
PRONUNCIAMIENTO Nº 211-2022/OSCE-DGR

Entidad :     Municipalidad Provincial de Maynas - Iquitos

Referencia : Concurso Público N° 1-2022-CS-GA-MPM-1, convocado para
el “Servicio de línea dedicada de 22 MBPS para la
Municipalidad Provincial de Maynas”.

1. ANTECEDENTES

Mediante Formulario de Solicitud de Emisión de Pronunciamiento recibido el 23 de
mayo de 20221, subsanado el 31 de mayo de 20222 y complementado el 14 de junio
de 20223, el presidente del Comité de Selección a cargo del procedimiento de
selección de la referencia, remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado (OSCE) la solicitud de elevación de cuestionamientos al pliego absolutorio de
consultas u observaciones e integración de Bases presentada por el participante
TECNO PROYECTOS GLOBALES S.A.C., en cumplimiento de lo dispuesto por
el artículo 21 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, adelante TUO de
la Ley, y el artículo 72 de su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N°
344-2018-EF, en adelante el Reglamento; y sus modificatorias.

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

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

Cuestionamiento N°1: Respecto a la absolución de la consulta y/u observación
N° 20, referida al “Requisito de Calificación -
Infraestructura Estratégica”.

Cuestionamiento N°2: Respecto a la absolución de las consultas y/u
observaciones N° 21, N° 23 y N° 24, referidas al
“Requisito de Calificación - Capacitación”

Cuestionamiento N°3: Respecto a la absolución de la consulta y/u observación
N° 22, referida al “Personal Clave: Jefe de Proyecto y
Supervisor de Ejecución del Proyecto”

3 Trámite Documentario N° 2022-21832126-IQUITOS
2 Trámite Documentario N° 2022-21659684-IQUITOS
1 Trámite Documentario N° 2022-21640191-IQUITOS
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Cuestionamiento N°4: Respecto a la absolución de la consulta y/u observación
N° 26, referida al “Plazo de inicio de prestación del
servicio”

Por otro lado, de la revisión de la solicitud de elevación de cuestionamientos al pliego
absolutorio formulada por el participante TECNO PROYECTOS GLOBALES
S.A.C., se aprecia que al cuestionar la consulta u observación N° 20, señaló lo
siguiente:

“(...)
Por otro lado, del estudio de mercado realizado a las empresas (Fibertel, Yachay y GTD)
podemos validar por consulta RUC que al menos en el portal de la SUNAT no cuentan con
ningún anexo que indique la dirección dentro de la ciudad de Iquitos tal como lo piden las
Bases, lo cual podría poner en duda razonable sobre la pluralidad de postores. Revisando
adicionalmente podemos observar que el actual contratista que ejecuta el servicio a
convocar Telecomunicaciones Internacionales Perú Connections S.A.C. es el único de los
mencionados anteriormente mencionados que cumpliría con este punto”.

Asimismo, de la revisión de la solicitud de elevación de cuestionamientos al pliego
absolutorio formulada por el participante TECNO PROYECTOS GLOBALES
S.A.C., se aprecia que al cuestionar la consulta u observación N° 21, señaló lo
siguiente:

“(...)
En otro extremo, observando el Perfil del Jefe de Proyecto, cabeza y líder del proyecto, es
el responsable de garantizar que el proyecto se ejecute de la manera mas eficaz y eficiente,
no entendemos el criterio, en solicitar a dos profesionales Diploma en Gestión de
Proyectos, tanto al Jefe de Proyecto, como al Supervisión de Ejecución del Proyecto, al jefe
le pidan solo 50 horas lectivas, y al Supervisor le soliciten 100 horas lectivas. Siendo que
el Jefe de Proyecto el que guarda mas relación entre el cargo y la capacitación solicitada.

(...)
Estandarizar el número de horas en la capacitación del Jefe de Proyecto y el Supervisor,
toda vez que, el Jefe de Proyecto debería ser la persona con mayor capacitación, mayor
preparación y mayor número de horas, porque será sobre él, sobre quien caiga toda la
responsabilidad de la correcta ejecución del presente proyecto.

Si cabe a lugar, en el extremo de que no se elimine la capacitaciones que el comité no supo
indicar el número de horas, nacería una consulta, la capacitación de “Diseño e
Implementación de Redes Ópticas”, quisiéramos consultar si es posible que un Certificado
en “Planeamiento de Soluciones en Fibra Óptica”, y aunque el título no es el mismo, la
capacitación es la misma, por lo cual consultamos si podría ser consultada como valida,
quisiera acotar este punto para evitar que el comité de selección sin querer nos elimine por
no poner exactamente el nombre de la capacitación”.

No obstante, dichos aspectos cuestionados en la solicitud de elevación no fueron
abordados en las consultas u observaciones materia de análisis; por lo que, al tratarse
de pretensiones adicionales que debieron ser presentadas en la etapa pertinente,
devienen en extemporáneas; razón por la cual, este Organismo Técnico Especializado
no se pronunciará al respecto.

2. CUESTIONAMIENTOS

2



Cuestionamiento N°1: Respecto a la absolución de la consulta
y/u observación N° 20, referida a la
“Requisito de Calificación -
Infraestructura Estratégica”.

El participante TECNO PROYECTOS GLOBALES S.A.C., cuestionó la
absolución de la consulta y/u observación N° 20, toda vez que, según refiere:

“(...)
Con su respuesta el comité de selección restringe claramente la mayor participación de
postores, solicitando tanto en el punto XI Soporte Técnico, y el B.2 que el postor cuente
con una oficina dentro de la ciudad de Iquitos, para la atención de averías y/o reclamos.

Donde el comité dice textualmente: “la entidad puede adoptar los requisitos de
calificación que considere necesarios para la calificación del postor, teniendo dentro de
ella la infraestructura calificada como estratégica para ejecutar la prestación objeto de
la convocatoria, no siendo un requisito limitante.”, sin embargo al solicitar que los
postores que participen en el presente proceso, estos lo sustenten con una licencia de
funcionamiento, estarían restringiendo la pluralidad de postores, por que si bien hay
varios operadores en la zona, existen pocos que cuentan con una oficina de averías y/o
reclamos, sino más bien cuentan con almacenes, con cuadrillas para atender averías.
Además, que dicho requisito violaría el principio de economía, ya que para poder
postular los postores deberíamos tramitar previamente nuestra licencia de
funcionamiento, lo cual incurriría en un costo oneroso e innecesario, sin considerar que
será la propia entidad beneficiaría la que es la única encargada en otorgar dichas
licencias pudiéndose demorar más de los 10 días solicitados como plazo.
(...)

Solicitamos:
Que, en las bases integradas, se permita sustentar la posición de un lugar para
atención, en la etapa de perfeccionamiento del contrato y que el mismo pueda ser
verificado con documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de
compra/venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad de la
infraestructura estratégica requerida. Y no necesariamente con la licencia de
funcionamiento, tal como lo solicita en el B.2”. [Sic]

(El resaltado y subrayado es agregado)

Base Legal

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

Pronunciamiento

Al respecto, el literal B.2 “Infraestructura Estratégica” del acápite B “Capacidad
técnica y profesional” del numeral 3.2 “Requisitos de Calificación” del Capítulo III

3



de la Sección Específica de las Bases de la convocatoria, establecen lo siguiente:

B.2 INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA

Requisitos:

El postor debe contar con oficina en la ciudad de Iquitos, para la atención de averías y/o
reclamos. Debiendo adjuntar la Licencia de Funcionamiento, para la verificación
respectiva.

Acreditación:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad de la infraestructura
estratégica requerida.

(...)

En el presente caso, mediante la consulta y/u observación N° 20, el participante
TECNO PROYECTOS GLOBALES S.A.C., señaló lo siguiente:

Consulta y/u Observación N° 20
“El proveedor deberá contar con oficina comercial y técnica de atención en la zona donde
prestará el servicio, esto con la finalidad de garantizar la atención inmediata ante cualquier
incidente en la prestación del servicio Consulta, este documento se podrá presentar para el
perfeccionamiento del contrato, debido a que restringe la concurrencia de postores, condiciona a
que únicamente participen postores que lo cumplen sin estar referido al objeto de convocatoria y
ocasiona gastos innecesarios contraviniendo el Principio de Economía, por lo que solicita que se
elimine dicho requisito, o en todo caso se solicita para la etapa de la ejecución del servicio, ya que
solicitarlo antes, solo limitaría a los pocos proveedores ISP que hay en la zona. Toda vez que de
mantener dicho requerimiento podría generar un nulidad del proceso”. [Sic]

Absolución
“El Comité de Selección con la opinión del área usuaria, señalan que: De conformidad con el
Directiva 001-2019-OSCE/CD la entidad puede adoptar los requisitos de calificación que
consideren necesarios para la calificación del postor, teniendo dentro de ello la infraestructura
calificada como estratégica para ejecutar la prestación objeto de la convocatoria, no siendo un
requisito limitante. A ello, no se acoge la consulta y pide regirse a las bases”. [Sic]

Sobre el particular, mediante Informe Técnico N° 014-2022-OGI-MPM, de fecha 12
de mayo de 2022, la Entidad indicó lo siguiente:

