
 PRONUNCIAMIENTO N° 208-2022/OSCE-DGR 

 Entidad              :  Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A. 

 Referencia  :  Concurso  Público  N°002-2022-  ELECTROCENTRO  S.A.-1, 
 convocado  para  la  “Contratación  del  servicio  de  actividades  técnico 
 comerciales,  de  clientes  comunes  y  clientes  mayores,  para 
 Electrocentro S.A.”. 

 1.  ANTECEDENTES 

 Mediante  Formulario  de  Solicitud  de  Emisión  de  Pronunciamiento  recibido  el  4  de  mayo 
 de  2022  1  ,  subsanado  y  complementado  el  16  2  y  24  3  de  mayo  de  2022,  el  Presidente  del 
 Comité  de  Selección  a  cargo  del  procedimiento  de  selección  de  la  referencia,  remitió  al 
 Organismo  Supervisor  de  las  Contrataciones  del  Estado  (OSCE),  las  solicitudes  de 
 elevación  de  cuestionamientos  al  Pliego  absolutorio  de  consultas  y  observaciones  e 
 integración  de  Bases,  presentada  por  el  participante  “GLOBAL  MICHA  S.A.C.”;  en 
 cumplimiento  de  lo  dispuesto  por  el  artículo  21  del  Texto  Único  Ordenado  de  la  Ley 
 N°  30225,  Ley  de  Contrataciones  del  Estado,  aprobado  mediante  Decreto  Supremo 
 N°  082-2019-EF,  en  adelante  la  “Ley”,  y  el  artículo  72  de  su  Reglamento,  aprobado  por 
 el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y sus modificatorias, en adelante el “Reglamento”. 

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

 Al  respecto,  en  la  emisión  del  presente  pronunciamiento  se  utilizó  el  orden  establecido  por 
 el  Comité  de  Selección  en  el  pliego  absolutorio;  y,  el  tema  materia  de  los  cuestionamientos 
 de los mencionados participantes, conforme al siguiente detalle: 

 Cuestionamiento  N°  1:  Respecto  a  la  absolución  de  la  consulta  y  observación  Nº  3, 
 relativa al “Tipo de tela de la ropa de trabajo”. 

 Cuestionamiento  N°  2:  Respecto  a  la  absolución  de  la  consulta  y  observación  Nº  4, 
 relativas  a los “Antecedentes policiales y judiciales”. 

 Cuestionamiento  N°  3:  Respecto  a  la  absolución  de  la  consulta  y  observación  Nº  16, 
 relativa al “Aplicativo WEB de la Entidad”. 

 Cuestionamiento  N°  4:  Respecto  a  las  absoluciones  de  las  consultas  y  observaciones 
 Nº 19 y N° 20, relativas  a los “Equipos de soldar  y amolar”. 

 Cuestionamiento  N°  5:  Respecto  a  las  absoluciones  de  las  consultas  y  observaciones 
 N° 23 y N° 25, relativas  al “Análisis de precios unitarios”. 

 3  Trámite Documentario N° 2022-21642088-HUANCAYO. 
 2  Trámite Documentario N° 2022-21625148-HUANCAYO. 
 1  Trámite Documentario N° 2022-21601240-HUANCAYO. 



 Cuestionamiento  N°  6:  Respecto  a  las  absoluciones  de  las  consultas  y  observaciones 
 N° 42 y 43, relativas a la “Fórmula de reajuste”. 

 Cuestionamiento  N°  7:  Respecto  a  las  absoluciones  de  las  consultas  y  observaciones 
 N° 65 y N° 66, relativas a la “Disponibilidad de los materiales”. 

 Cuestionamiento  N°  8:  Respecto  a  la  absolución  de  la  consulta  y  observación  N°  13, 
 relativa a las “Otras Penalidades”. 

 Cuestionamiento  N°  9:  Respecto  a  la  absolución  de  la  consulta  y  observación  N°  14, 
 relativa a la “Forma de Cálculo y el Procedimiento”. 

 Cuestionamiento  N°  10:  Respecto  a  la  absolución  de  la  consulta  y  observación  N°  101, 
 relativa al “Monto de la remuneración”. 

 2.  CUESTIONAMIENTOS 

 Cuestionamiento N° 1                 Respecto al “Tipo de tela de la ropa de trabajo” 

 El  participante  GLOBAL  MICHA  S.A.C.,  cuestionó  la  absolución  de  la  consulta  y 
 observación Nº 3, señalando lo siguiente: 

 “(...)  Creemos  que  la  respuesta  dada  por  la  entidad  es  ambigua  y 
 estaría  contraviniendo  la  normativa  vigente,  ya  que  en  el  mercado 
 actual  las  especificaciones  y/o  características  de  la  ropa  de  trabajo 
 de  Algodón  y  la  Ropa  de  trabajo  Anti  flama  son  muy  diferentes  y 
 en tema de costos hay una gran diferencia. 

 Solicitamos  a  su  instancia  pronunciarse  al  respecto,  ya  que  por  el 
 tipo  de  actividades  que  se  realizarán  en  la  prestación  del  presente 
 servicio,  creemos  que  la  ropa  de  trabajo  al  cual  se  refiere  la  entidad 
 debería  ser  de  algodón  resistente  al  fuego  ”  (El  subrayado  y 
 resaltado es nuestro). 

 Pronunciamiento 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  en  el  numeral  7.3.4  -Equipamiento  del  personal-  del 
 Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  de  la  convocatoria,  se  aprecia  lo 
 siguiente: 

 “(...)  Ropa de trabajo para electricista antiflama  (...) 
 El contratista proporcionará a sus trabajadores uniformes de trabajo 
 (...)” (El subrayado y resaltado es nuestro). 

 Es  así  que,  mediante  la  consulta  y/u  observación  N°  3,  se  aprecia  que  el  participante 
 TECNOLOGÍA  DESARROLLO  Y  MEDICION  SOCIEDAD  COMERCIAL  DE 
 RESPONSABILIDAD LIMITADA TDEM S.R.L.; solicitó lo siguiente: 

 Consulta u observación N° 3  Absolución 



 “Precisar  si  al  personal  se  debe 
 asignar  ropa  de  algodón  o 
 antiflama".  [Sic] 

 “Se  aclara  que  la  ropa  de  trabajo 
 es de algodón  (antiflama.).”  [Sic] 

 En  relación  con  ello,  es  preciso  indicar  que,  mediante  el  Informe  Técnico 
 N°  GCA-020-2022,  remitido  en  atención  a  la  Notificación  Electrónica  de  fecha  11  de 
 mayo de 2022 , la Entidad, precisó lo siguiente: 

 “  Se aclara que la ropa de trabajo es de algodón (anti  flama) 

 Al  respecto  en  el  mercado  se  presenta  especificaciones  que  se  refieren  a 
 ropa  de  protección  para  arco  eléctrico,  La  misma  consiste  en:  Camisa  y 
 pantalón  en  tela  de  algodón  resistente  al  fuego  (Antiflama)  con  un 
 Gramaje  de  260  a  380  g/m2.  Destinados  a  proteger  a  los  operarios  frente 
 al  calor  irradiado,  así  como  riesgos  mecánicos  y  la  intemperie,  Los 
 materiales  objeto  de  esta  especificación,  se  destinan  a  la  realización  de 
 trabajos  con  tensión  de  0.22  kV  a  22.9  kV;  siendo  que  Electrocentro  es 
 fiscalizado  constantemente  por  entidades  reguladoras  como  la  Sunafil  y  el 
 Osinergmin  se  debe  de  cumplir  con  las  especificaciones  de  la  ropa  de 
 trabajo requerida.[Sic]” 

 Asimismo,  mediante  mediante  el  Informe  Técnico  N°  GCA-028-2022,  remitido  en 
 atención  a  la  Notificación  Electrónica  de  fecha  3  de  junio  de  2022,  la  Entidad,  precisó  lo 
 siguiente: 

 “Al  respecto  aclaramos,  que  la  diferencia  entre  ropa  de  algodón  (anti 
 flama) y ropa de algodón resistente al fuego es: 

 ●  Ropa  de  algodón  (anti  flama),  es  la  prenda  protectora  de  cuerpo 
 completo  en  materiales  resistentes  y  retardantes  al  fuego  para 
 protección  de  incendios  repentinos,  explosiones  o  descargas 
 eléctricas  en  ambientes  de  trabajo  que  tengan  atmósferas  con  este 
 tipo de riesgos. 

 Ropa  de  algodón  resistente  al  fuego,  es  la  prenda  de  protección 
 constituye  la  barrera  más  importante  frente  a  un  entorno 
 peligroso.  Para  estos  fines,  el  algodón  se  utiliza  principalmente 
 como  capa  textil  interior  que  necesita  propiedades  adicionales. 
 (Para  los  bomberos  y  otros  profesionales  de  los  servicios  de 
 emergencia). 

 En  ese  sentido,  la  ropa  de  trabajo  que  se  requiere  para  el 
 presente  procedimiento  de  selección  es  ropa  para  electricista 
 anti  flama,  siendo  que  este  puede  ser  de  cualquier  material 
 (algodón,  Lino,  Seda  Nylon  Lycra)  y  que  cumpla  la  condición  de 
 prenda  protectora  de  cuerpo  completo  en  materiales  resistentes  y 
 retardantes  al  fuego  para  protección  de  incendios  repentinos, 
 explosiones  o  descargas  eléctricas  en  ambientes  de  trabajo  que 
 tengan  atmósferas  con  este  tipo  de  riesgos  ”  (El  resaltado  y 
 subrayado es agregado). 



 Ahora  bien,  en  atención  al  tenor  de  lo  cuestionado  por  el  recurrente,  corresponde  señalar 
 que,  el  comité  de  selección  con  ocasión  de  la  absolución  en  cuestión,  señaló  que  requiere 
 en  calidad  de  “ropa  de  trabajo”  a  las  prendas  de  “algodón  (antiflama)”;  no  obstante, 
 mediante  Informes  Técnicos  posteriores,  la  Entidad  en  atención  al  mejor  conocimiento  de 
 su  necesidad  y,  con  carácter  de  declaración  jurada  sujeta  a  rendición  de  cuentas  , 
 aclaró  que  la”  ropa  de  trabajo”  que  se  requiere  para  el  presente  procedimiento  de 
 selección  es  ropa  para  electricista  anti  flama,  siendo  que  este  puede  ser  de  cualquier 
 material  (algodón,  Lino,  Seda  Nylon  Lycra)  y  que  cumpla  la  condición  de  prenda 
 protectora  de  cuerpo  completo  en  materiales  resistentes  y  retardantes  al  fuego  para 
 protección  de  incendios  repentinos,  explosiones  o  descargas  eléctricas  en  ambientes  de 
 trabajo que tengan atmósferas con este tipo de riesgos. 

 En  ese  sentido,  considerando  que  la  Entidad,  recién  con  ocasión  de  la  solicitud  de 
 elevación  de  cuestionamientos  brindó  alcances  que  permitieron  aclarar  lo  cuestionado; 
 este  Organismo  Técnico  Especializado  ha  decidido  ACOGER  el  presente 
 cuestionamiento. 

 Por  lo  que,  con  ocasión  de  la  integración  definitiva  de  las  Bases,  se  emitirá  las  siguientes 
 disposiciones: 

 ●  Se  deberá  tener  en  cuenta  4  que  la  ropa  de  trabajo  que  se  requiere  para  el  presente 
 procedimiento  de  selección  es  ropa  para  electricista  anti  flama,  siendo  que  este  puede 
 ser  de  cualquier  material  (algodón,  Lino,  Seda  Nylon  Lycra)  y  que  cumpla  la 
 condición  de  prenda  protectora  de  cuerpo  completo  en  materiales  resistentes  y 
 retardantes  al  fuego  para  protección  de  incendios  repentinos,  explosiones  o 
 descargas  eléctricas  en  ambientes  de  trabajo  que  tengan  atmósferas  con  este  tipo  de 
 riesgos. 

 Debiendo  dejarse sin efecto  todo aquello que se oponga  a la presente disposición. 

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

 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. 

 4  La presente disposición no requiere implementar en las Bases Integradas Definitivas. 



 Cuestionamiento N° 2         Respecto a los “Antecedentes policiales y judiciales” 

 El  participante  GLOBAL  MICHA  S.A.C.,  cuestionó  las  absoluciones  de  la  consulta  y 
 observación Nº 4, señalando lo siguiente: 

 “(...)  Creemos  que  la  respuesta  dada  por  la  entidad  estaría 
 contraviniendo  la  normativa  vigente,  ya  que  lo  solicitado  por  la 
 entidad  de  presentar  al  inicio  del  servicio  los  antecedente  policiales  y 
 judiciales  de  todo  el  personal  ,  estaría  limitando  de  alguna  manera  el 
 derecho  que  las  personas  tienen  a  trabajar,  ya  que  los  documentos, 
 certijoven  y  certiadulto  que  emite  el  ministerio  de  trabajo,  se 
 pronuncian sobre los antecedentes policiales, judiciales y penales. 

 Solicitamos  a  su  instancia  pronunciarse  al  respecto,  y  que  la  entidad 
 considere  la  presentación  al  inicio  efectivo  del  servicio  los 
 certificados  de  antecedentes  policiales  y  judiciales  y/o  el  Certijoven  y 
 Certiadulto  que  emite  el  ministerio  de  trabajo  ”(El  subrayado  y 
 resaltado es nuestro). 

 Pronunciamiento 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  mediante  la  consulta  u  observación  N°  4,  se  aprecia  que,  el 
 participante  TECNOLOGÍA  DESARROLLO  Y  MEDICION  SOCIEDAD  COMERCIAL 
 DE RESPONSABILIDAD LIMITADA TDEM S.R.L., solicitó, lo siguiente: 

 Consulta u observación N° 4  Absolución 
 “Dice:  Entregar  Certificado  de 
 antecedentes  policiales  y  penales. 
 Como  documento  equivalente 
 solicitamos  permitir  entrega  de 
 Certijoven  y  certiadulto,  emitido  por 
 el Ministerio de Trabajo  ”  [Sic] 

 “Se  aclara,  que  los 
 certificados  son  antecedentes 
 policiales y judiciales.”  [Sic] 

 En  relación  con  ello,  es  preciso  indicar  que,  mediante  el  Informe  Técnico 
 N°  GCA-020-2022,  remitido  en  atención  a  la  Notificación  Electrónica  de  fecha  11  de  mayo 
 de 2022 , la Entidad, precisó lo siguiente: 

 “  Se  aclara,  que  los  certificados  son  antecedentes  policiales  y 
 judiciales. 

 Al  respecto  debemos  precisar  que  la  respuesta  se  ha  emitido  en  este 
 sentido,  en  razón  que  todo  Personal  Clave  debe  asegurar  su  adecuado 
 perfil  y  conducta  con  la  documentación  que  la  acredite  como  son  los 
 Certificados  Policiales  y  Judiciales,  sin  lugar  a  sustentos  de  falla  de 
 interoperabilidad  que  podría  ocurrir  si  estos  documentos  fueron 
 obtenidos  a  través  Certificado  Único  Laboral  -  CERTIJOVEN  ó 
 CERTIADULTO,  el  cual  podría  conllevar  a  la  falta  de  presentación 
 del mencionado documento de parte del POSTOR. 



 Asimismo,  para  el  resto  de  personal  a  intervenir  en  el  servicio  en  razón 
 de  la  naturaleza  corresponde  la  presentación  del  Certificado  Único 
 Laboral  -  CERTIJOVEN  ó  CERTIADULTO,  con  la  finalidad  de 
 pluralidad de postores  ”  (El subrayado y resaltado  es nuestro). 

 Ahora  bien,  en  atención  al  tenor  de  lo  cuestionado  por  el  recurrente,  corresponde  señalar 
 que,  el  comité  de  selección  brindó  los  alcances  relativos  a  lo  consultado  por  el  recurrente, 
 toda  vez  que,  la  consulta  está  orientada  a  que  la  Entidad  acepte  el  certijoven  y  certiadulto 
 que  emite  el  ministerio  de  trabajo  para  acreditar  que  el  personal  no  cuenta  con 
 antecedentes policiales, judiciales y penales. 

 No  obstante,  mediante  Informe  Técnico,  la  Entidad  indicó  que,  para  asegurar  el  adecuado 
 perfil  y  conducta  -del  personal  clave-  se  tendría  que  presentar  los  Certificados  Policiales  y 
 Judiciales,  sin  lugar  a  sustentos  de  falla  de  interoperabilidad  que  podría  ocurrir  al  momento 
 de  la  emisión  de  dichos  documentos;  no  obstante,  para  el  personal  que  no  es  clave  sí  se 
 permitiría  la  presentación  del  Certificado  Único  Laboral  -  CERTIJOVEN  ó 
 CERTIADULTO. 

 Aunado a ello, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 ●  Segunda  Disposición  Complementaria  Final  del  Reglamento  del  DL  N°  1378 
 “Decreto  Legislativo  que  fortalece  y  extiende  la  accesibilidad  al  Certificado  Único 
 Laboral para Jóvenes”, establece lo siguiente: 

 “Las  acreditaciones  otorgadas  a  través  del  CERTIJOVEN,  se  brindan  siempre 
 que  la  información  necesaria,  definida  en  el  artículo  4  del  presente 
 reglamento,  se  encuentre  previamente  registrada  por  las  instancias 
 correspondientes  y  esté  disponible  a  través  de  la  Plataforma  de 
 Interoperabilidad  del  Estado.  El/la  usuario/a  no  puede  exigir  el  otorgamiento 
 de las acreditaciones que no cumplan este requisito.” 

 ●  Tercera  Disposición  Complementaria  Final  del  Reglamento  del  Decreto  Legislativo 
 Nº  1498,  “Decreto  Legislativo  que  otorga  accesibilidad  al  Certificado  Único  Laboral 
 para Personas Adultas ante el impacto del COVID-19”, establece lo siguiente: 

 “Sin  perjuicio  de  ello,  las  acreditaciones  otorgadas  a  través  del  Certificado 
 Único  Laboral  para  Personas  Adultas  -  CERTIADULTO  se  brindan  siempre 
 que  la  información  necesaria  se  encuentre  previamente  registrada  por  las 
 instancias  correspondientes  y  esté  disponible  a  través  de  la  Plataforma  de 
 Interoperabilidad  del  Estado.  El/la  ciudadano/a  no  puede  exigir  el 
 otorgamiento de las acreditaciones que no cumplan este requisito.” 

 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 

 En  ese  sentido,  considerando  que  el  colegiado  brindó  los  alcances  relativos  a  la  consulta 
 en  la  absolución  del  pliego  absolutorio;  este  Organismo  Técnico  Especializado  ha  decidido 
 ACOGER  PARCIALMENTE  el presente cuestionamiento. 



 Por lo tanto, se emitirán dos (2) disposiciones al respecto: 

 ●  Se  deberá  tener  en  cuenta  5  que,  según  Informe  Técnico  N°  GCA-020-2022 
 -emitido  por  la  Entidad-,  el  personal  clave  debe  presentar  los  Certificados  Policiales 
 y  Judiciales,  mientras  que,  el  personal  que  no  es  clave  sí  puede  presentar  el 
 Certificado Único Laboral - CERTIJOVEN ó CERTIADULTO. 

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

 Cabe  señalar  que,  se  deberá  dejar  sin  efecto  todo  extremo  de  las  Bases  y  el  pliego 
 absolutorio que se oponga a lo dispuesto en 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. 

 Cuestionamiento N° 3                       Respecto al “Aplicativo WEB de la Entidad” 

 El  participante  GLOBAL  MICHA  S.A.C.,  cuestionó  la  absolución  de  la  consulta  y 
 observación Nº 16, señalando lo siguiente: 

 “(...) 
 La  respuesta  dada  por  la  entidad  a  la  consulta  N°  16  no 
 correspondería  ,  ya  que  mi  representada  en  la  formulación  de  la 
 consulta solicito lo siguientes: 

 ●  Confirmar  lo  indicado  en  el  Anexo  A-1  Descripción  de 
 Actividades  Clientes  Comunes,  que  en  caso  de  efectuarse  las 
 actividades  comerciales  complementarias  utilizando  el 
 aplicativo  Web  de  Electrocentro  S.A.,  LA  CONTRATISTA  ya 
 no  entregará  en  forma  física  el  Acta  de  intervención, 
 Certificado  de  Aferición  y  otros  relacionados  a  las  actividades 
 ejecutadas. 

 ●  Confirmar  si  el  aplicativo  WEB  de  Electrocentro  S.A.  se 
 encuentra  operativo,  para  la  entrega  de  las  órdenes  de 

 5  La presente disposición no requiere implementar en las Bases Integradas Definitivas. 



 trabajo  en  línea,  como  describen  en  el  Anexo  A-1  Descripción 
 de Actividades Clientes Comunes  . 

 Por  lo  expuesto  y  amparándose  en  la  normativa  vigente 
 SOLICITAMOS  que  su  instancia  acoja  el  presente 
 cuestionamiento  ” (El subrayado y resaltado es nuestro). 

