
 PRONUNCIAMIENTO N° 212-2022/OSCE-DGR 

 Entidad:  Gobierno Regional de Junín Sede Central 

 Referencia:  Licitación  Pública  N°  6-2022-GRJ-CS-1,  convocada  para  la 
 contratación  de  la  ejecución  de  la  obra:  “mejoramiento  y 
 ampliación  del  servicio  de  formación  profesional  en  la 
 Universidad  Nacional  Intercultural  de  la  Selva  Central  Juan 
 Santos  Atahualpa  -  distrito  de  Pichanaqui  -  provincia  de 
 Chanchamayo - departamento de Junín”. 

 1.  ANTECEDENTES 

 Mediante  el  Formulario  de  Solicitud  de  Emisión  de  Pronunciamiento,  recibido  el  17  de 
 mayo  1  de  2022  con  Trámite  Documentario  N°  2022-21627548-HUANCAYO  y 
 subsanado  el  30  de  mayo  2  y  8  3  ,  9  4  ,  15  5  y  16  6  de  junio  de  2022,  el  presidente  del  comité 
 de  selección  a  cargo  del  procedimiento  de  selección  de  la  referencia,  remitió  al  Organismo 
 Supervisor  de  las  Contrataciones  del  Estado  (OSCE)  la  solicitud  de  elevación  de 
 cuestionamientos  al  pliego  absolutorio  de  consultas  u  observaciones  y  Bases  integradas 
 presentada  el  participante  SINOHYDRO  CORPORATION  LIMITED,  SUCURSAL 
 DEL  PERÚ  ,  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  por  el  artículo  21  del  Texto  Único 
 Ordenado  de  la  Ley  Nº  30225,  Ley  de  Contrataciones  del  Estado,  aprobado  mediante 
 Decreto  Supremo  Nº082-2019-EF,  en  adelante  el  “TUO  de  la  Ley”,  y  el  artículo  72  de  su 
 Reglamento,  aprobado  por  el  Decreto  Supremo  Nº344-2018-EF  y  sus  modificaciones,  en 
 adelante el “Reglamento”. 

 Al  respecto,  en  la  emisión  del  presente  pronunciamiento  se  utilizó  el  orden  establecido  por 
 el  comité  de  selección  en  el  pliego  absolutorio  7  ;  y,  los  temas  materia  de  cuestionamientos 
 del mencionado participante, conforme el siguiente detalle: 

 Cuestionamiento N° 1  :  Respecto  a  la  absolución  de  la  consulta  y/u  observación 
 N° 63, referida a la  “denominación de obras similares”  . 

 Cuestionamiento N° 2  :  Respecto  a  la  absolución  de  la  consulta  y/u  observación
 N° 81, referida a la  “experiencia del personal especialista”  . 

 7  Para  la  emisión  del  presente  Pronunciamiento  se  utilizará  la  numeración  establecida  en  el  pliego 
 absolutorio en versión PDF. 

 6  Mediante Trámites Documentarios N°2022-21836802-HUANCAYO y N°2022-21837499-HUANCAYO. 

 5  Mediante Trámite Documentario N°2022-21835660-HUANCAYO. 

 4  Mediante Trámite Documentario N° 2022-21823595-HUANCAYO  . 

 3  Mediante Trámite Documentario N° 2022-21822102-HUANCAYO. 

 2  Mediante Trámite Documentario N° 2022-21656229-HUANCAYO. 

 1  Con registro de fecha 16 de mayo de 2022 a las 4:46 pm. 
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 Cuestionamiento N° 3  :  Respecto  a  la  absolución  de  la  consulta  y/u  observación 
 N° 113, referida a  “restos arqueológicos”  . 

 Cuestionamiento N° 4  :  Respecto  a  las  absoluciones  de  las  consultas  y/u  observaciones 
 N° 116 y N° 117, referidas al  “capataz y maestro de  obra”  . 

 Cuestionamiento N° 5  :  Respecto  a  la  absolución  de  la  consulta  y/u  observación 
 N° 120, referida al  “porcentaje de adelanto de materiales”  . 