“(...)
Siendo las averías acciones que no pudieran ser resueltas mediante las redes sociales de
comunicación actual y donde es necesario el trabajo físico y en situ del personal, para su
reparación, es así que el colegiado considero como estratégica para ejecutar la prestación
del servicio objeto de la convocatoria, mediante el cual ratificamos su posición al
respecto”. [Sic]

(El resaltado y subrayado es agregado)

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

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

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

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

Adicionalmente, el numeral 29.1 del artículo 29 del Reglamento, precisa en su último
párrafo que “El requerimiento incluye, además, los requisitos de calificación que se
consideren necesarios”. (El subrayado es agregado)

En relación a ello, el numeral 49.1 del artículo 49 del Reglamento, establece que “La
Entidad verifica la calificación de los postores conforme a los requisitos que se
indiquen en los documentos del procedimiento de selección, a fin de determinar que
estos cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato”. (El subrayado
es agregado)

Así, conforme a lo dispuesto en el numeral 49.2 del artículo antes citado, los
requisitos de calificación que pueden adoptarse son los siguientes: (i) la Capacidad
legal, consistente en aquella documentación que acredita la habilitación para llevar a
cabo la actividad económica materia de contratación; (ii) la Capacidad técnica y
profesional, referida a aquella que acredita el equipamiento estratégico,
infraestructura estratégica, así como la experiencia del personal clave requerido; (iii)
la Experiencia del postor en la especialidad; y (iv) la Solvencia Económica, esta
última aplicable en la contratación de obras por licitación pública.

Por su parte, las Bases Estándar objeto de la presente contratación, establecen como
requisitos de calificación a los siguientes: (i) Habilitación, (ii) Equipamiento
Estratégico, (iii) Infraestructura Estratégica, (iv) Formación Académica, (v)
Capacitación, (vi) Experiencia del personal clave y (vii) Experiencia del postor en la
especialidad.

Ahora bien, en atención a lo señalado por el recurrente, corresponde señalar que la
Entidad, mediante la documentación previamente citada, habría ratificado su decisión
de requerir que el postor acredite el requisito de calificación “Infraestructura
Estratégica” para la etapa de presentación de ofertas, señalando que ello tendría la
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finalidad de dar atención a las averías y/o reclamos que pudieran darse durante la
prestación del servicio, toda vez que estas no podrían ser resueltas a distancia,
mediante redes sociales, sino necesariamente a través de una atención presencial.

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

Por otro lado, de acuerdo al tenor de lo cuestionado por el recurrente, el mismo que
tendría por finalidad que se modifique la documentación con la cual se acreditarían la
infraestructura estratégica requerida en las Bases; cabe señalar que las Bases Estándar
aplicables al objeto de contratación establecen que, la acreditación de la
infraestructura estratégica, sería mediante la presentación de “copia de documentos
que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u
otro documento que acredite la disponibilidad de la infraestructura estratégica
requerida”.

Aunado a ello, corresponde señalar que la normativa de contratación pública no
habría previsto que, la infraestructura estratégica requerida tenga que acreditarse con
la “Licencia de Funcionamiento”, tal como lo habría precisado la Entidad en los
términos de referencia, siendo que dicha condición, no resultaría acorde a los
lineamientos de las Bases Estándar objeto de la presente convocatoria, siendo que la
misma sólo requeriría que los postores acrediten la disponibilidad de la
infraestructura estratégica solicitada por la Entidad a través de la presentación de
copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de
compra venta o alquiler u otro documento que acredite su disponibilidad.

En ese sentido, considerando el tenor de lo cuestionado por el recurrente, y lo
declarado por la Entidad, a través del citado informe técnico; este Organismo Técnico
Especializado, ha decidido ACOGER PARCIALMENTE el presente
cuestionamiento; por lo que, con ocasión de la integración de Bases Definitivas, se
implementará la siguiente disposición:

- Se adecuará el literal B.2 “Infraestructura Estratégica” del acápite B
“Capacidad técnica y profesional” del numeral 3.2 “Requisitos de
Calificación” del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas
Definitivas, conforme a lo siguiente:

B.2 INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA

Requisitos:

El postor debe contar con oficina en la ciudad de Iquitos, para la atención de
averías y/o reclamos. Debiendo adjuntar la Licencia de Funcionamiento, para la
verificación respectiva.

Acreditación:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de
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compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad de la
infraestructura estratégica requerida.

(...)

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

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

Cuestionamiento N°2: Respecto a la absolución de las
consultas y/u observaciones N° 21, N°
23 y N° 24, referidas al “Requisito de
Calificación - Capacitación”

El participante TECNO PROYECTOS GLOBALES S.A.C., cuestionó la
absolución de las consultas y/u observaciones N° 21, N° 23 y N° 24, toda vez que,
según refiere:

- Respecto a la consulta y/u observación N° 21:

“(...)
Con su respuesta el comité, nos da la razón debido a la directiva que ellos mismos
mencionan indicando la necesidad de poner horas lectivas, sin embargo, al momento de
integrar las bases, solo indican el número de horas en algunos certificados y algunos
otros dejan por equivocación o arbitrariamente sin el número de horas, cayendo en una
contradicción ellos mismos. Del jefe de Proyectos, se olvidan indicar el número de horas
de las siguientes capacitaciones:

Jefe de Proyecto
● Certificación en Seguridad de redes del Equipo de seguridad a Implementar
● Certificación ITIL FOUNDATION

Jefe de Operaciones e Implementación
● Certificado en Diseño e Implementación de Redes ópticas, acreditado y autorizado

por la misma marca en Perú

No entendemos por qué el comité da la razón citando a la directiva que solicita el número
de horas pero sin embargo, deja sin poner el número de horas a algunos certificados.

(...)
Solicitamos:
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Se añada el número de horas a todas las certificaciones para no transgredir la
normativa o en su defecto, quitar las que el comité no pudo poner el número de horas,
toda vez que así garantizaríamos no sobrepasar las Directiva que rigen el cuerpo legal
del OSCE”. [Sic]

(El resaltado y subrayado es agregado)

- Respecto a la consulta y/u observación N° 23:

“(...)
Con relación a la respuesta del comité, no podemos dar un análisis mayor, ya que copio y
pego la respuesta de la observación 22, en la observación 23, motivo por el cual no
podríamos analizar su respuesta.

Solicitamos
Sin embargo mantenemos firme nuestra posición de que, dichas capacitaciones:

- Diplomado en seguridad de la información y/o Auditoría de sistemas de la
información,

- Certificación en Seguridad de redes del Equipo de seguridad a Implementar

Deberían ser retiradas, ya que, la segunda no tiene asignadas un número de horas y la
otra, no guarda relación con el cargo a desempeñar, ya que este servicio no es un
servicio de ethical hacking o auditoría ISO 27001 para solicitar Diplomado en Auditoría
de Sistemas de Información, motivo por el cual solicitamos se retire las capacitaciones
arriba mencionadas ya que no guardarían relación con el proceso y solo limitaría la
pluralidad de postores”. [Sic]

(El resaltado y subrayado es agregado)

- Respecto a la consulta y/u observación N° 24:

“(...)
El comité de selección nos da la razón, sin embargo, al momento de la integración no
especifica que la capacitación no necesitaría ser en entidades públicas. Lo cual podría
confundir tanto al mismo comité en la etapa de evaluación como a otros postores.

Además el comité no toca ni menciona nada sobre el segundo punto, sobre que una
capacitación en TALLER DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE
TELECOMUNICACIONES, no guarda ninguna relación con el objeto de
convocatoria, por los motivos expuestos dentro de la observación, y no hace más que
socavar la carente necesidad de contar con el CARGO DE SUPERVISOR DE
PROYECTO.

Se solicita
Retirar la capacitación TALLER DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE
TELECOMUNICACIONES, del CARGO DE SUPERVISOR”. [Sic]

(El resaltado y subrayado es agregado)
Base Legal

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

8



Pronunciamiento

Al respecto, el numeral XIV “Perfil del Personal” del Capítulo III de la Sección
Específica de las Bases de la convocatoria, lo siguiente:

XIV. PERFIL DEL PERSONAL:
Los requerimientos para el personal del postor que estará a cargo de la implantación del
servicio son los siguientes:

✔ Jefe de Proyecto
(...)

Capacitación:
Diploma en gestión de proyectos y/o gestión de proyectos PMP, Diplomado en
seguridad de la Información y/o Auditoria de sistemas de la información,
Certificación Itil Fundation, Certificación en Seguridad de redes del Equipo de
seguridad a Implementar.

(...)

✔ Supervisor de Ejecución del Proyecto
(...)

Capacitación:
Diploma en Gestión de Proyectos.
Taller de formulación de Proyectos de Telecomunicaciones otorgado por
entidades públicas.

(...)

✔ Jefe de Operaciones e Implementación.
(...)

Capacitación:
Certificado en Diseño e Implementación de Redes ópticas, acreditado y
autorizado por la misma marca en Perú. Certificado y/o Constancia de haber
llevado curso en Pruebas y Mediciones Ópticas por al menos 30 Horas en
entidades Públicas y/o privadas, Certificado de capacitación y/o entrenamiento
en la marca de equipos de comunicación propuestos para la implementación del
servicio.

(...)