 Pronunciamiento 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  mediante  la  consulta  u  observación  N°  16,  se  aprecia  que 
 el participante GLOBAL MICHA S.A.C., solicitó lo siguiente: 

 Consulta u observación N° 16  Absolución 
 “OBSERVACIÓN:  En  la  página 
 54,  del  Anexo  A-1  Descripción 
 de  Actividades  Clientes  Comunes 
 de  las  Bases  Estándar  del 
 Concurso  Público  N°  002-2022 
 ELECTROCENTRO  S.A.-1;  se 
 indica lo siguiente: 

 Todas  las  actividades 
 complementarias  se  deben  de 
 ejecutar  en  el  aplicativo  Web  de 
 ELECTROCENTRO  o  en  caso  de 
 existir  problemas  en  la 
 comunicación  de  debe  de 
 rellenar  el  FUIS  en  forma  física 
 cuyo  formato  será  otorgado  por 
 LA  CONTRATISTA.  (sic)  (negrita 
 y subrayado es nuestro). 

 Confirmar  lo  indicado  en  el 
 Anexo  A-1  Descripción  de 
 Actividades  Clientes  Comunes, 
 que  en  caso  de  efectuarse  las 
 actividades  comerciales 
 complementarias  utilizando  el 
 aplicativo  Web  de  Electrocentro 
 S.A.,  LA  CONTRATISTA  ya  no 
 entregará  en  forma  física  el 
 Acta  de  intervención,  Certificado 
 de  Aferición  y  otros  relacionados 
 a las actividades ejecutadas. 

 En  caso  de  existir  problemas  y/o 
 inconvenientes  para  la 
 implementación  del  aplicativo 
 Web  de  Electrocentro  S.A., 
 confirmar  la  partida  con  la  cual 
 LA  CONTRATISTA  valorizará  el 
 rellenado  del  FUIS  y  la 
 descarga  manual  en  el  Sistema 

 “Con  respecto  a  las  otras 
 penalidades  estas  son 
 penalidades  son  objetivas, 
 razonables,  congruentes  y 
 proporcionales  con  el  objeto  de 
 la  contratación  y  que  su 
 finalidad  es  disuadir  al  POSTOR 
 el  cumplimiento  de  las 
 actividades  contratadas; 
 asimismo  está  detallado  el 
 procedimiento  a  seguir  en  una 
 penalidad  en  el  numeral  18.2  de 
 las  bases  del  presente 
 requerimiento;  asimismo  el 
 importe  de  penalidad  está 
 detallado  en  el  Anexo  D  - 
 Cuadro  de  Penalidades  y  que  se 
 ha  elaborado  cumpliendo  el 
 PRONUNCIAMIENTO  N° 
 30-2021/OSCE-DGR”  [Sic]. 



 Comercial  Optimus  NGC  por  los 
 sobrecostos  que  asumirá  LA 
 CONTRATISTA. 

 Confirmar  si  aplicativo  WEB  de 
 Electrocentro  S.A.  se  encuentra 
 operativo,  para  la  entrega  de  las 
 órdenes  de  trabajo  en  línea, 
 como  describen  en  el  Anexo  A-1 
 Descripción  de  Actividades 
 Clientes Comunes  ”.  [Sic]. 

 En  relación  con  ello,  es  preciso  indicar  que,  mediante  el  Informe  Técnico 
 N°  GCA-028-2022,  remitido  en  atención  a  la  Notificación  Electrónica  de  fecha  3  de  junio 
 de 2022 , la Entidad, precisó lo siguiente: 

 “(...)  aclaramos  que  el  aplicativo  Web  de  Electrocentro  S.  A.  tiene  como 
 finalidad  disminuir  el  tiempo  de  atención  de  las  actividades  contratadas 
 considerando  que  la  Ordenes  de  Trabajo  serán  On-line  y  que  estas 
 pueden  ser  visualizadas  en  tiempo  real  por  el  personal  técnico  del  Postor 
 Ganador. 

 Asimismo,  si  bien  el  aplicativo  cumple  la  función  de  rellenar  datos  para 
 que  el  Formato  de  Intervención  pueda  ser  impreso  con  los  datos 
 necesarios  requeridos  por  la  Normatividad  vigente  (Resolución  N° 
 047-2009-OS/CD,  Resolución  N°  213-2013-OS/CD  y  la  Resolución  N° 
 269-2014-OS/CD),  debemos  precisar  que  esta  misma  normatividad  exige 
 la  entrega  de  una  copia  al  cliente  del  Acta  de  Intervención  que  es 
 proporcionado  por  EL  POSTOR  GANADOR,  así  como  del  Certificado  de 
 Aferición  del  medidor,  Ficha  de  Verificación  de  Medidor,  Protocolo  de 
 pruebas  de  los  Transformadores  de  corriente  y  de  los  Transformadores 
 Mixtos  siendo  que  estos  documentos  físicos  son  y  serán  proporcionados 
 por  ELECTROCENTRO  S.A.  al  Postor  ganador  quien  hará  firmar  al 
 cliente que se encuentre presente al momento de ejecutar la actividades. 

 Cabe  precisar  que  las  actividades  de  Conexiones  Nuevas  (CN),  Reclamos 
 (IR  específicamente  110IR07),  requieren  la  participación  del  Cliente  para 
 poder  ser  ejecutadas,  en  virtud  de  la  naturaleza  de  las  mismas,  y  son  por 
 tanto  las  actividades  donde  se  exige  la  firma  del  cliente  y  entrega  de  la 
 documentación  física  como  es  el  Acta  de  Intervención,  Certificado  de 
 Aferición  y  Ficha  de  Verificación  de  Medidor,  Protocolo  de  pruebas  de 
 los Transformadores de corriente y de los Transformadores Mixtos 

 (...)  aclaramos  que  ELECTROCENTRO  S.A.  está  previendo  que  no  exista 
 problemas  con  el  Aplicativo  Web  o  en  caso  existiera  este  problema  sea 
 solucionado  en  el  menor  tiempo  posible  un  (01)  día  calendario; 
 asimismo,  al  tratarse  el  presente  procedimiento  de  selección  a  costos 
 unitarios,  el  Postor  debe  de  evaluar  este  supuesto  (Problema  y/o 
 inconveniente  en  el  Aplicativo  Web)  en  su  estructura  de  costos  unitarios 
 de la partida a ejecutar. 

 (...)  confirmamos  que  el  aplicativo  Web  se  encuentra  activo  y  operativo 
 para  la  entrega  de  las  órdenes  de  trabajo  en  línea,  como  se  describe  en 
 el Anexo A-1 Descripción de Actividades Clientes Comunes. 



 ” 
 (El resaltado y subrayado es agregado). 

 Ahora  bien,  en  atención  al  tenor  de  lo  cuestionado  por  el  recurrente,  corresponde  señalar 
 que,  la  Entidad  mediante  su  Informe  Técnico  y,  con  carácter  de  declaración  jurada 
 sujeta a rendición de cuentas  , habría señalado lo siguiente: 

 ●  Respecto  a  la  entrega  del  Acta  de  intervención,  Certificado  de  Aferición  y 
 otros relacionados a las actividades ejecutadas, en forma física. 

 La  Normatividad  vigente  (Resolución  N°  047-2009-OS/CD,  Resolución  N° 
 213-2013-OS/CD  y  la  Resolución  N°  269-2014-OS/CD),  exige  la  entrega  de  una 
 copia  al  cliente  del  Acta  de  Intervención  que  es  proporcionado  por  el  contratista,  así 
 como  del  Certificado  de  Aferición  del  medidor,  Ficha  de  Verificación  de  Medidor, 
 Protocolo  de  pruebas  de  los  Transformadores  de  corriente  y  de  los  Transformadores 
 Mixtos  siendo  que  estos  documentos  físicos  son  y  serán  proporcionados  por 
 ELECTROCENTRO  S.A.  al  contratista  quien  hará  firmar  al  cliente  que  se 
 encuentre presente al momento de ejecutar la actividades. 

 Asimismo,  precisó  que,  las  actividades  de  Conexiones  Nuevas  (CN),  Reclamos  (IR 
 específicamente  110IR07),  requieren  la  participación  del  Cliente  para  poder  ser 
 ejecutadas,  por  tanto  se  exige  la  firma  del  cliente  y  entrega  de  la  documentación  física 
 como  es  el  Acta  de  Intervención,  Certificado  de  Aferición  y  Ficha  de  Verificación  de 
 Medidor,  Protocolo  de  pruebas  de  los  Transformadores  de  corriente  y  de  los 
 Transformadores Mixtos. 

 ●  Respecto a la operatividad del aplicativo WEB 

 La Entidad, confirmó que, el aplicativo Web se encuentra activo y operativo. 

 En  ese  sentido,  considerando  que  la  Entidad,  recién  con  ocasión  de  la  solicitud  de 
 elevación  de  cuestionamiento  brindó  alcances  que  clarifican  los  aspectos  en  cuestión;  este 
 Organismo Técnico Especializado ha decidido  ACOGER  el presente cuestionamiento. 

 Por  lo  que,  con  ocasión  de  la  integración  definitiva  de  las  Bases,  se  emitirá  las  siguientes 
 disposiciones: 

 ●  Se  deberá  tener  en  cuenta  6  que  según  el  Informe  Técnico  de  la  Entidad,  “(...)  si 
 bien  el  aplicativo  cumple  la  función  de  rellenar  datos  para  que  el  Formato  de 
 Intervención  pueda  ser  impreso  con  los  datos  necesarios  requeridos  por  la 
 Normatividad  vigente  (Resolución  N°  047-2009-OS/CD,  Resolución  N° 
 213-2013-OS/CD  y  la  Resolución  N°  269-2014-OS/CD),  debemos  precisar  que 
 esta  misma  normatividad  exige  la  entrega  de  una  copia  al  cliente  del  Acta  de 
 Intervención  que  es  proporcionado  por  EL  POSTOR  GANADOR,  así  como  del 
 Certificado  de  Aferición  del  medidor,  Ficha  de  Verificación  de  Medidor,  Protocolo 
 de  pruebas  de  los  Transformadores  de  corriente  y  de  los  Transformadores  Mixtos 
 siendo  que  estos  documentos  físicos  son  y  serán  proporcionados  por 
 ELECTROCENTRO  S.A.  al  Postor  ganador  quien  hará  firmar  al  cliente  que  se 
 encuentre presente al momento de ejecutar la actividades. 

 6  La presente disposición no requiere implementar en las Bases Integradas Definitivas. 



 Cabe  precisar  que  las  actividades  de  Conexiones  Nuevas  (CN),  Reclamos  (IR 
 específicamente  110IR07),  requieren  la  participación  del  Cliente  para  poder  ser 
 ejecutadas,  en  virtud  de  la  naturaleza  de  las  mismas,  y  son  por  tanto  las 
 actividades  donde  se  exige  la  firma  del  cliente  y  entrega  de  la  documentación 
 física  como  es  el  Acta  de  Intervención,  Certificado  de  Aferición  y  Ficha  de 
 Verificación  de  Medidor,  Protocolo  de  pruebas  de  los  Transformadores  de 
 corriente y de los Transformadores Mixtos  . 

 ●  Se  deberá  tener  en  cuenta  7  que  según  el  Informe  Técnico  de  la  Entidad,  el 
 aplicativo Web se encuentra activo y operativo. 

 Debiendo  dejarse sin efecto  todo aquello que se oponga  a la presente disposición. 

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

 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 los “Equipos de soldar y amolar” 

 El  participante  GLOBAL  MICHA  S.A.C.,  cuestionó  las  absoluciones  de  las  consultas  y/u 
 observaciones Nº 19 y 20, señalando lo siguiente: 

 “Es  preciso  indicar  que  mi  representada  cuestiona  la  respuesta  a  la 
 CONSULTA  N°  19,  ya  que  creemos  que  es  contraria  a  la  normativa  al 
 observar que dicha consulta no ha sido atendida en su totalidad  . 

 (...) 

 Se  debe  tener  en  cuenta  que  para  la  ejecución  de  cada  actividad  que  es 
 parte  del  presente  servicio,  no  se  utiliza  los  mismos  equipos,  herramientas, 
 etc.  ya  que  ello  es  variable  según  su  ejecución;  por  lo  tanto,  exigir  que 
 cada  cuadrilla  tipo  IV  cuente  con  la  máquina  de  soldar  y  Amolar,  lo 
 único  que  haría  sería  encarecer  el  servicio  (incremento  de  costos  unitario 
 de los costos regulados). 

 7  La presente disposición no requiere implementar en las Bases Integradas Definitivas. 



 En  la  prestación  del  presente  servicio  se  tiene  cuadrillas  exclusivas  en  la 
 ejecución  de  suministros  nuevos,  inspecciones,  factibilidad,  reclamos,  etc. 
 que  sabemos  que  no  utilizan  las  máquinas  de  soldar  y  amolar  y  solicitar  su 
 implementación es incensario  . 

 (...) 

 Por  lo  expuesto  y  amparándonos  en  la  normativa  vigente  SOLICITAMOS 
 que  su  instancia  acoja  el  presente  cuestionamiento”  (El  subrayado  y 
 resaltado es nuestro). 

 Pronunciamiento 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  mediante  las  consultas  u  observaciones  N°  19  y  20,  se 
 aprecia  que,  el  participante  GLOBAL  MICHA  S.A.C,  solicitaron,  respectivamente,  lo 
 siguiente: 

 Consulta u observación N° 19  Absolución 
 “Con  respecto  a  los  equipos  y 
 herramientas  mínimas  que  se  deben 
 suministrar para el presente servicio. 

 OBSERVACIÓN: 
 En  la  Página  34  de  las  bases  se  indica 
 que  se  debe  implementar  una  maquina 
 de  Soldar  por  cada  Cuadrilla  Tipo  IV  y 
 IX  que  según  el  ANEXO  H  y  F  serian 
 115  cuadrillas  (106  camionetas  clientes 
 comunes  y  09  camionetas  en  Clientes 
 Mayores),  sin  embargo  en  el  ANEXO  G, 
 para  todos  los  ítem  en  total  solicitan 
 implementar  solo  09  maquinas  de 
 soldar  . 

 Según  el  reglamento  de  la  ley  de 
 contrataciones  del  estado  el 
 requerimiento  del  área  usuaria  debe  ser 
 claro  y  preciso,  y  podemos  ver  que  la 
 cantidades  de  maquinas  de  soldar  a 
 implementar  no  concuerdan  entre  lo  que 
 se  indica  en  el  ANEXO  H  (cantidad  de 
 cuadrilla), ANEXO G y las bases. 

 En  ese  sentido  SOLICITAMOS  revaluar 
 todos  y  cada  uno  de  los  equipos  que  se 
 debe  implementar  a  cada  cuadrilla. 
 Tener  en  cuenta  que  en  algunas  UU.NN. 
 y/o  SS.EE.  se  tienen  cuadrillas  que  se 
 dedican  exclusivamente  a  la  instalación 
 de  suministros  nuevos  y  en  ese  caso 
 seria  incensario  implementarles  las 
 maquinas  de  soldar,  que  lo  único  que 

 “  Se  acoge  ,  se  procede  a 
 cuantificar  la  cantidad  de 
 maquinas  de  soldar, 
 necesarias  para  la 
 actividades,  considerando 
 que  cada  cuadrilla  Tipo  IV 
 Y  IX  debe  contar  con  su 
 maquina de soldar  ”  [Sic]. 



 causaría  es  encarecer  el  servicio 
 innecesariamente  (incrementar  costos 
 unitario  de  la  instalaciones  de 
 suministros  nuevos),  que  seria 
 responsabilidad  de  la  entidad  al  no 
 evaluar  bien  los  equipos  y  herramientas 
 que  se  deben  implementar  en  la 
 ejecución  de  cada  actividades 
 comerciales  que  son  parte  del  presente 
 servicio. 

 Para  el  caso  de  la  Máquina  de  Soldar, 
 CONFIRMAR  que  solo  se 
 implementaran  09  máquinas  tal  como  lo 
 indica  en  el  ANEXO  G  de  las  bases.  En 
 ese  sentido  SOLICITAMOS  quitar  de  las 
 bases  (pagina  34)  el  párrafo  que  dice 
 "Máquina  de  soldar  01.  máquina  por 
 cuadrilla tipo IV”  .  [Sic] 

 Consulta u observación N° 20  Absolución 
 “Con  respecto  a  los  equipos  y 
 herramientas  mínimas  que  se  deben 
 suministrar para el presente servicio. 

 OBSERVACIÓN: 
 En  la  Página  34  y  30  de  las  bases  se 
 indica  que  se  debe  implementar  una 
 MÁQUINA  DE  AMOLAR  por  cada 
 Cuadrilla  Tipo  IV  y  IX  que  según  el 
 ANEXO  H  y  F  serian  115  cuadrillas  (106 
 camionetas  clientes  comunes  y  09 
 camionetas  en  Clientes  Mayores),  sin 
 embargo  en  el  ANEXO  G,  para  todos  los 
 ítem  en  total  solicitan  implementar  solo 
 58 MÁQUINAS DE AMOLAR. 

 Según  el  reglamento  de  la  ley  de 
 contrataciones  del  estado  el 
 requerimiento  del  área  usuaria  debe  ser 
 claro  y  preciso,  y  podemos  ver  que  la 
 cantidades  de  maquinas  de  soldar  a 
 implementar  no  concuerdan  entre  lo  que 
 se  indica  en  el  ANEXO  H  (cantidad  de 
 cuadrilla), ANEXO G y las bases. 

 En  ese  sentido  SOLICITAMOS  revaluar 
 todos  y  cada  uno  de  los  equipos  y 
 herramientas  que  se  debe  implementar  a 
 cada  cuadrilla.  Tener  en  cuenta  que  en 
 algunas  UU.NN.  y/o  SS.EE.  se  tienen 
 cuadrillas  que  se  dedican 
 exclusivamente  a  la  instalación  de 
 suministros  nuevos  y  otras  actividades 
 donde  sería  incensario  implementarles 
 las  máquinas  de  amolar  ,  que  lo  único 

 “  Se  acoge  ,  se  procede  a 
 cuantificar  la  cantidad  de 
 máquinas  de  amolar, 
 necesarias  para  la 
 actividades,  considerando 
 que  cada  cuadrilla  Tipo  IV 
 Y  IX  debe  contar  con  su 
 máquina de amolar.  ”  [Sic] 



 que  causaría  es  encarecer  el  servicio 
 innecesariamente  (incrementar  costos 
 unitario  de  la  instalaciones  de 
 suministros  nuevos  y  otros),  que  sería 
 responsabilidad  de  la  entidad  al  no 
 evaluar  bien  los  equipos  y  herramientas 
 que  se  deben  implementar  a  cada 
 cuadrilla  en  la  ejecución  de  cada 
 actividades  comerciales  que  son  parte 
 del presente servicio. 

 Para  el  caso  de  la  Maquina  Amolar, 
 CONFIRMAR  que  solo  se 
 implementaran  58  equipos  tal  como  lo 
 indica  en  el  ANEXO  G  de  las  bases.  En 
 ese  sentido  SOLICITAMOS  quitar  de  las 
 bases  (pagina  34)  el  párrafo  que  dice 
 "Máquina  de  amolar.  01  máquina  por 
 cuadrilla tipo IV"  .”  [Sic] 

 En  relación  con  ello,  es  preciso  indicar  que,  mediante  el  Informe  Técnico 
 N°  GCA-020-2022,  de  fecha  13  de  mayo  de  2022,  remitido  en  atención  a  la  Solicitud  de 
 elevación del pliego absolutorio, la Entidad, precisó lo siguiente: 

 “Al  respecto  debemos  precisar  que  en  los  Anexos  A-1  y  A-2  del  presente 
 concurso  se  detalla  a  describir  las  actividades  a  desarrollar  materia  del 
 presente  concurso,  los  cuales  son  desarrollados  por  cuadrilla  técnicas 
 de campo. 

 En  estas  circunstancias  las  cuadrillas  técnicas  de  campo  han  sido 
 diseñadas  para  cumplir  actividades  similares  con  la  finalizar  de 
 maximizar  los  recursos  como  son  las  Herramientas  y  Máquinas  que 
 pudieran  necesitar  en  el  desarrollo  diario  de  sus  actividades,  cabe 
 precisar  que  basada  en  las  experiencias  de  los  servicios  previos  esta  ha 
 sido y continúa siendo la manera universal de trabajo. 

 Por  tanto,  corresponde  que  los  materiales  IPP,  herramientas  e 
 instrumentos  sean  asignados  por  cuadrilla  conforme  se  aprecia  en  el 
 presente  término  de  referencia  y  no  como  pretende  el  postor  que  sea  por 
 cada actividad descrita. 

