
 PRONUNCIAMIENTO N° 210-2022/OSCE-DGR 

 Entidad  :  Empresa  de  servicio  público  de  Electricidad  del  Nor  Oeste  del  Perú 
 S.A 

 Referencia  :  Concurso  Público  N°  13-2022-ELECTRONOROESTE  SA 
 (ENOSA)-1,  convocado  para  la  “Servicio  de  tercerización  de  las 
 actividades  de  mantenimiento  predictivo,  preventivo,  correctivo, 
 seguridad  pública,  calidad  del  producto,  atención  de  emergencia, 
 remodelaciones  y  ampliaciones  por  demanda  en  redes  de  distribución 
 de Electronoroeste S.A.- Zonas III y IV”. 

 1.  ANTECEDENTES 

 Mediante  Formulario  de  Solicitud  de  Emisión  de  Pronunciamiento  recibido  el  17  de  mayo 
 de  2022  1  ,  subsanado  y  complementado  el  26  2  y  30  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  “ARCE  S.R.L”;  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  Único:  Respecto  a  la  absolución  de  la  consulta  y  observación  Nº  1, 
 relativa a la “Fórmula de reajuste”. 

 Asimismo,  de  la  revisión  de  la  solicitud  de  elevación  del  participante,  se  advierte  que  éste 
 cuestiona  la  absolución  de  la  consulta  y  observación  N°  4  planteando  una  nueva  petición, 
 conforme al detalle siguiente: 

 “(...)  Solicitamos  una  compensación  económica  por  los  trabajos  a  realizar 
 los  días  sábados,  domingos  y  feriados,  así  como  las  actividades  que  se 
 desarrollen  fuera  del  horario  habitual,  esto  en  compensación  al  costo 
 diferenciado  que  debe  ser  pagado  a  los  trabajadores  según  ley,  esto  por  el 
 principio de eficacia y eficiencia, así como de equidad”. 

 3  Trámite Documentario N° 2022-1656238-PIURA. 
 2  Trámite Documentario N° 2022-21649710-PIURA. 
 1  Trámite Documentario N° 2022-21627835-PIURA. 



 Por  lo  tanto,  al  tratarse  de  una  nueva  petición  que  no  fue  parte  de  la  consulta  y 
 observación  de  la  cual  deriva  la  absolución,  dicha  petición  resulta  extemporánea,  y  por 
 ende, no corresponde pronunciarse al respecto. 

 2.  CUESTIONAMIENTO 

 Cuestionamiento Único                               Respecto a la “Fórmula de Reajuste” 

 El  participante  ARCE  S.R.L.,  cuestionó  la  absolución  de  la  consulta  y  observación  Nº  1, 
 señalando lo siguiente: 

 “En  concordancia  con  lo  previsto  en  el  RLCE  y  teniendo  en  cuenta 
 que  la  ejecución  del  servicio  es  periódica  por  un  plazo  de  1,095  días 
 calendario  y  estando  ante  la  coyuntura  actual  de  volatilidad  del  costo 
 de  vida,  modificación  de  la  Remuneración  Mínima  Vital,  alza  de 
 precios  en  materiales  e  insumos  por  incremento  del  dólar,  además  del 
 precio  del  combustible  y  productos  en  general;  al  respecto  se  requiere 
 al  Comité  de  Selección  precise  la(s)  fórmulas  de  reajuste,  teniendo  en 
 cuenta  que  según  el  artículo  38.  Fórmulas  de  reajuste,  que  en  los 
 casos  de  contratos  de  ejecución  periódica  los  documentos  del 
 procedimiento  de  selección  pueden  considerar  fórmulas  de  reajuste  de 
 los  pagos  que  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 
 Estadística  e  Informática  —  INEl.  En  tanto,  la  elaboración  como  la 
 aplicación  de  las  fórmulas  polinómicas  se  sujetan  a  lo  dispuesto  en  el 
 Decreto  Supremo  N°  011-79-  VC  y  sus  normas  modificatorias, 
 ampliatorias y complementarias. 

 Solicitamos  se  incorpore  actualización  de  precios  trimestral  por  el 
 principio  de  eficacia  y  eficiencia,  así  como  de  equidad  ”  (El 
 subrayado y resaltado es nuestro). 