Asimismo, el literal B.3.2 “Capacitación” del acápite B “Capacidad técnica y
profesional” del numeral 3.2 “Requisitos de Calificación” del Capítulo III de la
Sección Específica de las Bases de la convocatoria, establecen lo siguiente:

B.3.2 CAPACITACIÓN

Requisitos:

● Jefe de Proyecto

9



Diploma en gestión de proyectos y/o gestión de proyectos PMP, Diplomado en
seguridad de la Información y/o Auditoria de sistemas de la información,
Certificación Itil Fundation, Certificación en Seguridad de redes del Equipo de
seguridad a Implementar.

● Supervisor de Ejecución del Proyecto

Diploma en Gestión de Proyectos.
Taller de formulación de Proyectos de Telecomunicaciones otorgado por entidades
públicas.

● Jefe de Operaciones e Implementación.
Certificado en Diseño e Implementación de Redes ópticas, acreditado y autorizado
por la misma marca en Perú. Certificado y/o Constancia de haber llevado curso en
Pruebas y Mediciones Ópticas por al menos 30 Horas en entidades Públicas y/o
privadas, Certificado de capacitación y/o entrenamiento en la marca de equipos de
comunicación propuestos para la implementación del servicio.

Acreditación:

Se acreditará con copia simple de constancias, certificados, diplomas en caso de
certificados oficiales se verificará en su portal WEB oficial según corresponda.

(...)

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

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

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

Asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de la
Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta
con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de
los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar.
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En esa misma línea, las Bases Estándar aplicables a la presente convocatoria,
establecen lo siguiente para el requisito de calificación de capacitación:

B.3.2 CAPACITACIÓN

Requisitos:

[CONSIGNAR LA CANTIDAD DE HORAS LECTIVAS HASTA UN MÁXIMO DE 120]
horas lectivas, en [CONSIGNAR LA MATERIA O ÁREA DE CAPACITACIÓN] del
personal clave requerido como [CONSIGNAR EL PERSONAL CLAVE REQUERIDO
PARA EJECUTAR LA PRESTACIÓN OBJETO DE LA CONVOCATORIA RESPECTO
DEL CUAL SE DEBE ACREDITAR ESTE REQUISITO].

Acreditación:

Se acreditará con copia simple de [CONSIGNAR CONSTANCIAS, CERTIFICADOS, U
OTROS DOCUMENTOS, SEGÚN CORRESPONDA].

Importante

Se podrá acreditar la capacitación mediante certificados de estudios de postgrado,
considerando que cada crédito del curso que acredita la capacitación equivale a
dieciséis horas lectivas, según la normativa de la materia.

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

Ahora bien, en atención al tenor de los aspectos cuestionados por el recurrente, se
procederá a desarrollar conforme al siguiente detalle:

➢ Respecto a la consulta y/u observación N° 21:

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

Consulta y/u Observación N° 21
“XIV.PERFIL DEL PERSONAL:
Todas las capacitaciones, tanto del: Jefe de Proyecto , Supervisor de Ejecución del Proyecto y Jefe
de Operaciones e Implementación, han sido solicitada sin indicar el numero de horas, lo cual
sería un vicio de nulidad, ya que las bases estándares son muy claras al pedir especificar el
numero de horas, motivo por el cual se solicita por el fin de no confundir a los demás postores,
indicar el numero exacto de horas de cada una de las capacitaciones.

Así, conforme a lo expuesto precedentemente y en atención al tenor corresponde observar lo
dispuesto en las ¿Bases estándar de concurso público para la contratación de servicios en
general¿ respecto del requisito de calificación de ¿Capacidad Técnica y Profesional¿,
específicamente en lo referido a la ¿Capacitación¿ que forma parte de las ¿Calificaciones del
Personal Clave¿ que prevé el literal B.3.2 de dichas Bases estándar.
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Al respecto, cabe anotar que el dispositivo señalado en el párrafo anterior prevé ¿consignar la
cantidad de horas lectivas hasta un máximo de 120¿ horas lectivas, en la materia o área de la
capacitación requerida.

En dicho contexto, debe precisarse que para consignar el requisito de ¿Capacitación¿ del
Personal Clave en los documentos del referido procedimiento de selección, la Entidad debe
completar la información exigida en la sección específica de las Bases Estándar, de acuerdo a las
instrucciones señaladas; de esta manera, conforme a lo indicado en las ¿Bases estándar de
concurso público para la contratación de servicios en general¿, tal capacitación ¿(¿) debe estar
estrictamente relacionada a la función o actividad a ejecutar y cada materia no debe superar
ciento veinte (120) horas lectivas¿ . (El subrayado es agregado).

Por tanto, se advierte que al establecerse como requisito de calificación la ¿Capacitación¿ del
Personal Clave, la Entidad debe consignar -en los documentos del respectivo procedimiento de
selección- la cantidad de horas lectivas en la materia o área de la capacitación requerida, hasta
un máximo de ciento veinte (120) horas lectivas; tal como se indica en las ¿Bases estándar de
concurso público para la contratación de servicios en general”. [Sic]

Absolución
“El Comité de Selección con la opinión del área usuaria, señalan que: De conformidad con la
directiva 001-2019-OSCE/CD, las capacitaciones para el personal clave serán consideradas
horas lectivas en la siguiente medida:

Para el Jefe de Proyecto: Diplomado de gestión de proyectos y/o gestión de proyectos PMP 50
horas lectivas como mínimo. Diplomado en seguridad de la Información y/o Auditoria de sistemas
de la información 70 horas lectivas como mínimo.

Certificación en Seguridad de redes del Equipo de seguridad a Implementar así como el
Certificación ITIL FOUNDATION, de ser estos dos últimos certificados oficiales será válido la
presentación del documento, siendo verificado en su (Portal WEB oficial) Para el Supervisor de
Proyecto: El Taller de formulación de Proyectos de telecomunicaciones podrá ser otorgado por
entidades públicas con 20 horas lectivas como mínimo. Diploma en Gestión de Proyectos con 100
horas lectivas como mínimo. Para el Jefe de Operaciones e Implementación:
Certificado en Diseño e Implementación de Redes ópticas, acreditado y autorizado por la misma
marca en Perú.

Certificado y/o Constancia de haber llevado curso en Pruebas y Mediciones Ópticas por al menos
30 Horas en entidades Públicas. Certificado de capacitación y/o entrenamiento en la marca de
equipos de comunicación propuestos para la implementación del servicio por 100 horas lectivas
como mínimo”. [Sic]

Sobre el particular, con ocasión de la integración de las Bases, la Entidad estableció
en el numeral XIV “Perfil del Personal” del Capítulo III de la Sección Específica de
las Bases, lo siguiente:

XIV. PERFIL DEL PERSONAL:
Los requerimientos para el personal del postor que estará a cargo de la implantación del
servicio son los siguientes:

✔ Jefe de Proyecto
(...)

Capacitación:
50 Horas lectivas como mínimo en Diploma en gestión de proyectos y/o gestión
de proyectos PMP, 70 Horas lectivas como mínimo en Diplomado en seguridad
de la Información y/o Auditoria de sistemas de la información, Certificación Itil
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Fundation, Certificación en Seguridad de redes del Equipo de seguridad a
Implementar.

(...)

✔ Supervisor de Ejecución del Proyecto
(...)

Capacitación:
100 Horas lectivas como mínimo Diploma en Gestión de Proyectos.
20 Horas lectivas como mínimo Taller de formulación de Proyectos de
Telecomunicaciones otorgado por entidades públicas.

(...)

✔ Jefe de Operaciones e Implementación.
(...)

Capacitación:
Certificado en Diseño e Implementación de Redes ópticas, acreditado y
autorizado por la misma marca en Perú. Certificado y/o Constancia de haber
llevado curso en Pruebas y Mediciones Ópticas por al menos 30 Horas en
entidades Públicas y/o privadas, 100 Horas lectivas como mínimo Certificado de
capacitación y/o entrenamiento en la marca de equipos de comunicación
propuestos para la implementación del servicio.

(...)

Mediante Informe Técnico N° 014-2022-OGI-MPM, de fecha 12 de mayo de 2022, la
Entidad indicó lo siguiente:

“(...)
El comité de selección a tomado en consideración que las certificaciones varían según emisor
tanto así que las emitidas por diversos institutos y universidades que brindan certificados y
constancias de capacitaciones profesionales tienen horas lectivas, mientras que las constancias
oficiales donde se acreditan como tal y/o otorgan facultades no tiene horas lectiva alguna, por
tanto no tienen por efecto la creación de obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la
competencia en el mismo. Salvo las excepciones previstas en el Reglamento, el requerimiento no se
hace referencia a una fabricación o una procedencia determinada, o a un procedimiento concreto
que caracterice a los bienes o servicios ofrecidos por un proveedor determinado, o a marcas,
patentes o tipos, o a un origen o a una producción determinados con la finalidad de favorecer o
descartar ciertos proveedores o ciertos productos”. [Sic]

(El resaltado y subrayado es agregado)

Ahora bien, en atención al tenor cuestionado por el recurrente, referido a que no se
habrían indicado las horas lectivas de determinadas capacitaciones, corresponde
señalar que la Entidad, mediante el citado informe técnico habría ratificado las
cuestionadas capacitaciones, sustentando ello en la medida que “las certificaciones
varían según emisor tanto así que las emitidas por diversos institutos y universidades
que brindan certificados y constancias de capacitaciones profesionales tienen horas
lectivas, mientras que las constancias oficiales donde se acreditan como tal y/o
otorgan facultades no tiene horas lectivas alguna”.
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No obstante lo anterior, cabe señalar que, las Bases Estándar aplicables al objeto de la
presente convocatoria establecen que “en caso de requerirse capacitación al
personal, ésta debe estar estrictamente relacionada a la función o actividad a
ejecutar y cada materia no debe superar de ciento veinte (120) horas lectivas”;
asimismo, señalan que, en caso de requerirse el requisito de calificación
“Capacitación” se debe consignar las horas lectivas de la capacitación.

