
PRONUNCIAMIENTO Nº 207-2022/OSCE-DGR

Entidad :     Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Norte

Referencia : Concurso Público N° 1-2022-DIRIS LN-1, convocado para el
“Servicio de seguridad y vigilancia para los establecimientos de
salud y sede administrativa de la DIRIS Lima Norte”.

1. ANTECEDENTES

Mediante Formulario de Solicitud de Emisión de Pronunciamiento recibido el 18 de
mayo de 20221, subsanado el 25 de mayo de 20222, complementado el 30 de mayo de
20223, así como el 6 de junio de 20224, el presidente del Comité de Selección a cargo
del procedimiento de selección de la referencia, remitió al Organismo Supervisor de
las Contrataciones del Estado (OSCE) la solicitud de elevación de cuestionamientos
al pliego absolutorio de consultas u observaciones e integración de Bases presentada
por el participante GUARDIA CIVIL COMPANY S.A.C., en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 21 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF,
adelante TUO de la Ley, y el artículo 72 de su Reglamento, aprobado por el Decreto
Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el Reglamento; y sus modificatorias.

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

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

Cuestionamiento N°1: Respecto a la absolución de la consulta y/u observación
N° 98, referida a la “Autorización del MTC para el uso
de radios portátiles”.

Cuestionamiento N°2: Respecto a la absolución de la consulta y/u observación
N° 102, referida al “Procedimiento en caso de pérdida,
robo, rotura y cualquier otro hecho o circunstancia que
afecte el patrimonio de la Entidad”

Cuestionamiento N°3: Respecto a la absolución de la consulta y/u observación
N° 108, referida a la “Experiencia del Supervisor de
Seguridad”
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Cuestionamiento N°4: Respecto a la absolución de la consulta y/u observación
N° 114, referida a la “Definición de servicios similares”

2. CUESTIONAMIENTOS

Cuestionamiento N°1: Respecto a la absolución de la consulta
y/u observación N° 98, referida a la
“Autorización del MTC para el uso de
radios portátiles”.

El participante GUARDIA CIVIL COMPANY S.A.C., cuestionó la absolución de la
consulta y/u observación N° 98, toda vez que, según refiere:

“(...)
La Entidad está requiriendo equipos de radio comunicación, sin embargo, no se solicita
al postor acreditar contar con la autorización del MTC para el uso de radios portátiles.
Lo que vulnera la Ley de Telecomunicaciones, ya que el trámite para obtener la
habilitación por parte del MTC no es de aprobación automática. Además, si no se le
exige la autorización, eso significaría que los agentes de seguridad utilizarían las radios
sin la autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, hechos que
configurarían una infracción administrativa según el Art 87 de la propia Ley de
Telecomunicaciones, la misma que establece que la utilización del espectro de frecuencia
radio letrica sin la correspondiente autorización o concesión o el uso de frecuencias
distintas de las autorizadas. Inclusive , no solo estaríamos ante un supuesto de infracción
administrativa sino también ante un ilícito penal. Es así que, el que ilegalmente cuenta
con los equipos correspondientes y los utiliza para captar las ondas radioeléctricas, al
margen de la autorización administrativa, lo que está haciendo es usar el espectro
electromagnético para la transmisión de telecomunicaciones clandestinas.

Cabe mencionar que para una mejor comunicación en caso de sismos o cualquier
inconveniente con el sistema de comunicaciones el único medio que sería útil y
funcionaría serían los canales de frecuencia de las radios troncalizados que funcionan
sin inconvenientes por lo cual para la utilización se tiene que tener una autorización y
permiso para operar las estaciones radioeléctricas del teleservicio privado que es
emitido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, lo cual las frecuencias de
canales solo son permisos para uso propios mas no se permite el alquilar o ceder los
derechos ya que está regulado por Dirección General de Autorizaciones en
Telecomunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Por lo cual se
necesitaría una autorización para el uso de las cantidades de radio requeridos emitidos
por el MTC.

En tal sentido, acudiendo a lo que ciñe la Ley y el Reglamento, solicitamos que se
ACOJA la observación para que se requiera para su acreditación con la copia de la
resolución de autorización y permiso para operar las cantidades requeridas de
estaciones radioeléctricas del teleservicio privado que es emitido por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones y se acredite en equipamiento para la presentación de
ofertas”. [Sic]

(El resaltado y subrayado es agregado)
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Base Legal

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

Pronunciamiento

Sobre el particular, de la revisión del literal c) del numeral 5.4 “Equipamiento
requerido para el desarrollo del servicio” del Capítulo III de la Sección Específica de
las Bases de la convocatoria, se aprecia lo siguiente:

C) SISTEMAS DE COMUNICACION

1. El contratista deberá mantener un sistema de comunicación para los diferentes puestos de
vigilancia con enlace entre los puntos lejanos, el centro de control que se instalará en la sede
administrativa y el Supervisor de Seguridad de la DIRIS LIMA NORTE.

2. El contratista proveerá a la DIRIS Lima Norte, de un (01) equipo celular con línea post pago
con capacidad ilimitada para llamadas a cualquier operador fijo o móvil de Lima
Metropolitana, con contrato de datos permanente, de una gama acorde a la necesidad propia
de una comunicación de calidad sin interferencias, que permita una comunicación en
simultáneo, por cada puesto de vigilancia en cada establecimiento de salud, supervisores
residentes y el Supervisor de Seguridad de la DIRIS LIMA NORTE, que se encuentre en
perfecto estado de funcionamiento y operatividad, con su respectivo cargador. Por ningún
motivo se aceptarán equipos celulares básicos que no cuenten con datos móviles.

3. El contratista deberá acreditar para la firma del contrato, la propiedad de la totalidad de las
líneas que pondrá a disposición de los puestos de vigilancia para la prestación del servicio.

4. El contratista deberá entregar a la activación del servicio los equipos móviles para todos los
puestos de vigilancia, supervisores residentes y Supervisor de Seguridad de la DIRIS LIMA
NORTE, conforme se detalla en el CUADRO ANEXO N°05.

En el presente caso, mediante la consulta y/u observación N° 98, el participante
GUARDIA CIVIL COMPANY S.A.C., señaló lo siguiente:

Consulta y/u Observación N° 98
“La entidad no está requiriendo un sistema de comunicación consistente en equipos de radio; sin
embargo, la necesidad del objeto del servicio es de una mayor envergadura considerando que se
debe mantener comunicación ininterrumpida entre los 118 establecimientos frente a siniestros o
desastres naturales tales como sismos, tsunamis o atentados que afecten los sistemas de
comunicación. toda vez que cada vez que ocurre algún siniestro o desastre natural las lineas
telefónicas colapsan y ello obstaculiza la comunicación de los agentes de seguridad poniendo en
riesgo o petencial peligro a la integridad de los trabajadores de la diris y el patrimonio de cada
establecimiento. por lo que se debe contar con equipos de radios, por lo menos uno por cada
establecimiento.