 Pronunciamiento 

 Al  respecto,  mediante  la  consulta  y/u  observación  N°  1,  se  aprecia  que  el  participante 
 FIGUEROA  INGENIEROS  EMPRESA  INDIVIDUAL  DE  RESPONSABILIDAD 
 LIMITADA - FIGUEROA INGENIEROS E.I.R.L.; solicitó lo siguiente: 

 Consulta u observación N° 1  Absolución 

 “Considerando  que  el  presento 
 proyecto  tiene  una  duración  de 
 3  años  así  como  la  economía 
 Peruana  viene  sufriendo 
 cambios  solicitamos  que  se 

 “El  comité  de  selección,  luego  de 
 coordinar  con  el  área  usuaria 
 aclara  que  para  el  presente 
 procedimiento  no  se  ha 
 considerado  fórmulas  de  reajuste, 
 por  lo  tanto  los  postores  deberán 



 considere  FORMULA  DE 
 REAJUSTE  ”  [Sic] 

 de  tener  en  cuenta  lo  dispuesto  en 
 los TTRR y las bases  ”  [Sic] 

 En  relación  con  ello,  es  preciso  indicar  que,  mediante  el  Informe  Técnico 
 del  Área  Usuaria,  remitido  en  atención  a  la  Notificación  Electrónica  de  fecha  26  de  mayo  de 
 2022 , la Entidad, precisó lo siguiente: 

 “Teniendo  como  referencia  a  las  Bases  Integradas  de  Concurso  Público 
 N°  CP  –  SM  –  13  –  2022  –  ELECTRONOROESTE  SA  (ENOSA)  –  1, 
 Sección  Específica,  Capítulo  1  –  Generalidades,  1.5  Sistema  de 
 Contratación:  El  presente  procedimiento  se  rige  por  el  sistema  de 
 Precios  Unitarios,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  expediente  de 
 contratación respectivo. 

 (...)  consideramos  que  un  reajuste  de  precios  bajo  el  sistema  de  índice 
 de  precios  al  consumidor  (IPC),  el  cual  es  determinado  mensualmente, 
 la  contratista  deberá  realizar  un  análisis  de  costos  a  fin  de  determinar 
 sus  precios  unitarios,  según  estadística  del  INEI;  de  tal  manera  que 
 garantice  mantener  los  precios  unitario  durante  la  ejecución 
 contractual prevista en los términos de referencia. 

 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,  el  área  usuaria 
 consideró  en  sus  términos  de  referencia  no  fue  necesario  la  fórmula 
 de 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  que  la  Entidad  acepte  la  inclusión  de  reajuste  de 
 precios en el presente procedimiento. 

 Siendo  que,  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  resultaría  una  atribución  facultativa  del  área  usuaria,  y  además  que  el 
 contratista  debe  realizar  un  análisis  de  costos  a  fin  de  determinar  sus  precios  unitarios, 
 según  estadística  del  INEI,  con  el  fin  de  que  garantice  que  sus  precios  unitarios  se 
 mantengan durante el plazo de ejecución contractual. 

 Dicho  lo  anterior,  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”. 

 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. 

 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 Requisitos para el perfeccionamiento del contrato 

 De  la  revisión  del  numeral  2.3  “Requisitos  para  Perfeccionar  el  Contrato”  del  Capítulo 
 II  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  Integradas,  se  aprecia  que  se  consignó  lo 
 siguiente: 

 “h) Detalle de los precios unitarios del precio ofertado” 

 Respecto  al  literal  h),  cabe  indicar  que,  conforme  a  lo  establecido  en  el  numeral  1.5  del 
 Capítulo  I  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  Integradas,  el  sistema  de  contratación 
 del  presente  procedimiento  de  selección  es  de  “Precios  Unitarios”;  por  lo  que,  con 
 ocasión de la integración definitiva de las Bases, se realizará la siguiente disposición: 

 ●  Se  suprimirá  el  literal  h)  del  numeral  2.3  del  Capítulo  II  de  la  Sección 
 Específica de las Bases Integradas “Definitivas”. 