 Finalmente  señalamos  que  basado  en  la  experiencia  del  contrato  una 
 cuadrilla  desarrolla  en  su  mayoría  de  veces  la  totalidad  de  actividades 
 del  contrato  dependiendo  básicamente  de  la  cercanía  a  la  zona  de  la 
 actividad  como  son  Nuevos  Suministros,  Factibilidades,  Corte  y 
 Reconexión,  así  como  Retiros  de  la  conexión  actividad  donde 
 normalmente  son  usadas  las  máquinas  de  soldar  y  amoladoras;  por  lo 
 que  la  cuadrilla  debe  de  contar  con  dichos  equipos  ”  (El  resaltado  y 
 subrayado es agregado). 

 En  relación  con  ello,  es  preciso  indicar  que,  mediante  el  Informe  Técnico 
 N°  GCA-028-2022,  remitido  en  atención  a  la  Notificación  Electrónica  de  fecha  3  de  junio 
 de 2022 , la Entidad, precisó lo siguiente: 



 “(...)  dentro  de  las  actividad  a  contratar  se  tiene  las  actividades  de 
 RETIROS  DEL  SERVICIO  (RT),  REINSTALACIÓN  DE  SERVICIO  (RS),  así 
 como  ACTIVIDADES  COMERCIALES  COMPLEMENTARIAS  (AC 
 específicamente  reubicación  de  conexión)  las  mismas  que  son  ejecutadas 
 por  la  cuadrillas  tipo  IV  (Cuadrilla  clientes  Comunes)  y  tipo  IX  (Cuadrilla 
 clientes  Mayores),  siendo  que  estas  actividades  requieren  de  máquinas  de 
 amolar  para  abrir  las  tapas  de  las  cajas  metálicas  y  máquinas  de  soldar 
 para  asegurar  la  tapa  de  las  cajas  metálicas  ;  asimismo  la  cuadrilla  tipo 
 VIII  (Cuadrilla  de  Reclamos)  requiere  de  máquinas  de  amolar  y  soldar 
 para  ejecutar  las  actividades  INSPECCIONES  DE  RECLAMOS  (IR 
 específicamente  en  la  Intervención  al  sistema  de  medición  de  los 
 suministros  en  reclamo,  que  comprende  las  pruebas  técnicas  similares  a  las 
 prueba  de  contraste  en  campo,  incluye  pruebas  de  aislamiento,  según 
 Resolución  Osinergmin  N°  269-2014-OS/CD  o  la  que  la  modifique.  Y 
 Pruebas  de  Aislamiento  y  Toma  de  Carga  Instalada)  para  la  apertura  y 
 cierre de la caja porta medidor  ; 

 De  otro  lado  se  refuerza  la  necesidad  de  contar  con  máquinas  de  soldar  y 
 amolar  por  cada  cuadrilla  dado  que  durante  el  cronograma  de  realización 
 de  actividades  de  CORTES  DEL  SERVICIO  (CS),  RECONEXIONES  DE 
 SERVICIO  (RX),  por  deuda  de  los  clientes  basado  según  la  Resolución  N° 
 213-2013-OS/CD  establece  que  para  la  ejecución  de  los  cortes  del 
 Servicio  se  debe  de  aperturar  la  caja  porta  medidor,  se  debe  de  cortar  el 
 servicio,  pegar  el  stickers  en  el  reverso  de  la  tapa  de  la  caja  porta 
 medidor  y  se  debe  de  soldar  la  tapa  al  momento  del  cierre  ;  por  lo  que,  es 
 indispensable  que  se  cuente  con  la  máquina  de  amolador  y  la  máquina  de 
 soldar  para  ejecutar  esta  actividad  que  es  regulada  y  fiscalizada  por  el 
 Organismo  Supervisor  de  la  Inversión  en  Energía  y  Minería  y  que  sus 
 multas son muy onerosas ante este incumplimiento. 

 (...) 

 Por  lo  que,  aclaramos  que  “cumplir  actividades  similares”,  enmarca  que 
 una  cuadrilla  puede  realizar  las  actividades  de  atención  de  Nuevos 
 Suministros  y/o  modificaciones  de  existentes,  en  la  atención  de 
 reclamos,  cortes  y  reconexiones,  actividades  de  retiro  y  actividades  de 
 clientes  mayores  van  a  requerir  del  uso  de  las  máquinas  de  amolar  y  las 
 máquinas  de  soldar  ;  más  aún  considerando  que  en  las  rutas  de  trabajo  de 
 las  cuadrillas  se  ejecutan  distintas  actividades  con  la  finalidad  de 
 maximizar  los  recursos  del  POSTOR  GANADOR  para  evitar  perder 
 horas-hombre  en  traslado  de  Cuadrillas.  (El  resaltado  y  subrayado  es 
 agregado). 

 Ahora  bien,  en  atención  al  tenor  de  lo  cuestionado  por  el  recurrente,  corresponde  señalar 
 que,  el  comité  de  selección  brindó  los  alcances  relativos  a  lo  consultado  por  el  recurrente, 
 toda  vez  que,  la  consulta  está  orientada  a  que  la  Entidad  no  exija  la  máquina  de  soldar  y 
 amolar  para  la  cuadrilla  tipo  IV,  ya  que  eso  encarecería  el  servicio,  más  aún  -según  refiere- 
 que  para  la  ejecución  de  las  actividades  no  se  utilizan  los  mismos  equipos.  Asimismo, 
 señaló  que,  se  tiene  cuadrillas  exclusivas  en  la  ejecución  de  suministros  nuevos, 



 inspecciones,  factibilidad,  reclamos,  etc.  que  -según  refiere-  no  se  utilizan  las  máquinas  de 
 soldar y amolar, y solicitar su implementación es innecesario. 

 Ahora bien, mediante Informe Técnico, la Entidad precisó lo siguiente: 

 ●  Aclaró que, las cuadrillas tipo IV y tipo IX, realizan las siguientes actividades: 

 1.  Retiros del servicio 
 2.  Reinstalación del servicio 
 3.  Actividades comerciales complementarias (reubicación de conexión) 

 Para  la  realización  de  estas  actividades  requieren  de  máquinas  de  amolar  para  abrir  las 
 tapas  de  las  cajas  metálicas  y  máquinas  de  soldar  para  asegurar  la  tapa  de  las  cajas 
 metálicas. 

 ●  Aclaró  que  la  cuadrilla  tipo  VIII  (Cuadrilla  de  Reclamos)  requiere  de  máquinas  de 
 amolar  y  soldar  para  ejecutar  las  actividades  de  inspecciones  de  reclamos 
 (Intervención  al  sistema  de  medición  de  los  suministros  en  reclamo),  que  comprende 
 las  pruebas  técnicas  similares  a  las  prueba  de  contraste  en  campo,  incluye  pruebas  de 
 aislamiento,  según  Resolución  Osinergmin  N°  269-2014-OS/CD  o  la  que  la 
 modifique.  Y  para  las  pruebas  de  aislamiento  y  toma  de  Carga  Instalada  para  la 
 apertura y cierre de la caja porta medidor. 

 ●  Asimismo,  precisó  que,  se  refuerza  la  necesidad  de  contar  con  máquinas  de  soldar  y 
 amolar  por  cada  cuadrilla  dado  que  durante  el  cronograma  de  realización  de 
 actividades  de  cortes  de  servicio,  reconexión  de  servicio,  por  deuda  de  los  clientes 
 basado  según  la  Resolución  N°  213-2013-OS/CD  establece  que  para  la  ejecución  de 
 los  cortes  del  Servicio  se  debe  de  aperturar  la  caja  porta  medidor,  se  debe  de  cortar 
 el  servicio,  pegar  los  stickers  en  el  reverso  de  la  tapa  de  la  caja  porta  medidor  y  se 
 debe de soldar la tapa al momento del cierre. 
 . 

 ●  Finalmente,  aclaró  que,  una  cuadrilla  puede  realizar  las  actividades  de  atención  de 
 nuevos  suministros  y/o  modificaciones  de  existentes,  en  la  atención  de  reclamos, 
 cortes  y  reconexiones,  actividades  de  retiro  y  actividades  de  clientes  mayores  van  a 
 requerir del uso de las máquinas de amolar y las máquinas de soldar. 

 En  ese  sentido,  considerando  que  la  pretensión  del  recurrente;  y  en  la  medida  que  la 
 Entidad,  como  mejor  conocedora  de  sus  necesidades  aclaró  la  importancia  de  contar  en 
 cada  cuadrilla  con  las  máquina  de  soldar  y  amolar,  por  las  actividades  que  realiza;  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. 



 Cuestionamiento N° 5                      Respecto al “Análisis de Precios Unitarios” 

 El  participante  GLOBAL  MICHA  S.A.C.,  cuestionó  la  absolución  de  la  consulta  y/u 
 observación N° 25, señalando lo siguiente: 

 “Es  preciso  indicar  que  mi  representada  cuestiona  la  respuesta  a  la 
 CONSULTA  N°  25,  ya  que  creemos  que  es  contraria  a  la  normativa  al 
 observar  que  dicha  consulta  no  ha  sido  atendida  en  su  totalidad.  Mi 
 representada  solicitó  a  la  ENTIDAD  alcanzarnos  el  análisis  de  los 
 precios  unitarios  de  las  partidas  que  tienen  costos  y/o  precios  regulados 
 los  que  se  indican  en  el  cuadro  de  la  página  22  ,  a  lo  que  la  ENTIDAD 
 no  atendió  lo  solicitado  solo  indicó  una  dirección  que  cuando  se  entra 
 no se encuentran la información solicitado. 

 Por  lo  tanto,  solicitamos  que  su  instancia  acoja  el  presente 
 cuestionamiento  y  que  la  ENTIDAD  nos  alcance  el  análisis  de  precios 
 unitarios  de  los  costos  regulados  que  se  indican  en  las  bases  integrados, 
 estas  pueden  ser  en  PDF  y/o  archivos  EXCEL  .  Se  debe  tener  en  cuenta 
 los  principios  que  rigen  las  contrataciones”  (El  subrayado  y  resaltado 
 es nuestro). 

 Asimismo,  el  participante  GLOBAL  MICHA  S.A.C.,  cuestionó  la  absolución  de  la 
 consulta y/u observación Nº 23, señalando lo siguiente: 

 “(...) 

 Por  lo  expuesto;  agradeceré  acoger  nuestra  observación  para  la 
 fijación  de  los  costos  unitarios  de  las  actividades  comerciales 
 detalladas  en  la  página  22,  de  las  Bases  Estándar  del  CP  N°  002- 
 2022  por  los  proveedores  y  contratistas  que  participan  en  la  presente 
 convocatoria.  Tener  en  consideración  que  los  costos  unitarios 
 regulados  propuestos  por  Electrocentro  S.A.  en  sus  Bases  no  reflejan 
 el  justiprecio  o  costo  unitario  real  para  la  ejecución  de  estas 
 actividades comerciales por terceros (Proveedores y contratistas). 

 Lo  solicitado;  está  basado  en  el  Artículo  35.  Sistemas  de  Contratación 
 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, (...) 

 Debemos  reiterar;  que  los  costos  regulados  son  de  cumplimiento 
 estricto  de  las  Empresas  Eléctricas  de  Distribución  que  distribuyen  y 
 comercializan  la  energía  eléctrica  en  los  ámbitos  de  las  concesiones  de 
 distribución  otorgadas  por  el  Estado  Peruano,  no  existiendo 
 normativa  y/o  legislación  vigente  para  que  los  proveedores  o 
 contratistas  se  ajusten  a  ellas;  más  aún,  en  caso  de  originarles 
 perjuicio  económico  o  pérdidas  económicas  originadas  por  un 
 inadecuado  sustento  técnico  y  documentario  por  parte  de  las  Empresas 



 Eléctricas  para  que  el  OSINERGMIN  evalúe  y  determinen  costos 
 regulados  reales,  que  reflejen  el  justiprecio  para  su  ejecución  dentro  de 
 las exigencias y estándares de calidad requeridos. 

 Por  lo  expuesto  y  amparándonos  en  la  normativa  vigente 
 SOLICITAMOS  que  su  instancia  acoja  el  presente  cuestionamiento  y 
 emita  el  pronunciamiento  correspondiente”  (El  subrayado  y  resaltado 
 es nuestro). 

 Pronunciamiento 

 De la revisión del pliego absolutorio, se aprecia lo siguiente: 

 -  Mediante  la  consulta  u  observación  N°  25,  se  aprecia  que  el  participante  GLOBAL 
 MICHA S.A.C., solicitaron, respectivamente, lo siguiente: 

 Consulta u observación N° 25  Absolución 
 “Con  respecto  al  6.3  Precios 
 Definidos  por  la  Regulación  en  su 
 Formulación  de  Pliegos  Tarifarios  por 
 OSINERGMIN. 

 CONSULTA:  Teniendo  en  cuenta  los 
 principios  que  rigen  las 
 contrataciones  y  la  publicación  de  los 
 precios  regulados  en  el  presente 
 procedimiento  de  selección, 
 SOLICITAMOS  alcanzarnos  el 
 análisis  de  los  precios  unitarios  de  las 
 partidas  que  tienen  costos  y/o  precios 
 regulados  los  que  se  indican  en  el 
 cuadro de la página 22. 

 El  Análisis  de  los  precios  regulados  lo 
 solicitamos  para  ver  si  en  estos  han 
 considerado  todos  los  recursos 
 humanos  y  logísticos  que  el  área 
 usuaria  ha  considera  en  el  presente 
 concurso  público.  Consideramos  que 
 esta  información  es  muy  necesaria 
 para  una  evaluación  económica  que 
 permita  un  equilibrio  económico  en  el 
 tiempo  que  dure  la  prestación  del 
 presente servicio  .". 

 “Se  acoge  parcialmente  en  razón  de 
 los  próximos  estudios  regulatorios, 
 ELECTROCENTRO  S.A.  propone 
 actualizar  costos  propuestos 
 regulatorios  para  el  ejerció 
 2023-2027,  los  cuales  se  encuentran 
 en  proceso  de  estudio  y  regulación 
 por  tanto  procedemos  a  publicar  y 
 actualizar  los  costos  "MANO  DE 
 OBRA  DE  LA  FORMULACIÓN  DE 
 PRECIOS  REGULADOS 
 PROPUESTOS  2023-2027  (S/  ) 
 (Precios  no  incluye  el  IGV)"  ,  los 
 cuales  seran  revisados  y  validados 
 por  el  regulador,  siendo  que  EL 
 POSTOR  deberá  consignarlos  como 
 los importes máximos regulados. 

 Finalmente  recordar  que  los  costos 
 regulados  son  de  dominio  público 
 junto  con  sus  respectivos  análisis 
 que  son  sometidos  a  Audiencia 
 Publica  informacion  contenida  en  : 
 https://www.osinergmin.gob.pe/SiteP 
 ages/default.aspx  ”. 

 Precisión  de  aquello  que  se 
 incorporará  en  las  Bases  a 
 Integrarse, de corresponder: 

 Se  procede  a  modificar  el  cuadro  de 
 “Precios  Regulados”  basados  en  la 
 propuesta  para  el  año  2023-2027  en 
 la página 22 de las Bases Estándar. 

 -  A  través  de  la  consulta  y/u  observación  N°  23,  se  aprecia  que  el  participante 

https://www.osinergmin.gob.pe/SitePages/default.aspx
https://www.osinergmin.gob.pe/SitePages/default.aspx


 GLOBAL MICHA S.A.C.; solicitó lo siguiente: 

 Consulta u observación N° 23  Absolución 
 “Con respecto al Requerimiento. 

 OBSERVACIÓN: 
 El  Artículo  35.  Sistemas  de  Contratación 
 del  Reglamento  de  la  Ley  de 
 Contrataciones  del  Estado,  en  el  literal 
 b), indica lo siguiente: 

 b)  Precios  unitarios,  aplicable  en  las 
 contrataciones  de  bienes,  servicios  en 
 general,  consultorías  y  obras,  cuando 
 no  puede  conocerse  con  exactitud  o 
 precisión  las  cantidades  o  magnitudes 
 requeridas.  En  el  caso  de  bienes, 
 servicios  en  general  y  consultorías,  el 
 postor  formula  su  oferta  proponiendo 
 precios  unitarios  en  función  de  las 
 cantidades  referenciales  contenidas  en 
 los  documentos  del  procedimiento  de 
 selección  y  que  se  valorizan  en  relación 
 a  su  ejecución  real,  durante  un 
 determinado plazo de ejecución¿¿ 

 Por  lo  tanto;  la  exigencia  de  LA 
 ENTIDAD  para  la  aplicación  de  costos 
 regulados  a  las  partidas  consideradas 
 en  el  cuadro  de  la  página  22,  de  las 
 Bases  Estándar  del  CP  N°  002-2022, 
 vulneran  y  desnaturalizan  el  Artículo  35. 
 Sistemas  de  Contratación  del 
 Reglamento  de  la  Ley  de  Contrataciones 
 del  Estado.  Asimismo;  en  la  normativa  de 
 contrataciones  vigente  no  existe  sustento 
 legal  para  la  aplicación  de  los  costos 
 regulados  que  propone  Electrocentro 
 S.A.,  ya  que  no  reflejan  el  justiprecio 
 (costo  unitario  real)  que  tendrá  que 
 asumir  LA  CONTRATISTA  para  su 
 ejecución. 

 Como  es  de  vuestro  conocimiento,  los 
 costos  regulados  son  determinados  por  el 
 OSINERGMIN  en  base  a  los  estudios  de 
 costos  de  conexión  y  de  cortes  y 
 reconexión  que  alcanzan  las  empresas 
 modelo  elegidas  ,  debiendo  las  Empresas 
 Distribuidoras  alcanzar  la  información 
 estadística  e  histórica  de  los  gastos 
 incurridos  por  estas  actividades 
 comerciales  en  los  04  años  precedentes 
 al  proceso  de  fijación  de  los  costos 

 “Se  acoge  parcialmente  en  razón 
 de  los  próximos  estudios 
 regulatorios,  ELECTROCENTRO 
 S.A.  propone  actualizar  costos 
 propuestos  regulatorios  para  el 
 ejerció  2023-2027,  los  cuales  se 
 encuentran  en  proceso  de 
 estudio  y  regulación  por  tanto 
 procedemos  a  publicar  y 
 actualizar  los  costos  "MANO  DE 
 OBRA  DE  LA  FORMULACIÓN 
 DE  PRECIOS  REGULADOS 
 PROPUESTOS  2023-2027  (S/  ) 
 (Precios  no  incluye  el  IGV)"  ,  los 
 cuales  seran  revisados  y 
 validados  por  el  regulador, 
 siendo  que  EL  POSTOR  deberá 
 consignarlos  como  los  importes 
 máximos regulados. 

 Finalmente  recordar  que  los 
 costos  regulados  son  de  dominio 
 publico  junto  con  sus  respectivos 
 analisis  que  son  sometidos  a 
 Audiencia  Publica  informacion 
 contenida  en  : 
 https://www.osinergmin.gob.pe/Si 
 tePages/default.aspx”  [Sic] 



 regulados,  en  el  presente  caso  desde  el 
 2015  hasta  el  2019  para  el  para  el 
 periodo  2019  ¿  2023,  que  a  la  fecha  se 
 encuentran  vigentes.  En  el  Informe  N° 
 372-2019-GRT  ¿  Fijación  de  los  Costos 
 de  Conexión  Eléctrica  2019  ¿  2023  / 
 Resolución  de  Fijación  del  Expediente 
 N°  438-2018-GRT  ¿  Agosto  2019,  en  el 
 numeral  3.3,  el  OSINERGMIN  indica  lo 
 siguiente: 

 3.3 Costos de Materiales 

 En  cuanto  a  los  materiales,  la 
 determinación  de  sus  costos  tomó  en 
 cuenta  las  compras  efectuadas  por  las 
 empresas,  sustentadas  a  través  de 
 órdenes  de  compra,  facturas  y  contratos. 
 Se  consideró  costos  de  mercado,  es 
 decir,  costos  que  correspondan  a  precios 
 vigentes  y  a  economías  de  escala 
 adecuadas.  Los  costos  no  incluyen  el 
 IGV.  Luego  del  procesamiento  de  la 
 información,  se  verificó  que  los  costos 
 adoptados  reflejen  costos  de  mercado 
 teniendo  en  cuenta  economías  de  escala 
 adecuadas  y  las  referencias  más 
 recientes  disponibles  hasta  diciembre 
 2018,  mes  de  cierre  de  la  información  de 
 costos  de  materiales,  de  acuerdo  con  lo 
 informado  a  través  del  Oficio  N° 
 743-2018-GRT.  Cabe  indicar  que  en 
 algunos  casos  los  costos  de  materiales 
 fueron  estimados  por  correlación,  que  se 
 justifica  debido  a  que  las  empresas  no 
 reportaron  facturas  ni  órdenes  de 
 compra.  Los  resultados  obtenidos  de  la 
 estimación  por  correlación  se  basan  en 
 curvas  de  ajuste  que  toman  en  cuenta 
 los  costos  que  se  encuentran  sustentados 
 a  través  de  documentos  válidos  (órdenes 
 de  compra,  facturas  o  contratos).  Otros 
 costos  de  materiales,  pertenecientes  a 
 familias  sin  referencias  de  costos,  se 
 tomaron  de  los  valores  vigentes  de  la 
 fijación  2015,  ajustados  según  la 
 variación  del  Índice  de  Precios  al  Por 
 Mayor...  Continua  en  la  observación  N° 
 14".  [Sic] 

 En  relación  con  ello,  es  preciso  indicar  que,  mediante  el  Informe  Técnico 
 N°  GCA-028-2022,  remitido  en  atención  a  la  Notificación  Electrónica  de  fecha  3  de  junio 



 de 2022 , la Entidad, precisó lo siguiente: 

 “Los  costos  unitarios  elaborados  por  el  Organismo  Supervisión  de  la 
 Inversión  en  Energía  y  Minería  según  la  actividad  a  desarrollar  se 
 seleccionan  por  su  tipo  de  conexión,  modalidad,  nivel  de  tensión,  están 
 constituidos  por  dos  rubros:  costos  de  materiales  y  costos  de  recursos 
 (mano  de  obra  y,  transporte  y  equipos).  Los  costos  de  recursos 
 consideran  un  porcentaje,  denominado  porcentaje  del  contratista,  que 
 incluye los gastos generales y utilidades del contratista. 