En ese sentido, la entidad debe considerar la opcion de usar radios como equipos de
comunicación acreditando con su respectiva autorización del mtc para el uso de radios portátiles,
conforme el art 87 de la propia ley de telecomunicaciones, la misma que establece que la
utilización del espectro de frecuencia radio eletrica correspondiendo autorización o concesión o el
uso de frecuencias distintas de las autorizadas.
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Cabe mencionar que para una mejor comunicación en caso de sismos o cualquier inconveniente
con el sistema de comunicaciones el único medio que sería útil y funcionaria serían los canales de
frecuencia de las radios que funcionan sin inconvenientes por lo cual para la utilización se tiene
que tener una autorización y permiso para operar las estaciones radioeléctricas del teleservicio
privado que es emitido por el ministerio de transportes y comunicaciones, lo cual las frecuencias
de canales solo son permisos para uso propios mas no se permite el alquilar o ceder los derechos
ya que está regulado por dirección general de autorizaciones en telecomunicaciones del ministerio
de transportes y comunicaciones. por lo cual se necesitaría una autorización para el uso de las
cantidades de radio requeridos emitidos por el mtc.

Por lo cual observamos las bases para que se requiera para su acreditación con la copia de la
resolución de autorización y permiso para operar las estaciones radioeléctricas del teleservicio
privado que es emitido por el ministerio de transportes y comunicaciones y se acredite en los
requisitos de habilitación”. [Sic]

Absolución
“El comité de selección no acoge la observación, de acuerdo a lo manifestado por el área usuaria
para la buena realización del servicio es suficiente las líneas telefónicas”. [Sic]

Sobre el particular, teniendo en cuenta que el recurrente cuestionó que la Entidad no
estaría solicitando a los postores acreditar contar con la autorización del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones para el uso de radios portátiles; mediante notificación
electrónica se le solicitó a la Entidad la remisión de un Informe Técnico respecto a lo
cuestionado.

En respuesta a ello, mediante Informe N° 019-2022-JLCR-CSGT5, de fecha 19 de
mayo de 2022, la Entidad indicó lo siguiente:

“(...)
Se aclara que la comunicación principal son los teléfonos móviles, razón por lo cual se está
solicitando que en cada establecimiento de salud un teléfono móvil y que será entregado a cada
agente que ellos designen, por lo que resulta innecesario solicitar como requisito de calificación, el
permiso para operar las estaciones radioeléctricos de teleservicio privado que es emitido por el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, esta solicitud resulta innecesaria, lo cual
incrementaría los costos del servicio”. [Sic]

(El resaltado y subrayado es agregado)

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

Por su parte, cabe señalar que, en el artículo 16 del TUO de la Ley y el artículo 29 del
Reglamento, se establece que el área usuaria es la responsable de la elaboración del
requerimiento (términos de referencia en el caso de servicios), debiendo estos
contener la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos
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funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las
condiciones en las que debe ejecutarse la contratación.

En relación con ello, el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento establece que el
área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o
deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

Asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de la
Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta
con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de
los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar.

De las disposiciones citadas, se aprecia que corresponde al área usuaria definir con
precisión en los términos de referencia que comprenden el requerimiento, las cuales
contienen las características, condiciones, cantidad y calidad de lo que se requiere
contratar, de tal manera que satisfagan su necesidad, sin generar mayores costos y/o
controversias en la ejecución contractual.

Ahora bien, en atención a lo señalado por el recurrente, corresponde señalar que la
Entidad, mediante la documentación previamente citada, habría ratificado su decisión
de no aceptar la inclusión de la autorización del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones para el uso de radios portátiles dentro de los documentos a ser
presentados por los proveedores en la etapa de presentación de ofertas, toda vez que,
según indica, la comunicación principal para el presente servicio se daría a través de
teléfonos móviles y el solicitar “el permiso para operar las estaciones
radioeléctricos de teleservicio privado que es emitido por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones” resultaría ser un requerimiento innecesario e
incrementaría los costos del servicio a contratar.

De otro lado, es preciso indicar que en el numeral 4.2 del Formato “Resumen
Ejecutivo de las Actuaciones Preparatorias (Servicios)”, la Entidad habría declarado
que existiría pluralidad de proveedores en la capacidad de cumplir con el íntegro del
requerimiento.

En ese sentido, considerando el tenor de lo cuestionado por el recurrente, y lo
declarado por la Entidad, a través del citado informe técnico, y en virtud del mejor
conocimiento de la necesidad que desea satisfacer mediante su requerimiento, 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.

5



Cuestionamiento N°2: Respecto a la absolución de la
consulta y/u observación N° 102,
referida al “Procedimiento en caso de
pérdida, robo, rotura y cualquier otro
hecho o circunstancia que afecte el
patrimonio de la Entidad”

El participante GUARDIA CIVIL COMPANY S.A.C., cuestionó la absolución de la
consulta y/u observación N° 102, toda vez que, según refiere:

“(...)
La entidad está manifiesta que la absolución de la presente observación se desarrolla en
la absolución N° 53, la que responde solamente que ya existe procedimiento para los
casos Pérdidas, robo rotura y otro; siendo precisamente lo que observamos no es la
ausencia de procedimiento, sino uno que sea más eficiente y consecuente con la
respectiva activación de las pólizas. Por lo que señalamos que el Comité de Selección no
se pronunciado sobre nuestra observación, solamente la ha derivado a una pregunta
otra empresa. Asimismo, conforme lo señala Ley de Contrataciones del Estado, el Comité
debe absolver las consultas sobre el sentido y alcance que comprende la respectiva
observación o consulta, la misma que debe ser motivada mediante el pliego absolutorio
conforme lo establece el OSCE.

En tal sentido, acudiendo a lo que ciñe la Ley y el Reglamento, solicitamos que se motive
la absolución de la observación para que se integre correctamente las bases;
considerando que el procedimiento en los casos de Pérdidas, robo rotura y otros, son
puntos muy delicados en el servicio”. [Sic]

(El resaltado y subrayado es agregado)

Base Legal

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

Pronunciamiento

Sobre el particular, de la revisión del acápite 6.11 del numeral 3.1 del Capítulo III de
la Sección Específica de las Bases de la convocatoria, se aprecia lo siguiente:

“(...)
6.11 PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

EN CASO DE PÉRDIDA, HURTO O DAÑO DE BIENES PROPIEDAD DE LA ENTIDAD
O DE TERCEROS DEBIDAMENTE REGISTRADOS.
La entidad determinará si la empresa de seguridad es responsable por la pérdida, daños o
perjuicios ocurridos, para lo cual se tendrá en consideración el siguiente procedimiento:
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● Detectado un hecho, el responsable del establecimiento o sede administrativa comunicara al
responsable de Seguridad de la Coordinación de Servicios Generales de la DIRIS LIMA
NORTE, quien se apersonará al establecimiento de salud o sede administrativa donde hayan
ocurrido los hechos a fin de efectuar las indagaciones correspondientes.

● Dentro de un plazo de veinticuatro (24) horas de ocurrido el hecho, el responsable del
establecimiento o sede administrativa solicitara el inventario de bienes activos del sistema
de control patrimonial a la instancia correspondiente a fin de corroborar la preexistencia del
bien o bienes afectados, para que se proceda con la denuncia policial correspondiente.

● Una vez efectuada la denuncia policial, la Coordinación de Servicios Generales formulara el
informe respectivo a la Jefatura de Abastecimiento, con las conclusiones y recomendaciones
fundamentadas como resultado de las indagaciones realizadas, estableciendo las
responsabilidades que correspondan, independientemente de las investigaciones policiales
que correspondan.

● De establecerse la responsabilidad del contratista, respecto los hechos anteriormente
descritos, la Coordinación de Servicios Generales hará de conocimiento a la Jefatura de
Abastecimiento de la DIRIS Lima Norte, para que tome las acciones correspondientes y
notifique al contratista para que en plazo no mayor a setenta y dos (72) horas, presente el
descargo correspondiente.