 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 Consorcio 

 De  la  revisión  del  numeral  14  de  los  Términos  de  Referencia  consignado  en  el  capítulo  III 
 de la Sección Específica de las Bases Integradas, se aprecia lo siguiente: 

 “Podrán consorciarse como máximo sólo dos (02) empresas,  ambas con la 
 experiencia requerida y establecida por Electronoroeste S.A.  ” 

 Al  respecto,  se  aprecia  que  la  Entidad  ha  consignado  que  el  número  máximo  de 
 consoricados  serán  dos  (2),  pero  también  agregó  una  condición,  esto  de  que  ambas 
 tengan  la  experiencia  requerida;  sin  embargo,  esto  no  se  condice  con  lo  establecido  por 
 las  Bases  estándar  aplicables  al  objeto  de  la  convocatoria;  por  lo  que,  con  ocasión  de  la 
 integración definitiva de las Bases, se realizará la siguiente disposición: 

 ●  Se  suprimirá  el  literal  h)  del  numeral  2.3  del  Capítulo  II  de  la  Sección 
 Específica de las Bases Integradas “Definitivas”. 

 “Podrán consorciarse como máximo sólo dos (02) empresas,  ambas con 
 la experiencia requerida y establecida por Electronoroeste S.A.  ” 

 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 Respecto al cumplimiento de los Protocolos Sanitarios 

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

 Sobre  el  particular,  de  la  revisión  del  numeral  2.6  “Protocolo  para  la  implementación  de 
 medidas  de  vigilancia,  prevención  y  control  frente  al  COVID-19  en  el  trabajo”  del 
 Capítulo  III,  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  Integradas  no  definitivas,  se  advierte 
 que la Entidad habría establecido lo siguiente: 

 “En  atención  a  lo  establecido  en  la  R.M.  239-2020-MINSA, 
 “Lineamientos  para  la  vigilancia,  prevención  y  control  de  la  salud 
 de  los  trabajadores  con  riesgo  de  exposición  a  COVID-19”  ,  la 
 empresa  CONTRATISTA  contará  con  un  protocolo  de  acción  para  las 



 actividades  eléctricas,  conforme  a  los  lineamientos  del  Ministerio  de 
 Salud-MINSA,  donde  establecerá  el  conducto  a  proseguir  para 
 identificar  y  dar  atención  pertinente  cuando  se  detecte  un  caso 
 sospechoso, posible o de existir un caso confirmado en su personal”. 

 Asimismo,  de  la  revisión  del  literal  a)  del  numeral  8  “Medidas  de  control”  del  Capítulo 
 III,  de  la  sección  específica  de  las  Bases  Integradas  no  definitivas,  se  advierte  que  la 
 Entidad habría establecido lo siguiente: 

 “En  atención  a  lo  establecido  en  la  R.M.  239-2020-MINSA, 
 “Lineamientos  para  la  vigilancia,  prevención  y  control  de  la  salud  de 
 los  trabajadores  con  riesgo  de  exposición  a  COVID-19”  ,  la  empresa 
 CONTRATISTA  contará  con  un  protocolo  de  acción  para  las  actividades 
 eléctricas,  conforme  a  los  lineamientos  del  Ministerio  de  Salud-MINSA, 
 donde  establecerá  el  conducto  a  proseguir  para  identificar  y  dar 
 atención  pertinente  cuando  se  detecte  un  caso  sospechoso,  posible  o  de 
 existir un caso confirmado en su personal”. 

 Es  así  que,  la  Entidad  remitió  el  Informe  Técnico  del  Área  Usuaria,  remitido  en  atención  a  la 
 Notificación Electrónica de fecha 26 de mayo de 2022 , la Entidad, precisó lo siguiente: 

 “Al  respecto,  confirmamos  que,  los  extremos  del  requerimiento, 
 orientados  a  los  protocolos  sanitarios,  están  adecuados  conforme  lo 
 establecido  en  la  Resolución  Ministerial  N°  1275-  2021/MINSA 
 “Aprueban  la  Directiva  Administrativa  que  establece  las  disposiciones 
 para  la  vigilancia,  prevención  y  control  de  la  salud  de  los  trabajadores 
 con  riesgo  de  exposición  a  SARS-CoV-2”  ;  pese  a  no  haber  consignado 
 expresamente el referido dispositivo legal en el requerimiento”. 