 Materiales  Los  materiales  son  todos  aquellos  elementos  necesarios  en  la 
 ejecución de las labores de las actividades reguladas. 

 Recursos  Los  recursos  son  todos  aquellos  que  permiten  la  ejecución  de 
 las  labores  de  las  actividades  reguladas,  es  decir,  la  mano  de  obra  y 
 transporte y equipos necesarios. 

 Los  costos  totales  por  tipos  de  actividades  regulado  según  el  tipo  de 
 conexión,  modalidad,  nivel  de  tensión  y  tipo  de  traslado,  están 
 conformados  por  los  costos  unitarios  más  los  costos  de  stock  y  los 
 gastos  generales  de  la  empresa  de  distribución  eléctrica,  incluidos  a 
 través de porcentajes estándar. 

 En  este  sentido  debemos  precisar  que  lo  mencionado  en  los  párrafos 
 precedentes  se  encuentran  desarrollados  ampliamente  en  el  Informe  N° 
 375-2019-GRT  Aprobación  de  los  Importes  Máximos  de  Corte  y 
 Reconexión  de  la  Conexión  Eléctrica  2019  –  2023  (pág.14  al  30).(Ver 
 Anexo n.° 1) 

 Asimismo,  para  un  mejor  entendimiento  hemos  elaborado  un  manual 
 donde  (...)  [se],  podrá  verificar  la  información  de  los  C.U 
 proporcionados (Ver Anexo n.°2) 

 Finalmente,  con  esta  información  obtenida  hemos  elaborado  el  cuadro 
 Excel  (Ver  Anexo  n.°  3)  referido  a  la  verificación  de  C.U  regulados 
 basada  en  la  información  del  portal  del  Organismo  Supervisión  de  la 
 Inversión  en  Energía  y  Minería  y  dado  que  estos  costos  se  encuentran 
 en  dólares  hemos  procedido  al  cambio  en  soles  con  el  tipo  de  cambio  de 
 S/ 3.379.  ” (El subrayado y resaltado nuestro). 

 Ahora  bien,  en  atención  al  tenor  de  lo  cuestionado  por  el  recurrente,  corresponde  señalar 
 que,  la  Entidad  mediante  su  Informe  Técnico  y,  con  carácter  de  declaración  jurada 
 sujeta  a  rendición  de  cuentas  ,  habría  señalado  que,  los  costos  unitarios  elaborados  por 
 el  Organismo  Supervisión  de  la  Inversión  en  Energía  y  Minería  según  la  actividad  a 
 desarrollar  se  seleccionan  por  su  tipo  de  conexión,  modalidad,  nivel  de  tensión,  están 
 constituidos  por  dos  rubros:  costos  de  materiales  y  costos  de  recursos.  Asimismo,  indicó 
 que,  los  costos  totales  por  tipos  de  actividades  regulado  según  el  tipo  de  conexión, 
 modalidad,  nivel  de  tensión  y  tipo  de  traslado,  están  conformados  por  los  costos  unitarios 
 más  los  costos  de  stock  y  los  gastos  generales  de  la  empresa  de  distribución  eléctrica, 
 incluidos a través de porcentajes estándar. 

 Aunado  a  lo  anterior,  precisó  que,  lo  mencionado  en  el  párrafo  precedente  se  encuentra 
 desarrollado  ampliamente  en  el  Informe  N°  375-2019-GRT  Aprobación  de  los  Importes 



 Máximos  de  Corte  y  Reconexión  de  la  Conexión  Eléctrica  2019  –  2023  (pág.14  al  30) 
 (Anexo  N°  1);  además,  señaló  que,  para  un  mejor  entendimiento  -según  refiere-  han 
 elaborado  un  manual  donde  se  podrá  verificar  la  información  de  los  costos  unitarios 
 proporcionados ( Anexo N°2) 

 Finalmente,  -la  Entidad-  indicó  que,  con  e  sta  información  obtenida  han  elaborado  el 
 cuadro  Excel  (Anexo  N°  3)  referido  a  la  verificación  de  costos  unitarios  regulados  , 
 basado  en  la  información  del  portal  del  Organismo  Supervisor  de  la  Inversión  en  Energía  y 
 Minería,  y  dado  que  estos  costos  se  encuentran  en  dólares  -  según  refiere-  han  procedido 
 al cambio en soles con el tipo de cambio de S/ 3.379. 

 En  ese  sentido,  considerando  que  la  Entidad,  recién  con  ocasión  del  Informe  Técnico 
 habría  brindado  el  análisis  de  los  precios  unitarios  de  las  partidas  que  tienen  costos  y/o 
 precios  regulados;  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, conforme a lo siguiente: 

 ●  Se  Adjuntará  conjuntamente  con  las  Bases  Integradas,  el  Informe 
 N°  375-2019-GRT  Aprobación  de  los  Importes  Máximos  de  Corte  y  Reconexión 
 de  la  Conexión  Eléctrica  2019  –  2023  (pág.14  al  30)  (Anexo  N°  1),  el  Manual  de 
 Descarga  de  los  Costos  Regulados  OSINERGMIN  (Anexo  N°2)  y  el  Cuadro  excel 
 elaborado por la Entidad (Anexo N° 3). 

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

 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°   6                                Respecto a la “Fórmula de reajuste” 

 El  participante  GLOBAL  MICHA  S.A.C.,  cuestionó  las  absoluciones  de  las  consultas  y/u 
 observaciones N° 42 y 43, señalando lo siguiente: 

 [Respecto a la Consulta u Observación N° 42] 

 “Es  preciso  indicar  que  mi  representada  cuestiona  la  respuesta  a  la 
 CONSULTA  N°  42,  ya  que  creemos  que  es  contraria  a  la  normativa  al 



 observar  que  dicha  consulta  no  ha  sido  atendida  en  su  totalidad  ,  ya  que  mi 
 representada  ha  solicitado  que  el  presente  servicio  considere  REAJUSTE  de 
 los  costos  unitarios  aplicando  el  Índice  de  Precios  al  Consumidor  (IPC), 
 considerando  que  la  propia  normativa  menciona  que  las  entidades  pueden 
 considerar  REAJUSTES  para  el  “casos  de  contratos  de  ejecución  periódica 
 o  continuada  de  bienes,  servicios  en  general,  consultorías  en  general 
 pactados  en  moneda  nacional,  los  documentos  del  procedimiento  de 
 selección  pueden  considerar  fórmulas  de  reajustes  de  los  pagos  que 
 corresponden al contratista. 

 De  lo  indicado  por  la  Entidad  al  absolver  la  consulta  N°  42,  desprendemos 
 con  claridad  que  la  ENTIDAD  no  han  procedido  con  la  rigurosidad  y/o  la 
 seriedad  del  caso  al  revisar,  analizar  y  absolver  la  observación  realizada  y 
 aún  más  no  considero  la  coyuntura  actual  que  el  país  está  pasando  con  el 
 cual  se  ha  visto  el  incremento  considerable  de  los  costos  de  adquisición  de 
 ferrería  (materiales  menudos),  combustibles,  servicios  (calibraciones), 
 etc.,(...) 

 La  entidad  debe  entender  que  hay  costos  mensuales  que  las  contratistas 
 asumen  como  son:  pagos  de  servicios  básicos  de  Luz,  Agua,  internet, 
 telefonía,  alquiler  de  locales  y  movilidades,  combustibles,  compra  de 
 materiales  menudos,  Compra  de  IPPs  y  EPPs,  etc.  que  según  las  bases  se 
 debe  dotar  a  lo  largo  de  la  prestación  (1095  días  calendarios).  Estos  costos 
 no  son  costos  fijos  durante  todo  el  periodo  de  ejecución  del  contrato  si  no  que 
 se  ha  vistos  que  tiene  incrementos  considerables  y  que  son  costos  muy 
 variables  de  un  año  a  otro.  No  debemos  dejar  de  lado  la  información  que  el 
 INEl  al  respecto  nos  proporciona  y  que  la  normativa  vigente  considera  la 
 posibilidad  de  considerar  REAJUSTES  por  el  IPC,  buscando  que  los 
 contratos  en  ejecución  mantengan  un  equilibrio  económico  y  que  sean 
 sostenibles  en  el  tiempo  de  duración  del  contrato  y  que  de  esta  manera  se 
 cumplan  con  los  objetivos  de  la  finalidad  pública  sin  que  se  perjudique  a 
 ninguna de las partes (CONTRATISTA — ENTIDAD). 

 Se  debe  tener  en  cuenta  que  la  realidad  en  nuestro  país  como  en  muchos 
 otros  países  es  que  anualmente  estamos  sujetos  a  un  índice  de  inflación,  esto 
 como  consecuencia  del  incremento  de  los  precios  en  un  mercado  de  libre 
 oferta  y  demanda.  El  incremento  de  costos  de  servicios  básicos  de  Luz,  Agua, 
 internet,  telefonía,  alquiler  de  locales  y  movilidades,  combustibles,  compra  de 
 materiales  menudos,  compra  de  IPPs  y  EPPs,  etc.  intervienen  directamente  en 
 los  costos  para  la  ejecución  del  presente  servicio,  y  pretender  ignorar  estas 
 variaciones  atenta  contra  la  estabilidad  económica  del  contrato,  más  aun 
 considerando  que  el  plazo  de  ejecución  del  presente  servicio  es  por  un 
 periodo  de  2  años,  en  los  que  la  CONTRATISTA  se  puede  afectar 
 significativamente con la inflación. 

 Por  otro  lado,  precisamos  que  la  misma  ENTIDAD  en  la  prestación  de 
 servicios  similares  que  es  a  precios  unitarios,  en  la  absolución  de  Consultas  y 
 observaciones  sobre  la  misma  solicitud  de  REAJUSTE  que  realizaron  los 
 participantes,  ha  absuelto  favorablemente  acogiendo  la  observación  y 
 estableciendo  una  fórmula  de  reajuste  en  función  del  IPC  (índice  de  precios 
 al  consumidor)  de  manera  razonable  y  justa;  por  lo  mismo,  no  entendemos  la 
 diversidad de criterio de la misma Entidad ante similares observaciones”. 



 Al  respecto,  señalamos  que  el  “reajuste  de  precios”,  comprende  la  actividad 
 de  actualizar  los  costos  unitarios  calculados  inicialmente  con  condiciones 
 iniciales  a  los  costos  unitarios  vigentes  con  condiciones  actuales,  de  manera 
 que  las  partes  cuenten  con  una  razonable  relación  de  equivalencia  (equilibrio 
 económico  del  contrato).  Para  ello  el  artículo  38  del  Reglamento  establece: 
 “En  los  casos  de  contratos  de  ejecución  periódica  o  continuada  de  bienes, 
 servicios  en  general,  consultorías  en  general,  pactados  en  moneda  nacional, 
 los  documentos  del  procedimiento  de  selección  n  considerar  fórmulas  de 
 reajuste  de  los  ue  corresponden  al  contratista,  así  como  la  oportunidad  en  la 
 cual  se  hace  efectivo  el  pago,  conforme  a  la  variación  del  Índice  de  Precios 
 al  Consumidor  que  establece  el  Instituto  Nacional  de  Estadística  e 
 Informática - INEI, correspondiente al mes en que se efectúa el pago” 

 Se  debe  tener  en  cuenta  que  es  importante  mencionar  que  la  finalidad  del 
 reajuste  de  los  pagos  al  contratista  es  cubrir  la  variación  (incremento)del 
 precio  de  las  prestaciones  en  el  tiempo.  De  esta  manera,  se  busca  mantener 
 una  adecuada  relación  de  equivalencia  entre  las  prestaciones  ejecutadas  por 
 el contratista y el pago que la Entidad debe realizar por éstas. 

 En  esa  medida,  si  los  índices  de  precios  correspondientes  a  la  fecha  de  pago 
 aumentan  en  relación  con  el  precio  pactado  (ofertado),  el  contratista  tiene 
 derecho  a  que  se  le  pague  un  mayor  costo  para  poder  cubrir  el  aumento  y/o 
 incremento del valor de la prestación del servicio. 

 Por  lo  expuesto  y  amparándonos  en  la  normativa  vigente  SOLICITAMOS 
 que  su  instancia  acoja  el  presente  cuestionamiento  y,  SOLICITAMOS  que  la 
 Entidad  reconsidere  REAJUSTES  DE  PRECIOS  UNITARIOS  teniendo  en 
 cuenta  el  Índice  de  Precios  al  Consumidor  y  que  el  contrato  tiene  un  plazo  de 
 ejecución de 1095 días calendarios  ” (El subrayado  y resaltado es nuestro). 

 [Respecto a la Consulta u Observación N° 43] 

 “Es  preciso  indicar  que  mi  representada  cuestiona  la  respuesta  a  la 
 CONSULTA  N°  43,  ya  que  creemos  que  es  contraria  a  la  normativa  al 
 observar  que  dicha  consulta  no  ha  sido  atendida  en  su  totalidad  ,  ya  que 
 mi  representada  ha  solicitado  que  el  presente  servicio  considere  REAJUSTE 
 de  los  costos  unitarios,  siempre  que  por  dictamen  del  gobierno  central  se  dé 
 el incremento de la remuneración mínima vital. 

 Teniendo  en  cuenta  que  el  presente  servicio  se  realizará  en  el  años  2022, 
 2023,  2024  y  parte  del  2025,  existe  la  probabilidad  que  el  gobierno 
 dictamine  un  incremento  de  la  Remuneración  Mínima  Vital;  que  de 
 darse  el  caso  la  contratista  tendría  que  asumir  el  incremento  de  la 
 asignación  familiar  (10%  de  la  RMV  que  a  partir  del  01/05/2022  será  de 
 S/  102.50)  y  el  incremento  de  pago  de  todos  los  beneficios  sociales  que 
 por  ley  le  corresponden  a  los  trabajadores  ya  estos  están  o  son  un 
 porcentaje  de  la  Remuneración  Afecta  (Remuneración  Mínima  Vital  + 
 Asignación  Familiar.  No  considerar  reajuste  únicamente  perjudicaría  a 
 la  contratista,  al  asumir  incrementos  de  los  costos  laborales  por 
 disposiciones  del  gobierno  central  que  no  son  atribuibles  a  las 
 contratistas. 



 Se  precisa  que  los  precios  unitarios  a  ofertar  son  calculados  en  base  al 
 costo  de  Horas-Hombre  (HH),  costo  que  se  calcula  teniendo  en  cuenta  la 
 actual  Remuneración  Mínima  Vital.  Por  lo  que  no  entendemos  por  qué  la 
 entidad  no  considera  un  reajuste  de  precios,  si  es  conocedora  que  los  costos 
 unitarios  están  en  función  al  costo  de  las  horas-hombre  (H-H)  de  cada 
 trabajador  que  laborara  en  la  prestación  del  presente  servicio,  y  más  aún 
 cuando  es  responsabilidad  de  la  ENTIDAD  velar  por  un  equilibrio 
 económico del contrato donde ambas partes deben beneficiarse. 

 Así  mismo,  es  preciso  indicar  que  todas  las  prestaciones  consideradas  por  la 
 Entidad  como  necesarias  para  la  correcta  ejecución  del  servicio  y  que  han 
 sido  establecidas  en  los  términos  de  referencia,  deben  estar  comprendidas 
 dentro  de  los  conceptos  que  componen  el  valor  referencial  del 
 procedimiento  de  selección,  pues  de  lo  contrario  se  estaría  contraviniendo 
 la normativa de la ley de contrataciones el estado. 

 También  precisamos  que,  según  el  artículo  109  de  la  Constitución  Política 
 del  Perú  que  establece  y/o  dice:  “La  ley  es  obligatoria  desde  el  día  siguiente 
 de  su  publicación  en  el  diario  oficial,  salvo  disposición  contraria  de  la 
 misma  ley  que  posterga  su  vigencia  en  todo  o  en  parte”.  En  ese  sentido,  si 
 el  gobierno  emite  un  incremento  de  la  remuneración  mínima  vital  durante  el 
 periodo  de  ejecución  contractual,  este  se  aplica  de  forma  inmediata  desde 
 el  día  siguiente  de  su  publicación  en  el  diario  oficial  El  Peruano  y  las 
 contratistas  estarían  obligadas  a  su  inmediato  cumplimiento  (incremento  de 
 pago de asignación familiar e incremento de pago de beneficios sociales). 

 Reiteramos  que,  si  el  incremento  de  la  remuneración  mínima  vital  se 
 produce  durante  el  periodo  de  ejecución  del  presente  servicio,  y  que  ello 
 determina  el  incremento  de  los  costó  y/o  gasto  de  las  prestaciones 
 asumidas  por  el  contratista,  esto  le  ocasionará  un  costo  adicional  que 
 sería  pérdida  económica  que  no  se  podía  prever  al  momento  de  elaborar 
 los costos unitarios y presentar nuestra oferta económica. 

 No  entendemos  por  qué  la  Entidad  en  la  absolución  a  la  consulta  43 
 menciona  los  siguiente:  “La  contratista  no  reajusta  el  sueldo  de  su  personal 
 (...)”,  si  se  conocedora  de  que  cuando  al  incremento  de  la  RMV  hay 
 incremento  en  el  pago  de  la  Asignación  Familiar  y  por  lo  tanto  hay 
 incremento  en  el  pago  de  los  beneficios  sociales  que  por  ley  le  corresponden 
 a  los  trabajadores.  Como  ejemplo  indicamos  que  en  las  planillas  de  abril 
 del  2022  las  contratistas  pagaran  una  RMV  +  AF  de  S/  93.00  y  los  BB.SS. 
 que  son  un  porcentaje  de  la  suma  de  RMV+AF,  pero  en  las  planillas  de 
 mayo  del  2022  las  contratistas  pagaran  la  misma  RMV  de  abril  2022  +  AF 
 de  S/  102.50  por  el  incremento  de  la  RMV  que  el  gobierno  dictamino  con 
 Decreto  Supremo  N”  003-2022-TR,  también  pagaran  los  BB.SS.  que  son  un 
 porcentaje  la  suma  de  RMV  más  la  nueva  AF.  Entonces  no  entendemos 
 como  la  entidad  puede  precisar  que  las  contratistas  no  reajustan  los  costos 
 laborales  a  su  personal,  si  estos  incrementos  son  de  estricto  cumplimiento 
 por  las  contratistas  desde  el  día  siguiente  que  se  publican  estas 
 obligaciones. 



 Por  lo  expuesto  y  amparándonos  en  la  normativa  vigente  SOLICITAMOS 
 que  su  instancia  acoja  el  presente  cuestionamiento  y  que  si  durante  la 
 ejecución  del  presente  servicio  el  GOBIERNO  nuevamente  emitiera  una 
 norma  que  determine  el  incremento  de  la  remuneración  mínima  vital  y 
 que  ello  determine  o  genere  el  incremento  de  costos  por  el  pago  de 
 mayores  costos  laborales  que  serán  asumidas  por  el  contratista, 
 SOLICITAMOS  que  la  Entidad  considere  REAJUSTES  DE  PRECIOS 
 UNITARIOS  para  los  cual  se  puede  modificar  el  contrato  a  efectos  de 
 ajustar  los  pagos  al  contratista,  siempre  que  cuente  con  la  disponibilidad 
 presupuestaria  suficiente.  Al  respecto  se  debe  tener  en  cuenta  diversos 
 pronunciamientos  que  el  OSCE  realizó  al  respecto”  (El  subrayado  y 
 resaltado es nuestro). 