● En caso de encontrarse responsabilidad de parte del personal del contratista por el mal
ejercicio de sus funciones y/o el incumplimiento de las prestaciones, la DIRIS LIMA NORTE
activará los mecanismos correspondientes para la reposición de los bienes,
independientemente del valor del bien(es) y de las investigaciones policiales que
correspondan.

● El Contratista queda obligado a la reposición total del bien o bienes sustraídos, en un plazo
no mayor a diez (10) días calendario, siguientes a la notificación de la DIRIS LIMA NORTE.

(...)”. [Sic]

En el presente caso, mediante la consulta y/u observación N° 102, el participante
GUARDIA CIVIL COMPANY S.A.C., señaló lo siguiente:

Consulta y/u Observación N° 102
“Sobre las obligaciones y responsabilidades de la empresa, las bases establecen un procedimiento
ambiguo en caso de pérdida, robo, rotura y cualquier otro hecho o circunstancia que afecte el
patrimonio de la entidad, por lo que solicitamos acoger nuestra observación, modificando el
procedimiento en tutela a un debido proceso, de la siguiente manera: 1) el jefe de servicios
generales procederán a levantar el acta de robo, hurto o pérdida del bien, con el supervisor o
representante del contratista. 2) los representantes de la entidad, se acercarán a la respectiva
comandancia o comisaría de la pnp para presentar la denuncia sobre los hechos suscitados. 3)
una vez obtenida la denuncia policial y el acta respectiva, se notificará al contratista para que en
un plazo de hasta 10 días calendario realice su informe respectivo. 4) el ministerio público o pnp
previa investigación determinaran la responsabilidad o no del contratista. de encontrarse
responsable el contratista, la jefatura del servicios generales, procederá a solicitar las”. [Sic]

Absolución
“Respuesta en pregunta 53”. [Sic]

Sobre el particular, teniendo en cuenta que el recurrente cuestionó la deficiente
absolución que habría realizado la Entidad en la consulta y/u observación N° 102;
mediante notificación electrónica se le solicitó a la Entidad la remisión de un Informe
Técnico respecto a lo cuestionado.
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En respuesta a ello, mediante Informe N° 019-2022-JLCR-CSGT6, de fecha 19 de
mayo de 2022, la Entidad indicó lo siguiente:

“(...)
Se precisa, que se ha establecido el procedimiento a seguir para determinar la eventual
responsabilidad de la empresa contratista en caso de producirse la pérdida, daños o perjuicios de
bienes de la Entidad registrados por el servicio de vigilancia, siendo que en dicho procedimiento se
ha contemplado el plazo respectivo para que el contratista formule sus descargos.

Además, se indica que se efectuará la denuncia policial correspondiente, asimismo debe señalarse
que la denuncia policial y la investigación que de ella derive, tiene la finalidad de establecer
posibles responsabilidades de índole penal, mientras que el procedimiento interno que conduzca la
Entidad siguiendo el procedimiento fijado en las Bases, tiene el objeto de establecer si la empresa
contratista tiene responsabilidad o no, a efectos de la reposición del bien perdido, hurto o dañado”.
[Sic]

(El resaltado y subrayado es agregado)

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

Por su parte, cabe señalar que, en el artículo 16 del TUO de la Ley y el artículo 29 del
Reglamento, se establece que el área usuaria es la responsable de la elaboración del
requerimiento (términos de referencia en el caso de servicios), debiendo estos
contener la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos
funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las
condiciones en las que debe ejecutarse la contratación.

En relación con ello, el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento establece que el
área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o
deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

Asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de la
Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta
con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de
los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar.

De las disposiciones citadas, se aprecia que corresponde al área usuaria definir con
precisión en los términos de referencia que comprenden el requerimiento, las cuales
contienen las características, condiciones, cantidad y calidad de lo que se requiere
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contratar, de tal manera que satisfagan su necesidad, sin generarse mayores costos y/o
controversias en la ejecución contractual.

Ahora bien, en atención al tenor cuestionado por el recurrente, corresponde señalar
que la Entidad mediante el citado informe técnico habría brindado mayores alcances
que sustentarían su absolución, ratificando además el procedimiento para determinar
la responsabilidad del contratista en caso de pérdida, hurto o daño de bienes
propiedad de la Entidad o de terceros debidamente registrados consignado en el
requerimiento del procedimiento de selección materia de análisis.

Además de ello, la Entidad aclaró que la denuncia policial efectuada por caso de
pérdida, hurto o daño de bienes propiedad de la Entidad o de terceros debidamente
registrados tiene por objeto establecer las responsabilidades penales de dicha
situación, mientras que el procedimiento establecido en el acápite 6.11 del numeral
3.1 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases tiene como finalidad
establecer si el contratista tendría o no responsabilidad y si corresponde a la misma la
reposición del bien, no sin previo a ello haber evaluado los descargos realizados por
la empresa.

En este sentido, considerando que la pretensión del recurrente, estaría orientada a que
se modifique el procedimiento para determinar la responsabilidad del contratista en
caso de pérdida, hurto o daño de bienes propiedad de la Entidad o de terceros
debidamente registrados; y en tanto, la Entidad ha ratificado dicho requerimiento;
este Organismo Técnico Especializado, ha decidido NO ACOGER el presente
cuestionamiento; sin perjuicio de ello, se emitirá la siguiente disposición al respecto:

- Se deberá tener en cuenta7 lo señalado en el Informe N°
019-2022-JLCR-CSGT.

- 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 u observaciones,
permitiendo reducir el número de aspectos que deberán ser corregidos o
saneados con ocasión de la elevación de cuestionamientos.

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

7 Cabe señalar que no se implementará la presente disposición en las Bases Integradas Definitivas.
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Cuestionamiento N°3: Respecto a la absolución de la
consulta y/u observación N° 108,
referida a la “Experiencia del
Supervisor de Seguridad”

El participante GUARDIA CIVIL COMPANY S.A.C., cuestionó la absolución de la
consulta y/u observación N° 108, toda vez que, según refiere:

“(...)
Sobre el particular, el Comité de Selección señaló: que la experiencia que se acreditará
será lo estipulado en los requisitos de calificación de 1 años de experiencia; sin embargo,
en la integración de las bases hay una incongruencia entre los términos de referencia y los
requisitos de calificación en cuanto que en los TDR piden 5 años y en los Requisitos de
calificación piden 1 año. Por lo que nos encontramos frente a un vicio de nulidad.

La Entidad, frente a la consulta formulada, no aclara correctamente lo consultado, dado
que en los Términos de Referencia de las Bases Administrativas solicitan que se acredite 5
años de experiencia (sin especificar si es hospitalaria o general), y en los Requisitos de
Calificación solicitan acreditar 1 año de experiencia hospitalaria; a lo cual consultamos
si ambos requisitos se computan paralelamente o se suman, dado que para la firma del
contrato existiría la ambigüedad de acreditar 5 años en total (la cual incluya 1 año de
experiencia hospitalaria), o acreditar 6 años de experiencia en total.

