquellos  listados  en  las  Bases  Estándar 
 objeto de la convocatoria. 

 En  ese  sentido,  considerando  lo  señalado  en  los  párrafos  precedentes,  y  en  la  medida 
 que,  la  pretensión  del  recurrente  estaría  orientada  a  suprimir  el  factor  de  evaluación 
 “Integridad  en  la  Contratación  Pública”;  y  en  tanto,  es  prerrogativa  del  comité  de 
 selección  determinar  los  Factores  de  Evaluación,  tales  como  el  cuestionado, 
 considerando  los  parámetros  previstos  en  las  Bases  Estándar;  este  Organismo  Técnico 
 Especializado ha decidido  NO ACOGER  el presente 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,  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. 
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 3.  ASPECTOS REVISADOS DE OFICIO 

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

 3.1  Valor Referencial: 

 En  relación  a  ello,  las  Bases  Estándar  aplicables  al  presente  procedimiento  estipulan 
 lo siguiente: 

 “(…) 

 (…)” 

 Así también, el literal c) del artículo 48 del Reglamento, señala lo siguiente: 

 “(…) 
 El  valor  referencial  con  los  límites  inferior  y  superior  que  señala  en  el 
 numeral  28.2  del  artículo  28  de  la  Ley,  cuando  corresponda.  Estos  límites 
 se  calculan  considerando  dos  (2)  decimales.  Para  ello,  si  el  límite  inferior 
 tiene  más  de  dos  (2)  decimales,  se  aumenta  en  un  dígito  el  valor  del 
 segundo  decimal;  en  el  caso  del  límite  superior,  se  considera  el  valor  del 
 segundo decimal sin efectuar el redondeo  . 
 (…)” 
 (Lo subrayado y resaltado es nuestro) 

 Ahora  bien,  de  la  revisión  del  numeral  1.3  ‘Valor  Referencial’,  correspondiente  al 
 capítulo  I  de  la  sección  específica  de  las  Bases  Integradas  no  definitivas,  se 
 evidencia que la Entidad habría consignado, entre otros, lo siguiente: 

 “(…) 
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 (…)” 

 De  lo  expuesto  cabe  detallar  que,  en  el  valor  del  ‘Límite  Máximo’  –Sin  IGV– 
 consignado,  se  habría  efectuado  el  redondeo  al  100%  del  valor  referencial  sin  IGV; 
 lo  cual  no  es  congruente  con  lo  estipulado  en  el  artículo  48  del  Reglamento.  Por  lo 
 cual, se emitirá las siguientes disposiciones al respecto: 

 Se  adecuará  el  valor  del  límite  superior  del  valor  referencial,  correspondiente  al 
 numeral  1.3,  capítulo  I,  sección  específica  de  las  Bases  Integradas,  acorde  a  lo 
 estipulado en las Bases Estándar, según el siguiente detalle: 

 Se  deberá  dejar  sin  efecto  todo  extremo  del  pliego  absolutorio  y  de  las  Bases  que  se 
 opongan a la disposición precedente. 

 3.2  Otras penalidades: 

 Respecto a la Penalidad N° 17 

 Al  respecto,  de  la  revisión  del  literal  B  ‘Otras  penalidades’,  incluido  en  el  acápite 
 3.1.1.26,  del  numeral  3.1  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  Integradas;  se 
 evidencia, entre otros, la implementación de la siguiente penalidad: 
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 De  la  revisión  de  la  penalidad  N°  17,  se  observa  que  la  Entidad  estaría  penalizando 
 por  la  entrega  de  información  incompleta  y/o  con  errores  ,  perjudicando  el  trámite 
 normal de los mismos  (Solicitud de adelantos, informe  mensual, adicionales,  etc.  ). 

 De  ello,  se  advierte  que  la  Entidad:  i)  no  habría  señalado  una  lista  taxativa  que 
 permita  identificar  si  la  información  presentada  resultaría  incompleta;  ii)  no  habría 
 precisado  a  qué  se  refiere  con  el  término  “con  errores”;  iii)  no  se  tendría  claro  el 
 alcance  del  término  “perjudicando  el  trámite  normal  de  los  mismos”  y  iv)  no  se 
 tendría claro el alcance del término “etc.”. 