 Pronunciamiento 

 Al  respecto,  mediante  las  consultas  u  observaciones  N°  42  y  43,  se  aprecia  que  el 
 participante GLOBAL MICHA S.A.C., solicitó lo siguiente: 

 Consulta u observación N° 42  Absolución 
 “CONSULTA:  Teniendo  en  cuenta  que 
 la  prestación  del  servicio  en  concurso 
 es  por  un  periodo  de  1095  días 
 calendarios,  SOLICITAMOS  que  se 
 considere  un  reajuste  anual  a  los 
 costos  unitarios  teniendo  en  cuenta  el 
 índice  de  precios  del  consumidor  que 
 establece  el  Instituto  Nacional  de 
 Estadística  e  Informática  -  INEI  .  Por 
 lo  tanto,  SOLICITAMOS  que  en  el 
 numeral  2.11  debe  considerarse  la 
 fórmula  de  REAJUSTE,  así  como  otras 
 empresas  del  estado  lo  consideran 
 buscando  que  durante  el  periodo  de 
 ejecución  del  contrato  se  pueda 
 mantener  un  equilibrio  económica  de 
 tal  manera  que  tanto  la  entidad  como 
 la  contratista  no  se  perjudiquen.  . 
 Caso  contrario,  SOLICITAMOS  que 
 se  sustente  fehacientemente  el  por  qué 
 no  se  consideran  los  reajustes  al 
 presente  servicio  y  mas  aun  teniendo 
 la  coyuntura  actual  donde  los  precios 
 van fluctuando considerablemente  ”. 

 “Para  el  presente  servicio,  tienen 
 una  gran  incidencia  en  el  costo  la 
 mano  de  obra  del  personal,  así 
 como  el  alquiler  o  compra  de 
 materiales  y/o  equipos,  necesarios 
 para ejecutar este servicio. 

 En  base  al  metrado  de  servicios  a 
 ejecutar,  LA  CONTRATISTA 
 determina  la  cantidad  de  personal  y 
 equipamiento  necesario.  Para 
 iniciar  sus  operaciones  LA 
 CONTRATISTA  contrata  el  personal 
 y  equipamiento  necesario,  por  el 
 periodo  total  de  duración  del 
 contrato  de  servicio.  Si  bien  el  pago 
 de  la  Entidad  hacia  LA 
 CONTRATISTA  se  realiza  a  costos 
 unitarios,  el  contratista  no  realiza  el 
 pago  a  su  personal  bajo  el  sistema 
 de  costos  unitarios,  sino  que  se 
 basa  en  los  costos  mensuales  de  su 
 personal y equipamiento. 

 Por  ello  consideramos  que  un 
 reajuste  de  precios  bajo  el  sistema 
 de  índice  de  precios  al  consumidor, 
 el  cual  es  determinado 
 mensualmente,  no  tiene  un  impacto 
 significativo  en  los  costos  unitarios 
 del  contratista,  ya  que  gran 
 porcentaje  de  sus  costos  están 



 definidos  para  la  totalidad  de  la 
 duración  del  contrato.  La 
 contratista  no  reajusta  el  sueldo  de 
 su  personal,  y  los  costos  de  alquiler 
 de  equipamiento  en  base  a  la 
 variación  de  índices  de  precios  al 
 consumidor,  ya  que  estos  ya  fueron 
 definidos  para  el  inicio  de  sus 
 actividades  hasta  el  término  de  los 
 mismos. 

 Y  más  aún,  si  el  contratista  para 
 iniciar  sus  operaciones  realiza  la 
 adquisición  de  equipamiento 
 celular  a  través  un  crédito,  los 
 pagos  mensuales  ya  están  definidos 
 desde  el  inicio  hasta  el  término  del 
 periodo  de  vigencia  del  crédito,  y 
 este  no  es  reajustado  de  acuerdo  a 
 la  variación  del  índice  de  precios  al 
 consumidor. 

 Asimismo,  el  artículo  38  del 
 Reglamento  de  la  Ley  de 
 Contrataciones,  en  el  numeral  38.1. 
 indica  que:  ¿En  los  casos  de 
 contratos  de  ejecución  periódica  o 
 continua  de  bienes,  servicios  en 
 general,  consultorías  en  general, 
 pactados  en  moneda  nacional,  los 
 documentos  del  procedimiento  de 
 selección  pueden  considerar 
 fórmulas  de  reajuste  de  los  pagos 
 que corresponden al contratista¿¿. 

 Entendiéndose  que  la  normativa  de 
 contratación  pública  no  contempla 
 como  una  obligación  para  la 
 Entidad,  que  los  documentos  de  los 
 procedimientos  de  selección 
 incluyan  fórmulas  de  reajuste.  NO 
 ES  OBLIGACIÓN  DE  LA 
 ENTIDAD  CONSIDERAR 
 REAJUSTE DE PRECIOS. 

 Cabe  precisar  que  los  precios 
 unitarios  del  servicio  determinados 
 en  el  estudio  de  mercado  deben 
 considerar costos covid-19. ”. 

 Consulta u observación N° 43  Absolución 
 “CONSULTA: 
 Con  respecto  a  los  Reajustes: 
 Teniendo  en  cuenta  que  la  prestación 
 del  servicio  en  concurso  es  por  un 
 periodo  de  1095  DÍAS 

 “Para  el  presente  servicio,  tienen 
 una  gran  incidencia  en  el  costo  la 
 mano  de  obra  del  personal,  así 
 como  el  alquiler  o  compra  de 



 CALENDARIOS,  SOLICITAMOS 
 confirmar  que  en  caso  el  gobierno 
 central  pronuncie  un  incremento  a  la 
 remuneración  mínima  vital, 
 automáticamente  se  realizará  un 
 reajuste  a  los  costos  unitarios  y  el 
 monto  del  contrato  a  través  de  una 
 cláusula  adicional.  Caso  contrario 
 SOLICITAMOS  que  Electrocentro 
 sustente  el  por  qué  no  debe 
 reajustarse  los  costos  unitarios,  los 
 cuales  en  función  al  costo  de  horas 
 hombre  (H-H)  y  que  estos  van  a  variar 
 con  el  incremento  de  la  RMV  y 
 Asignación  Familiar,  entendemos  y 
 asumimos  que  el  costo  unitario  de 
 todas  las  actividades  y  el  valor 
 estimado  del  presente  servicio  se 
 calculó  considerando  la  RMV  del  S/ 
 930.00  y  con  asignación  familiar  de  S/ 
 93.00. 

 Por  lo  tanto,  no  considerar  reajuste  de 
 precios  por  el  incremento  de  la  RMV, 
 causaría  un  prejuicio  económico  al 
 contratista  ya  que  asumirán  por  ley  lo 
 que  el  gobierno  central  dictamine  con 
 respecto al pago de la remuneración. 

 Por  lo  expuesto,  solicitamos 
 considerar  el  reajuste  de  precios  en 
 caso  se  incremente  la  RMV  dentro  del 
 periodo  o  plazo  de  ejecución  del 
 presente servicio. 

 Es  obligación  de  la  entidad  velar  por 
 un  equilibrio  económico  durante  la 
 ejecución del contrato. 

 Tener  en  cuenta  que  varios 
 pronunciamientos  del  OSCE  respecto 
 del  reajuste  de  precios  por  incremento 
 de la RMV".  [Sic] 

 materiales  y/o  equipos,  necesarios 
 para ejecutar este servicio. 

 En  base  al  metrado  de  servicios  a 
 ejecutar,  LA  CONTRATISTA 
 determina  la  cantidad  de  personal  y 
 equipamiento  necesario.  Para 
 iniciar  sus  operaciones  la 
 CONTRATISTA  contrata  el  personal 
 y  equipamiento  necesario,  por  el 
 periodo  total  de  duración  del 
 contrato  de  servicio.  Si  bien  el  pago 
 de  la  Entidad  hacia  LA 
 CONTRATISTA  se  realiza  a  costos 
 unitarios,  el  contratista  no  realiza  el 
 pago  a  su  personal  bajo  el  sistema 
 de  costos  unitarios,  sino  que  se 
 basa  en  los  costos  mensuales  de  su 
 personal y equipamiento. 

 Por  ello  consideramos  que  un 
 reajuste  de  precios  bajo  el  sistema 
 por  incremento  de  la  remuneración 
 mínima  vital,  no  tiene  un  impacto 
 significativo  en  los  costos  unitarios 
 del  contratista,  ya  que  gran 
 porcentaje  de  sus  costos  están 
 definidos  para  la  totalidad  de  la 
 duración  del  contrato.  La 
 contratista  no  reajusta  el  sueldo  de 
 su  personal,  y  los  costos  de  alquiler 
 de  equipamiento  en  base  a  la 
 variación  de  índices  de  precios  al 
 consumidor,  ya  que  estos  ya  fueron 
 definidos  para  el  inicio  de  sus 
 actividades  hasta  el  término  de  los 
 mismos. 

 Cabe  precisar  que  de  acuerdo  a  la 
 experiencia  de  ELECTROCENTRO 
 el  personal  técnico  operativo  de  la 
 contratista  recibe  un  sueldo 
 superior  a  la  remuneración  mínima 
 vital,  siendo  que  frene  a  un 
 incremento  en  el  importe  de  esta,  no 
 es  trasladada  al  trabajador  en 
 virtud  que  recibo  un  sueldo 
 superior  a  la  remuneración  mínima 
 vital. 

 Asimismo,  el  artículo  38  del 
 Reglamento  de  la  Ley  de 
 Contrataciones,  en  el  numeral  38.1. 
 indica  que:  En  los  casos  de 
 contratos  de  ejecución  periódica  o 



 continua  de  bienes,  servicios  en 
 general,  consultorías  en  general, 
 pactados  en  moneda  nacional,  los 
 documentos  del  procedimiento  de 
 selección  pueden  considerar 
 fórmulas  de  reajuste  de  los  pagos 
 que corresponden al contratista” 

 Entendiéndose  que  la  normativa  de 
 contratación  pública  no  contempla 
 como  una  obligación  para  la 
 Entidad,  que  los  documentos  de  los 
 procedimientos  de  selección  incluya 
 fórmulas  de  reajuste.  No  es 
 obligación  de  la  Entidad  considerar 
 reajuste de precios  ”  [Sic]. 

 En  relación  con  ello,  es  preciso  indicar  que,  mediante  el  Informe  Técnico 
 N°  GCA-020-2022,  remitido  en  atención  a  la  Notificación  Electrónica  de  fecha  11  de 
 mayo de 2022 , la Entidad, precisó lo siguiente: 

 “Para  el  presente  servicio,  tienen  una  gran  incidencia  en  el  costo  la  mano 
 de  obra  del  personal,  así  como  el  alquiler  o  compra  de  materiales  y/o 
 equipos, necesarios para ejecutar este servicio. 

 En  base  al  metrado  de  servicios  a  ejecutar,  LA  CONTRATISTA  determina 
 la  cantidad  de  personal  y  equipamiento  necesario.  Para  iniciar  sus 
 operaciones  LA  CONTRATISTA  contrata  el  personal  y  equipamiento 
 necesario, por el periodo total de duración del contrato de servicio. 

 Si  bien  el  pago  de  la  Entidad  hacia  LA  CONTRATISTA  se  realiza  a  costos 
 unitarios,  el  contratista  no  realiza  el  pago  a  su  personal  bajo  el  sistema 
 de  costos  unitarios,  sino  que  se  basa  en  los  costos  mensuales  de  su 
 personal y equipamiento. 

 Por  ello  consideramos  que  un  reajuste  de  precios  bajo  el  sistema  de 
 índice  de  precios  al  consumidor  (IPM),  el  cual  es  determinado 
 mensualmente,  no  tiene  mayor  impacto  significativo  en  los  costos 
 unitarios  del  contratista,  ya  que  gran  porcentaje  de  sus  costos  están 
 definidos  para  la  totalidad  de  la  duración  del  contrato  .  La  contratista  no 
 reajusta  el  sueldo  de  su  personal,  y  los  costos  de  alquiler  de 
 equipamiento  en  base  a  la  variación  de  índices  de  precios  al  consumidor, 
 ya  que  estos  ya  fueron  definidos,  para  el  inicio  de  sus  actividades  hasta 
 el término de los mismos. 

 Y  más  aún,  si  el  contratista  para  iniciar  sus  operaciones  realiza  la 
 adquisición  de  equipamiento  a  través  un  crédito,  los  pagos  mensuales  ya 
 están  definidos  desde  el  inicio  hasta  el  término  del  periodo  de  vigencia 
 del  crédito,  y  este  no  es  reajustado  de  acuerdo  a  la  variación  del  índice 
 de precios al consumidor. 

 Asimismo,  el  artículo  38  del  Reglamento  de  la  Ley  de  Contrataciones,  en 
 el numeral 38.1. indica que: 



 “En  los  casos  de  contratos  de  ejecución  periódica  o  continua  de  bienes, 
 servicios  en  general,  consultorías  en  general,  pactados  en  moneda 
 nacional,  los  documentos  del  procedimiento  de  selección  pueden 
 considerar  fórmulas  de  reajuste  de  los  pagos  que  corresponden  al 
 contratista…”. 

 Entendiéndose  que  la  normativa  de  contratación  pública  no  contempla 
 como  una  obligación  para  la  Entidad  ,  que  los  documentos  de  los 
 procedimientos  de  selección  incluyan  fórmulas  de  reajuste.  Concluyendo 
 que  NO  ES  OBLIGACIÓN  DE  LA  ENTIDAD  CONSIDERAR 
 REAJUSTE DE PRECIOS  . (...)” (El subrayado y resaltado  es nuestro). 

 Ahora  bien,  en  atención  al  tenor  de  lo  cuestionado  por  el  recurrente,  corresponde  señalar 
 que,  el  comité  de  selección  brindó  los  alcances  relativos  a  lo  consultado  por  el  recurrente, 
 toda  vez  que,  la  consulta  está  orientada  a  qué  la  Entidad  acepte  la  inclusión  de  reajuste  de 
 precios en el presente procedimiento. 

 No  obstante,  mediante  Informe  Técnico,  la  Entidad  ratificó  su  absolución,  señalando  -en 
 atención  al  artículo  38  del  Reglamento-,  que  la  pretensión  de  incluir  la  “fórmula  de 
 reajuste”  en  el  requerimiento,  sería  una  atribución  facultativa  del  área  usuaria.  Asimismo, 
 precisó  que,  que  realizar  un  reajuste  de  precios  bajo  el  sistema  de  índice  de  precios  al 
 consumidor  (IPM),  el  cual  es  determinado  mensualmente,  no  tiene  mayor  impacto 
 significativo  en  los  costos  unitarios  del  contratista,  ya  que  gran  porcentaje  de  sus  costos 
 están definidos para la totalidad de la duración del contrato. 

 Aunado  a  ello,  cabe  señalar  que,  mediante  la  Opinión  N°  035-2016/DTN,  la  Dirección 
 Técnico  Normativa  del  OSCE,  señaló  lo  siguiente:  “Como  se  advierte,  es  facultad  de 
 cada  Entidad  establecer  en  las  bases  de  los  procesos  de  selección  a  ser  convocados 
 para  la  celebración  de  los  indicados  contratos,  fórmulas  de  reajuste  de  precios  ; 
 motivo  por  el  cual,  corresponde  a  cada  entidad  evaluar  si,  en  una  contratación  en 
 concreto,  es  pertinente  incorporar  dichas  fórmulas  para  cubrir  la  variación  de  los 
 precios de los bienes, servicios u obras requeridos durante la ejecución contractual”. 

 Por  otra  parte,  respecto  a  la  variación  de  la  remuneración  mínima  vital,  la  Dirección 
 Técnica Normativa, mediante la Opinión N° 106-2019/DTN, señaló lo siguiente: 

 “(...)  es  importante  indicar  que  las  normas  legales  que  emita  el  gobierno  (lo 
 que  no  es  atribuible  a  las  partes)  y  que  incrementen  la  remuneración  mínima 
 vital  son  de  cumplmiento  obligatorio  para  las  Entidades  en  las 
 contrataciones  que  realicen  en  el  marco  de  la  normativa  de  contrataciones 
 del  Estado.  En  dicho  contexto,  un  contrato  que  contempla  como  obligación  el 
 pago  de  una  remuneración  inferior  a  la  remuneración  mínima  vital  dispuesto 
 con  arreglo  a  la  ley,  no  estaría  en  concordancia  con  la  normativa  que  regula 
 dicha  materia,  en  tal  sentido  corresponderá  a  la  Entidad  adoptar  las  medidas 
 necesarias  a  efectos  de  que  se  cumpla  con  las  disposiciones  vigentes  que 
 regulan la remuneración mínima vital. 

 En  esa  línea  de  lo  expuesto,  si  el  incremento  de  la  remuneración  mínima 
 vital  se  produce  luego  del  consentimiento  de  la  buena  pro  y  antes  del 
 perfeccionamiento  del  contrato  -aspecto  que  es  materia  de  la  presente 
 consulta-,  y  si  se  hubiera  perfeccionado  el  contrato  con  el  precio  previsto  en 
 la  oferta  económica,  la  Entidad  (durante  la  ejecución  contractual)  podrá 



 adoptar  las  medidas  pertinentes  destinadas  a  cautelar  que  el  contrato  se 
 ajuste  a  las  disposiciones  vigentes  que  regulan  la  remuneración  mínima 
 vital,  ello  con  la  finalidad  de  mantener  el  equilibrio  económico  financiero  del 
 contrato.  De  esta  manera,  el  contratista  ejecutará  las  prestaciones  a  su  cargo 
 de  acuerdo  a  su  oferta,  sin  que  ello  determine  un  perjuicio  económico  para 
 él. 

 Cabe  indicar  que  dicho  ajuste  al  monto  del  contrato  implica  la  aprobación 
 de  presupuestos  complementarios  por  parte  de  la  Entidad,  por  lo  que,  antes 
 de  realizar  dicho  reajuste,  deberá  verificarse  si  se  cuenta  con  disponibilidad 
 presupuestal  para  ello.  Si  la  Entidad  no  cuenta  con  la  disponibilidad 
 presupuestal  necesaria  para  asumir  dicho  ajuste,  podrá  adoptar  alguna 
 medida  que  le  permita  cumplir  con  la  norma  legal  emitida  sin  variar  el  monto 
 del  contrato,  como  ordenar  la  reducción  de  prestaciones  de  conformidad  a  lo 
 dispuesto  en  el  Reglamento,  o  en  última  instancia,  resolver  el  contrato 
 conforme  al  procedimiento  previsto  en  el  Reglamento”.  (El  subrayado  y 
 resaltado es nuestro). 

 En  esa  línea,  si  durante  la  ejecución  contractual  el  Estado  Peruano  emitiera  una  norma  que 
 determine  el  incremento  de  la  remuneración  mínima  vital  y  ello  determina  el  incremento  del 
 costo  de  las  prestaciones  asumidas  por  el  contratista,  la  Entidad  puede  modificar  el 
 contrato  a  efectos  de  ajustar  los  pagos  al  contratista,  siempre  que  cuente  con  la 
 disponibilidad  presupuestaria  suficiente,  de  lo  contrario  podría  adoptarse  otras  medidas, 
 como  la  reducción  de  prestaciones.  No  obstante,  si  la  estructura  de  costos  consideró 
 originalmente  una  remuneración  superior  al  mínimo  vital,  incluso  luego  del  incremento,  en 
 este  supuesto  no  cabría  ajuste  de  los  pagos  al  contratista,  toda  vez  que  no  se  estaría 
 produciendo una afectación al precio de la oferta. 

 En  ese  sentido,  en  atención  a  lo  señalado  precedentemente;  y  en  tanto,  la  Entidad  habría 
 señalado  las  razones  que  respaldan  su  decisión,  esto  es,  no  incluir  la  figura  de  “Reajuste  de 
 Precios”  para  el  presente  procedimiento  de  selección,  este  Organismo  Técnico  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. 

 Cuestionamiento N° 7                           Respecto a la “Entrega de materiales” 

 El  participante  GLOBAL  MICHA  S.A.C.,  cuestionó  las  absoluciones  de  las  consultas  y 
 observaciones Nº 65 y 66, señalando lo siguiente: 

 [Respecto a la Consulta u Observación N° 65] 



 “Es  preciso  indicar  que  mi  representada  cuestiona  la  respuesta  a  la 
 CONSULTA  N°  65,  ya  que  creemos  que  es  contraria  a  la  normativa 
 al  observar  que  dicha  consulta  no  ha  sido  atendida  en  su  totalidad  , 
 ya que mi representada ha solicitado confirmar lo siguiente: 

 2.-  CONFIRMAR  que  la  ENTIDAD  garantiza  el  suministro  en 
 cantidad  del  100%  de  los  materiales  descritos  en  la  página  42  en  el 
 momento  oportuno,  caso  contrario  la  ENTIDAD  deberá  reconocer 
 los  gastos  y  costos  que  la  contratista  asumirá  por  las  horas  hombre 
 (H-H) y horas máquina (H-M) muertos, ya que no le seria atribuible. 

 A  la  consulta  antes  descrita  y  realizada  a  la  ENTIDAD,  podemos  ver 
 que  la  entidad  no  se  dignó  en  responder  y/o  confirmar  lo  solicitado 
 con  respecto  a  que  deberían  reconocer  los  gastos  y  costos  (HH  y 
 H-M  Muertas)  que  se  generen  por  la  falta  de  materiales  que  la 
 ENTIDAD debe suministrar a las contratistas. 