 En  ese  sentido,  considerando  lo  señalado  precedentemente,  con  ocasión  a  la  integración 
 definitiva de las Bases, se implementará la siguiente disposición: 

 ●  Se  adecuará  el  numeral  2.6  “Protocolo  para  la  implementación  de  medidas  de 
 vigilancia,  prevención  y  control  frente  al  COVID-19  en  el  trabajo”  del  Capítulo  III, 
 de la sección específica de las Bases Integradas Definitivas, conforme a lo siguiente: 

 “En  atención  a  lo  establecido  en  la  Resolución  Ministerial  N°  1275- 
 2021/MINSA  “Aprueban  la  Directiva  Administrativa  que  establece  las 
 disposiciones  para  la  vigilancia,  prevención  y  control  de  la  salud  de  los 
 trabajadores  con  riesgo  de  exposición  a  SARS-CoV-2”  R.M. 
 239-2020-MINSA,  “Lineamientos  para  la  vigilancia,  prevención  y  control 
 de  la  salud  de  los  trabajadores  con  riesgo  de  exposición  a  COVID-19”  ,  la 
 empresa  CONTRATISTA  contará  con  un  protocolo  de  acción  para  las 
 actividades  eléctricas,  conforme  a  los  lineamientos  del  Ministerio  de 
 Salud-MINSA,  donde  establecerá  el  conducto  a  proseguir  para  identificar 
 y  dar  atención  pertinente  cuando  se  detecte  un  caso  sospechoso,  posible 



 o de existir un caso confirmado en su personal.” 

 ●  Se  adecuará  el  literal  a)  del  numeral  8  “Medidas  de  control”  del  Capítulo  III,  de  la 
 sección específica de las Bases Integradas Definitivas, conforme a lo siguiente: 

 En  atención  a  lo  establecido  en  la  Resolución  Ministerial  N°  1275- 
 2021/MINSA  “Aprueban  la  Directiva  Administrativa  que  establece  las 
 disposiciones  para  la  vigilancia,  prevención  y  control  de  la  salud  de  los 
 trabajadores  con  riesgo  de  exposición  a  SARS-CoV-2”  R.M. 
 239-2020-MINSA,  “Lineamientos  para  la  vigilancia,  prevención  y 
 control  de  la  salud  de  los  trabajadores  con  riesgo  de  exposición  a 
 COVID-19”  ,  la  empresa  CONTRATISTA  contará  con  un  protocolo  de 
 acción  para  las  actividades  eléctricas,  conforme  a  los  lineamientos  del 
 Ministerio  de  Salud-MINSA,  donde  establecerá  el  conducto  a  proseguir 
 para  identificar  y  dar  atención  pertinente  cuando  se  detecte  un  caso 
 sospechoso, posible o de existir un caso confirmado en su personal. 

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

 3.4 Documentos para la firma 

 De  la  revisión  del  numeral  6.7  -Seguros-  del  Capítulo  III  de  la  Sección  Específico  de  las  Bases, 
 se aprecia lo siguiente: 

 “Las  pólizas  serán  entregadas  a  LA  EMPRESA,  a  la  firma  del  contrato 
 correspondiente”. 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  en  el  numeral  2.3  -Requisitos  para  perfeccionar  el  contrato-  del 
 Capítulo  II  de  la  Sección  Específico  de  las  Bases,  se  advierte  que  no  se  ha  considerado  el 
 requerimiento  de  “pólizas”,  por  lo  cual,  se  añadirá  dicho  aspecto  en  los  documentos  para  firma 
 del contrato. 

 3.5 Oferta 

 De  la  revisión  del  literal  h)  del  numeral  2.2.1.1  -Documentos  para  la  admisión  de  la  oferta- 
 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases, se aprecia lo siguiente: 

 “g)  El  precio  de  la  oferta  en  SOLES  debe  registrarse  directamente  en  el 
 formulario electrónico del SEACE  . 

 Adicionalmente  se  debe  adjuntar  el  Anexo  N°  6  en  el  caso  de 
 procedimientos  convocados  a  precios  unitarios,  esquema  mixto  de  suma 
 alzada  y  precios  unitarios,  porcentajes  u  honorario  fijo  y  comisión  de 
 éxito,  según  corresponda.  Asimismo,  el  postor  debe  adjuntar  el  cuadro 
 detallado  de  las  partidas  de  actividades  a  precios  unitarios  (Anexo  3  de 



 los  términos  de  referencia  –  Volumen  de  actividades  –  se  adjunta  archivo 
 Excel)  . 

 En  el  caso  de  procedimientos  convocados  a  suma  alzada  únicamente  se 
 debe  adjuntar  el  Anexo  N°  6,  cuando  corresponda  indicar  el  monto  de  la 
 oferta  de  la  prestación  accesoria  o  que  el  postor  goza  de  alguna 
 exoneración legal. 