 Con  relación  a  ello,  mediante  el  Informe  N°  039-2022-GG/IVP 
 ATALAYA/JO-DDMM  de  fecha  20  de  mayo  de  2022,  la  Entidad  señala  lo 
 siguiente: 

 “(…) 
 Al  respecto  lo  que  el  área  usuaria  pretendía  penalizar  es  que  cuando  el 
 contratista  presentará  los  informes  mensuales  (según  lo  indicado  en  el 
 numeral  3.1.1.22-INFORME  MENSUAL);  y  nos  los  presenta  de  manera 
 completa  o  en  su  defecto  presentaba  el  informe  mensual  con  información 
 incompleta  y/o  con  errores  y  este  no  la  subsane  dentro  del  plazo 
 establecido  según  el  numeral  168.4  del  artículo  168  del  Reglamento  de  la 
 Ley  de  Contrataciones  del  Estado.  Asimismo,  el  numeral  186.6  precisa  que: 
 Si  pese  al  plazo  otorgado,  el  contratista  no  cumpliese  a  cabalidad  con  la 
 subsanación,  la  Entidad  puede  otorgar  al  contratista  periodos  adicionales 
 para  las  correcciones  pertinentes.  En  este  supuesto  corresponde  aplicar  la 
 penalidad  por  mora  desde  el  vencimiento  del  plazo  para  subsanar  lo 
 previsto  en  el  numeral  168.4  del  presente  artículo,  sin  considerar  los  días 
 de  retraso  (…).  Sobre  ello  debe  indicarse  que  dicha  penalidad, 
 taxativamente  ya  se  encuentra  contemplada  en  la  normativa  de 
 contrataciones y no sería necesario contemplarlos en otras penalidades. 

 Asimismo,  respecto  a  la  solicitud  de  los  adelantos  y/o  adicionales,  la 
 entidad  no  podría  penalizar  puesto  que  cada  uno  de  ellos  tiene  su  trámite 
 correspondiente  y  de  no  cumplimos  no  se  tendría  que  otorgarles,  en  ese 
 sentido  considerando  lo  señalado  en  los  párrafos  precedentes  y  con 
 ocasión  del  pronunciamiento  que  emitirá  su  despacho,  asimismo  se 
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 solicita  que  en  la  integración  definitiva,  la  mencionada  penalidad  sea 
 retirada. Puesto que no es objetiva ni razonable  . 

 Finalmente,  debe  indicarse  que  las  controversias  que  surgían  entre  la 
 Entidad  y  el  contratista  respecto  de  la  aplicación  de  las  penalidades 
 distintas  a  la  penalidad  por  mora  deben  resolverse  mediante  conciliación  o 
 arbitraje,  conforme  a  lo  dispuesto  por  el  numeral  45.15  del  artículo  45  de 
 la Ley. 
 (…)” 
 (Lo subrayado y resaltado es nuestro). 

 En  ese  sentido,  con  ocasión  de  la  integración  definitiva  de  las  Bases  y  según  lo 
 señalado  por  la  Entidad  en  el  informe  precedente,  se  emitirá  la  siguiente 
 disposición: 

 -  Se  suprimirá  la  penalidad  N°  17,  incluida  en  el  literal  B  ‘Otras  penalidades’, 
 correspondiente  al  acápite  3.1.1.26,  del  numeral  3.1,  sección  específica  de  las 
 Bases Integradas. 

 Cabe  precisar  que,  se  dejará  sin  efecto  todo  extremo  del  Pliego  o  de  las  Bases  que 
 se opongan a la presente disposición. 

 3.3 Actividades del personal: 

 Al  respecto,  cabe  traer  a  colación  el  literal  c)  ‘Del  personal’,  correspondiente  al 
 numeral  3.1.2  del  capítulo  III,  sección  específica  de  las  Bases  Estándar  aplicables  al 
 presente procedimiento, el cual estipula entre otros, lo siguiente: 

 “(…) 
 •  En  esta  sección  puede  consignarse  el  personal  necesario  para  la  ejecución 
 de  la  prestación,  debiendo  detallarse  su  perfil  mínimo  y  las  actividades  a 
 desarrollar  ,  así  como  clasificar  al  personal  clave,  esto  es,  aquél  que  resulta 
 esencial  para  la  ejecución  de  la  prestación.  Por  ejemplo,  el  supervisor  del 
 servicio de seguridad y vigilancia privada. 
 (…)”. 