 Por  lo  expuesto  y  amparándonos  en  la  normativa  vigente 
 SOLICITAMOS  que  su  instancia  acoja  el  presente  cuestionamiento  y 
 emita  el  pronunciamiento  correspondiente.  ”  (El  subrayado  y 
 resaltado es nuestro). 

 [Respecto a la Consulta u Observación N° 66] 

 “Es  preciso  indicar  que  mi  representada  cuestiona  la  respuesta  a  la 
 CONSULTA  N°  66,  ya  que  creemos  que  es  contraria  a  la  normativa 
 al  observar  que  dicha  consulta  no  ha  sido  atendida  en  su  totalidad  , 
 ya que mi representada ha realizado las siguientes consultas: 

 1.  Solicitamos  nos  indiquen  que  va  a  pasar  en  caso  de  la  ocurrencia 
 de  falta  de  stock  de  materiales  (como,  por  ejemplo,  falta  de  cables 
 concéntricos,  tubo  de  F°G°,  Interruptores  termomagnético,  entre 
 otros) las que nos debe proporcionar ELECTROCENTRO. 

 2.  SOLICITAMOS  confirmar  que  la  entidad  reconocerá  los  costos  de 
 H-H  y  H-M  muertas  y/o  paralizadas  en  caso  estos  se  den  por  la  falta 
 de  materiales  de  Electrocentro  S.A.  que  no  serían  atribuibles  a  la 
 contratista. 

 3.  SOLICITAMOS  que  nos  precisen  cual  será  el  tratamiento  a  seguir 
 para  el  reconocimiento  de  los  sobre  costos  por  las  horas  de 
 paralización  y  gastos  incurridos  por  falta  de  materiales  de 
 Electrocentro S.A. 

 Podemos  ver  que  la  ENTIDAD  para  las  tres  consultas  realizadas 
 solo  indico  que  “La  empresa  garantiza  los  materiales  atribuibles  a 
 ELECTROCENTRO  S.A.”,  pero  precisamos  que  no  son  las 
 consulta que mi representada realizó. 



 Por  lo  expuesto  y  amparándonos  en  la  normativa  vigente 
 SOLICITAMOS  que  su  instancia  acoja  el  presente  cuestionamiento  y 
 emita  el  pronunciamiento  correspondiente  y  que  la  ENTIDAD  se 
 pronuncie  puntualmente  sobre  cada  consulta  realizada  (...)”  (El 
 subrayado y resaltado es nuestro). 

 Pronunciamiento 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  mediante  las  consultas  y/u  observaciones  N°  65,  se  aprecia 
 que el participante GLOBAL MICHA S.A.C.; solicitó lo siguiente: 

 Consulta u observación N° 65  Absolución 
 “Con  respecto  a  la  entrega  de 
 los  materiales  por  parte  de 
 Electrocentro S.A. 

 CONSULTA: 
 1.-  CONFIRMAR  que  la  entrega 
 total  de  cada  material  que  se 
 indica  en  la  página  43  que  son 
 responsabilidad  de 
 Electrocentro,  se  realizara  en 
 cada  unidad  de  negocio  y 
 servicio  eléctrico  mayor.  La 
 falta  de  suministro  de  estos 
 materiales  y  que  a 
 consecuencia  de  ello  se  tenga 
 problemas  en  el  cumplimiento 
 de  la  ejecución  de  las 
 actividades  y  plazos 
 establecidos  serán 
 responsabilidad de la Entidad. 

 2.-  CONFIRMAR  que  la 
 ENTIDAD  garantiza  el 
 suministro  en  cantidad  del 
 100%  de  los  materiales 
 descritos  en  la  pagina  42  en  el 
 momento  oportuno,  caso 
 contrario  la  ENTIDAD  deberá 
 reconocer  los  gastos  y  costos 
 que  la  contratista  asumiría  por 
 las  horas  hombre  (H-H)  y  horas 
 maquina  (H-M)  muertos,  ya 
 que no le seria atribuible. 

 3.-  CONFIRMAR  que  si  por 
 falta  de  suministro  de  los 
 materiales  descritos  en  la 
 página  43  por  parte  de  la 
 ENTIDAD,  la  contratista  no 
 cumple  con  ejecutar  las 
 actividades  comerciales  los 
 plazos  establecidos,  no  serán 

 “1.-  La  entrega  de  materiales,  es 
 realizada  en  la  SEDE  de  cada 
 Unidad  de  Negocio  y/o  Servicio 
 Eléctrico  Mayor,  asimismo  en  caso 
 de  falta  de  material  atribuible  a 
 ELECTROCENTRO  S.A.  no  se 
 considera  en  la  aplicación  de 
 penalidades  por  puntualidad  de  ser 
 el caso. 

 2.-  La  empresa  garantiza  los 
 materiales  atribuibles  a 
 ELECTROCENTRO  S.A.,  cabe 
 precisar  que  existen  actividades  sin 
 empleo  de  materiales  como  son 
 inspecciones,  retiros  y  corte  y 
 reconexión.  Y  las  relacionadas  a 
 reclamos comerciales. 

 3.-  ELECTROCENTRO  S.A, 
 garantiza  el  normal  abastecimiento 
 de  materiales  a  LA  CONTRATISTA, 
 asimismo  en  caso  de  fuerza  mayor, 
 donde  no  se  tenga  el  material 
 requerido  por  LA  CONTRAITSTA, 
 no  se  aplicara  penalidad  bajo  este 
 sustento  en  la  actividad  que  se 
 requiera  ,  siendo  que  en  los  demás 
 casos  de  incumplimiento  de  LA 
 CONTRATISTA  corresponde  aplicar 
 la penalidad”  [Sic] 



 pasible  de  penalidad  y/o 
 sanción alguna  .".  [Sic] 

 Consulta u observación N° 66  Absolución 
 “Con  respecto  a  los  materiales 
 que  la  entidad  debe  entregar  a 
 la contratista. 

 CONSULTA: 
 Con  referencia  a  los  materiales 
 que  la  entidad  deben  entregar  a 
 la  contratista  para  la  ejecución 
 de  las  Actividades  Comerciales 
 y de Clientes Mayores 

 1.-  Solicitamos  nos  indiquen 
 que  va  a  pasar  en  caso  de  la 
 ocurrencia  de  falta  de  stock  de 
 materiales  (como,  por  ejemplo, 
 falta  de  cables  concéntricos, 
 tubo  de  F°G°,  Interruptores 
 termomagnético,  entre  otros)  las 
 que  nos  debe  proporcionar 
 ELECTROCENTRO. 

 2.-  SOLICITAMOS  confirmar 
 que  la  entidad  reconocerá  los 
 costos  de  H-H  y  H-M  muertas 
 y/o  paralizadas  en  caso  estos  se 
 den  por  la  falta  de  materiales 
 de  Electrocentro  S.A.  que  no 
 serian  atribuibles  a  la 
 contratista. 

 3.-  SOLICITAMOS  que  nos 
 precisen  cual  será  el 
 tratamiento  a  seguir  para  el 
 reconocimiento  de  los  sobre 
 costos  por  las  horas  de 
 paralización  y  gastos 
 incurridos  por  falta  de 
 materiales  de  Electrocentro 
 S.A.".  [Sic] 

 “1.-  La  empresa  garantiza  los 
 materiales  atribuibles  a 
 ELECTROCENTRO S.A. 

 2.-  La  empresa  garantiza  los 
 materiales  atribuibles  a 
 ELECTROCENTRO  S.A.,  cabe 
 precisar  que  existen  actividades  sin 
 empleo  de  materiales  como  son 
 inspecciones,  retiros  y  corte  y 
 reconexión.  Y  las  relacionadas  a 
 reclamos comerciales 

 3.-  De  acuerdo  a  las  respuesta  1  y  2 
 precedentes  el  abastecimiento  de 
 materiales  se  encuentra 
 garantizado,  así  como  ejecución  de 
 actividades  diversas  que  no 
 requieren  materiales  y  que  se 
 ejecutan  dentro  del  presente 
 contrato”  [Sic] 

 En  relación  con  ello,  es  preciso  indicar  que,  mediante  el  Informe  Técnico 
 N°  GCA-020-2022,  remitido  en  atención  a  la  Notificación  Electrónica  de  fecha  11  de 
 mayo de 2022 , la Entidad, precisó lo siguiente: 

 “  Aclaramos  que  mi  representada  garantiza  la  entrega  de 
 materiales  que  nos  corresponden  y  que  se  requieren  para  ejecutar 
 las  actividades  de  Nuevos  Suministros;  por  lo  que,  no  existirá 
 tiempos  nuestros  de  Horas  –  Hombre  y  Horas  –  Máquina  ; 



 asimismo,  debemos  de  precisar  que  el  mayor  porcentaje  de 
 actividades  son  con  materiales  menudos  de  responsabilidad  del 
 contratista  y  otras  actividades  que  no  requieren  ningún  tipo  de 
 materiales  tales  como  inspecciones  de  Nuevos  Suministros  y 
 Reclamos. 

 Asimismo,  aclaramos  que  los  plazos  de  atención  de  las  actividades 
 empiezan  a  considerarse  desde  el  momento  en  el  que  el  contratista 
 cuente  con  todo  lo  necesario  para  ejecutar  las  actividades 
 contratadas”. 

 Asimismo,  mediante  el  Informe  Técnico  N°  GCA-028-2022,  remitido  en  atención  a  la 
 Notificación Electrónica de fecha 3 de junio de 2022 , la Entidad, precisó lo siguiente: 

 “  (...)  precisamos  que  el  tubo  de  F°  G°  es  un  material  que  lo  proporciona 
 el  cliente,  no  estando  ELECTROCENTRO  S.A.  en  la  obligación  de  la 
 dotación del mismo. 

 Al  respecto,  frente  a  un  hipotético  desabastecimiento  de  materiales 
 regulados  de  la  conexión  eléctrica  como  son:  Cable  Concéntrico, 
 Interruptores  Térmico,  Caja  porta  medidor,  ELECTROCENTRO  S.A  en  el 
 mismo  día  que  EL  POSTOR  GANADOR  informe  este  hecho,  haremos 
 entrega  de  Órdenes  de  Trabajo  enmarcadas  en  el  presente  contrato  para 
 suplir  y/o  compensar  las  actividades  dejadas  de  ejecutar  por  EL  POSTOR 
 GANADOR. 

 Cabe  precisar  que  ELECTROCENTRO  S.A.  por  política  empresarial  hace 
 entrega  anticipada  de  de  manera  mensual  de  los  materiales  de  acuerdo  a 
 la  necesidad  natural  del  servicio  en  tal  sentido,  frente  a  la  preocupación 
 de  EL  POSTOR  GANADOR  de  una  falta  de  stock,  procederemos  a 
 entregar  los  materiales  necesarios  para  la  ejecución  del  presente 
 servicio con tres meses de anticipación. 

 (...),  precisamos  que  de  existir  horas  de  paralización  de  las  cuadrillas 
 asignadas  a  las  actividades  afectadas  por  la  falta  de  materiales  de 
 responsabilidad  de  ELECTROCENTRO  S.A,  estas  serán  compensadas 
 mediante  la  partida  de  CUADRILLA  ITINERANTE  (CI),  que  se  paga  por 
 Hora-  Cuadrilla,  para  lo  cual  EL  POSTOR  GANADOR  deberá  presentar 
 en  las  oficinas  de  ELECTROCENTRO  S.A  a  las  cuadrillas  afectadas  por 
 la  falta  de  materiales  debiendo  permanecer  en  las  instalaciones  de 
 ELECTROCENTRO  S.A.  durante  el  tiempo  de  paralización  para  el 
 computo efectivo de Horas-Cuadrilla a reconocer  ”. 

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

 Respecto a lo que sucederá en caso exista una falta de stock de materiales  . 

 ●  La  Entidad  a  través  de  su  Informe  Técnico,  indicó  que,  frente  a  un  hipotético 



 desabastecimiento  de  materiales  regulados  de  la  conexión  eléctrica  como  son:  Cable 
 Concéntrico,  Interruptores  Térmico,  Caja  porta  medidor.  La  Entidad  en  el  mismo  día 
 que  el  contratista  informe  del  desabastecimiento  de  dichos  materiales,  harán  la 
 entrega  de  Órdenes  de  Trabajo  para  suplir  y/o  compensar  las  actividades  dejadas  de 
 ejecutar  por  el  contratista.  Además,  aclaró  que  tubo  de  F°G°  es  un  material  que  lo 
 proporciona  el  cliente,  no  estando  ELECTROCENTRO  S.A.  en  la  obligación  de 
 dotarlo. 

 ●  Asimismo,  precisó  que,  -la  Entidad-  por  política  empresarial  hace  entrega  anticipada 
 de  manera  mensual  de  los  materiales  de  acuerdo  a  la  necesidad  natural  del  servicio  en 
 tal  sentido,  frente  a  la  preocupación  de  una  falta  de  stock,  -según  refiere-  procederán 
 a  entregar  los  materiales  necesarios  para  la  ejecución  del  presente  servicio  con  tres 
 meses de anticipación. 

 Respecto  si  la  Entidad  reconocerá  los  costos  de  H-H  y  H-M  muertas  y/o 
 paralizadas en caso estos se den por la falta de materiales 

 ●  Mediante  Informe  Técnico,  la  Entidad  ratificó  su  absolución,  señalando  que  garantiza 
 la  entrega  de  materiales  que  les  corresponde;  y  que  no  habría  horas  hombre  y  horas 
 máquina,  muertas.  Asimismo,  precisó  que,  el  mayor  porcentaje  de  actividades  son 
 con  materiales  menudos,  responsabilidad  del  contratista  y  otras  actividades  que  no 
 requieren  ningún  tipo  de  materiales,  tales  como,  inspecciones  de  nuevos  suministros  y 
 reclamos. 

 Respecto  al  procedimiento  para  el  reconocimiento  de  costos  por  las  horas  de 
 paralización y gastos incurridos por falta de materiales. 

 ●  Mediante  Informe  Técnico,  la  Entidad,  precisó  que,  de  existir  horas  de  paralización  de 
 las  cuadrillas  asignadas  a  las  actividades  afectadas  por  la  falta  de  materiales  de 
 responsabilidad  de  la  Entidad,  estas  serán  compensadas  mediante  la  partida  de 
 Cuadrilla  Itinerante  (CI),  que  se  paga  por  Hora-  Cuadrilla,  para  lo  cual,  el  contratista 
 deberá  presentar  en  las  oficinas  de  la  Entidad,  las  cuadrillas  afectadas  por  la  falta  de 
 materiales. 

 En  ese  sentido,  en  atención  a  lo  señalado  precedentemente;  y  en  tanto,  la  Entidad  habría 
 brindado  mayores  detalles  a  las  consultas  u  observaciones  planteadas  por  el  recurrente, 
 este Organismo Técnico ha decidido  ACOGER  el presente  cuestionamiento. 

 Por  lo  que,  con  ocasión  de  la  integración  definitiva  de  las  Bases,  se  emitirá  las  siguientes 
 disposiciones: 

 ●  Se  adjuntará  que,  el  Informe  Técnico  N°  GCA-020-2022  y  Informe  Técnico 
 N°  GCA-028-2022,  respecto  a  las  consultas  y  observaciones  N°  65  y  N°  66, 
 remitidas por la Entidad. 

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



 cuestionamientos. 

 Cabe  señalar  que,  se  deberá  dejar  sin  efecto  todo  extremo  de  las  Bases  y  el  pliego 
 absolutorio que se oponga a lo dispuesto en 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. 

 Cuestionamiento N° 8                                   Respecto a las “Otras Penalidades” 

 El  participante  GLOBAL  MICHA  S.A.C.,  cuestionó  la  absolución  de  la  consulta  y 
 observación Nº 13, señalando lo siguiente: 

 “En  el  proceso  de  formulación  de  consultas  observaciones;  se 
 observan  las  penalidades  consideradas  en  el  Anexo  D:  Cuadro  de 
 penalidades,  ítems  E01,  E02,  E14,  E15  y  E16  del  Concurso  Público 
 Concurso  Público  N°  002-2022  ELECTROCENTRO  S.A.-1,  señalando 
 lo siguiente: 

 Las  penalidades  consideradas  en  los  ítems:  EO1,  EO2,  E14,  E15  y 
 E16;  incumplen  lo  establecido  en  la  Ley  de  Contrataciones  del 
 Estado  y  su  Reglamento,  con  respecto  a  penalidades  por  retrasos  o 
 mora  (Incumplimiento  de  plazos  de  atención  de  actividades 
 comerciales) por los siguientes motivos: 

 En  las  Bases  Estándar  del  Concurso  Público  N°  002-2022 
 ELECTROCENTRO  S.A.-1;  el  numeral  18.2  Otras  penalidades 
 aplicables, LA ENTIDAD indica lo siguiente: 

 “...En  atención  a  lo  establecido  en  Art  163  del  reglamento  de  la  Ley 
 de  Contrataciones  del  Estado,  se  establecen  las  siguientes 
 penalidades  las  cuales  se  establecen  en  el  Anexo  D  -  Cuadro  de 
 Penalidades. (sic) (negrita y subrayado es nuestro) .. ” 

 (...) 

 Por  lo  indicado;  En  el  Anexo  D,  deberían  retirarse  las  penalidades 
 consideradas  en  los  ítems:  EO1,  EO2,  E14,  E15  y  E16  del  Anexo  D 
 -  Cuadro  de  Penalidades  ,  teniendo  en  cuenta  que  en  la  descripción  de 
 cada  una  de  ellas  se  mencionan  su  aplicación  en  casos  de 
 incumplimientos  de  plazo  parciales  y/o  totales  de  actividades 
 programadas  por  Electrocentro  S.A.  ,  que  corresponden  a  retrasos  o 
 moras, las que se detallan en el siguiente cuadro: 



 (...) 

 Por  lo  expuesto;  solicitamos  el  retiro  de  las  penalidades  de  los  ítems 
 EO1,  EO2,  E14,  E15  y  E16  del  Anexo  D  -  Cuadro  de  Penalidades  , 
 al  vulnerarse  el  Artículo  163  del  Reglamento  de  la  Ley  de 
 Contrataciones  del  Estado,  que  mencionan  que  las  penalidades 
 propuestas  por  LA  ENTIDAD  en  base  a  este  artículo  deben  ser 
 diferentes o distintas al retraso y mora. 

 Por  lo  expuesto  y  amparándonos  en  la  normativa  vigente 
 SOLICITAMOS  que  su  instancia  acoja  el  presente  cuestionamiento  y 
 emita  el  pronunciamiento  correspondiente.”  (El  subrayado  y  resaltado 
 es nuestro). 

 Pronunciamiento 

 De  la  revisión  del  Anexo  D  -  Cuadro  de  Penalidades-  del  Capítulo  V  de  la  Sección 
 Específica de las Bases, se aprecia lo siguiente: 

 ANEXO  D: CUADRO DE PENALIDADES 

 POR INFRACCIÓN A LA SEGURIDAD, ASPECTOS LEGALES, ASPECTO LABORAL Y SEGURIDAD 
 SOCIAL, PUNTUALIDAD, EFECTIVIDAD,  SERIEDAD Y PRESENTACIÓN, ASPECTOS TÉCNICOS, 

 IM AGEN INSTITUCIONAL. 

 ÍTEM  CONCEPTO  DESCRIPCIÓN  UNIDAD 

 (...) 

 E0  EFECTIVIDAD 

 E01  EFECTIVIDAD  Toda  vez  que  LA 
 CONTRATISTA 
 incumpla  con  la 
 ejecución  de 
 actividades 
 programadas  en  el 
 plazo  indicado  por 
 ELECTROCENTRO  S.A. 
 (todas  son  de  obligatoria 
 ejecución) 

 Por cada 
 caso 

 5% de la 
 UIT 

 Pago  de 
 todas  las 
 multas  por 
 sanciones 
 determinadas 
 por  el 
 Osinergmin, 
 u  otros 
 organismos. 

 E02  EFECTIVIDAD  Toda  vez  que  LA 
 CONTRATISTA,  ejecute 
 parcialmente  las 
 actividades 
 programadas 
 (incumplimiento  del 
 Cronograma  de  trabajo) 
 por  ELECTROCENTRO 
 S.A.  (todas  son  de 
 obligatoria  ejecución  al 
 100%) 
 Orden  de  trabajo 
 ejecutado  incompleto  por 

 Por Orden 
 de 
 Trabajo o 
 Plan de 
 Trabajo 

 3% de la 
 UIT 

 Pago  de 
 todas  las 
 multas  por 
 sanciones 
 determinadas 
 por  el 
 Osinergmin, 
 u  otros 
 organismos. 



 responsabilidad  de  LA 
 CONTRATISTA. 

 (...)  (...)  (...)  (...)  (...)  (...) 