Así, se puede colegir que, si bien la Entidad habría ratificado la necesidad de requerir
al personal las capacitaciones materia de cuestionamiento, cierto es que, en el
requisito de calificación “Capacitación” no se han consignado las horas lectivas de
aquellas capacitaciones, lo cual no se condice con las Bases Estándar aplicables al
objeto de la presente convocatoria.

En este sentido, considerando lo señalado precedentemente y que una de las
pretensiones del recurrente estaría orientada a que, necesariamente, se añada el
número de horas lectivas a todas las capacitaciones, ha decidido ACOGER
PARCIALMENTE el presente extremo del cuestionamiento.

➢ Respecto a la consulta y/u observación N° 23:

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

Consulta y/u Observación N° 23
“No entendemos la falta de congruencia entre los cargos y sus funciones:
JEFE DE PROYECTO, debería ser el encargado de controlar que el proyecto se cumpla dentro de
los plazos y controle el mismo.
SUPERVISOR DEL PROYECTO, debería ser ajeno al CONTRATISTA, ya que ponerlo no solo es
ilogico, no velaría por el bien publico, ya que estaría contratado por el CONTRATISTA, por lo
cual debe ser eliminado.

JEFE DE OPERACIONES E IMPLEMENTACION
Sobre el debería recaer todos los certificados solicitados, por que según los terminos de referencia
el será el encargado de IMPLEMENTAR Y controlar la OPERATIVIDAD del servicio.

Por ello no entendemos por que piden que el JEFE DEL PROYECTO tenga:
- Diplomado en seguridad de la Información y/o Auditoria de sistemas de la información,
- Certificación en Seguridad de redes del Equipo de seguridad a Implementar.
Si dicho profesional por su CARGO, no sería el encargado de implementar, si el AREA USUARIO,
considera importnate esos requisitos, dichas funciones deberían RECAER sobre el JEFE DE
IMPLEMENTACION, ya que el será el encargado de esa labor.

Motivo por el cual solicitamos remover dichos cargos del JEFE DE PROYECTO o en su defecto
pasarselos al JEFE DE OPERATIVIDAD E IMPLEMENTACIÓN, pq recordemos que las bases
indican: que las capacitaciones DEBEN GUARDAR RELACION a las FUNCIONES A
REALIZAR, por lo cual no podemos solicitar capacitaciones a un profesional que va a realizar
otro tipo de funciones. Ya que dicho requisito no guardaría relación”. [Sic]

Absolución
“El Comité de Selección con la opinión del área usuaria, aclaran lo siguiente: El Jefe de
Proyectos es el encargado de gestionar, planificar y desarrollar el proyecto. En cambio el
Supervisor se encargará de garantizar que todo el proyecto se lleve según planificación y
cronograma establecido por el proveedor, ejecutando funciones diferentes durante la ejecución del
proyecto; clave recalcar que el área usuaria se encargará de brindar conformidad a la
culminación del proyecto (Instalación e implementación y habilitación del servicio), según las
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especificaciones técnicas requeridas. Del análisis realizado no se acoge la observación, ceñirse a
las bases”. [Sic]

Sobre el particular, mediante Informe Técnico N° 021-2022-OSTI-MPM4, de fecha
14 de junio de 2022, la Entidad indicó lo siguiente:

“(...)
Considerando y teniendo en cuenta que, las funciones para el Jefe de Proyecto como se detalló en la
consulta y/u observación N°22, se diferencian con el Supervisor; cabe precisar las funciones que
cada personal clave ejecutaría durante el proceso de Instalación, implementación y habilitación del
servicio. No afectando el bien público como lo detalla el participante TECNO PROYECTOS
GLOBALES SAC, teniendo en cuenta que, el área usuaria de la entidad de conformidad con la
OPINIÓN Nº 184-2017/DTN, es la encargada de supervisar la ejecución del contrato, es decir,
verificar o determinar que el contratista haya cumplido a cabalidad con la ejecución de las
prestaciones asumidas, desde el inicio de la prestación del servicio hasta la culminación de la
misma, por lo que para ello debe emitir un informe sobre el cumplimiento, diferenciando la función
que desempeñaría el supervisor que es parte del personal clave del contratista, durante el proceso
de Instalación, implementación y habilitación del servicio, siendo ello una etapa anterior a la
función que asumiría el área usuaria.

En cuanto a las capacitaciones del Jefe de Proyectos, y según las funciones a desempeñar por el
mismo; corresponde solicitar las siguientes capacitaciones: Diplomado en seguridad de la
Información y/o Auditoria de sistemas de la información, Certificación en Seguridad de redes del
Equipo de seguridad a Implementar. Siendo para la entidad necesario que el personal clave cuente
con dichos conocimientos, para el completo desempeño de sus funciones. Reafirmando nuestra
posición como entidad”. [Sic]

(El resaltado y subrayado es agregado)

Ahora bien, en atención al tenor cuestionado por el recurrente, corresponde señalar
que la Entidad mediante el citado informe técnico habría brindado mayores alcances
que sustentarían su absolución, indicando además que resultaría “necesario que el
personal clave cuente con dichos conocimientos, para el completo desempeño de sus
funciones”; razón por la cual ratificaría las cuestionadas capacitaciones.

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

En este sentido, considerando que la pretensión del recurrente, estaría orientada a que
se suprima el requerimiento de “Diplomado en seguridad de la información y/o
Auditoría de sistemas de la información”, así como la “Certificación en Seguridad
de redes del Equipo de seguridad a Implementar”; y en tanto, la Entidad ha señalado
que resultarían necesarias para la ejecución del presente servicio; este Organismo
Técnico Especializado, ha decidido NO ACOGER el presente extremo del
cuestionamiento

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

4 Remitido mediante Trámite Documentario N° 2022-21832126-IQUITOS.
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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.

➢ Respecto a la consulta y/u observación N° 24:

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

Consulta y/u Observación N° 24
“Para el SUPERVISOR DE PROYECTO, requiere el siguiente CAPACITACION:
-Taller de formulación de Proyectos de telecomunicaciones otorgado por entidades
públicas

Y encontramos dos faltas a la norma, 1) es que solicitar que dicha capacitación sea OTORGADA
por ENTIDADES PUBLICAS, no garantizaría que se ejecute o peor o mejor servicio, solamente
limitaría la concurrencia de más postores y un evidente direccionamiento al postor actual.

2) Según la normativa no se pueden pedir capacitaciones que no guarden relación con el servicio
a contratar, sin embargo, no entendemos como un TALLER en FORMULACION DE PROYECTOS
DE TELECOMUNICACIONES, una capacitación mas orientada en llevar conectividad a zonas
rurales, o redes troncales, pueda servir para activar un servicio de internet, consideramos
desproporcionado el requerimiento, muy a pesar de que en otro punto solicitamos quitar el
CARGO DE SUPERVISOR, su certificación solicitada solo reafirma la poca congruencia entre la
necesidad de la entidad publica y los exagerados e irreales requisitos solicitados.

Observamos que se retire esta capacitación de la lista de requisitos de capacitaciones del
SUPERVISOR y en su mejor efecto, se retire el cargo de SUPERVISOR”. [Sic]

Absolución
“El Comité de Selección con la opinión del área usuaria, señalan que: De la observación
planteada por la empresa, el Taller de formulación de Proyectos de telecomunicaciones podrá ser
otorgado por entidades públicas con 20 horas lectivas como mínimo”. [Sic]

Sobre el particular, mediante Informe Técnico N° 021-2022-OSTI-MPM, de fecha 14
de junio de 2022, la Entidad indicó lo siguiente:

“(...)
El objetivo de la presente capacitación desde la perspectiva del área usuaria, es
ejecutar un servicio de calidad en base a las necesidades de las entidades del
estado, teniendo como base conocimientos fundamentales en cuanto a la
planificación, ejecución, seguimiento, control, implementación y determinación de
objetivos en un proyecto a ejecutar, con la finalidad de garantizar el pleno
desarrollo y cumplimiento a cabalidad del proyecto. El profesional a intervenir en
el servicio debe estar capacitado para afrontar con toda responsabilidad el cargo
asignado. Por lo que se ratifica nuestra posición y la decisión de no acoger la
solicitud del participante.

(...)