Posteriormente, el Comité absuelve que “la experiencia que se acreditará será lo
estipulado en los requisitos de calificación”, lo cual solamente es 1 año de experiencia;
sin embargo, en el numeral 8.1, literal h), los Términos de Referencia de las Bases
Integradas, el Comité de selección volvió a consignar que el supervisor debe acreditar una
experiencia de 5 años, quedado la consulta sin absolver y las Bases incorrectamente
integradas.

(...)
En tal sentido, acudiendo a lo que ciñe la Ley y el Reglamento, solicitamos que se motive
la absolución de la consulta para no incurrir en ambigüedad al momento que el
contratista deba acreditar la totalidad de los documentos para la suscripción del
contrato; así como también, para que se integre correctamente las bases”.[Sic]

Base Legal

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

Pronunciamiento

De la revisión de los literales h) y j) del numeral 8.1 “Supervisor de Seguridad
(Personal Clave)” del del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases
Integradas “no definitivas”, se aprecia que la Entidad consignó lo siguiente:
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“(...)
h) Experiencia en actividades de seguridad y vigilancia mínima de cinco (05) años en labores de

supervisión, la misma que deberá acreditarse con constancias y/o certificados (copias simples).
(...)
j) Experiencia hospitalaria mínima de un (01) año como supervisor de seguridad y/o vigilancia, la

misma que deberá acreditarse con constancias y/o certificados (copias simples) para la firma
del contrato”.

Por otro lado, de la revisión del literal B.3 “Experiencia del personal clave” del
numeral 3.2 “Requisitos de Calificación” del Capítulo III de la Sección Específica de
las Bases Integradas “no definitivas”, se aprecia que la Entidad consignó lo siguiente:

B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

Experiencia Hospitalaria mínima de un (01) año como Supervisor de Seguridad y/o
Vigilancia, para el personal clave requerido como SUPERVISOR8

(...)

En el presente caso, mediante la consulta y/u observación N° 108, el participante
GUARDIA CIVIL COMPANY S.A.C., señaló lo siguiente:

Consulta y/u observación N° 108

“¿La experiencia hospitalaria de 1 año del supervisor está incluida en la experiencia de 5 años en
labores de supervisión, o en total se deben acreditar 6 años entre la experiencia hospitalaria y la
general?”. [Sic]

Absolución

“El comité de selección de acuerdo a lo manifestado por el área usuaria, la experiencia que se
acreditará, será lo estipulado en los requisitos de calificación”. [Sic]

Sobre el particular, mediante Informe N° 019-2022-JLCR-CSGT, de fecha 19 de
mayo de 2022, la Entidad señaló lo siguiente:

“(...)
Se debe identificar lo solicitado en las bases integradas, que bastará acreditar el cumplimiento de
los términos de referencia con el Anexo N° 3, debiendo diferenciar que los términos de referencia,
es la descripción elaborada por el área usuaria, de las características técnicas y de las condiciones
en que se ejecutará la prestación del servicio.

Los requisitos de calificación están referidos a toda aquella documentación que acredite la
representación y habilitación para llevar a cabo la actividad económica materia de contratación,
entre ello son la, (i) Capacidad legal; (ii) Capacidad técnica y profesional; y (iii) Experiencia del
postor.

8 Absolución de consulta 2, empresa PREVENCION Y VIGILANCIA S.A.C.
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Es así que en el caso particular, se solicitó experiencia general en actividades de seguridad y
vigilancia mínima de cinco (05) años para el supervisor, la cual se acreditará con el Anexo N°3 de
las bases integradas y para los requisitos de calificación se acreditará (01) año de experiencia
hospitalaria”. [Sic]

(El resaltado y subrayado es agregado)
Teniendo en cuenta lo señalado por la Entidad mediante el Informe previamente
citado, así como lo establecido en las Bases del presente procedimiento, se advertiría
que se estaría solicitando cinco años de experiencia en actividades de seguridad y
vigilancia en labores de supervisión, así como un año de experiencia hospitalaria
como supervisor de seguridad y/o vigilancia.

Sobre el particular, las Bases Estándar aplicables al objeto de contratación del
presente procedimiento de selección no establecen la posibilidad de solicitar doble
tipo de experiencia al personal clave; por lo que, a través de notificación electrónica
de fecha 6 de junio de 2022, se solicitó a la Entidad un informe validado por el área
usuaria, en el que se adecúe dicho aspecto, debiendo establecerse la acreditación de la
experiencia del personal clave, conforme las Bases Estándar.

En respuesta a ello, mediante Informe N° 023-2022-JLCR-CSGT9, de fecha 7 de
junio de 2022, la Entidad señaló lo siguiente:

“(...)
Se precisa, que a fin de que se tenga una sola experiencia, se solicita Experiencia Hospitalaria
mínima de un (01) año como Supervisor de Seguridad y/o Vigilancia, para el personal clave
requerido como SUPERVISOR.

Cabe precisar, que como parte de los actos preparatorios, se llevó a cabo la indagación de
mercado, en la cual se determinó la existencia de pluralidad de postores que cumplen con lo
solicitado”.

Ahora bien, en atención al tenor de lo cuestionado, se aprecia que, recién mediante
Informe N° 023-2022-JLCR-CSGT10, de fecha 7 de junio de 2022, la Entidad aclaró
que los postores deberán de acreditar únicamente la experiencia hospitalaria de un
año (01) como supervisor de seguridad y/o vigilancia para el perfil del personal clave
solicitado como Supervisor.

En ese sentido, considerando lo señalado precedentemente, y que la pretensión del
recurrente se encuentra orientada a que se aclare la experiencia que deberá acreditarse
para el personal clave de Supervisor, este Organismo Técnico Especializado, ha
decidido ACOGER el presente cuestionamiento.

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe señalar que, considerando que las Bases estándar
aplicables al presente procedimiento de selección, señalan que en el caso del
personal clave, la experiencia requerida debe acreditarse documentalmente, por lo
que de haberse previsto estas, deben incluirse obligatoriamente como requisito de

10 Remitido mediante Trámite Documentario N° 2022-21819300-LIMA
9 Remitido mediante Trámite Documentario N° 2022-21819300-LIMA
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calificación, corresponde que se mantenga su acreditación para la calificación de
ofertas y no para la suscripción del contrato.

Por tanto, considerando lo señalado anteriormente, se emitirán las siguientes
disposiciones al respecto:

- Se adecuará el numeral 8.1 “Supervisor de Seguridad (Personal Clave)” del
del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas Definitivas,
conforme lo siguiente:

“(...)
h) Experiencia en actividades de seguridad y vigilancia mínima de cinco (05) años en

labores de supervisión, la misma que deberá acreditarse con constancias y/o
certificados (copias simples).

(...)
j) Experiencia hospitalaria mínima de un (01) año como supervisor de seguridad y/o

vigilancia, la misma que deberá acreditarse con constancias y/o certificados (copias
simples) para la firma del contrato”.

- 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 u observaciones,
permitiendo reducir el número de aspectos que deberán ser corregidos o
saneados con ocasión de la elevación de cuestionamientos.

- Cabe señalar que, se deberá dejar sin efecto todo extremo del pliego
absolutorio y Bases que se opongan a las presentes disposiciones.

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.