 E14  EFECTIVIDAD  Toda  Vez  que  la 
 contratista  no  ejecute 
 inspecciones  de 
 reclamos,  de  Nuevos 
 Suministros  y/o 
 modificacion  de 
 existentes,  retiros  de 
 Suministro  en  el  plazo 
 establecido  en  la 
 descripción  de 
 actividades 

 Por cada 
 caso 

 3% de la 
 UIT 

 Pago  de 
 todas  las 
 multas  por 
 sanciones 
 determinadas 
 por  el 
 Osinergmin, 
 u  otros 
 organismos. 

 E15  EFECTIVIDAD  Toda  vez  que  la 
 contratista  no  realice  las 
 pruebas  similares  al 
 contraste  y  segundas 
 inspecciones  en  el 
 plazo  establecido  en  la 
 descripción  de 
 actividades. 

 Por cada 
 caso 

 3% de la 
 UIT 

 Pago  de 
 todas  las 
 multas  por 
 sanciones 
 determinadas 
 por  el 
 Osinergmin, 
 u  otros 
 organismos. 

 E16  EFECTIVIDAD  Toda  vez  que  la 
 contratista  no  relice  los 
 cortes  y  reconexiones  en 
 el  plazo  establecido  en 
 la  descripción  de 
 actividades. 

 Por Orden 
 de 
 Trabajo o 
 Plan de 
 Trabajo 

 4% de la 
 UIT 

 Pago  de 
 todas  las 
 multas  por 
 sanciones 
 determinadas 
 por  el 
 Osinergmin, 
 u  otros 
 organismos. 

 Es  así  que,  mediante  las  consultas  y/u  observaciones  N°  13,  se  aprecia  que  el  participante 
 GLOBAL MICHA SAC.; solicitó lo siguiente: 

 Consulta u observación N° 13  Absolución 
 “Del  Anexo  D:  Cuadro  de  penalidades, 
 ítems E01, E02, E14, E15 y E16. 

 OBSERVACIÓN: 
 Las  penalidades  consideradas  en  los 
 ítems:  E01,  E02,  E14,  E15  y  E16; 
 incumplen  lo  establecido  en  la  Ley  de 
 Contrataciones  del  Estado  y  su 
 Reglamento,  con  respecto  a  penalidades 
 por  retrasos  o  mora  (Incumplimiento  de 
 plazos  de  atención  de  actividades 
 comerciales). 

 En  las  Bases  Estándar  del  Concurso 
 Público  Concurso  Público  N°  002-2022 
 ELECTROCENTRO  S.A.-1;  el  numeral 

 “  No  se  acoge  ;  considerando  que  las 
 otras  penalidades  establecidas  en  el 
 artículo  163°  del  Reglamento  de  la 
 Ley  de  Concesiones  Eléctricas  a 
 aplicar  son  por  incumplimiento  de 
 las  actividades  contratadas  o 
 actividades  mal  ejecutadas 
 (PRONUNCIAMIENTO  N° 
 30-2021/OSCE-DGR) ”  [Sic]. 



 18.2  Otras  penalidades  aplicables, 
 indica lo siguiente: 

 En  atención  a  lo  establecido  en  Art  163 
 del  reglamento  de  la  Ley  de 
 Contrataciones  del  Estado,  se 
 establecen  las  siguientes  penalidades 
 las  cuales  se  establecen  en  el  Anexo  D  - 
 Cuadro  de  Penalidades.  (sic)  (negrita  y 
 subrayado es nuestro). 

 Por  lo  indicado;  las  penalidades 
 consideradas  en  los  ítems:  E01,  E02, 
 E14,  E15  y  E16  del  Anexo  D  -  Cuadro 
 de  Penalidades  ,  en  base  a  la 
 descripción  de  cada  una  de  ellas  que 
 Electrocentro  S.A.  realiza,  corresponden 
 a  incumplimientos  de  plazos  de  atención 
 (retraso  o  mora).  De  acuerdo  al  Artículo 
 163  del  Reglamento  de  la  Ley  de 
 Contrataciones  del  Estado,  las 
 penalidades  que  apliquen  dentro  de  este 
 contexto  deben  ser  distintas  al  retraso  o 
 mora,  que  transcribimos  a 
 continuación: 

 (...) 

 Por  lo  expuesto,  las  penalidades  E01, 
 E02,  E14,  E15  y  E16  no  tienen  base 
 legal  y  normativa  para  su  aplicación  a 
 LA  CONTRATISTA,  por  lo  que 
 SOLICITAMOS  sean  retiradas  del 
 Anexo  D  -  Cuadro  de  Penalidades,  al 
 vulnerarse  el  Artículo  163  del 
 Reglamento  de  la  Ley  de  Contrataciones 
 del Estado”  [Sic]. 

 En  relación  con  ello,  es  preciso  indicar  que,  mediante  el  Informe  Técnico 
 N°  GCA-020-2022,  remitido  en  atención  a  la  Notificación  Electrónica  de  fecha  11  de 
 mayo de 2022 , la Entidad, precisó lo siguiente: 

 “Sobre  el  cuestionamiento  aclaramos  que  las  otras  penalidades 
 descritas  en  el  anexo  D  “Cuadro  de  Penalidades”  que  son  el  E01,  E02, 
 E14,  E15  y  E16  son  en  cumplimiento  al  artículo  161  del  Reglamento,  el 
 contrato  establece  las  penalidades  aplicables  al  contratista  ante  el 
 incumplimiento  injustificado  de  sus  obligaciones  contractuales,  las 
 cuales  deben  ser  objetivas,  razonables  y  congruentes  con  el  objeto  de 
 la convocatoria. 

 En  esa  medida,  se  advierte  que  las  penalidades  que  prevé  la  normativa 
 de  contrataciones  del  Estado,  son:  i)  la  “penalidad  por  mora”  en  la 
 ejecución  de  la  prestación;  y,  ii)  “otras  penalidades”;  las  cuales  se 



 encuentran  reguladas  conforme  a  lo  establecido  en  los  artículos  162  y 
 163 del Reglamento, respectivamente. 

 Adicionalmente,  cabe  precisar  que  la  finalidad  de  establecer  dichas 
 penalidades  es  desincentivar  el  incumplimiento  del  contratista,  así 
 como  resarcir  a  la  Entidad  por  el  perjuicio  que  le  hubiera  causado  tal 
 incumplimiento  o  el  retraso  en  la  ejecución  de  las  prestaciones  a  su 
 cargo  . 

 Las  penalidades  del  cuadro  siguiente  están  denominadas  como 
 “EFECTIVIDAD”  y  que  tienen  plazos  regulados  por  el  supervisor  de  la 
 Inversión  en  Energía  y  minería;  por  lo  que  estas  penalidades  califican 
 como  “Otras  penalidades”  y  cumple  lo  establecido  en  el  artículo  163° 
 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el estado”. 

 Sobre  el  particular,  el  numeral  161.1  del  artículo  161  del  Reglamento  estableció  que  el 
 contrato  establece  las  penalidades  aplicables  al  contratista  ante  el  incumplimiento 
 injustificado  de  sus  obligaciones  contractuales  a  partir  de  la  información  brindada  por  el 
 área  usuaria,  las  mismas  que  son  objetivas,  razonables  y  congruentes  con  el  objeto  de  la 
 convocatoria. 

 Así,  el  artículo  162  del  Reglamento  dispone  que  en  caso  de  “retraso  injustificado”  del 
 contratista  en  la  ejecución  de  la  prestación  objeto  del  contrato,  la  Entidad  le  aplica 
 automáticamente  una  penalidad  por  mora  por  cada  día  de  retraso,  para  lo  cual,  deberá 
 calcular  la  penalidad  diaria  en  atención  al  “monto”  y  el  “plazo”  del  contrato  o  del  “ítem”  o 
 de  la  “prestación  parcial”;  siendo  que,  en  caso  la  Entidad  no  pueda  cuantificar  el  monto  de 
 la prestación materia del retraso puede establecerla en calidad de “otras penalidades”. 

 Por  lo  tanto,  ante  el  retraso  de  la  ejecución  de  la  prestación  del  servicio;  es  decir,  ante  el 
 inicio  tardío  o  su  realización  del  resultado  posterior  al  plazo  esperado,  la  Entidad  tendría 
 que  penalizar  con  la  retención  de  un  monto  por  cada  día  calculado  el  atraso.  Siendo  que, 
 no  fuera  posible  determinar  el  monto  correspondiente  a  la  ejecución,  dicha  penalidad  por 
 retraso  -de  considerarlo  la  Entidad-  podría  incorporarse  en  las  “otras  penalidades”  de  las 
 Bases. 

 Ahora  bien,  en  atención  al  tenor  de  lo  cuestionado  por  el  recurrente,  corresponde  señalar 
 que,  si  bien  la  Entidad  ha  señalado  en  el  Informe  Técnico  que  no  es  posible  aplicar 
 penalidad  por  mora;  debido  a  que  dichas  actividades  o  prestaciones  si  bien  son  parte  del 
 objeto  de  la  prestación,  y  además  cuenta  con  un  “plazo”  determinado  para  su  ejecución, 
 pero no se habría establecido un “monto” para cada uno de ellos. 

 En  ese  sentido,  considerando  lo  expuesto  en  los  párrafos  precedentes  y  en  la  medida  que 
 la  pretensión  del  participante  estaría  orientada  a  suprimir  del  anexo  D  “Cuadro  de 
 Penalidades”  el  E01,  E02,  E14,  E15y  E16,  este  Organismo  Técnico  Especializado  ha 
 decidido  NO  ACOGER  el  presente  cuestionamiento;  por  lo  que,  se  emitirán  las  siguientes 
 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° 9           Respecto a la “Forma de cálculo y el Procedimiento” 

 El  participante  GLOBAL  MICHA  S.A.C.,  cuestionó  la  absolución  de  la  consulta  y/u 
 observación Nº 14, señalando lo siguiente: 

 “(...)  Además;  en  la  página  9  de  las  Bases  Estándar  del  Concurso  Público 
 Concurso  Público  N°  002-2022  ELECTROCENTRO  S.A.-1,  numeral  3.6.  E 
 , se menciona lo siguiente: 

 “Estos  dos  tipos  de  penalidades  se  calculan  en  forma 
 independiente  y  pueden  alcanzar  cada  una  un  monto  máximo 
 equivalente  al  diez  por  ciento  (10%)  del  monto  del  contrato 
 vigente,  o  de  ser  el  caso,  del  ítem  que  debió  ejecutarse.  (sic) 
 (negrita y subrayado es nuestro) (...)” 

 (...) 

 Bajo  este  contexto  normativo;  se  requirió  a  LA  ENTIDAD  los  supuestos 
 de  aplicación  de  penalidad,  distintas  al  retraso  o  mora,  la  forma  de 
 cálculo  de  la  penalidad  para  cada  supuesto  y  el  procedimiento  mediante 
 el cual se verifica el supuesto a penalizar, no atendiendo lo indicado. 

 De  igual  manera;  en  la  respuesta  a  la  absolución  de  consultas  y 
 observaciones sobre el particular, indican en su respuesta lo siguiente: 

 “Se  aclara;  que  la  fórmula  de  aplicación  de  penalidad  por 
 mora  establecido  en  el  artículo  168”  del  Reglamento  de  la  Ley 
 de  Contrataciones  con  el  Estado  determina  la  fórmula  y  sus 
 factores a aplicar por cada caso (...)”. 

 Sin  embargo,  al  verificar  el  Artículo  168°  del  Reglamento  de  la  Ley  de 
 Contrataciones  con  el  Estado  observamos  que  está  referido  a  la  Recepción 
 y conformidad, (...). 

 Este  tipo  de  errores  en  las  referencias;  involuntarios  y/o  premeditados, 
 originan  confusión  e  interpretaciones  erróneas  de  la  Ley  de 
 Contrataciones  del  Estado  y  su  Reglamento,  sobre  temas  específicos  y 
 quedan  plasmados  en  los  documentos  que  forman  parte  de  la  presente 
 convocatoria. 

 Con  respecto  a  vuestra  afirmación:  “...el  importe  de  penalidad  está 
 detallado  en  el  Anexo  D  -  Cuadro  de  Penalidades  y  que  se  ha  elaborado 
 cumpliendo  el  PRONUNCIAMIENTO  N°  30-2021/OSCE-DGR...”,  debo 



 manifestarle  que  el  pronunciamiento  mencionado  no  establece  y/o  aprueba 
 los  montos  de  las  penalidades  determinados  por  LA  ENTIDAD  en  base  a 
 porcentajes de la UIT (Unidad Impositiva Tributaria). 

 Por  lo  expuesto;  solicito  revisión  y  verificación  de  los  montos  de 
 penalidad  considerados  en  el  Anexo  D  -  Cuadro  de  Penalidades,  ya  que 
 no  adjuntan  el  cálculo  de  las  penalidades  en  base  a  la  UIT  (Unidad 
 Impositiva  Tributaria)  que  pretenden  aplicar  y  el  procedimiento  para 
 verificar  los  supuestos  incumplimientos  que  describen  en  cada  ítem  del 
 Anexo  mencionado,  vulnerándose  lo  establecido  en  el  Artículo  163. 
 Otras  penalidades  del  Reglamento  de  la  Ley  de  Contrataciones  del 
 Estado  . 

 En  el  Anexo  01  del  presente  documento  se  adjunta  el  Anexo  D  -  Cuadro  de 
 Penalidades. 

 (...) 

 Por  lo  expuesto  y  amparándonos  en  la  normativa  vigente  SOLICITAMOS 
 que  su  instancia  acoja  el  presente  cuestionamiento  y  emita  el 
 pronunciamiento correspondiente.” (El subrayado y resaltado es nuestro). 

 Pronunciamiento 

 De  la  revisión  del  Anexo  D  -  Cuadro  de  Penalidades-  del  Capítulo  V  de  la  Sección 
 Específica de las Bases, se aprecia lo siguiente: 

 ANEXO  D: CUADRO DE PENALIDADES 

 POR INFRACCIÓN A LA SEGURIDAD, ASPECTOS LEGALES, ASPECTO LABORAL Y 
 SEGURIDAD SOCIAL, PUNTUALIDAD, EFECTIVIDAD,  SERIEDAD Y PRESENTACIÓN, 

 ASPECTOS TÉCNICOS, IM AGEN INSTITUCIONAL. 

 ÍTEM  CONCEPTO  DESCRIPCIÓ 
 N 

 UNIDAD 

 (...) 

 Nota  La  aplicación  de  las  penalidades  descritas  procederán  con  el  informe  del 
 supervisor de ELECTROCENTRO S.A 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  mediante  las  consultas  y/u  observaciones  N°  14,  se  aprecia 
 que el participante GLOBAL MICHA S.A.C.; solicitó lo siguiente: 

 Consulta u observación N° 14  Absolución 



 “Con  respecto  al  Anexo  D  Cuadro  de 
 Penalidades. 

 OBSERVACIÓN: 
 En  la  página  9  de  las  Bases  Estándar  del 
 Concurso  Público  Concurso  Público  N° 
 002-2022  ELECTROCENTRO  S.A.-1, 
 numeral  3.6.  PENALIDADES,  mencionan  lo 
 siguiente: 

 ¿¿Estos  dos  tipos  de  penalidades  se 
 calculan  en  forma  independiente  y  pueden 
 alcanzar  cada  una  un  monto  máximo 
 equivalente  al  diez  por  ciento  (10%)  del 
 monto  del  contrato  vigente,  o  de  ser  el 
 caso,  del  ítem  que  debió  ejecutarse.  (sic) 
 (negrita y subrayado es nuestro) ¿¿ 

 (...) 

 Para  estos  efectos,  incluyen  los  supuestos 
 de  aplicación  de  penalidad,  distintas  al 
 retraso  o  mora,  la  forma  de  cálculo  de  la 
 penalidad  para  cada  supuesto  y  el 
 procedimiento  mediante  el  cual  se  veri¿ca 
 el supuesto a penalizar¿¿ 

 Por  lo  expuesto;  en  las  Bases  Estándar 
 alcanzadas,  no  adjuntan  la  forma  de 
 cálculo  de  las  penalidades  que  pretenden 
 aplicar  y  el  procedimiento  para  verificar 
 los  supuestos  incumplimientos  que 
 describen  en  cada  ítem  del  Anexo  D  - 
 Cuadro  de  Penalidades,  vulnerándose  lo 
 establecido  en  el  Artículo  163.  Otras 
 penalidades;  del  Reglamento  de  la  Ley  de 
 Contrataciones  del  Estado,  al  asumir  un 
 porcentaje  de  UIT  sin  criterio  técnico,  legal 
 y normativo.  ".  [Sic] 

 “Se  aclara;  que  la  formula  de 
 aplicación  de  penalidad  por  mora 
 establecido  en  el  articulo  168°  del 
 Reglamento  de  la  Ley  de 
 Contrataciones  con  el  Estado 
 determina  la  formula  y  sus  factores 
 a  aplicar  por  cada  caso;  Con 
 respecto  a  las  otras  penalidades 
 estas  son  penalidades  son  objetivas, 
 razonables,  congruentes  y 
 proporcionales  con  el  objeto  de  la 
 contratación  y  que  su  finalidad  es 
 disuadir  al  POSTOR  el  cumplimiento 
 de  las  actividades  contratadas; 
 asimismo  esta  detallado  el 
 procedimiento  a  seguir  en  una 
 penalidad  en  el  numeral  18.2  de  las 
 bases  del  presente  requerimiento; 
 asimismo  el  importe  de  penalidad 
 esta  detallado  en  el  Anexo  D  - 
 Cuadro  de  Penalidades  y  que  se  ha 
 elaborado  cumpliendo  el 
 PRONUNCIAMIENTO  N° 
 30-2021/OSCE-DGR”  [Sic] 

 En  relación  con  ello,  es  preciso  indicar  que,  mediante  el  Informe  Técnico 
 N°  GCA-020-2022,  remitido  en  atención  a  la  Notificación  Electrónica  de  fecha  11  de 
 mayo de 2022 , la Entidad, precisó lo siguiente: 

 “Sobre  este  cuestionamiento  aclaramos  que  con  fecha  25  de  febrero  del 
 2021  se  recibió  el  pronunciamiento  de  vuestra  institución  mediante  el 
 documento  N°  30-2021/OSCE-DGR,  en  la  que  se  revisó  las  otras 
 penalidades  y  que  se  integró  para  el  concurso  público  N°  N° 
 SM-24-2020-ELCTO  S.A.  convocado  para  la:  “Contratación  del  servicio 
 de  tercerización  de  actividades  técnico  comerciales  de  clientes  comunes  y 
 mayores  de  ELECTROCENTRO  S.A.”;  por  lo  que,  estas  penalidades 
 tienen  el  sustento  correcto  y  cumple  con  lo  mínimo  establecido  en  el 



 artículo  163  del  Reglamento  de  la  Ley  de  Contrataciones  con  el 
 estado.ANEXO E “Pronunciamiento N° 30 -2021/OSCE-DGR”. 

 Sobre  el  particular,  cabe  señalar  que,  en  el  artículo  16  de  la  Ley  y  el  artículo  29  del 
 Reglamento,  se  establece  que  el  área  usuaria  es  la  responsable  de  la  elaboración  del 
 requerimiento  (los  términos  de  referencia  en  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. 

 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. 

 Ahora  bien,  respecto  a  que  no  adjuntan  el  “cálculo  de  las  penalidades  en  base  a  la  UIT 
 (Unidad  Impositiva  Tributaria)  que  pretenden  aplicar”  y  el  “procedimiento  para  verificar 
 los  supuestos  incumplimientos”  que  describen  en  cada  ítem  del  Anexo  mencionado,  se 
 advierte  que,  la  Entidad  en  atención  al  mejor  conocimiento  de  la  necesidad  que  desea 
 satisfacer,  ha  consignado  la  forma  de  cálculo  de  cada  de  ellas  y  ha  consignado  un 
 procedimiento que se realizará para acreditar el supuesto de dichas penalidades. 

 Asimismo,  se  debe  precisar  que  la  finalidad  de  establecer  dichas  penalidades  es 
 desincentivar  el  incumplimiento  del  contratista,  así  como  resarcir  a  la  Entidad  por  el 
 perjuicio  que  le  hubiera  causado  tal  incumplimiento  o  retraso  en  la  ejecución  de  las 
 prestaciones a su cargo  8 

 Además,  debe  tenerse  en  cuenta  que,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Artículo 
 163  del  Reglamento,  la  Entidad  posee  la  facultad  de  establecer  penalidades  distintas  a  la 
 penalidad  por  mora;  de  forma  que,  puede  establecer  además  la  forma  de  cálculo  de  cada 
 una,  sin  mayor  limitación  que  las  mismas  sean  objetivas,  razonables,  congruentes  y 
 proporcionales. 

 En  tal  sentido,  se  advierte  que,  la  Entidad,  en  atención  al  mejor  conocimiento  de  la 
 necesidad  que  desea  satisfacer,  ha  consignado  la  forma  de  cálculo  de  cada  de  ellas  y  su 
 respectivo procedimiento a realizar para su acreditación. 