De lo expuesto en el párrafo anterior, se requirió la capacitación impartida por
entidades públicas, de conformidad con la necesidad de la entidad siendo en
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muchos casos diferentes al manejo de los recursos privados”. [Sic]
(El resaltado y subrayado es agregado)

Ahora bien, en atención al tenor cuestionado por el recurrente, corresponde señalar
que la Entidad mediante el citado informe técnico habría ratificado el requerimiento
de solicitar el “Taller de formulación de Proyectos de Telecomunicaciones otorgado
por entidades públicas”; indicando que el mismo es necesario para que el Supervisor
de Ejecución del Proyecto pueda “afrontar con toda responsabilidad el cargo
asignado”, teniendo “conocimientos fundamentales en cuanto a la planificación,
ejecución, seguimiento, control, implementación y determinación de objetivos en un
proyecto a ejecutar, con la finalidad de garantizar el pleno desarrollo y cumplimiento
a cabalidad del proyecto”.

De lo anterior, se podría desprender que, se continuaría requiriendo que la
capacitación materia de análisis sea emitida por entidades públicas; sin embargo, la
normativa de contrataciones públicas no habría establecido que solo deberían
aceptarse capacitaciones por determinadas instituciones, por el contrario, se ha
determinado que la capacitación debe estar estrictamente relacionada a la función o
actividad a ejecutar y cada materia no debe superar de ciento veinte (120) horas
lectivas.

No obstante, considerando que la pretensión del recurrente estaría orientada a que,
necesariamente, se suprima todos los extremos de la capacitación materia de
cuestionamiento; este Organismo Técnico Especializado, ha decidido NO ACOGER
el presente extremo del cuestionamiento

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

- Se adecuará el literal B.3.2 “Capacitación” del acápite B “Capacidad técnica
y profesional” del numeral 3.2 “Requisitos de Calificación” del Capítulo III
de la Sección Específica de las Bases, conforme el siguiente detalle:

B.3.2 CAPACITACIÓN

Requisitos:

● Jefe de Proyecto

Diploma en gestión de proyectos y/o gestión de proyectos PMP,
50 Horas lectivas como mínimo
Diplomado en seguridad de la Información y/o Auditoria de
sistemas de la información, 70 Horas lectivas como mínimo
Certificación Itil Fundation,
Certificación en Seguridad de redes del Equipo de seguridad a
Implementar.
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● Supervisor de Ejecución del Proyecto

Diploma en Gestión de Proyectos, 100 Horas lectivas como
mínimo
Taller de formulación de Proyectos de Telecomunicaciones
otorgado por entidades públicas, 20 Horas lectivas como
mínimo.

● Jefe de Operaciones e Implementación.
Certificado en Diseño e Implementación de Redes ópticas,
acreditado y autorizado por la misma marca en Perú.
Certificado y/o Constancia de haber llevado curso en Pruebas y
Mediciones Ópticas por al menos 30 Horas en entidades
Públicas y/o privadas,
Certificado de capacitación y/o entrenamiento en la marca de
equipos de comunicación propuestos para la implementación del
servicio, 100 Horas lectivas como mínimo.

(...)

- Se deberá tener en cuenta5 que, para la presentación de ofertas, las
capacitaciones suprimidas previamente se entenderán acreditadas mediante la
presentación de la Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de
Referencia (Anexo N° 3).

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

“2.3 Requisitos para perfeccionar el contrato
(...)

l) Copia del Certificación Itil Fundation y Certificación en Seguridad de
redes del Equipo de seguridad a Implementar del Jefe de Proyecto.

m) Copia del Certificado en Diseño e Implementación de Redes ópticas,
acreditado y autorizado por la misma marca en Perú del Jefe de
Operaciones e Implementación.
(...)”.

- Se deberá tener en cuenta6 que las citadas capacitaciones podrán ser
brindadas por personas naturales o jurídicas que cuenten con todas las
competencias legales para brindar la capacitación en el rubro solicitado.

6 Cabe señalar que no se implementará la presente disposición en las Bases Integradas Definitivas.
5 Cabe señalar que no se implementará la presente disposición en las Bases Integradas Definitivas.
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Cabe precisar que, deberá dejarse sin efecto toda disposición de las Bases o del
Pliego Absolutorio que se oponga a lo establecido en la presente disposición.

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 a la absolución de la
consulta y/u observación N° 22,
referida al “Personal Clave: Jefe de
Proyecto y Supervisor de Ejecución
del Proyecto”

El participante TECNO PROYECTOS GLOBALES S.A.C., cuestionó la
absolución de la consulta y/u observación N° 22, toda vez que, según refiere:

“(...)
Con su respuesta tanto el comité como el área usuaria, mencionan las funciones del
SUPERVISOR, donde se puede citar textualmente: “El supervisor se encargará de
garantizar que todo el proyecto se lleve según planificación y cronograma establecido por
el proveedor”, sin embargo cualquier persona con un poco de estudios en gestión de
proyectos podemos darnos cuenta que las funciones asignadas al Supervisor, podría y
debería hacerlas el JEFE DE PROYECTO, demostrando el propio comité, que no es
necesidad del CARGO de SUPERVISOR, ya que se duplicarían funciones, encareciendo
innecesariamente el servicio, recordemos que debemos evitar la realización de
formalidades no esenciales debido a que ello atentaría contra el principio de
Competencia, Eficacia Eficiencia.

En otro extremo, ¿cómo podría ser el propio proveedor quien SUPERVISE a su propia
EJECUCIÓN?, aprendimos de procesos de obras, que el supervisor debe ser un Tercero
ajeno al Proveedor para evitar realizar funciones de Juez y Parte, líneas después dice que:
“será el área usuaria quien se encargará de brindar conformidad a la culminación del
proyecto”, entonces entendemos que el Área Usuaria para poder dar conformidad de la
correcta implementación deberá hacer su revisión insitu y validar cada punto solicitado en
los requerimientos, todo ello reforzaría la hipótesis de que siendo así, no hace falta el
CARGO DE SUPERVISOR, ya que entre el JEFE DE PROYECTO y el AREA
USUARIA, realizarían perfectamente todas las funciones que pretenderían dársela a un
cargo de SUPERVISOR”.[Sic]

Base Legal

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

Pronunciamiento

En el presente caso, mediante la consulta y/u observación N° 22, el participante
TECNO PROYECTOS GLOBALES S.A.C., señaló lo siguiente:

Consulta y/u observación N° 222

“Solicitan:
Jefe de Proyecto
Supervisor de Ejecución del Proyecto
Jefe de Operaciones e Implementación.

Sin embargo es una implementación que se puede realizar con 1 o máximo 2 personas, por lo cual
no entendemos por que el postor debería proveer tanto al JEFE DE PROYECTO como al
SUPERVISOR.??

Tanto JEFE DE PROYECTO y un SUPERVISOR DE PROYECTO, el supervisor se entiende debe
ser el encargado de como su cargo dice SUPERVISAR que el JEFE DEL PROYECTO y el postor en
general se realice acorde a los términos de referencia requeridos, y no existiendo lógica alguna que
el PROVEEDOR sea JUEZ y PARTE en la instalación del servicio.

Sugerimos se retire el cargo de SUPERVISOR, ya que el JEFE DE LA OTI debería hacer las veces
supervisor, o en todo caso, otra persona ajena al PROVEEDOR.

Si el mismo postor es JEFE Y SUPERVISOR, que garantizaría que el servicio sea SUPERVISADO
adecuadamente”. [Sic]

Absolución

“El Comité de Selección con la opinión del área usuaria, aclaran lo siguiente: El Jefe de Proyectos
es el encargado de gestionar, planificar y desarrollar el proyecto. En cambio el Supervisor se
encargará de garantizar que todo el proyecto se lleve según planificación y cronograma establecido
por el proveedor, ejecutando funciones diferentes durante la ejecución del proyecto; cabe recalcar
que el área usuaria se encargará de brindar conformidad a la culminación del proyecto (Instalación
e implementación y habilitación del servicio), según las especificaciones técnicas requeridas.Del
análisis realizado no se acoge la observación, ceñirse a las bases”. [Sic]

Sobre el particular, mediante Informe Técnico N° 021-2022-OSTI-MPM7, de fecha
14 de junio de 2022, la Entidad indicó lo siguiente:

“(...)
Definir las funciones del Jefe de Proyecto y el Supervisor, será en relación a la capacitación y
funciones requerida en los términos de referencia y a la necesidad misma para la ejecución de la
prestación completa del servicio a favor de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS.
Para el Jefe de Proyecto:

● Gestiona de manera global el proyecto.
● Reconocer los riesgos que puedan impactar la probabilidad de éxito del proyecto.
● Planifica, coordina y define los recursos.
● Gestiona técnicamente el proyecto.

7 Remitido mediante Trámite Documentario N° 2022-21832126-IQUITOS.
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● Se responsabiliza de posibles ampliaciones del proyecto.
● Gestiona y resuelve los problemas técnicos que pueden surgir durante el proyecto y

garantiza la calidad del servicio a entregar.

Para el Supervisor:
● Brindar seguimiento a los trabajos a ejecutar.
● Distribuir y el trabajo del personal a su cargo, definiendo los responsables para cada

actividad que se desarrollará, considerando los plazos establecidos para dar cumplimiento
a la ejecución del proyecto.

● Evaluará el desempeño laboral de los trabajadores a su cargo.
● Resolverá conflictos entre sus subalternos en la medida de su alcance.
● Supervisar el cumplimiento de los objetivos planificados por el Jefe de Proyectos.