 2.  CUESTIONAMIENTOS 

 Cuestionamiento N° 1  Respecto  a  la  “denominación  de  obras 
 similares” 

 El  participante  SINOHYDRO  CORPORATION  LIMITED,  SUCURSAL  DEL  PERU, 
 cuestionó  la  absolución  de  la  consulta  y/u  observación  N°  63,  señalando  en  su  solicitud  de 
 elevación de cuestionamientos lo siguiente: 

 “Se  realizó  la  consulta  respecto  a  la  acreditación  de  obras  similares,  el 
 cual  se  solicitó  se  acepte  la  construcción  y  equipamiento  de  hospitales  ; 
 según lo absuelto por el área usuaria nos encontramos disconformes. 

 La respuesta del área usuaria es la siguiente: 
 (...) 

 Al  respecto,  se  sustenta  que  las  obras  de  hospitales  son  similares  al 
 objeto de la convocatoria: 

 -  Con  el  fin  de  promover  la  libertad  de  concurrencia  y 
 competencia,  se  solicitó  al  área  usuaria  aceptar  la  ejecución  de 
 obras  de  hospitales  para  acreditar  las  obras  similares  del  objeto 
 de  la  convocatoria,  siendo  estas  de  naturaleza  semejante  a  la  que 
 se  desea  contratar,  asimismo  las  infraestructuras  hospitalarias 
 durante  su  ejecución,  consideran  procesos  constructivos  similares 
 al  de  las  infraestructuras  educativas,  en  los  componentes  tales 
 como:  obras  provisionales,  estructuras,  arquitectura, 
 instalaciones  eléctricas,  instalaciones  sanitarias,  instalaciones 
 mecánicas,  comunicaciones,  equipos  y  mobiliario;  siendo  la 
 construcción  de  hospitales  en  cualquiera  de  sus  especialidades  de 
 mayor dificultad y/o complejidad. 

 Por  los  sustentos  técnicos,  nuestra  consulta  debe  ser  acogida, 
 considerándose  como  obra  similar  la  construcción  de  obras  de 
 hospitales  ”  (El subrayado y resaltado es nuestro). 
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 Pronunciamiento 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  en  el  literal  B),  consignado  en  el  numeral  3.2  “requisitos  de 
 calificación”  del  Capítulo  III  “requerimiento”  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  de  la 
 convocatoria, se aprecia lo siguiente: 

 “Requisitos: 
 (...) 
 Se  considerará  obra  similar  a  CONSTRUCCIÓN  Y/O  CREACIÓN  Y/O 
 AMPLIACIÓN  Y/O  MEJORAMIENTO  Y/O  REHABILITACIÓN  Y/O 
 SUSTITUCIÓN  Y/O  RECONSTRUCCIÓN  Y/O  FORTALECIMIENTO  DE: 
 INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVAS  PÚBLICAS;  QUE  CONTENGAN 
 COMO  MÍNIMO  CINCO  DE  LAS  SIGUIENTES  PARTIDAS:  LOSA 
 DEPORTIVA,  RAMPA,  EQUIPAMIENTO,  SERVICIOS  HIGIÉNICOS, 
 COMEDOR,  GRUPO  ELECTRÓGENO  Y  CÁMARA  DE  BOMBEO”  (El 
 subrayado y resaltado es nuestro). 

 Es  así  que,  mediante  la  consulta  y/u  observación  N°  63  del  pliego  absolutorio,  el 
 participante  SINOHYDRO  CORPORATION  LIMITED,  SUCURSAL  DEL  PERÚ, 
 solicitó  aceptar  como  experiencia  similar  del  postor  la  construcción  y  equipamiento  de 
 hospitales  ,  bajo  el  argumento  de  que  la  construcción  y  equipamiento  de  un  hospital  es  la 
 actividad más completa. 