 De  ello  se  evidencia  que  las  Bases  Estándar  señalan  expresamente  que  debe 
 detallarse  el  perfil  mínimo  y  las  actividades  a  desarrollar  por  el  personal 
 considerado en la prestación. 

 Ahora  bien,  de  la  revisión  del  íntegro  de  las  Bases  del  presente  procedimiento  se 
 advierte  que  estas  no  contendrían  las  actividades  a  desarrollar  por  parte  del  plantel 
 profesional, precisando únicamente el perfil mínimo requerido. 

 Es  así  que,  mediante  INFORME  N°  039-2022-GG/IVP  ATALAYA/JO-DDMM  de 
 fecha  20  de  mayo  de  2022,  remitido  con  ocasión  de  respuesta  a  la  Notificación 
 Electrónica  de  fecha  18  de  mayo  de  2022,  la  Entidad  señaló,  entre  otros,  lo 
 siguiente: 
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 “(…) 
 De  acuerdo  a  1o  solicitado,  se  ha  modificado  los  Términos  de  Referencia 
 (TDR),  adicionando  las  actividades  a  desarrollar  por  parte  del  personal 
 clave  “Responsable  del  Servicio"  y  “Especialista  en  Seguridad  y  medio 
 ambiente” según se detalla a continuación: 

 a)  Actividades del Personal Clave 

 c.1) DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO 

 Antes del Inicio del servicio 

 ▪  Revisión del Expediente Técnico 
 ▪  Reconocimiento del Área de Ejecución del servicio 
 ▪  Informar  inicialmente  sobre  la  compatibilidad  del  expediente 

 técnico  aprobado  por  la  entidad,  disponibilidad  de  terreno  y 
 verificación  en  campo  del  Expediente  Técnico,  el  mismo  que 
 deberá  ser  evaluado  y  visado  por  el  Supervisor  o  Inspector,  quien 
 informará a la entidad. 

 ▪  Participar en la fecha de entrega de terreno e inicio del servicio. 
 ▪  Participación y suscripción del acta de entrega de terreno. 
 ▪  Presentar  y/o  validar  los  cronogramas  de  ejecución  y  Valorizado 

 de servicio. 

 Durante la Ejecución del servicio 

 ▪  Realización  del  acta  de  inicio  de  servicio  conjuntamente  con  el 
 supervisor o inspector, indicando la fecha de inicio de servicio. 

 ▪  Ejercer  la  dirección  técnica  del  servicio  de  acuerdo  al  expediente 
 técnico,  adoptando  las  medidas  pertinentes  y  oportunas,  para 
 culminar  los  trabajos  a  actividades  en  el  plazo  previsto  y  dentro 
 de  los  costos  correspondientes.  Será  responsable  de  los  atrasos  o 
 paralizaciones injustificadas. 

 ▪  El  Responsable  de  servicio  es  el  responsable  técnico 
 administrativo del servicio. Control económico del servicio. 

 ▪  Llevará  el  control  de  los  plazos  del  servicio  y  sus  ampliaciones  de 
 darse  el  caso,  actualizando  oportunamente  el  cronograma  del 
 servicio en barras Gantt y cronograma valorizado. 

 ▪  El  Responsable  de  servicio  implementa  los  mecanismos  de 
 control  más  idóneos  y  convenientes  para  comprobar  la  situación, 
 estado  y  uso  de  los  bienes  que  estén  sujetos  a  su  responsabilidad, 
 como  partes  diarios,  sean  de  movimiento  y/o  de  rendimiento, 
 dejando  constancia  de  ello  en  el  cuaderno  de  ocurrencias,  así 
 como en los informes que debe presentar. 

 ▪  Asumirá  la  responsabilidad  del  control  de  la  ejecución,  calidad 
 de los trabajos, materiales. 