Cuestionamiento N°4: Respecto a la absolución de la
consulta y/u observación N° 114,
referida al “Definición de servicios
similares”

El participante GUARDIA CIVIL COMPANY S.A.C., cuestionó la absolución de la
consulta y/u observación N° 114, toda vez que, según refiere:

“(...)
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Que, en principio, las Bases Administrativas, como consecuencia del estudio de mercado,
es publicado para la convocatoria del presente procedimiento de selección conforme la
experiencia general del postor en la especialidad por la suma de S/.10,000.00 (Diez
millones y 00/100 de soles); a los que, posteriormente, se solicitó erróneamente la
modificación de la especialidad de dicha experiencia en el sentido de que sea experiencia
hospitalaria, lo cual significa que equivocadamente se añadió otro requisito al presente
concurso público, lo cual no responde al estudio de mercado realizado por la Entidad.

En virtud a lo señalado en el párrafo anterior, los principios y directrices que regulan las
contrataciones del Estado, establecen que la Entidad debe promover el libre acceso y
participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, prohibiendo
la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores.
Asimismo, todos los proveedores deben tener las mismas oportunidades y, al agregar otro
requisito a la experiencia del postor en la especialidad, como es el caso de la experiencia
hospitalaria, se estaría vulnerando explícitamente el tracto regular del presente
procedimiento de selección incurriendo en causal de nulidad por mal integración de las
Bases, más aún si en las cotizaciones de la indagación del estudio de mercado del
presente procedimiento de selección no se contempló que la experiencia del postor sea
hospitalaria, lo que afecta directamente la participación de los postores limitando su
pluralidad en las ofertas.

En tal sentido, acudiendo a lo que ciñe la Ley y el Reglamento, solicitamos que se
declare nulo el presente procedimiento de selección o se retrotraiga a la etapa de la
convocatoria acogiendo las características apreciadas en el estudio de mercado de
experiencia del postor en general”. [Sic]

(El resaltado y subrayado es agregado)

Base Legal

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

Pronunciamiento

Sobre el particular, de la revisión del literal C “Experiencia del postor en la
especialidad” del 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/ 10, 000,000.00
(DIEZ MILLONES DE SOLES CON 00/100 SOLES), por la contratación de servicios de
vigilancia privada en entidades públicas o privadas, 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.

(...)
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En el presente caso, mediante la consulta y/u observación N° 114, el participante
GUARDIA CIVIL COMPANY S.A.C., señaló lo siguiente:

Consulta y/u Observación N° 114
“De acuerdo a las bases respecto a la experiencia del postor (facturación), se está requiriendo
que el postor acredite un monto facturado de por lo menos s/.10,000,000.00 por la contratación de
servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria. lo cual responde a una necesidad frente
a la coyuntura actual que atraviesa nuestro país debido a la pandemia del covid-19, por lo que se
requiere que se aclare taxativamente este punto ya que dicha experiencia necesariamente debe ser
en instituciones médicas, hospitales, clínicas y centros de salud; es decir, experiencia hospitalaria
del postor por el monto facturado de s/.10,000,000.00. En ese sentido, solicitamos que se acoja la
presente observación al tratarse de un servicio en un centro médico de alta demanda ya que es
necesidad de la diris lima norte contratar con empresas de seguridad que acrediten la experiencia
necesaria para el objeto de la presente convocatoria, debiendo aclarar en la integración de bases
que “la experiencia debe ser en servicio de seguridad y vigilancia en instituciones médicas,
hospitales, clínicas y centros de salud públicas o privadas”. [Sic]

Absolución
“El comité de selección de acuerdo a lo manifestado por el área usuaria acoge la observación, y
se precisa que el postor deberá acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
S/10,000,000.00 en servicios de seguridad y vigilancia privada en el sector público o privado
similares al presente procedimiento de selección durante los ocho (08) 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. Entendiéndose por servicios similares a
INSTITUCIONES MÉDICAS, HOSPITALES, CLÍNICAS Y CENTROS DE SALUD, ya que se
requiere experiencia en manejo de temas ligados a bioseguridad en establecimientos de salud que
son de vital importancia en medio de la coyuntura que atraviesa nuestra sistema de salud debido
al Estado de emergencia por el COVID-19.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Lo siguiente será de consideración al momento de integrar las bases:
Se consideran servicios similares a los siguientes: Servicios de seguridad y vigilancia en
INSTITUCIONES MÉDICAS, HOSPITALES, CLÍNICAS Y CENTROS DE SALUD”. [Sic]

Es así que, con ocasión de la integración de las Bases y de acuerdo con la absolución
de la consulta y/u observación N° 114, la Entidad consignó dentro del Requisito de
Calificación “Experiencia del postor en la especialidad” que se consideraban como
servicios similares los: “Servicios de seguridad y vigilancia en instituciones médicas,
hospitales, clínicas y centros de salud”.

Sobre el particular, las Bases Estándar aplicables al objeto de la presente
contratación, establecen lo siguiente:

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a [CONSIGNAR EL
MONTO DE FACTURACIÓN EXPRESADO EN NÚMEROS Y LETRAS EN LA MONEDA
DE LA CONVOCATORIA, MONTO QUE NO PODRÁ SER MAYOR A TRES (3) VECES EL
VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN O DEL ÍTEM], por la contratación de
servicios de vigilancia privada en entidades públicas o privadas, durante los ocho (8) años
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la
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conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.
(...)

Ahora bien, en atención al tenor cuestionado por el recurrente, corresponde señalar
que las Bases Estándar aplicables al objeto del presente procedimiento de selección,
respecto del Requisito de Calificación “Experiencia del postor en la especialidad”, no
contemplan la posibilidad de establecer una lista de servicios que sean considerados
como similares al objeto de la convocatoria; siendo que, dichas Bases Estándar
señalan que, para dicho requisito de calificación, se debe requerir la acreditación de
un monto facturado por la contratación de “servicios de vigilancia privada en
entidades públicas o privadas”.

En este sentido, considerando lo señalado previamente; este Organismo Técnico
Especializado, ha decidido ACOGER el presente cuestionamiento; por lo que, con
ocasión de la integración definitiva de las Bases, se implementará las siguientes
disposiciones:

- Se deberá dejar sin efecto la absolución de la consulta y/u observación N°
114.

- Se suprimirá del literal C “Experiencia del postor en la especialidad” del
numeral 3.2 “Requisitos de Calificación” del Capítulo III de la Sección
Específica de las Bases Integradas definitivas, el siguiente extremo:

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 10,
000,000.00 (DIEZ MILLONES DE SOLES CON 00/100 SOLES), por la
contratación de servicios de vigilancia privada en entidades públicas o privadas,
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: Servicios de seguridad y vigilancia
en INSTITUCIONES MÉDICAS, HOSPITALES, CLÍNICAS Y CENTROS DE
SALUD11.
(...)

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

Finalmente, cabe precisar que, de conformidad con el artículo 9 de la Ley, los
funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de contratación encargados de
elaborar el requerimiento, indagación de mercado, el pliego absolutorio y el Informe
Técnico, así como la atención de los pedidos de información requeridos, en virtud

11 Absolución de consulta 114, empresa GUARDIA CIVIL COMPANY S.A.C.
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a la emisión del presente pronunciamiento, con independencia del régimen jurídico
que los vincule a la Entidad, son responsables de la información que obra en los
actuados para la adecuada realización de la contratación.

3. ASPECTOS REVISADOS DE OFICIO

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

3.1 Respecto al Requisito de Calificación - Formación Académica

De la revisión del literal l) del numeral 8.1 “Supervisor de Seguridad (Personal
Clave)” del del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas no
definitivas, se aprecia que la Entidad consignó lo siguiente:

“(...)
l) Contar con estudios superiores técnico profesional y/o universitario, se acreditará para

la firma del contrato con copia certificada del título a nombre de la nación”.