 Ante  ello,  el  comité  de  selección  precisó  que,  la  definición  de  obras  similares  fue 
 determinado  según  la  especialidad,  naturaleza,  complejidad  y  envergadura  del  proyecto, 
 señalando  que,  no  resultaría  viable  que  la  experiencia  del  postor  en  la  especialidad  sea 
 acreditada  en  hospitales,  bajo  el  argumento  de  que,  estos  no  podrían  ser  comparados  con 
 proyectos  de  infraestructura  educativa  ya  que  los  componentes  y  partidas  a  que  se  refiere 
 el  presente  proyecto,  que  es  de  más  de  190  millones,  no  serían  similares  a  los  proyectos 
 propuestos  por  el  participante,  dado  que,  solo  considerando  el  equipamiento  de  los 
 proyectos  se  advirtió  que  ambos  son  diferentes  entre  sí;  asimismo,  señala  que  el  presente 
 proyecto  a  ejecutar  por  su  naturaleza  requiere  de  una  especial  regulación  normativa  y  de 
 un alto conocimiento técnico que pondrían en riesgo la correcta ejecución de la obra. 

 Con  relación  a  ello,  a  través  del  Oficio  N°  06-2022-GRJ-CS,  recepcionado  en  fecha  30 
 de  mayo  8  de  2022,  la  Entidad  remitió  el  Informe  N°  66  -2022-GRJ/GRI/SGO,  mediante 
 el cual señaló lo siguiente: 

 “En  atención  a  la  presente  consulta  se  precisa  que  la  definición  de  obras 
 similares  fue  determinado  según  la  especialidad,  naturaleza,  complejidad  y 
 envergadura  del  proyecto  ,  los  cuales  son  los  más  razonables  para  garantizar 
 la  buena  ejecución  de  la  obra  y  cumplir  con  la  finalidad  pública  de  la 
 contratación,  además  debe  tenerse  en  cuenta  que  dicha  facultad  ha  sido 

 8  Mediante T rámite Documentario N° 2022-21656229-HUANCAYO. 
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 prescrita  en  el  Artículo  16°  de  la  Ley  concordante  con  lo  establecido  en  el 
 Artículo 29° de su Reglamento. 

 Asimismo,  le  precisamos  que  la  definición  de  obras  similares  ha  sido 
 elaborado  teniendo  en  cuenta  que  los  trabajos  resultan  ser  similares  a  los 
 que  van  ejecutar  conforme  lo  detalla  la  OPINIÓN  N°  030-2019-DTN,  el 
 mismo  que  no  resultaría  restrictivo  para  ningún  participantes,  aunado  a  ello 
 se  precisa  que  no  resultaría  viable  que  la  experiencia  del  postor  en  la 
 especialidad  sea  acreditada  en  la  ejecución  de  hospitales  ,  puesto  que  estos 
 no  pueden  ser  comparados  con  proyectos  de  infraestructura  educativa  ya 
 que  los  componentes  y  partidas  a  que  se  refieren  el  presente  proyecto  que  es 
 de  más  de  190  millones  no  son  similares  a  los  proyectos  propuestos  por  el 
 participante,  solo  considerando  el  equipamiento  de  los  proyectos  se  puede 
 advertir  que  ambos  son  diferentes  entre  sí,  asimismo,  el  presente  proyecto  a 
 ejecutar  por  su  naturaleza  requieren  de  una  especial  regulación  normativa 
 y  de  un  alto  conocimiento  técnico  que  pondrían  en  riesgo  la  correcta 
 ejecución de la obra  ”  (El subrayado y resaltado es nuestro). 

 Sobre  el  particular,  corresponde  señalar  que  el  artículo  29  del  Reglamento,  establece  que 
 la  Entidad  mediante  el  área  usuaria  es  la  responsable  de  la  elaboración  del  requerimiento 
 (en  el  caso  de  obras,  el  expediente  técnico  de  obra  y  requisitos  de  calificación),  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 aquella. 

 Así,  las  Bases  Estándar  objeto  de  la  presente  contratación  disponen  que,  en  el  requisito  de 
 calificación  “Experiencia  del  postor  en  la  especialidad”  se  debe  consignar  el  monto 
 facturado  acumulado  que  acreditarán  los  potenciales  postores,  y  la  definición  de  “obras 
 similares” para determinar qué obras podrán ser parte de dicho monto facturado. 

 En  tal  sentido,  corresponde  señalar  que,  los  potenciales  postores  podrán  acreditar  la 
 experiencia  obtenida  durante  la  ejecución  de  sus  trabajos,  lo  cual  se  podrá  materializar 
 mediante  la  facturación  en  contratos  que  la  Entidad  defina  como  obras  similares  en  las 
 Bases;  siendo  que,  dichas  obras  similares  comprenden  aquellos  contratos  que  comparten 
 ciertas características esenciales, referidas a su naturaleza, uso, función, entre otras. 