 ▪  Hará  cumplir  los  planes  de  seguridad  durante  la  ejecución  del 
 servicio  en  coordinación  con  el  responsable  de  medio  ambiente, 
 inspector o supervisor de servicio. 
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 ▪  Implementará  las  acciones  de  controles  medioambientales  del 
 servicio  en  coordinación  con  el  responsable  de  medio  ambiente, 
 inspector a supervisor 

 ▪  Controlará  permanentemente  los  materiales  y  recursos  del 
 servicio. 

 ▪  Responsable  del  control  de  almacenes.  Disponer  el  retiro, 
 reemplazo  de  los  materiales  rechazados  por  su  mala  calidad  o 
 por  no  corresponder  a  las  Especificaciones  técnicas  del 
 Expediente Técnico Aprobado. 

 ▪  A  solicitud  del  supervisor  o  Inspector  disponer  el  retiro  de  la 
 persona  o  personas  que  incumplan  los  reglamentos  de  trabajo  y 
 seguridad,  causando  conflictos  o  cualquier  otra  falta  que  tenga 
 relación  y  afecte  la  correcta  ejecución  del  servicio,  mediante  un 
 informe  avalado  por  el  inspector  o  supervisor  de  servicio  que 
 será presentado a la entidad. 

 ▪  Coordinar  y  tener  informado  al  de:  retiros,  deserciones, 
 reemplazos, rotación y nuevos ingresos de personal. 

 ▪  En  caso  de  modificaciones  no  sustanciales  durante  la  ejecución 
 de  servicio  al  expediente  técnico,  deberá  presentar  al  supervisor, 
 la  solicitud  de  modificación  de  forma  inmediata  con  las 
 justificaciones  técnicas  y  económicas  sustentadas  incluyendo  sus 
 implicancias.  La  solicitud  de  aprobación  debe  estar  con  el  visto 
 bueno  del  inspector  o  supervisor  de  servicio,  quien  alcanzará  a  la 
 entidad. 

 ▪  El  Responsable  de  servicio  cumplirá  estrictamente  con  las 
 disposiciones  y  especificaciones  contenidas  en  el  Expediente 
 Técnico  y  justificando  cualquier  modificación  que  advierte  como 
 necesaria  para  los  fines  de  una  ejecución  satisfactoria,  la 
 propondrá  al  Inspector  o  Supervisor  y  este  a  su  vez  a  la  Entidad, 
 para su evaluación y conformidad de ser pertinentes. 

 ▪  El  Responsable  de  servicio  elaborará  mensualmente  un  informe 
 sobre  las  actividades  y  avances  del  servicio,  en  el  cual  se  indique 
 toda  la  información  relevante  relacionada  con  la  ejecución  del 
 servicio  y  a  la  determinación  de  sus  costos  tales  como: 
 valorización de avance físico del servicio. 

 ▪  El  informe  mensual  será  presentado  por  el  contratista  y  deberá 
 ser  validado  por  el  Inspector  o  Supervisor  y  la  entidad  y  de 
 corresponder  se  procederá  al  pago  de  la  prestación.  Así  mismo  la 
 entidad  tomará  las  acciones  para  solucionar  los  problemas 
 reportados en el informe. 

 ▪  El  Responsable  de  servicio  elaborará  la  documentación 
 (‹informes)  que  sean  necesarios  para  la  ejecución  oportuna  y 
 satisfactoria del servicio; 

 ▪  El  uso  y  llenado  de  cuaderno  de  las  ocurrencias  debe  ser 
 efectuada  por  el  Responsable  de  servicio  y  el  Inspector  o 
 supervisor,  asimismo  el  cuaderno  de  ocurrencias  debe  estar 
 permanentemente  en  el  servicio,  y  su  custodia  y  permanencia  será 
 a responsabilidad del Responsable de servicio. 
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 ▪  Registrará  en  el  cuaderno  de  ocurrencia,  las  incidencias  de 
 importancia  para  el  servicio.  (Consultas,  propuestas,  incidentes, 
 avances). 

 ▪  Registrará  en  el  cuaderno  de  ocurrencia  de  forma  diaria  la 
 información relevante del servicio. 