(El resaltado y subrayado es agregado)

Ahora bien, de la revisión del literal B.2.1 “Formación Académica” del numeral
3.2 “Requisitos de Calificación” del Capítulo III de la Sección Específica de las
Bases Integradas no definitivas, se aprecia que la Entidad consignó lo siguiente:

B.2.1 FORMACIÓN ACADÉMICA

Requisitos:
- MINIMO EL GRADO TECNICO SUPERIOR A NOMBRE DE LA

NACION del personal clave requerido SUPERVISORES.

Acreditación:
(...)

(El resaltado y subrayado es agregado)

Al respecto, del literal B.2.1 “Formación Académica” del numeral 3.2
“Requisitos de Calificación” del Capítulo III de la Sección Específica de las
Bases Estándar aplicable al objeto de contratación del presente procedimiento
de selección, prevé lo siguiente:

B.2.1 FORMACIÓN ACADÉMICA

Requisitos:

[CONSIGNAR EL GRADO O TÍTULO PROFESIONAL REQUERIDO,
CONSIDERANDO LOS NIVELES ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVA EN LA
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MATERIA] del personal clave requerido como [CONSIGNAR EL PERSONAL
CLAVE REQUERIDO PARA EJECUTAR LA PRESTACIÓN OBJETO DE LA
CONVOCATORIA DEL CUAL DEBE ACREDITARSE ESTE REQUISITO].

Acreditación:
(...)

Sobre el particular, se advierte que mediante el numeral 8.1 “Supervisor de
Seguridad (Personal Clave)” se estaría solicitando al personal clave contar con
“estudios superiores técnico profesional y/o universitario”; sin embargo, a
través del literal B.2.1 “Formación Académica” del numeral 3.2 “Requisitos de
Calificación” se estaría requiriendo “mínimo el grado técnico superior”,
advirtiéndose una incongruencia con las Bases Estándar, toda vez que, estas
establecen que la Entidad convocante debe consignar el grado o título
profesional requerido para el personal clave.

Teniendo en cuenta lo previamente señalado, mediante notificación electrónica
de fecha 6 de junio de 2022, se solicitó a la Entidad un informe validado por el
área usuaria, en el que se indique lo siguiente: i) Se adecúe y uniformice el
numeral 8.1 “Supervisor de Seguridad (Personal Clave)”, así como el literal
B.2.1 “Formación Académica” del numeral 3.2 “Requisitos de Calificación”,
conforme a las Bases Estándar y; ii) Se precise si, para acreditar el referido
requisito de calificación, no se estaría requiriendo un grado o título en
específico.

En respuesta a ello, la Entidad, mediante Informe N° 023-2022-JLCR-CSGT12,
de fecha 7 de junio de 2022, la Entidad señaló lo siguiente:

“(...)
Se aclara que se está solicitando la formación académica del grado de técnico y/o
universitario, precisando que no se está solicitando un grado o título en específico.

Cabe precisar, que como parte de los actos preparatorios, se llevó a cabo la indagación de
mercado, en la cual se determinó la existencia de pluralidad de postores que cumplen con lo
solicitado”.

No obstante lo anterior, teniendo en cuenta que las Bases Estándar señalan que,
para el requisito de calificación “Formación académica”, se debe consignar el
“grado” o “título” que corresponda; y que en el presente caso no se habría
consignado dicho “grado” en el requisito de calificación de “Formación
académica” de las Bases Integradas, se advertiría que aquel no resultaría acorde
a las referidas Bases Estándar.

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

12 Remitido mediante Trámite Documentario N° 2022-21819300-LIMA
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- Se adecuará el literal l) del numeral 8.1 “Supervisor de Seguridad
(Personal Clave)” del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases
Integradas Definitivas, conforme el siguiente detalle:

“(...)
l) Contar con estudios superiores técnico profesional grado de técnico y/o

universitario, se acreditará para la firma del contrato con copia certificada del
título grado a nombre de la nación.

- Se incluirá en el numeral 2.3 “Requisitos para perfeccionar el contrato”
del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas
Definitivas, conforme el siguiente detalle:

“(...) Copia del grado de técnico y/o universitario a nombre de la nación”.

- Se suprimirá el literal B.2.1 “Formación Académica” del numeral 3.2
“Requisitos de Calificación” del Capítulo III de la Sección Específica de
las Bases Integradas Definitivas.

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

3.2 Respecto al Requisito de Calificación - Equipamiento Estratégico

De la revisión del literal B.1 “Equipamiento Estratégico” del numeral 3.2
“Requisitos de Calificación” del Capítulo III de la Sección Específica de las
Bases Integradas “no definitivas”, se aprecia que la Entidad consignó lo
siguiente:

B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

Requisitos:
Contar con un centro de capacitación técnica debidamente implementado que
permita la inducción, preparación y capacitación permanente del personal.13

Acreditación:
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del
equipamiento estratégico requerido.

(...)

Al respecto, teniendo en cuenta que mediante la absolución de la consulta y/u
observación N° 51, la Entidad accedió a la solicitud del participante
PRETORIAN SEGURIDAD INTEGRAL S.A.C. de suprimir el Requisito de

13 Absolución en consulta 51, empresa PRETORIAN SEGURIDAD INTEGRAL S.A.C.
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Calificación de Equipamiento Estratégico; con ocasión de la integración
definitiva de las Bases, se implementará la siguiente disposición:

- Se suprimirá el literal B.1 “Equipamiento Estratégico” del numeral 3.2
“Requisitos de Calificación” del Capítulo III de la Sección Específica de
las Bases Integradas Definitivas.

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

3.3 Respecto a los requisitos para perfeccionar el contrato

De la revisión del literal m) del numeral 2.3 “Requisitos para perfeccionar el
contrato” del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas “no
definitivas”, se aprecia lo siguiente:

2.3 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para
perfeccionar el contrato:

(...)

m) Copia del carnet de identidad vigente emitido por SUCAMEC, y/o copia del
certificado SUCAMEC del curso de Formación Básica y/o Perfeccionamiento para
personal de seguridad como mínimo que el 30% del total del personal (agentes de
vigilancia) propuesto14.

Al respecto, se advierte que el citado literal no se encontraría conforme lo
señalado por las Bases Estándar aplicables a la presente contratación, toda vez
que las mismas establecen lo siguiente:

2.3 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para
perfeccionar el contrato:

(...)

m) Copia del carnet de identidad vigente emitido por SUCAMEC.

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

- Se deberá dejar sin efecto la absolución de la consulta y/u observación
N° 16.

14 Absolución pregunta 16, empresa INTERNATIONAL SECURITY CENTRAL S.A.C.
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- Se adecuará el literal m) del numeral 2.3 “Requisitos para perfeccionar el
contrato” del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas
Definitivas, conforme el siguiente detalle:

2.3 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para
perfeccionar el contrato:

(...)

m) Copia del carnet de identidad vigente emitido por SUCAMEC, y/o copia del
certificado SUCAMEC del curso de Formación Básica y/o Perfeccionamiento para
personal de seguridad como mínimo que el 30% del total del personal (agentes de
vigilancia) propuesto15.