 Por  su  parte,  cabe  señalar  que,  la  Dirección  Técnico  Normativa  -  DTN  del  OSCE, 
 mediante la Opinión N° 030-2019/DTN, indicó lo siguiente: 

 “  2.1.3  En  relación  con  lo  señalado  en  el  párrafo  precedente,  cabe  señalar 
 que  la  normativa  de  contrataciones  del  Estado  no  ha  establecido  que  las 
 obras  similares  deban  ser  exactamente  iguales,  sino  únicamente  que  la 
 obra  que  se  proponga  para  acreditar  la  experiencia  tenga  las 
 características  de  aquella  que  se  pretende  realizar  ;  en  esa  medida,  es 
 necesario  que  el  Comité  de  Selección,  atendiendo  a  la  naturaleza  de  la 
 obra  objeto  de  la  convocatoria,  incluya  dentro  de  las  Bases  qué 
 características  serán  consideradas  a  efectos  de  verificar  la  experiencia  en 
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 obras similares. 

 De  esta  manera,  el  Comité  de  Selección  al  momento  de  definir  los 
 alcances  de  una  obra  similar  debe  precisar  –en  las  Bases-  que  trabajos 
 resultan  parecidos  o  semejantes  a  aquellos  que  deben  ejecutarse  en  la 
 obra  objeto  de  la  convocatoria;  para  tal  efecto,  debe  considerarse  que 
 –tanto  para  la  contratación  de  una  obra  como  para  la  determinación  de 
 aquellas  que  le  resultan  similares-  el  listado  de  actividades  contemplado  en 
 la  definición  de  “obra”  del  Anexo  Único  del  Reglamento  no  tiene  un 
 carácter  taxativo;  en  esa  medida,  corresponde  tener  en  cuenta  el  criterio 
 vertido  en  el  numeral  2.1.1  de  la  presente  opinión,  a  efectos  de  calificar 
 una prestación como obra”  (El subrayado es nuestro). 

 De  lo  citado  en  el  párrafo  precedente,  se  aprecia  que,  la  normativa  de  contrataciones  del 
 Estado  no  ha  establecido  que  las  obras  definidas  como  similares  deban  ser  exactamente 
 iguales  al  objeto  del  procedimiento  de  selección,  sino  únicamente  que  la  obra  que  se 
 proponga  para  acreditar  la  experiencia  tenga  las  características  de  aquella  que  se  pretende 
 realizar. 

 Dicho  lo  anterior,  y  en  atención  al  tenor  lo  cuestionado  por  el  recurrente,  corresponde 
 señalar  que,  la  Entidad  como  mejor  conocedora  de  sus  necesidades  9  ,  mediante  Informe 
 Técnico  posterior,  ratificó  lo  absuelto  en  la  consulta  y/u  observación  cuestionada  del  pliego 
 absolutorio,  señalando  que,  i)  la  definición  de  obras  similares  fue  determinado  según  la 
 especialidad,  naturaleza,  complejidad  y  envergadura  del  proyecto,  ii)  no  resultaría  viable 
 que  la  experiencia  del  postor  en  la  especialidad  sea  acreditada  en  hospitales,  bajo  el 
 argumento  de  que,  estos  no  podrían  ser  comparados  con  proyectos  de  infraestructura 
 educativa  ya  que  los  componentes  y  partidas  a  que  se  refiere  el  presente  proyecto,  que  es 
 de  más  de  190  millones,  no  serían  similares  a  los  proyectos  propuestos  por  el  participante, 
 advirtiendo  que  el  equipamiento  de  ambos  proyectos  son  diferentes  entre  sí,  y  iii)  el 
 presente  proyecto  a  ejecutar  por  su  naturaleza  requiere  de  una  especial  regulación 
 normativa  y  de  un  alto  conocimiento  técnico  que  pondrían  en  riesgo  la  correcta  ejecución 
 de  la  obras;  lo  cual  tiene  calidad  de  declaración  jurada  y  está  sujeto  a  rendición  de 
 cuentas. 