 ▪  Absolverá  las  observaciones  efectuadas  par  la  entidad,  inspector 
 o  supervisor  de  servicio  a  los  documentos  e  informes  presentados 
 y/o actividades en ejecución. 

 ▪  Otras  actividades  que  el  Responsable  de  servicio  considere  como 
 necesarias para la correcta y oportuna ejecución del servicio. 

 ▪  La  participación  del  Responsable  de  servicio  será  del  100% 
 permanencia en el servicio. 

 Después de la Ejecución del servicio 

 ▪  Participar en la recepción del servicio. 
 ▪  Participar en la realización del acta de terminación de servicio. 
 ▪  Elaborar el Informe Final del servicio. 

 c.2)  DEL  ESPECIALISTA  EN  SEGURIDAD  Y  MEDIO 
 AMBIENTE 

 ▪  Monitoreo  de  la  seguridad  y  medio  ambiente  en  el  servicio,  para 
 lo  cual  deberá  realizar  las  charlas  de  inducción,  charlas  de 
 seguridad,  llenado  de  ATS  (análisis  de  trabajo  seguro)  y  verificar 
 los check de la maquinaria. 

 ▪  Deberá  verificar  que  el  personal  de  trabajo  cumpla  con  las 
 normas de seguridad en el servicio. 

 ▪  Seguimiento al monitoreo de la calidad del aire. 
 ▪  Seguimiento al monitoreo de la calidad del agua. 
 ▪  Seguimiento al monitoreo de ruidos. 
 ▪  Monitoreo de la Revegetación de áreas afectadas. 
 ▪  Verificación  y  monitoreo  del  acondicionamiento  de  los  depósitos 

 de material excedente. 
 ▪  Monitoreo  y  vegetación  de  la  readecuación  ambiental  de  cámaras 

 de cerro. 
 ▪  Presentar  un  informe  mensual  de  seguridad  y  monitoreo  de 

 impacto  ambiental,  que  deberá  estar  anexado  en  el  informe 
 mensual del Responsable del Servicio. 

 ▪  La  participación  del  Especialista  en  Seguridad  y  Medio  Ambiente 
 será del 100% permanencia en el servicio. 

 (…)”. 

 En  tal  sentido,  se  añadirá  en  el  literal  b)  ‘Del  Plantel  Profesional’  correspondiente 
 al  acápite  3.1.2  del  numeral  3.1,  capítulo  III,  Sección  Específica  de  las  Bases  de  la 
 convocatoria  las  actividades  a  desarrollar  por  parte  del  plantel  profesional,  acorde  a 
 lo  señalado  por  la  Entidad  en  su  INFORME  N°  039-2022-GG/IVP 
 ATALAYA/JO-DDMM. 
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 3.4 Formación Académica: 

 Al  respecto,  de  la  revisión  del  acápite  B.2.1  ‘Formación  Académica’, 
 correspondiente  al  numeral  3.2  ‘Requisitos  de  Calificación’  del  capítulo  III,  sección 
 específica de las Bases Integradas, se señala entre otros lo siguiente: 

 “(…) 
 Requisitos  : 

 RESPONSABLE DEL SERVICIO  : 
 Ingeniero Civil, titulado y  colegiado  . 

 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE  : 
 Ingeniero Civil y/o Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero Industrial. Titulado y  colegiado. 
 (…)” 

 De  lo  expuesto  se  evidencia  que  se  estaría  solicitando  como  parte  de  los  ‘requisitos 
 de  calificación’  que  el  plantel  profesional  clave  este  ‘colegiado’;  lo  cual  no  sería 
 congruente  ya  que  tanto  los  requisitos  de  ‘colegiatura’  y  ‘habilitación’  deberán  ser 
 presentados  para  el  inicio  de  la  ejecución  efectiva  de  la  obra.  Por  lo  cual  para 
 efectos  de  la  Integración  Definitiva  de  las  Bases,  se  suprimirá  el  requisito  de 
 ‘  colegiado  ’ para el plantel profesional clave. 

 Cabe  precisar  que,  se  dejará  sin  efecto  todo  extremo  del  Pliego  o  de  las  Bases  que 
 se opongan a la presente disposición. 