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

3.4 Respecto a la Cláusula Décima Octava: Solución de Controversias

De la revisión de la Cláusula Décima Octava: Solución de controversias del
Capítulo V de la Sección Específica de las Bases Integradas “No definitivas”,
se aprecia que la Entidad habría incluido como nota al pie lo siguiente:

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 16

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad de la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento.

El arbitraje será Institucional y resuelto por Tribunal Arbitral conformado por tres (3)
árbitros, siendo uno de ellos designado por “LA ENTIDAD”, y el cual será organizado y
administrado por el Centro de Arbitraje y Resolución de Conflictos de la Pontificia
Universidad Católica del Perú.

En el procedimiento arbitral ningún plazo podrá ser menos de cinco (5) días hábiles,
debiendo asumir la parte que solicita el arbitraje la totalidad de los costos arbitrales que
dicho procedimiento genere, con excepción de aquellos costos a que se refieren los literales
d), e) y f) del artículo 70º de la Ley de arbitraje, siendo esta disposición vinculante para los
árbitros.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación
dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en

16 De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

15 Absolución pregunta 16, empresa INTERNATIONAL SECURITY CENTRAL S.A.C.
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caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las
controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el
momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley
de Contrataciones del Estado.

Al respecto, las Bases Estándar aplicables al objeto de la presente convocatoria,
prevén lo siguiente:

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 17

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación
dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en
caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las
controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el
momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley
de Contrataciones del Estado.

Sobre el particular, cabe precisar que, los lineamientos de las Bases Estándar no
establecen que la Entidad al momento de elaborar las Bases o producto de la
absolución de consultas u observaciones, pueda consignar la institución arbitral
que resolverá las controversias surgidas en la ejecución contractual o derivadas
de la misma.

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

- Se suprimirá de la Cláusula Décima Octava: Solución de controversias
del Capítulo V de la Sección Específica de las Bases Integradas
Definitivas, el siguiente texto tachado:

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 18

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se
resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

18 De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

17 De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad de la Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento.

El arbitraje será Institucional y resuelto por Tribunal Arbitral conformado por tres
(3) árbitros, siendo uno de ellos designado por “LA ENTIDAD”, y el cual será
organizado y administrado por el Centro de Arbitraje y Resolución de Conflictos de
la Pontificia Universidad Católica del Perú.

En el procedimiento arbitral ningún plazo podrá ser menos de cinco (5) días hábiles,
debiendo asumir la parte que solicita el arbitraje la totalidad de los costos arbitrales
que dicho procedimiento genere, con excepción de aquellos costos a que se refieren
los literales d), e) y f) del artículo 70º de la Ley de arbitraje, siendo esta disposición
vinculante para los árbitros.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una
conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el
artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de
recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser
sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde
el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45
de la Ley de Contrataciones del Estado.

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

3.5 Respecto al Anexo N° 6 - Precio de la oferta

De la revisión de los ANEXOS consignados en el Capítulo V de la Sección
Específica de las Bases Integradas “no definitivas”, se aprecia que la Entidad ha
considerado de forma adicional el Anexo N° 6 para la prestación de servicios
bajo el sistema “a precios unitarios” y “esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios”; no obstante, conforme a lo dispuesto en el numeral 1.5
“Sistema de contratación” del Capítulo I de la Sección Específica de las Bases
Integradas “no definitivas”, la Entidad señaló que “el presente procedimiento se
rige por el sistema de Suma Alzada”.

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

- Se suprimirá el Anexo N° 6 para la prestación de servicios bajo el
sistema “a precios unitarios” y “esquema mixto de suma alzada y precios
unitarios”, del Capítulo V de la Sección Específica de las Bases
Integradas Definitivas.

Cabe precisar que, deberá dejarse sin efecto toda disposición de las Bases o
del Pliego Absolutorio que se oponga a lo establecido en la presente
disposición.
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3.6 Respecto al Anexo N° 7 - Declaración jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV

De la revisión de las Bases Integradas “no definitivas” de la presente
contratación, se advierte que contendría el Anexo N° 7 - Declaración jurada de
cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV, no
obstante, se advierte que la Entidad no habría establecido un listado de
documentación de presentación facultativa dentro de las Bases.

Asimismo, cabe precisar que, las Bases Estándar aplicables al presente
procedimiento de selección, establecen que dicho Anexo se podrá incluir “si
durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible
la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del
IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la
Amazonía”.

En ese sentido, de la revisión de la información del expediente de contratación
se verifica que la Entidad, durante la fase de actos preparatorios, no habría
advertido la posibilidad de la participación de proveedores que gozan del
beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promoción de la Inversión en la Amazonía.

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

- Se suprimirá el Anexo N° 7 “Declaración jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV”, del Capítulo V
de la Sección Específica de las Bases Integradas Definitivas.

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

3.7 Respecto al Anexo N° 10 - Solicitud de bonificación del diez por ciento
(10%) por servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao

De la revisión de las Bases Integradas “no definitivas” de la presente
contratación, se advierte que contendría el Anexo N° 10 - Solicitud de
bonificación del diez por ciento (10%) por servicios prestados fuera de la
provincia de Lima y Callao.

Al respecto, cabe precisar que, las Bases Estándar aplicables al presente
procedimiento de selección, establecen que dicho Anexo se podrá incluir “en el
caso de procedimientos por relación de ítems cuando la contratación del
servicio va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y Callao y el monto del
valor estimado de algún ítem no supere los doscientos mil Soles (S/
200,000.00)”.
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Sobre el particular, de la revisión de la información del expediente de
contratación, se advertiría que no habría ítem (s) cuyo monto del valor estimado
supere al de una Adjudicación Simplificada.

Por lo antes expuesto, se evidencia que no resultaría aplicable el uso del Anexo
N° 10 en el presente procedimiento de selección; por lo que, con ocasión de la
integración definitiva de las Bases, se implementará la siguiente disposición:

- Se suprimirá el Anexo N° 10 “Solicitud de bonificación del diez por
ciento (10%) por servicios prestados fuera de la provincia de Lima y
Callao”, del Capítulo V de la Sección Específica de las Bases Integradas
Definitivas.

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

3.8 Respecto al Anexo N° 11 - Solicitud de bonificación del cinco por ciento
(5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa.

De la revisión de las Bases Integradas de la presente contratación, se advierte
que contendría el Anexo N° 11 - Solicitud de bonificación del cinco por ciento
(5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa.

Al respecto, cabe precisar que, las Bases Estándar aplicables al presente
procedimiento de selección, establece respecto que Anexo se podrá incluir “en
el caso de procedimientos por relación de ítems cuando el monto del valor
estimado de algún ítem corresponda a una Adjudicación Simplificada”.

Sobre el particular, de la revisión de la información del expediente de
contratación, se advertiría que no habría ítem (s) cuyo monto del valor estimado
corresponda a una Adjudicación Simplificada.

Por lo antes expuesto, se evidencia que no resultaría aplicable el uso del Anexo
N° 11 en el presente procedimiento de selección; por lo que, con ocasión de la
integración definitiva de las Bases, se implementará la siguiente disposición:

- Se suprimirá el Anexo N° 11 “Solicitud de bonificación del cinco por
ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa”, del
Capítulo V  de la Sección Específica de las Bases Integradas Definitivas.