 En  ese  sentido,  considerando  que  la  pretensión  del  participante  estaría  orientada  a  que  su 
 consulta  sea  acogida,  considerándose  como  obra  similar  la  construcción  de  hospitales;  y, 
 en  la  medida  que  la  Entidad  como  mejor  conocedora  de  sus  necesidades  habría  justificado 
 técnicamente  su  decisión  de  no  acoger  lo  solicitado;  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  ,  estudio  de  mercado,  el  pliego  absolutorio  y  el  informe  técnico  ,  así  como,  la 

 9  Cabe precisar que, la Dirección Técnico Normativa,  a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, señaló 
 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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 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  “experiencia  del  personal 
 especialista” 

 El  participante  SINOHYDRO  CORPORATION  LIMITED,  SUCURSAL  DEL  PERU, 
 cuestionó  la  absolución  de  la  consulta  y/u  observación  N°  81,  señalando  en  su  solicitud  de 
 elevación de cuestionamientos lo siguiente: 

 “Se  realizó  la  consulta  respecto  a  que  todos  los  especialistas  acrediten  su 
 experiencia  también  en  supervisión  de  obras  ,  siendo  la  respuesta  del  área 
 usuaria la siguiente: 

 (…) 

 Teniendo  en  cuenta  el  PRONUNCIAMIENTO  N°  633-2013/DSU  que  indica, 
 que  la  labor  de  un  profesional  en  la  supervisión  de  una  obra,  en  principio, 
 implica  realizar  labores  de  mayor  complejidad  que  la  de  aquel  que  tiene  el 
 encargo  de  ejecutarla,  dado  que  en  su  labor  de  supervisión  realiza  acciones 
 de  revisión,  control,  verificación  e  interpretación”,  asimismo  según  lo 
 indicado  en  el  PRONUNCIAMIENTO  N°  119-2017/OSCE-DGR:  ‘...  que  las 
 labores  que  realizan  los  especialistas  de  la  supervisión  se  encuentran 
 orientadas  a  verificar  la  idoneidad  del  trabajo  realizado  por  los  especialistas 
 de la ejecución de la obra’. 

 Consideramos  que  la  experiencia  de  los  especialistas  también  puede  ser  en 
 supervisión  de  obras  y  no  solamente  en  ejecución  .  Por  lo  tanto,  solicitamos 
 que  nuestra  consulta  sea  acogida,  con  el  fin  de  promover  la  libertad  de 
 concurrencia y competencia  ”  (El subrayado y resaltado  es nuestro). 

 Pronunciamiento 

 En  principio,  cabe  indicar  que,  el  pronunciamiento  es  el  resultado  de  la  acción  de 
 supervisión  de  parte  respecto  de  los  cuestionamientos  al  pliego  absolutorio  de  un 
 determinado  procedimiento  de  selección,  siendo  que  cada  pronunciamiento  es 
 independiente de los demás y no resulta vinculante para otros supuestos  . 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  en  el  literal  A.3),  consignado  en  el  numeral  3.2  “requisitos 
 de  calificación”  del  Capítulo  III  “requerimiento”,  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases 
 integradas, se aprecia lo siguiente: 

 “  Requisitos  : 
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 A.  GERENTE DE PROYECTO: 
 Experiencia  efectiva  no  menor  a  cinco  (5)  años  como:  Gerente  de  Obra 
 y/o  Gerente  de  Proyecto  y/o  Gerente  de  Construcción  y/o  Director  de 
 proyecto  y/o  Gerente  de  supervisión;  en  la  ejecución  y/o  supervisión  de 
 obras  iguales  y/o  similares,  experiencia  que  se  computará  desde  la 
 obtención de la colegiatura. 

 B.  INGENIERO RESIDENTE DE OBRA: 
 Experiencia  efectiva  no  menor  a  cuatro  (04)  años  como  residente  y/o 

 residente  de  obra  y/o  ingeniero  residente  y/o  ingeniero  residente  de  obra 
 y/o  supervisor  de  obra  y/o  jefe  de  supervisión  y/o  ingeniero  supervisor  de 
 obra  y/o  inspector  de  obra  y/o  gerente  de  supervisión,  en  la  ejecución  de 
 obras  iguales  y/o  similares,  experiencia  que  se  computa  desde  la 
 colegiatura. 