 El  precio  total  de  la  oferta  y  los  subtotales  que  lo  componen  son 
 expresados  con  dos  (2)  decimales.  Los  precios  unitarios  pueden  ser 
 expresados con más de dos (2) decimales”. 

 Asimismo,  en  el  numeral  A  -Precio-  de  los  factores  de  evaluación  del  Capítulo  V  de  la 
 Sección Específica de las Bases, se aprecia lo siguiente: 

 “A. PRECIO 
 Evaluación: 

 Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. 

 Acreditación  : 

 Se acreditará mediante registro en el SEACE  o el documento  que 
 contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6), según corresponda”. 

 Al respecto, cabe señalar que, mediante Comunicado N° 7-2022-OSCE, dispone que: 

 “El  Organismo  Supervisor  de  las  Contrataciones  del  Estado  (OSCE) 
 informa  que,  a  partir  del  15  de  junio  de  2022,  los  montos  de  las  ofertas 
 económicas  ya  no  serán  registrados  por  los  postores  en  el  Sistema 
 Electrónico  de  Contrataciones  del  Estado  (SEACE),  durante  la  etapa 
 de  presentación  de  ofertas  ;  sino  que  solo  adjuntarán,  obligatoriamente, 
 el  "Archivo  con  detalle  de  monto  ofertado".  Esta  medida  aplicará  para 
 todos  los  tipos  de  procedimientos  de  selección  electrónicos  en  trámite  o 
 por  convocarse  independientemente  del  régimen  legal,  excepto  para  la 
 Subasta  Inversa  Electrónica  y  para  la  Selección  de  Consultores 
 Individuales (...)”. 

 De  lo  expuesto,  se  desprende  que,  el  Organismo  Técnico  Especializado  ha  dispuesto  que  a 
 partir  del  “15  de  junio  de  2022”  los  postores  no  podrán  registrar  directamente  el  monto  de  la 
 oferta  en  el  SEACE,  siendo  que,  corresponde  adjuntar  obligatoriamente  el  “archivo  con 
 detalle  del  monto  ofertado”;  por  lo  tanto,  no  correspondería  que  las  Bases  del  presente 
 procedimiento contengan disposiciones que precisen registrar el monto en el SEACE. 

 En tal sentido, deberá  adecuarse  las Bases, conforme  al detalle siguiente: 



 -  Admisión de ofertas. - 

 “g)  El  precio  de  la  oferta  en  SOLES  debe  registrarse  directamente  en  el 
 formulario electrónico del SEACE. 

 Adicionalmente  se  debe  adjuntar  obligatoriamente  el  Anexo  N°  6  en  el 
 caso  de  procedimientos  convocados  a  precios  unitarios,  esquema  mixto 
 de  suma  alzada  y  precios  unitarios,  porcentajes  u  honorario  fijo  y 
 comisión de éxito, según corresponda.  (...). 

 En  el  caso  de  procedimientos  convocados  a  suma  alzada  únicamente  se 
 debe  adjuntar  el  Anexo  N°  6,  cuando  corresponda  indicar  el  monto  de  la 
 oferta  de  la  prestación  accesoria  o  que  el  postor  goza  de  alguna 
 exoneración legal. 

 El  precio  total  de  la  oferta  y  los  subtotales  que  lo  componen  son 
 expresados  con  dos  (2)  decimales.  Los  precios  unitarios  pueden  ser 
 expresados con más de dos (2) decimales”. 

 -  Factores de evaluación. - 

 “A. PRECIO 
 Evaluación: 

 Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. 

 Acreditación  : 

 Se acreditará mediante  registro en el SEACE o  el documento  que 
 contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6)  , según  corresponda”. 

 Adicionalmente,  cabe  señalar  que,  se  está  requiriendo  que  la  oferta  se  presente  un  “Anexo  3” 
 conjuntamente  con  el  Anexo  N°  6  -  Oferta,  pese  a  que,  el  mencionado  Anexo  3  (excel) 
 contendría  un  conjunto  de  actividades  que  constituyen  una  estructura  o  análisis  de  las 
 actividades  y  costos,  por  lo  cual,  dicho  anexo  se  suprimirá  de  la  presentación  de  ofertas  y 
 será  incorporado  en la firma de contrato. 

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

 4.  CONCLUSIONES 

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

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



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

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

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

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

 Jesús María, 15 de junio de 2022 

 Códigos: 22,1 
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