 En  ese  sentido,  considerando  lo  señalado  en  los  párrafos  precedentes,  y  en  la  medida  que 
 la  pretensión  estaría  orientada  a  que  se  adjunte  el  cálculo  de  las  penalidades  en  base  a  la 
 UIT  y  el  procedimiento  para  verificar  los  supuestos  incumplimientos,  y  esto  ya  se 
 encuentra  en  las  Bases  Integradas;  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 

 8  En  concordancia  con  lo  señalado  en  diversas  Opiniones  emitidas  por  esta  Dirección;  tales  como  las  Opiniones 
 N° 092-2017/DTN y 151-2017/DTN, entre otras. 



 realización de la contratación. 

 Cuestionamiento N° 10                          Respecto al “Monto de la remuneración” 

 El  participante  GLOBAL  MICHA  S.A.C.,  cuestionó  la  absolución  de  la  consulta  y/u 
 observación Nº 101, señalando lo siguiente: 

 “Es  preciso  indicar  que  mi  representada  cuestiona  la  respuesta  a  la 
 CONSULTA  N°  101,  ya  que  creemos  que  es  contraria  a  la 
 normativa  al  observar  que  dicha  consulta  no  ha  sido  atendida  en 
 su totalidad  . 

 Precisamos  que  exigir  el  monto  de  las  remuneraciones  indicadas  en 
 las  bases  integradas  para  el  técnico  calificado  y  técnico  de  apoyo,  lo 
 único  que  causaría  es  un  desequilibrio  económico  en  la  ejecución  del 
 contrato  derivado  del  presente  procedimiento  de  selección  y  de  los 
 contratos  que  a  la  fecha  las  contratistas  tienen  con  Electrocentro  S.A. 
 Se  solicitó  a  la  entidad  evaluar  su  exigencia  y  esta  no  ha  sido 
 realizada. 

 Por  lo  expuesto  y  amparándonos  en  la  normativa  vigente 
 SOLICITAMOS  que  su  instancia  acoja  el  presente  cuestionamiento  y 
 emita  el  pronunciamiento  correspondiente  y  que  la  entidad  sustente 
 el  alto  costo  que  pretende  que  las  contratistas  asuman  para  el 
 personal  técnico  del  presente  servicio.  Es  mas  se  estaría  rompiendo 
 la  escalara  salarial  actual,  ya  que  en  la  actualidad  en  la  ejecución  de 
 diferentes  servicios  que  las  contratistas  tienen  con  Electrocentro  y 
 que  son  actividades  más  especializadas  y  de  mayor  riego  de  ejecución 
 que  el  presente  servicio,  la  escala  salarial  está  por  debajo  de  los 
 indicado  en  las  bases  integradas.  ”  (El  subrayado  y  resaltado  es 
 nuestro). 

 Pronunciamiento 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  mediante  las  consultas  y/u  observaciones  N°  101,  se 
 aprecia que el participante GLOBAL MICHA SAC.; solicitó lo siguiente: 

 Consulta u observación N° 101  Absolución 
 “En  la  página  45  de  las  bases  se  indica 
 lo siguiente: 

 Asimismo,  con  la  finalidad  de  evitar 
 cualquier  asimetría  de  información  el 
 área  usuaria  ha  informado  los  sueldos 
 propuestos  del  personal,  siendo  que  los 
 postores  no  podrán  considerar  importes 
 menores a los señalados para el personal 
 - Coordinador General : S/ 4,500.00 
 - Coordinador : S/ 3,000.00 

 “No  se  acoge,  el  POSTOR  debe  de 
 evaluar  en  su  estructura  de  costos  los 
 sueldos  propuestos  del  personal 
 detallados  en  el  Numeral  8.2 
 Obligaciones  Específicas  del  presente 
 requerimiento  ”  [Sic] 



 - Supervisor de Seguridad : S/ 2,500.00 
 -  Asistente  de  Actividades  Comerciales  : 
 S/ 2,500.00 
 - Técnico Calificado : S/ 2,000.00 
 - Técnico Ayudante (Apoyo) : S/ 1,500.00 
 - Técnico Operador Grúa : S/ 1,800.00 

 Con  respecto  a  las  remuneraciones 
 planteadas  para  el  presente  concurso 
 público  y  haciendo  referencia  a  las 
 remuneraciones  del  personal  técnico 
 calificado  y  técnico  de  apoyo,  nosotros 
 como  contratistas  tenemos  una  política  de 
 pagos  de  haberes  al  personal  en  función 
 al  mercado  en  el  que  actualmente  se  viene 
 laborando,  es  más;  muchas  de  las 
 contratistas  que  actualmente  venimos 
 ejecutando  contratos  con  Electrocentro 
 S.A  vienen  prestando  el  servicio  con  un 
 promedio  de  haberes  de  acuerdo  al 
 mercado  laboral  actual,  sin  embrago  este 
 incremento  de  pagos  al  personal  técnico 
 calificado  y  de  apoyo,  posiblemente  va 
 generar  contingencias  laborales  a  las 
 contratistas  y  desequilibrios  económicos 
 ante  la  probable  exigencia  de  una 
 nivelación de sueldos. 

 Por  lo  expuesto,  solicitamos  evaluar  la 
 propuesta  de  sueldos  al  personal  técnico 
 y  de  apoyo  de  acuerdo  al  mercado 
 laboral  en  la  concesión  de  Electrocentro  . 
 ".  [Sic] 

 En  relación  con  ello,  es  preciso  indicar  que,  mediante  el  Informe  Técnico 
 N°  GCA-020-2022,  remitido  en  atención  a  la  Notificación  Electrónica  de  fecha  11  de 
 mayo de 2022 , la Entidad, precisó lo siguiente: 

 “Al  respecto  la  experiencia  en  los  contratos  recientes  que  tuvo 
 Electrocentro,  se  ha  identificado  trabajos  mal  ejecutados,  trabajos 
 incompletos  que  originan  que  el  Organismo  Supervisor  Inicie 
 procedimientos  Sancionadores  contra  mi  representada;  por  lo  que, 
 evaluando  la  causa  raíz  de  estos  incumplimientos  esto  se  debe  a  las  altas 
 rotaciones  de  personal  técnico  por  el  sueldo  que  el  contratista  paga  a  sus 
 colaboradores  originando  que  la  mano  de  obra  calificada  no  se  garantice 
 en  la  vigencia  del  contrato  .  Asimismo,  actualmente  el  costo  de  vida  se  va 
 incrementado  continuamente  y  esto  origina  que  el  personal  especializado 
 esté  buscando  nuevas  oportunidades  laborales  con  mejores  propuestas 
 económicas. 

 Asimismo  comunicamos  que  LOS  POSTORES  deben  de  evaluar  en  su 
 estructura  de  costos  los  sueldos  propuestos  del  personal  detallados  en  el 
 numeral 8.2 Obligaciones Específicas de las bases integradas”. 



 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  el  artículo  16  del  TUO  de  la  Ley  y  el  artículo  29  del 
 Reglamento,  establecen  que  el  área  usuaria  es  la  responsable  de  la  elaboración  del 
 requerimiento  (los  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. 

 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.  Ahora  bien,  en  atención  a  los 
 aspectos cuestionados por el recurrente, se procederá a abordar los siguientes extremos: 

 En  atención  al  tenor  de  lo  cuestionado  por  el  recurrente,  corresponde  señalar  que,  la 
 Entidad,  mediante  el  pliego  absolutorio  y  su  informe  técnico,  ratificó  su  requerimiento,  y 
 precisó  que  -en  anteriores  contratos-  se  han  identificado  trabajos  mal  ejecutados  e 
 incompletos  -y  esto  ha  perjudicado  a  la  Entidad-,  y  la  raíz  de  esto  ha  sido  las  altas 
 rotaciones por el sueldo que paga el contratista al personal. 

 Finalmente,  estas  condiciones  están  establecidas  para  todos  los  participantes,  por  tanto  no 
 habría limitación alguna. 

 Asimismo,  de  la  revisión  del  numeral  4.2  del  Formato  “Resumen  Ejecutivo  de  las 
 actuaciones  preparatorias  (Servicios)”,  se  aprecia  que,  la  Entidad  habría  declarado  la 
 existencia  de  pluralidad  de  proveedores  en  capacidad  de  cumplir  con  el  íntegro  del 
 requerimiento. 

 Es  así  que,  considerando  lo  señalado  precedentemente  y  que  los  postores  elaboran  su 
 oferta  económica  considerando  todos  los  costos  necesarios  a  fin  de  cumplir  con  todas  las 
 actividades  del  servicio  establecida  en  las  Bases,  máxime  si  la  Entidad  habría  declarado  la 
 pluralidad  de  proveedores  en  capacidad  de  cumplir  con  el  íntegro  del  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. 

 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 Experiencia del Personal Clave 

 De  la  revisión  conjunta  del  numeral  7.2  y  el  literal  B.4  del  numeral  3.2,  ambos  del 
 Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  Integradas  no  definitivas,  se  aprecia 
 lo siguiente: 

 Numeral 7.2  Literal B.4 

 [  Coordinador General] 

 Haber  liderado  Actividades  Comerciales 
 para  empresas  de  distribución  de  Energía 
 Eléctrica,  experiencia  mínima  de  cinco  (5) 
 años  (Contados  desde  la  colegiatura)  bajo 
 cualquier  denominación  o  cargo  tales 
 como:  :  Supervisor  y/o  Ingeniero 
 Supervisor  y/o  Asistente  Supervisor  y/o 
 Residente  de  Operación  y 
 Mantenimiento  y/o  Coordinador  de 
 Distribución  y/o  Coordinador  General 
 y/o  Representante  Técnico  y/o 
 Coordinador  en  actividades  de 
 Mantenimiento  y/o  Operación  de 
 Sistema  Eléctricos  de  Distribución  y/o 
 Ejecución  de  Actividades  Técnico 
 Comerciales  y/o  Ingeniero  Coordinador 
 y/o  Gestor  de  Proyecto  y/o  Jefe  de  Área 
 y/o  Jefe  de  Departamento  y/o  Gerente, 
 Supervisor General 

 [ítem (Grupo N° 1,2,3 y 4)] 

 Coordinador General (01) (*) 

 Haber  liderado  Actividades  Comerciales 
 para  empresas  de  distribución  de  Energía 
 Eléctrica,  experiencia  mínima  de  cinco  (5) 
 años  (Contados  desde  la  colegiatura)  bajo 
 cualquier  denominación  o  cargo  tales 
 como:  :  Supervisor  y/o  Ingeniero 
 Supervisor  y/o  Asistente  Supervisor  y/o 
 Residente  de  Operación  y 
 Mantenimiento  y/o  Coordinador  de 
 Distribución  y/o  Coordinador  General 
 y/o  Representante  Técnico  y/o 
 Coordinador  en  actividades  de 
 Mantenimiento  y/o  Operación  de 
 Sistema  Eléctricos  de  Distribución  y/o 
 Ejecución  de  Actividades  Técnico 
 Comerciales  y/o  Ingeniero  Coordinador 
 y/o  Gestor  de  Proyecto  y/o  Jefe  de  Área 
 y/o  Jefe  de  Departamento  y/o  Gerente, 
 Supervisor  General  Ampliación  de  Redes 
 Eléctricas  de  Distribución,  Electrificación 
 Rural 

 De  lo  expuesto,  se  advertiría  que,  la  información  consignada  no  sería  congruente  en  los 
 citados extremos de las Bases, 

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

 ●  Se  adecuará  el  numeral  numeral  7.2  del  Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las 
 Bases de las Bases Integradas Definitivas, según el siguiente detalle: 

 Numeral 7.2  Literal B.4 

 [  Coordinador General] 

 Haber  liderado  Actividades  Comerciales 
 para  empresas  de  distribución  de  Energía 
 Eléctrica,  experiencia  mínima  de  cinco  (5) 

 [ítem (Grupo N° 1,2,3 y 4)] 

 Coordinador General (01) (*) 

 Haber  liderado  Actividades  Comerciales 



 años  (Contados  desde  la  colegiatura)  bajo 
 cualquier  denominación  o  cargo  tales 
 como:  :  Supervisor  y/o  Ingeniero 
 Supervisor  y/o  Asistente  Supervisor  y/o 
 Residente  de  Operación  y 
 Mantenimiento  y/o  Coordinador  de 
 Distribución  y/o  Coordinador  General 
 y/o  Representante  Técnico  y/o 
 Coordinador  en  actividades  de 
 Mantenimiento  y/o  Operación  de 
 Sistema  Eléctricos  de  Distribución  y/o 
 Ejecución  de  Actividades  Técnico 
 Comerciales  y/o  Ingeniero  Coordinador 
 y/o  Gestor  de  Proyecto  y/o  Jefe  de  Área 
 y/o  Jefe  de  Departamento  y/o  Gerente, 
 Supervisor  General  Ampliación  de  Redes 
 Eléctricas  de  Distribución,  Electrificación 
 Rural 

 para  empresas  de  distribución  de  Energía 
 Eléctrica,  experiencia  mínima  de  cinco  (5) 
 años  (Contados  desde  la  colegiatura)  bajo 
 cualquier  denominación  o  cargo  tales 
 como:  :  Supervisor  y/o  Ingeniero 
 Supervisor  y/o  Asistente  Supervisor  y/o 
 Residente  de  Operación  y 
 Mantenimiento  y/o  Coordinador  de 
 Distribución  y/o  Coordinador  General 
 y/o  Representante  Técnico  y/o 
 Coordinador  en  actividades  de 
 Mantenimiento  y/o  Operación  de 
 Sistema  Eléctricos  de  Distribución  y/o 
 Ejecución  de  Actividades  Técnico 
 Comerciales  y/o  Ingeniero  Coordinador 
 y/o  Gestor  de  Proyecto  y/o  Jefe  de  Área 
 y/o  Jefe  de  Departamento  y/o  Gerente, 
 Supervisor  General  Ampliación  de  Redes 
 Eléctricas  de  Distribución,  Electrificación 
 Rural 

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

 3.2 Colegiatura y Habilitación 

 De  la  revisión  del  literal  B.3.1  “Formación  Académica”  de  los  Requisitos  de  calificación” 
 consignado  en  el  capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  Integradas,  se  aprecia 
 lo siguiente: 

 “  Ítem (Grupo) 1: Ayacucho (Huamanga) 

 Coordinador General (01) 

 ●  Profesional en Ingeniería Eléctrica, Mecánica Eléctrica, Industrial, energía o 
 Administración, Titulado,  Colegiado y Habilitado 

 Coordinador de Unidad de Negocio (01) 

 ●  Profesional en Ingeniería Eléctrica, Mecánica-Eléctrica o Energía, Ingeniería 
 Electrónica, Ingeniería Industrial Titulado,  Colegiado  y Habilitado 

 Supervisor de Seguridad de Unidad de Negocio (01) 

 ●  Profesional en Ingeniería Eléctrica o Mecánica Eléctrica, Minas, Industrial, 
 Ingeniería Mecánica, Ingeniero de Minas o ingeniería en Energía Titulado, 
 Colegiado y Habilitado 

 (...) 

 Ítem (Grupo) 2: Huancavelica, Huancayo, Valle del Mantaro (Concepción) 

 Coordinador General (01) 

 ●  Profesional en Ingeniería Eléctrica, Mecánica Eléctrica, Industrial, energía o 



 Administración, Titulado,  Colegiado y Habilitado 

 Coordinador de Unidad de Negocio (03) 

 ●  Profesional en Ingeniería Eléctrica, Mecánica-Eléctrica o Energía, Ingeniería 
 Electrónica, Ingeniería Industrial Titulado,  Colegiado  y Habilitado 

 Supervisor de Seguridad de Unidad de Negocio (03) 

 ●  Profesional en Ingeniería Eléctrica o Mecánica Eléctrica, Minas, Industrial, 
 Ingeniería Mecánica, Ingeniero de Minas o ingeniería en Energía Titulado, 
 Colegiado y Habilitado 

 (...) 

 Ítem (Grupo) 3: Tarma, Selva Central 

 Coordinador General (01) 

 ●  Profesional en Ingeniería Eléctrica, Mecánica Eléctrica, Industrial, energía o 
 Administración, Titulado,  Colegiado y Habilitado 

 Coordinador de Unidad de Negocio (02) 

 ●  Profesional en Ingeniería Eléctrica, Mecánica-Eléctrica o Energía, Ingeniería 
 Electrónica, Ingeniería Industrial Titulado,  Colegiado  y Habilitado 

 Supervisor de Seguridad de Unidad de Negocio (02) 

 ●  Profesional en Ingeniería Eléctrica o Mecánica Eléctrica, Minas, Industrial, 
 Ingeniería Mecánica, Ingeniero de Minas o ingeniería en Energía Titulado, 
 Colegiado y Habilitado 

 (...) 

 Ítem (Grupo) 4: Pasco, Huánuco, Tingo María 

 Coordinador General (01) 

 ●  Profesional en Ingeniería Eléctrica, Mecánica Eléctrica, Industrial, energía o 
 Administración, Titulado,  Colegiado y Habilitado 

 Coordinador de Unidad de Negocio (03) 

 ●  Profesional en Ingeniería Eléctrica, Mecánica-Eléctrica o Energía, Ingeniería 
 Electrónica, Ingeniería Industrial Titulado,  Colegiado  y Habilitado 

 Supervisor de Seguridad de Unidad de Negocio (02) 

 ●  Profesional en Ingeniería Eléctrica o Mecánica Eléctrica, Minas, Industrial, 
 Ingeniería Mecánica, Ingeniero de Minas o ingeniería en Energía Titulado, 
 Colegiado y Habilitado  ” 

 Al  respecto,  se  aprecia  que  la  Entidad  ha  consignado  para  casi  todo  el  plantel  profesional 
 clave, la exigencia de presentar la “Colegiatura y habilitación” como requisito de calificación. 



 Sobre  el  particular,  es  preciso  señalar  que,  si  bien  los  profesionales  deben  encontrase 
 colegiados  y  habilitados  para  el  ejercicio  de  la  profesión,  lo  exigido  por  la  entidad  no  se 
 condice  con  las  Bases  Estándar  objeto  de  la  presente  convocatoria,  toda  vez  que,  la 
 colegiatura  y  habilitación  de  los  profesionales  debe  requerirse  para  el  inicio  de  su  participación 
 efectiva en la ejecución del servicio. 

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

 ●  Se  suprimirá  literal  B.3.1  “Formación  Académica”  de  los  Requisitos  de  calificación” 
 consignado  en  el  capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  Integradas 
 Definitivas, el texto siguiente “Colegiado y Habilitado” del plantel profesional clave. 

 ●  Se  deberá  tener  en  cuenta  9  que,  la  Entidad  deberá  solicitar  la  colegiatura  y 
 habilitación  de  los  profesionales  para  el  inicio  de  su  participación  efectiva  en  la 
 prestación del servicio.. 

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

 3.3 Cláusula de solución de controversias 

 De  la  revisión  de  la  cláusula  décima  octava  de  la  proforma  del  contrato,  comprende  un 
 texto  distinto  al  obrante  en  la  proforma  del  contrato  de  las  Bases  Estándar  y,  además, 
 contiene  una  determinación  de  los  centros  arbitrales  en  los  cuales  se  llevarán  los 
 conflictos contractuales, pese a que, dicho aspecto debe ser definidos entre las partes. 

 Por  lo  tanto,  deberá  modificarse  el  texto  contenido  en  la  cláusula  décima  octava  de  la 
 proforma del contrato, conforme a lo dispuesto en las Bases Estándar. 

 Cabe  señalar  que,  se  deberá  dejar  sin  efecto  todo  extremo  de  las  Bases  o  el  Pliego 
 Absolutorio que se oponga al presente extremo. 

 3.4 Declaración jurada 

 De  la  revisión  del  numeral  21  del  requerimiento  obrante  en  el  Capítulo  III  de  la  Sección 
 Específica de las Bases, se aprecia lo siguiente: 

 “  LA  CONTRATISTA  a  la  firma  del  contrato  presentará  una  Declaración  Jurada  de 
 confidencialidad  de  la  información  que  ELECTROCENTRO  S.A.  le  proporcionará  al 
 inicio  de  las  actividades  a  realizar  y  durante  la  ejecución  del  contrato  que  pudiera 
 generarse.” 

 Sin  embargo,  la  declaración  jurada  obrante  en  el  cuadro  precedente  no  figura  consignada  en 
 el  numeral  2.3  “documentos  para  la  suscripción  del  contrato”  del  Capítulo  II  de  la  Sección 
 Específica  de  las  Bases,  pese  a  que  en  la  descripción  del  requerimiento  se  consigna  que  la 
 firma de contrato es la oportunidad idónea para su acreditación. 

 9  La presente disposición no requiere implementar en las Bases Integradas Definitivas. 



 En  ese  sentido,  en  virtud  al  Principio  de  Transparencia,  se  consignará  la  mencionada 
 declaración  jurada  en  el  numeral  2.3  “documentos  para  la  suscripción  del  contrato”  del 
 Capítulo II de la Sección Específica de las Bases. 

 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, de 9 de junio de 2022 

 Códigos: 22,1 
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