 C.  INGENIERO DE CAMPO: 
 Experiencia  efectiva  no  menor  a  tres  (03)  años  como:  Residente  y/o 
 Residente  de  obra  y/o  Asistente  de  Residente  y/o  Supervisor  y/o  Inspector 
 de  obra  y/o  Asistente  de  Supervisor  y/o  Asistente  de  inspector  y/o  Jefe  de 
 Supervisión  de  Obras  y/o  Supervisor  de  Obra  y/o  Jefe  de  Supervisor  de 
 Obra  y/o  Jefe  de  Supervisión  y/o  Asistente  de  supervisión;  en  la  ejecución 
 y/o  supervisión  de  obras  iguales  y/o  similares,  experiencia  que  se 
 computará desde la obtención de la colegiatura. 

 D.  ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS: 
 Experiencia  efectiva  no  menor  a  tres  (03)  años  como:  ingeniero 
 estructural  y/o  especialista  en  estructuras  y/o  ingeniero  de  estructuras  y 
 edificaciones  y/o  supervisor  especialista  en  estructuras  y/o  especialista  en 
 cálculo  estructural  y/o  especialista  en  diseño  de  estructuras,  en  la 
 ejecución  de  obras  de  obras  iguales  y/o  similares,  experiencia  que  se 
 computará desde la obtención de la colegiatura. 

 E.  ESPECIALISTA DE ARQUITECTURA: 
 Experiencia  efectiva  no  menor  a  tres  (03)  años  como:  Especialista  en 
 Arquitectura  y/o  arquitecto  y/o  responsable  de  arquitectura  y/o  especialista 
 en  acabados  y/o  supervisor  especialista  en  arquitectura  y/o  responsable  de 
 arquitectura  y/o  especialista  en  arquitectura  hospitalaria;  en  la  ejecución 
 de  obras  iguales  y/o  similares,  experiencia  que  se  computará  desde  la 
 obtención de la colegiatura. 

 F.  ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS: 
 Experiencia  efectiva  no  menor  a  tres  (03)  años  como:  ingeniero  sanitario 
 y/o  especialista  sanitario  y/o  especialista  en  instalaciones  sanitarias  y/o 
 supervisor  especialista  en  instalaciones  sanitarias  y/o  Ingeniero  Supervisor 
 en  Instalaciones  Sanitarias  y/o  Ingeniero  Especialista  en  Instalaciones 
 Sanitarias;  en  la  ejecución  de  obras  en  general,  experiencia  que  se 
 computará desde la obtención de la colegiatura. 
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 G.  ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS: 
 Experiencia  efectiva  no  menor  a  tres  (03)  años  como:  Especialista  en 
 Instalaciones  Eléctricas  y/o  Especialista  en  Instalaciones  Mecánicas  y 
 Eléctricas  y/o  Especialista  en  Instalaciones  Eléctricas  y  Electromecánicas 
 y/o  Especialista  en  Instalaciones  Electromecánicas  y/o  Ingeniero  Eléctrico 
 y/o  Ingeniero  Mecánico  Eléctrico  y/o  Ingeniero  Especialista  en 
 Instalaciones  Eléctricas  y  Mecánicas;  en  la  ejecución  de  obras  en  general, 
 experiencia que se computará desde la obtención de la colegiatura. 

 H.  ESPECIALISTA EN INSTALACIONES MECÁNICAS: 
 Experiencia  efectiva  no  menor  a  tres  (03)  años  como:  ingeniero  mecánico 
 y/o  ingeniero  mecánico  y  eléctrico  y/o  especialista  en  Instalaciones 
 mecánicas  y/o  especialista  en  instalaciones  mecánicas  y  eléctricas  y/o 
 especialista  en  instalaciones  mecánicas  y  electromecánicas  y/o  jefe  de 
 instalaciones  mecánicas  y/o  responsable  de  Instalaciones  eléctricas  y 
 mecánicas;  en  la  ejecución  de  obras  en  general,  experiencia  que  se 
 computará desde la obtención de la colegiatura. 