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

3.9 Respecto al Decreto Supremo N° 103-2020-EF:

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

Ahora bien, de la revisión del numeral 9 “PROTOCOLO SANITARIO COMO
MEDIDA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CORONAVIRUS
(COVID19)”, del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas
“no definitivas”, se aprecia lo siguiente:

De lo expuesto, se aprecia que, la Entidad estaría haciendo referencia a que, el
contratista debe cumplir con la Resolución ministerial N° 239-2020/MINSA, se
aprueba el documento técnico: “Lineamientos para la vigilancia de la salud de
los trabajadores con riesgo a exposición a COVID-19”.

En relación a ello, es preciso señalar que, el 01 de diciembre de 2021, se
publicó la Resolución Ministerial N° 1275-2021-MINSA “Aprueban la
Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia,
prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a
SARS-CoV-2”, a través del cual, se derogó la Resolución Ministerial N°
972-2020-MINSA, la cual modifica la Resolución Ministerial
448-2020-MINSA, y la que a su vez reemplaza a la Resolución Ministerial
239-2020-MINSA.

Teniendo en cuenta ello, mediante notificación electrónica de fecha 23 de mayo
de 2022, reiterada con fecha 27 de mayo de 2022, se solicitó a la Entidad un
informe técnico validado por el área usuaria, respecto a lo siguiente: i)Indicar si
en el presente procedimiento correspondería la adecuación a los protocolos
sanitarios y demás disposiciones que dictaron los sectores y autoridades
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competentes vigentes al momento de la convocatoria; ii) Indicar si los extremos
del requerimiento -orientados a los protocolos sanitarios- están adecuados a lo
establecido en la Resolución Ministerial N° 1275-2021-MINSA “Aprueban la
Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia,
prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a
SARS-CoV-2”; pese a no consignar expresamente el referido dispositivo legal
y; iii) Indicar las razones de orden técnico por las cuales la Entidad no habría
considerado como parte de su requerimiento la aplicación de la Resolución N°
1275-2021-MINSA y modificaciones, sino la Resolución Ministerial N°
239-2020-MINSA, y sus posteriores adecuaciones, siendo la fecha de
convocatoria del procedimiento materia de análisis el 2 de marzo de 2022.

En respuesta a ello, mediante Informe N° 019-2022-JLCR-CSGT19, de fecha 24
de mayo de 2022, la Entidad señala lo siguiente:

“(...)
2.6 La Dirección General de Riesgos del Organismo Supervisor de las Contrataciones del

Estado - OSCE , en el ITEM B: RESPECTO AL DECRETO SUPREMO N°
103-2020-EF, en su cuarto párrafo señala: “ En relación a ello, es preciso señalar que,
el 01.12.2021, se publicó la resolución Ministerial N° 1275-2021-MINSA” Aprueban la
Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención
y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2, a
través de la cual, se derogó, la Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA, la cual
modifica la Resolución Ministerial 448-2020-MINSA y la que a su vez, reemplaza a la
Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA; siendo esta última resolución, la que se
hace referencia en el numeral 9 “PROTOCOLO SANITARIO COMO MEDIDA DE
PREVENCION Y CONTROL DEL CORONAVIRUS (COVID19)”

2.7 Al respecto se debe indicar, que de acuerdo al servicio requerido, si correspondería la
adecuación a los protocolos sanitarios y demás disposiciones que dictaron los sectores
y autoridades competentes vigentes al momento de la convocatoria, tal como se solicitó
en el numeral 9 de los términos de referencia

2.8 Se precisa, que los extremos del requerimiento están orientados y adecuados a lo
establecido en la Resolución Ministerial N° 1275-2021-MINSA, que tiene como
finalidad contribuir con la disminución del riesgo de transmisión de la COVID-19 en el
ámbito laboral, buscando garantizar un ambiente seguro de trabajo, y buscando
establecer disposiciones para la vigilancia, prevención y control de salud, para la
realización del servicio.

2.9 Cabe señalar que fue un error involuntario, no incluir la Resolución N°
1275-2021-MINSA y modificaciones, pero recalcar que el requerimiento está orientado,
a lo solicitado en la Resolución Ministerial N° 1275-2021-MINSA, como consta en el
numeral 9 de los términos de referencia respecto al protocolo sanitario con medida de
prevención y control del CORONAVIRUS (COVID), y que solo bastaría actualizar las
normas en los términos de referencia”.

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

19 Remitido mediante Trámite Documentario N° 2022-21655986-LIMA
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- Se adecuará el literal g) del numeral 5.2 “Descripción del servicio”, así
como los literales a) y e) del numeral 9 “Protocolo sanitario como medida
de prevención y control del coronavirus (Covid19) y el Anexo N° 3 -
Equipo de protección personal para puestos de trabajo con riesgo de
exposición a la COVID-19, del Capítulo III de la Sección Específica de
las Bases Integradas Definitivas, conforme el siguiente detalle:

“(...)
5.2 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

(...)
g) El contratista garantizara que su personal cumpla con los protocolos sanitarios

conforme a lo establecido en la R.M N°541-IN que aprueba el “Protocolo
Sanitario Sectorial de Operación ante el Covid-19 para los Servicios de
Seguridad Privada” y la R.M. N°972-2020-MINSA, que aprueba los
“Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los
Trabajadores con Riesgo de Exposición al Sars-Cov-2” Resolución Ministerial
N° 1275-2021-MINSA “Aprueban la Directiva Administrativa que establece las
disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2”.

(...)

9. PROTOCOLO SANITARIO COMO MEDIDA DE PREVENCION Y CONTROL
DEL CORONAVIRUS (COVID19).

a) El contratista deberá implementar y cumplir los lineamientos de bioseguridad
que establece el protocolo sanitario sectorial de operación ante el Covid-19,
aprobado por Resolución Ministerial N°541-2020-IN y la Resolución Ministerial
N°239-2020-MINSA, modificada mediante Resolución Ministerial
N°265-2020-MINSA y Resolución Ministerial N°283-2020-MINSA, que aprueba
el Documento Técnico “Lineamientos para la vigilancia de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposición a Covid-19” Resolución Ministerial N°
1275-2021-MINSA “Aprueban la Directiva Administrativa que establece las
disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2”.

b) El contratista deberá registrar sus planes para la vigilancia, prevención y
control, en la plataforma SICOVID19 del Ministerio de Salud (MINSA),
identificando los niveles de riesgo de su personal.

c) El contratista proporcionara Equipos de Protección Personal al personal que
presta el servicio de seguridad y vigilancia en las instalaciones de la sede
administrativa y los establecimientos de Salud, de acuerdo a la normativa
vigente.

d) La determinación de los niveles de riesgo se efectúa por los métodos de
identificación del peligro biológico SARS-Cov2, se evalúan los riesgos para la
salud y vida de los trabajadores y se establecen los controles, en función de la
jerarquía establecida en el artículo 21 de la Ley N°29783, Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

e) La determinación de los Equipos de Protección Personal a utilizar estará basada
en el Anexo N°03 del Documento Técnico: “Lineamientos para la Vigilancia,
Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposición
a COVID-19”, que como anexo forma parte integrante de la Resolución
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Ministerial N°239-2020-MINSA y sus modificatorias R.M. N°265-2020 y R.M.
N°283-2020-MINSAResolución Ministerial N° 1275-2021-MINSA “Aprueban la
Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia,
prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a
SARS-CoV-2”. (CUADRO ANEXO N°03).

(...)

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

4. CONCLUSIONES

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

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

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

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

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

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

Jesús María, 9 de junio de 2022.
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