(...)

Considerando y teniendo en cuenta que, las funciones para el Jefe de Proyecto como se detalló en
el párrafo anterior se diferencian con el Supervisor; cabe precisar que, el área usuaria de la
entidad de conformidad con la OPINIÓN Nº 184-2017/DTN, es la encargada de supervisar la
ejecución del contrato, es decir, verificar o determinar que el contratista haya cumplido a cabalidad
con la ejecución de las prestaciones asumidas, desde el inicio de la prestación del servicio hasta la
culminación de la misma, por lo que para ello debe emitir un informe sobre el cumplimiento,
diferenciando la función que desempeñaría el supervisor que es parte del personal clave del
contratista, durante el proceso de Instalación, implementación y habilitación del servicio, siendo
ello una etapa anterior a la función que asumiría el área usuaria.

(...)

Del requerimiento elaborado por el área usuaria en relación a la necesidad y teniendo en cuenta el
estudio de mercado realizado con las condiciones establecidas, no existiendo cuestionamiento en
cuanto al alza que generaría considerar por el proveedor un Supervisor como parte de su personal
clave, desde la posición de la entidad requerir un supervisor, no generaría en absoluto que el
servicio sea más costoso y de manera innecesaria”. [Sic]

(El resaltado y subrayado es agregado)

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

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

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

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

Ahora bien, en atención al tenor cuestionado por el recurrente, corresponde señalar
que la Entidad, como mejor conocedora de sus necesidades, mediante el citado
Informe Técnico, habría ratificado el requerimiento del personal clave: Jefe de
Proyecto y Supervisor de Ejecución del Proyecto, señalando que aquellos no tendrían
las mismas funciones, asimismo, habría señalado que el Supervisor de Ejecución del
Proyecto, como parte del personal clave, no tendría funciones relativas al Área
Usuaria de la Entidad.

Asimismo, la Entidad señaló que requerir como parte de los términos de referencia el
personal clave en el cargo de Supervisor no generaría mayor costo en la contratación
del servicio.

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

En ese sentido, considerando el tenor de lo cuestionado por el recurrente, y lo
declarado por la Entidad, a través del citado informe técnico, en virtud del mejor
conocimiento de la necesidad que desea satisfacer mediante su requerimiento, este
Organismo Técnico Especializado, ha decidido NO ACOGER el presente
cuestionamiento.

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

Cuestionamiento N°4: Respecto a la absolución de la
consulta y/u observación N° 26,
referida al “Plazo de inicio de
prestación del servicio”

El participante TECNO PROYECTOS GLOBALES S.A.C., cuestionó la
absolución de la consulta y/u observación N° 26, toda vez que, según refiere:

“(...)
El comité resuelve que por la necesidad de contar con el servicio requerido lo antes
posible, aduciendo una falta de previsión de convocar un proceso con semanas de
anticipación para que un mayor número de postores pueda postular, sin embargo, esto no
es del todo real, ya que, para no limitar la pluralidad de mercado podrían haber
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convocado antes o haber otorgado una addenda de plazo al actual proveedor por el
tiempo adicional que le tome al nuevo postor activar su servicio. Sin embargo el comité
opta por solicitar una activación de 10 días CALENDARIOS, pese a que cualquier postor
ganador deberá tramitar los permisos a la empresa eléctrica, al MTC, al MinCUL, e
incluso a la misma municipalidad de ser el caso eso es por el servicio de Internet Por
Fibra Optica, sobre el Servicio de Internet satelital, el postor ganador deberá comprar,
disponer, trasladar, instalar, instalar y configurar el plato satelital, todo ello no tomaría
un plazo menor a 45 días.

Sobre el otro extremo el comité indica que hay empresas que cumplen con el tiempo
requerido, sin embargo 2 de esas 3 empresas, han estado también en el estudio de
mercado del año pasado, tal como se puede evidenciar en el portal del OSCE, y pese a
cumplir no postularon, nuestra representada considera que habría que observar con
detenimiento dicho estudio de mercado, ya que tal como lo indicamos puntos arriba
mencionados, es raro que dichas empresas hayan indicado que cumplen, ya que al menos
ante la SUNAT dichas empresas no cumplen otro punto solicitado relacionado a la
licencia de funcionamiento, dudo que puedan cumplir en instalar el servicio en 10 días.
Motivo que ante nuestro análisis desvirtuaría la pluralidad de mercado que aducen.

Solicitamos
Se solicita, que se amplíe el tiempo de instalación de servicio, con el fin de aumentar
pluralidad de postores, o que el plazo sea detenido o se permita la ampliación de plazo
cuando exista un retraso ocasionado por el tercero, como los permisos entre otros”.
[Sic]

(El resaltado y subrayado es agregado)

Base Legal

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

Pronunciamiento

Sobre el particular, de la revisión del literal XVI “Plazo de prestación del servicio”
del numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases de la
convocatoria, se aprecia lo siguiente:

XVI. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

El servicio será de trescientos sesenta y cinco (365) días calendarios, contados a partir de la
firma del contrato.

El tiempo de Instalación, habilitación y puesta en marcha de toda la solución propuesta será
máximo de Diez días calendarios, tomando en consideración total accesibilidad inclusive los
días no laborables, contados a partir de la firma del Contrato.

En el presente caso, mediante la consulta y/u observación N° 26, el participante
TECNO PROYECTOS GLOBALES S.A.C., señaló lo siguiente:
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Consulta y/u Observación N° 26
“La entidad solicita: "El tiempo de Instalación, habilitación y puesta en marcha de toda la
solución propuesta será máximo de Diez días calendarios, tomando en consideración total
accesibilidad inclusive los días no laborables, contados a partir de la firma del Contrato."

contraviniendo el principio de Libertad de concurrencia recogido del artículo 2 inciso a) de la Ley
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Así como lo dispuesto en el artículo 16.2° del
Reglamento de la LCE, que establece que los términos de referencia deben proporcionar acceso al
proceso de contratación en condiciones de igualdad y no tienen por efecto la creación de
obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la competencia en el mismo.

Asimismo, su Entidad conforme al plazo propuesto para la instalación del servicio no estaría
teniendo en consideración que dichas actividades podrían involucrar la tramitación de permisos
ante el MTC, MINCUL, entre otros ministerios, Municipalidades u otras autoridades
administrativas, siendo que, la emisión de las autorizaciones por parte de las Entidades
mencionadas, podría tardar por lo menos 40 días hábiles (plazo que inclusive está sujeto a
silencio administrativo negativo, según lo establecido en el artículo 38° del TUO de la Ley 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General) de conformidad con lo dispuesto en las normas
sobre la materia. Y es a partir del otorgamiento de estas autorizaciones que nuestra empresa
podrá realizar los trabajos de instalación requeridos.

Adicional a ello, la situación que atraviesa el país por el covid-19, genera restricciones de
horarios laborales y dada la naturaleza de los trabajos a realizar se necesitará un mayor plazo
para la implementación del servicio. En ese sentido solicitamos a la entidad un plazo razonable de
60 días calendario, a partir de la firma del contrato, considerando que para la implementación del
servicio se requiere realizar las gestiones antes descritas con las entidades correspondientes y la
importación de los equipos necesarios para brindar el servicio. Toda vez que es legalmente
factible que la Entidad establezca requerimientos mínimos, sin embargo, cabe resaltar que dicha
potestad no es irrestricta, ya que para la definición de los requerimientos técnicos mínimos se
debe verificar que los mismos resulten razonables, proporcionales y congruentes con la
convocatoria, además que se encuentren acordes con los principios que regulan la normativa de
contratación pública.

Por ello, solicitamos se establezca este plazo razonable para la implementación del servicio, con
la finalidad de que la obtención de licencias y autorizaciones no supongan un obstáculo para
que el contratista pueda llevar a cabo sus obligaciones sin inconvenientes, y que de este modo,
no incurra en ningún tipo de incumplimiento en la realización de los trabajos de instalación
requeridos.

Sin perjuicio de lo señalado, en el supuesto negado de que su Entidad rechace la observación
realizada, solicitamos se confirme que, los trámites de permisos o autorizaciones que sean
necesarios realizar ante el MTC, MINCUL, u otro ministerio, Municipalidades o cualquier otra
autoridad administrativa, determinarán la suspensión del plazo de implementación previsto en las
Bases Administrativas, hasta que se obtengan los permisos o autorizaciones correspondiente. Esto
en virtud del artículo 41.6 de la Ley de Contrataciones del Estado y del artículo 175 de su
Reglamento, que menciona que el contratista que por causas no imputables a él, no pueda cumplir
con los plazos establecidos en el contrato, podrá solicitar a la Entidad, conforme al trámite
correspondiente, la ampliación de los plazos afectados en el referido contrato”. [Sic]

Absolución
“El Comité de Selección con la opinión del área usuaria, señalan que: Por la necesidad de contar
con el servicio requerido lo antes posible y cumpliendo las empresas con el tiempo requerido en el
estudio de mercado, no se acoge la observación”. [Sic]
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Sobre el particular, mediante Informe Técnico N° 021-2022-OSTI-MPM8, de fecha
14 de junio de 2022, la Entidad indicó lo siguiente:

“(...)
De conformidad con el art. 16.2 LCE “Las especificaciones técnicas, términos de referencia o
expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa por el área usuaria;
alternativamente pueden ser formulados por el órgano a cargo de las contrataciones y aprobados
por el área usuaria, dichas especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico
deben proporcionar acceso al proceso de contratación en condiciones de igualdad y no tienen por
efecto la creación de obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la competencia en el mismo.
salvo las excepciones previstas en el reglamento, el requerimiento no se hace referencia a una
fabricación o una procedencia determinada, o a un procedimiento concreto que caracterice a los
bienes o servicios ofrecidos por un proveedor determinado, o a marcas, patentes o tipos, o a un
origen o a una producción determinados con la finalidad de favorecer o descartar ciertos
proveedores o ciertos productos”.