 3.5 Equipamiento estratégico 

 De  la  revisión  del  literal  a)  -Del  Equipamiento-,  correspondiente  al  numeral  3.1.2 
 -Consideraciones específicas- del requerimiento, se evidencia lo siguiente: 

 Cabe  precisar  que,  el  Tribunal  de  Contrataciones  del  Estado  en  la  Resolución  N° 
 0082-2020-TCE-S4 (Numeral 58), estableció lo siguiente: 
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 “(...)  Como  puede  apreciarse  en  las  reglas  del  procedimiento  de 
 selección,  respecto  de  los  bienes  en  mención,  se  establecieron  rangos  y 
 no  un  solo  valor.  En  este  punto,  es  pertinente  mencionar  que,  más  allá 
 que  en  las  bases  no  se  precise  que  el  ofrecimiento  de  mejores 
 características  técnicas  (potencia  y  capacidad)  sólo  procede  para  los 
 supuestos  en  que  se  solicitó  un  solo  valor,  resulta  evidente  que  dicha 
 regla  sólo  puede  aplicarse  en  esos  casos,  pues  en  aquellos  otros  en  que 
 se  previó  rangos  (con  límites  superiores  e  inferiores)  no  es  razonable 
 permitir  ofertas  que  se  encuentren  fuera  de  dichos  límites.  De  otro  modo, 
 no  tendría  sentido  haber  limitado  las  opciones  de  los  postores  a  través  de 
 la  definición  de  rangos  permisibles.  En  ese  sentido,  contrariamente  a  lo 
 esgrimido  por  el  Adjudicatario  y  la  Entidad,  este  Tribunal  advierte  que  la 
 posibilidad  de  ofertar  características  superiores  (prevista  en  las  bases) 
 no  resulta  aplicable  en  los  casos  que  se  establecieron  rangos,  en  la 
 medida  que  para  éstos  ya  se  determinó  un  límite  superior  y  no  sería 
 coherente  aceptar  bienes  con  especificaciones  que  se  encuentren  fuera 
 del intervalo (...)”. 

 Efectuadas  las  precisiones  anteriores,  cabe  señalar  que,  el  Tribunal  de 
 Contrataciones  del  Estado,  mediante  la  Resolución  N°  0082-  2020-TCE-S4,  precisó 
 que  no  resultaría  procedente  considerar  como  válidas  las  ofertas  que  contengan 
 equipamiento  con  mayor  potencia  o  capacidad,  cuando  en  las  Bases  hayan 
 determinado  rangos  para  dichos  equipamientos,  siendo  que,  resultaría  aplicable 
 validar  el  equipamiento  con  mayores  características  cuando  éste  obedece  a  un  solo 
 valor.  En  ese  sentido,  considerando  que  en  la  lista  de  equipamiento  de  las  Bases 
 existen  equipos  con  rangos  y  otros  con  un  solo  valor,  deberá  tenerse  en  cuenta 
 que  3  ,  “(…)  es  pertinente  mencionar  que,  más  allá  que  en  las  bases  no  se  precise 
 que  el  ofrecimiento  de  mejores  características  técnicas  (potencia  y  capacidad)  sólo 
 procede  para  los  supuestos  en  que  se  solicitó  un  solo  valor,  resulta  evidente  que 
 dicha  regla  sólo  puede  aplicarse  en  esos  casos,  pues  en  aquellos  otros  en  que  se 
 previó  rangos  (con  límites  superiores  e  inferiores)  no  es  razonable  permitir  ofertas 
 que  se  encuentren  fuera  de  dichos  límites.  De  otro  modo,  no  tendría  sentido  haber 
 limitado  las  opciones  de  los  postores  a  través  de  la  definición  de  rangos  permisibles 
 (…)”. 

 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 

 3  La presente disposición no requiere implementación de Bases, siendo que, deberá tomarse como pautas para la 
 presentación de ofertas y/o ejecución contractual.. 

 35 



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

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

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

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

 Jesús María, 7 de junio de 2022 

 Códigos: 6.6(2),6.13,7.2,13.7,14.1 / 12.6 (4) 
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