La razón generada en su momento para la entidad fue, de alguna forma hacer uso adecuado de
los recursos del estado, generando la contratación y habilitación del servicio en el menor tiempo
posible; con la finalidad de generar en un mínimo porcentaje la contratación del servicio
complementario y no hasta el máximo del 30% según lo establecido en el art. 174 del RLC.

(...)

Desde nuestra posición, no sería materialmente imposible el cumplimiento en cuanto a la ejecución
del servicio, teniendo como base el estudio de mercado realizado. Así mismo por la necesidad de
requerir el servicio lo antes posible, se brindaría las facilidades al proveedor para la realización
de los trabajos necesarios; así cumplir con el plazo establecido.

Respecto al procedimiento de trabajo adoptado por las empresas presentadas en el procedimiento
de selección, es exclusivo y determinante de dichas empresas, no siendo la entidad parte de ello. El
objetivo de la entidad es contratar el servicio bajo las especificaciones técnicas requerida y de
manera inmediata sin afectar ni retrasar el trabajo de las distintas áreas, de igual forma haciendo
uso adecuado de los recursos del estado. Reafirmando así, nuestra posición establecida desde la
elaboración de los términos de referencia.
(...)

Del estudio de mercado realizado, se evidenció el cumplimiento de las empresas para ejecutar en
el tiempo establecido, sin observación alguna; lo que no afectaría en absoluto la pluralidad de
postores, es propicio recalcar que, incluso en la etapa de consultas y observaciones de las 3
empresas participantes, la única empresa que no pudiera cumplir con el tiempo establecido sería
TECNO PROYECTOS GLOBALES”. [Sic]

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

8 Remitido mediante Trámite Documentario N° 2022-21832126-IQUITOS.
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Cabe señalar que, en el artículo 16 del TUO de la Ley y el artículo 29 del
Reglamento, se establece que el área usuaria es la responsable de la elaboración del
requerimiento (términos de referencia en el caso de servicios), debiendo estos
contener la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos
funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las
condiciones en las que debe ejecutarse la contratación.

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

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

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

Ahora bien, en atención al tenor cuestionado por el recurrente, relativo a que debería
ampliarse el plazo de inicio del servicio, corresponde señalar que la Entidad,
mediante la documentación previamente citada, habría ratificado su decisión de no
aceptar la ampliación del plazo para el inicio de la prestación del servicio, debido a
que dicho plazo garantizaría el “uso adecuado de los recursos del estado, generando
la contratación y habilitación del servicio en el menor tiempo posible”; asimismo,
habría señalado que “se brindaría las facilidades al proveedor para la realización de
los trabajos necesarios; así cumplir con el plazo establecido”.

Adicionalmente, la Entidad señaló que el plazo cuestionado no resultaría ser un
requerimiento nuevo y, por lo tanto, fue validado en la etapa de indagación de
mercado, donde se habría obtenido pluralidad de proveedores que se encontrarían con
capacidad de cumplir con el mismo, sin que se hayan producido observaciones sobre
dicho término de referencia.

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

Por otro lado, en atención al tenor cuestionado por el recurrente, relativo a que “el
plazo sea detenido o se permita la ampliación de plazo cuando exista un retraso
ocasionado por el tercero, como los permisos entre otros”; cabe señalar que dicho
extremo de la consulta u observación no se encontraría orientada a aclarar u observar
algún extremo de las Bases, sino que tendría como finalidad aclarar un caso
hipotético relacionado a un eventual retraso durante el inicio del servicio; por lo que,
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no corresponde que dicho aspecto sea materia de cuestionamiento.

No obstante lo anterior, cabe señalar que la normativa de contrataciones ha previsto
distintos mecanismos para poder modificar el contrato y de esa manera adaptar los
términos contractuales a las nuevas circunstancias que se puedan ir presentando
durante su ejecución, tales como: i) ejecución de prestaciones adicionales, ii)
reducción de prestaciones, iii) autorización de ampliaciones de plazo plazo, y (iv)
otros contemplados en la Ley y el Reglamento (por ejemplo, la modificación
convencional prevista en el numeral 34.10 de la Ley).

En ese sentido, considerando el tenor de lo cuestionado por el recurrente, y lo
declarado por la Entidad, a través del citado informe técnico, y en virtud del mejor
conocimiento de la necesidad que desea satisfacer mediante su requerimiento, este
Organismo Técnico Especializado, ha decidido NO ACOGER el presente
cuestionamiento.

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

3. ASPECTOS REVISADOS DE OFICIO

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

3.1 Respecto al Costo de Reproducción y Entrega de bases:

De la revisión del numeral 1.9 del Capítulo I de la Sección Específica de las
Bases Integradas “no definitivas”, se aprecia que la Entidad consignó lo
siguiente:

“1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para
cuyo efecto deben cancelar S/ 5.00 (Cinco y 00/100 soles), al contado y en efectivo en la caja
de la entidad”. [Sic]

Asimismo, del numeral 1.9 del Capítulo I de la Sección Específica de las Bases
Estándar aplicable al objeto de contratación del presente procedimiento de
selección, prevé lo siguiente:
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“1.9.COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para
cuyo efecto deben cancelar [CONSIGNAR EL COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS
BASES] en [CONSIGNAR LA FORMA Y LUGAR PARA REALIZAR EL PAGO Y
RECABAR LAS BASES]”. [Sic]

(El subrayado y resaltado son agregados)

Al respecto, las Bases Estándar objeto de la presente convocatoria, señala que,
la Entidad deberá consignar, entre otros, la forma y lugar para recabar las bases;
sin embargo, se advierte que la Entidad no habría considerado de manera
precisa la forma y lugar donde se podrá recabar las bases; de manera que,
mediante notificación electrónica de fecha 27 de mayo de 2022, se solicitó a la
Entidad un informe mediante el cual se consigne dicho aspecto.

En respuesta a ello, la Entidad, mediante Informe N°
005-2022-CS-GA-MPM/CP, de fecha 30 de mayo de 2022, señaló lo siguiente:

“(...)
El trámite que se realiza en la entidad, es mediante el pago del mismo en caja de la entidad,
bajo el concepto de COSTO DE REPRODUCCIÓN, el mismo que es remitido el Boucher al
ÁREA DE PROCESOS, para ser atendido.

Dirección: Calle Echenique N° 350, Iquitos, Maynas, Loreto
Horario: 07:00 a 14:00 pm
Área: Caja de la ENTIDAD.

(...)”.

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

- Se adecuará numeral 1.9 del Capítulo I de la Sección Específica de las
Bases Integradas Definitivas, conforme el siguiente detalle:

“1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases,
para cuyo efecto deben cancelar S/ 5.00 (Cinco y 00/100 soles), al contado y en
efectivo en la caja de la entidad:

Dirección: Calle Echenique N° 350, Iquitos, Maynas, Loreto
Horario: 07:00 a 14:00 pm”. [Sic]

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

3.2 Respecto a a los documentos para la admisión de la oferta:
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De la revisión del literal e) del numeral 2.2.1.1. del Capítulo II de la Sección
Específica de las Bases Integradas “no definitivas”, se aprecia que la Entidad
consignó lo siguiente:

“(...)
e) Documento de acreditación oficial de contar con el respaldo del fabricante de la Fibra

Óptica en Perú. Por ser documento que tiene por finalidad acreditar el cumplimiento de
las especificaciones técnicas, garantizando a la entidad el correcto desempeño de la
implementación y el buen funcionamiento del servicio”. [Sic]

Sobre el particular, las Bases Estándar objeto de la presente convocatoria
establecen que, en los casos en donde la Entidad determine solicitar de manera
adicional otro documento para la admisión de la oferta, esta “debe especificar
con claridad qué aspecto de las características y/o requisitos funcionales
serán acreditados con la documentación requerida”.

En ese sentido, mediante notificación electrónica de fecha 27 de mayo de 2022,
se solicitó a la Entidad un informe validado por el área usuaria mediante en el
cual se indiquen las características y/o requisitos funcionales serán acreditados
con la documentación requerida a través del literal e) del numeral 2.2.1.1. del
Capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas “no definitivas”,
conforme las Bases Estándar.

En respuesta a ello, la Entidad, mediante Informe N° 015-2022-OGI-MPM, de
fecha 30 de mayo de 2022, señaló lo siguiente:

“(...)
Al respecto, el AREA USUARIA, consignó este requisito en los TERMINOS DE
REFERENCIA, en el Numeral VI) PLAN DE TRABAJO - El Proveedor se obliga a ejecutar
la instalación la Fibra Óptica, los equipos, materiales, accesorios y todo suministro utilizado
en la instalación.

Ante lo descrito el COMITÉ DE SELECCIÓN, solicita en el literal e) de los documentos de
ADMISION lo siguiente: “Documento de acreditación oficial de contar con el respaldo del
fabricante de la Fibra Óptica en Perú. Por ser documento que tiene por finalidad acreditar
el cumplimiento de las especificaciones técnicas, garantizando a la entidad el correcto
desempeño de la implementación y el buen funcionamiento del servicio”; el cual lo que se
busca es que los postores acrediten el cumplimiento de las especificaciones técnicas toda vez
que garantizará a la ENTIDAD el correcto desempeño de implementación y el buen
funcionamiento del servicio

(...)”.

En ese sentido, se advierte que la Entidad no habría indicado qué aspecto de las
características y/o requisitos funcionales serán acreditados con el “Documento
de acreditación oficial de contar con el respaldo del fabricante de la Fibra
Óptica en Perú” requerido mediante el literal e) del numeral 2.2.1.1. del
Capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas, siendo que,
tampoco quedaría claro que tipo de documentos serían considerados como
válidos a efectos de que se sustente las especificaciones técnicas.
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Asimismo, cabe señalar que requerir el “Documento de acreditación oficial de
contar con el respaldo del fabricante de la Fibra Óptica en Perú” para la etapa
de presentación de ofertas resultaría excesivo, teniendo en dicha etapa del
procedimiento de selección los postores no tendrían la certeza de ser
favorecidos con el otorgamiento de la buena pro.

Por tanto, con ocasión de la Integración Definitiva de las Bases, se
implementará la siguiente disposición al respecto:

- Se suprimirá literal e) del numeral 2.2.1.1. del Capítulo II de la Sección
Específica de las Bases Integradas definitivas.

- Se incluirá en el numeral 2.3. del Capítulo II de la Sección Específica de
las Bases Integradas, lo siguiente:

Documento de acreditación oficial de contar con el respaldo del fabricante de la
Fibra Óptica en Perú.

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

3.3 Respecto al Requisito de Calificación - Formación Académica

De la revisión del literal B.3.1 del numeral 3.2 “Requisitos de Calificación” del
Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, se aprecia lo siguiente:

B.3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA

Requisitos:

● Jefe de Proyecto
Ingeniero Electrónico y/o Ingeniero Industrial y/o Ingeniero de Sistemas y/o
Ingeniero de Computación y/o Informática o Ingeniero de Telecomunicaciones,
Titulado y Colegiado.

● Supervisor de Ejecución del Proyecto
Ingeniero Electrónico y/o Ingeniero Industrial y/o Ingeniero de Sistemas y/o
Ingeniero de Computación y/o Informática o Ingeniero de Telecomunicaciones,
Titulado y Colegiado.

● Jefe de Operaciones e Implementación.
Ingeniero Electrónico y/o Ingeniero Industrial y/o Ingeniero de Sistemas y/o
Ingeniero de Computación y/o Informática o Ingeniero de Telecomunicaciones,
Titulado y Colegiado

Acreditación:
● Copia de Título
● Copia de Colegiatura
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El personal clave será verificado por el comité de selección en el Registro
Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a
través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ // o en el Registro
Nacional de Certificados, Grados y Títulos a cargo del Ministerio de Educación a
través del siguiente link : http://www.titulosinstitutos.pe/, según corresponda.

Importante para la Entidad

El postor debe señalar los nombres y apellidos, DNI y profesión del personal
clave, así como el nombre de la universidad o institución educativa que expidió
el grado o título profesional requerido.

En caso el grado de título profesional no se encuentre inscrito en el referido
registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar
la formación académica requerida.

(El resaltado y subrayado es agregado)

Al respecto, las Bases Estándar aplicable al objeto de contratación del presente
procedimiento de selección, prevé lo siguiente:

B.3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA

Requisitos:

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

Acreditación:

El [CONSIGNAR EL GRADO O TÍTULO PROFESIONAL REQUERIDO] será
verificado por el comité de selección en el Registro Nacional de Grados
Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia
Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente
link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ // o en el Registro Nacional de Certificados,
Grados y Títulos a cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente link :
http://www.titulosinstitutos.pe/, según corresponda.

Importante para la Entidad

El postor debe señalar los nombres y apellidos, DNI y profesión del personal
clave, así como el nombre de la universidad o institución educativa que expidió
el grado o título profesional requerido.

En caso [CONSIGNAR EL GRADO O TÍTULO PROFESIONAL
REQUERIDO] no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe
presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación
académica requerida.

(El resaltado y subrayado es agregado)
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Teniendo en cuenta lo previamente citado, se advierte que la acreditación del
Requisito de Calificación - Formación Académica establecida por la Entidad,
no se encuentra conforme a las Bases Estándar aplicable al objeto de
contratación del presente procedimiento de selección.

Asimismo, cabe señalar que la acreditación de la colegiatura y la habilitación
deberá efectuarse para el inicio de la prestación efectiva del servicio.

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

- Se adecuará el literal B.3.1 del numeral 3.2 “Requisitos de Calificación”
del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas
Definitivas, de acuerdo al siguiente detalle:

B.3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA

Requisitos:

● Jefe de Proyecto
Ingeniero Electrónico y/o Ingeniero Industrial y/o Ingeniero de Sistemas y/o
Ingeniero de Computación y/o Informática o Ingeniero de
Telecomunicaciones, Titulado y Colegiado.

● Supervisor de Ejecución del Proyecto
Ingeniero Electrónico y/o Ingeniero Industrial y/o Ingeniero de Sistemas y/o
Ingeniero de Computación y/o Informática o Ingeniero de
Telecomunicaciones, Titulado y Colegiado.

● Jefe de Operaciones e Implementación.
Ingeniero Electrónico y/o Ingeniero Industrial y/o Ingeniero de Sistemas
y/o Ingeniero de Computación y/o Informática o Ingeniero de
Telecomunicaciones, Titulado y Colegiado

Acreditación:
● Copia de Título
● Copia de Colegiatura

El personal clave título profesional requerido será verificado por el comité
de selección en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos
Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de
Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe/ // o en el Registro Nacional de Certificados,
Grados y Títulos a cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente
link : http://www.titulosinstitutos.pe/, según corresponda. (...)

- Se deberá tener en cuenta9 que la acreditación de la colegiatura y la
habilitación deberá efectuarse para el inicio de la prestación efectiva del
servicio.

9 Cabe señalar que no se implementará la presente disposición en las Bases Integradas Definitivas.

32



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

3.4 Respecto a los vicios ocultos:

Al respecto, las Bases Estándar objeto de la presente convocatoria, señalan que
la Entidad deberá consignar el plazo máximo de responsabilidad del contratista
por vicios ocultos, el cual no deberá ser menor a un año.

Ahora bien, teniendo en cuenta que de la revisión de las Bases del presente
procedimiento de selección se advierte que la Entidad no habría precisado dicha
información dentro de las Bases del presente procedimiento de selección;
mediante notificación electrónica de fecha 27 de mayo de 2022, se solicitó a la
Entidad un informe mediante el cual se consigne dicho aspecto.

En respuesta a ello, la Entidad, mediante Informe N° 016-2022-OGI-MPM, de
fecha 30 de mayo de 2022, señaló lo siguiente:

“(...)
Al respecto, el AREA USUARIA, consignó este requisito en los TERMINOS DE
REFERENCIA, en el Numeral XXVII) RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS - El
contratado es responsable por los vicios ocultos que emanen de la presente contratación; el
cual deberá ser por un periodo de un (año) contado a partir de la conformidad otorgada por
la ENTIDAD.
(...)”.

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

- Se adecuará el numeral XVII “Responsabilidad por vicios ocultos” del
Capítulo III, así como la Cláusula Duodécima: Responsabilidad por vicios
ocultos del Capítulo V, ambos de la Sección Específica de las Bases
Integradas Definitivas, indicando que el plazo máximo de responsabilidad
del contratista por vicios ocultos es de un (01) año a partir de la
conformidad otorgada por la Entidad.

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

3.5 Respecto a la 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:

“(...)

33



h) 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.

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

- Se adecuará el literal h) del numeral 2.2.1.1 “Documentos para la
admisión de la oferta” del Capítulo II, así como el numeral A -Precio- de
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los factores de evaluación del Capítulo IV de la Sección Específica de las
Bases Integradas Definitivas, conforme al detalle siguiente:

“2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta

(...)
h) 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.

(...)

FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA
SU ASIGNACIÓN

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

La evaluación consistirá en otorgar el
máximo puntaje a la oferta de precio
más bajo y otorgar a las demás ofertas
puntajes inversamente proporcionales a
sus respectivos precios, según la
siguiente fórmula:

Pi = Om x PMP
Oi

i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i
Om = Precio de la oferta más baja
PMP = Puntaje máximo del precio

[100] puntos

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

4. CONCLUSIONES

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

4.1 Se procederá a la integración definitiva de las Bases a través del SEACE, en
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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, 16 de junio de 2022.
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