 I.  ESPECIALISTA  EN  INSTALACIONES  DE 
 COMUNICACIONES: 
 Experiencia  efectiva  no  menor  a  tres  (03)  años  como:  ingeniero  de 
 comunicaciones  y/o  ingeniero  en  cableado  estructurado  y/o  ingeniero  en 
 comunicaciones  y  sistemas  y/o  ingeniero  de  telecomunicaciones  y/o 
 ingeniero  en  sistemas  de  información  y/o  ingeniero  de  sistemas  de 
 información  y/o  ingeniero  especialista  en  redes  de  cableado  estructurado 
 y/o  ingeniero  especialista  electrónico  y/o  especialista  en  cableado 
 estructurado  voz  y  data  y/o  especialista  en  comunicaciones  y/o  especialista 
 en  seguridad  electrónica;  en  la  ejecución  y/o  supervisión  de  obras  de 
 obras  iguales  y/o  similares,  experiencia  que  se  computará  desde  la 
 obtención de la colegiatura. 

 J.  ESPECIALISTA  EN  SEGURIDAD  SALUD  EN  EL 
 TRABAJO: 
 Experiencia  efectiva  no  menor  a  tres  (03)  años  como:  ingeniero  de 
 seguridad  y/o  ingeniero  de  seguridad  e  impacto  ambiental  y/o  ingeniero  de 
 seguridad,  salud  en  el  trabajo  y/o  ingeniero  de  seguridad  SOMA  y/o 
 ingeniero  de  seguridad  salud  ocupacional  y  medio  ambiente  y/o  Ingeniero 
 especialista  en  seguridad,  salud  ocupacional  y  medio  ambiente  y/o 
 responsable  programa  seguridad  y  medio  ambiente  y/o  especialista  en 
 seguridad  y  salud  y/o  especialista  en  seguridad  y  salud  ocupacional  y/o 
 especialista  en  seguridad  e  impacto  ambiental  y/o  especialista  en 
 seguridad  y/o  especialista  en  impacto  ambiental  y/o  especialista  en 
 seguridad  e  higiene  ocupacional  de  obras  y/o  ingeniero  ambiental  y/o 
 ingeniero  de  seguridad  e  impacto  ambiental  y/o  ingeniero  de  impacto 
 ambiental  y/o  responsable  programa  seguridad  y  medio  ambiente  y/o 
 especialista  en  seguridad  e  impacto  ambiental  y/o  ingeniero  especialista  en 
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 seguridad  e  impacto  ambiental  y/o  especialista  en  medio  ambiente,  en 
 ejecución  de  obras  en  general,  experiencia  que  se  computará  desde  la 
 obtención de la colegiatura. 

 K.  ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 
 Experiencia  efectiva  no  menor  a  tres  (03)  años  como;  Ingeniero  de 
 Especialista  en  Geotecnia  y/o  Especialista  en  Geotecnia  y/o  Especialista 
 en  Mecánica  de  Suelos  y/o  Especialista  en  Mecánica  de  Suelos  y 
 Pavimentos  y/o  Especialista  en  voladura  de  rocas;  en  la  ejecución  de 
 obras  de  obras  similares,  experiencia  que  se  computará  desde  la  obtención 
 de la colegiatura. 

 L.  ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO: 
 Experiencia  efectiva  no  menor  a  tres  (03)  años  como:  ingeniero  de 
 equipamiento  y/o  ingeniero  de  equipamiento  y/o  ingeniero  de  equipamiento 
 y/o  supervisor  en  equipamiento  y/o  supervisor  de  equipamiento  y/o 
 especialista  en  equipamiento  y/o  coordinador  en  equipamiento  y/o 
 responsable  de  equipamiento,  en  ejecución  de  obras  iguales  y/o  similares, 
 experiencia que se computará desde la obtención de la colegiatura. 

 M.  ESPECIALISTA  DE  COSTOS,  METRADOS  Y 
 VALORIZACIONES: 
 Experiencia  efectiva  no  menor  a  tres  (03)  años  como:  especialista  en 
 costos  y  presupuestos  y/o  especialista  en  metrados  y  valorizaciones  y/o 
 especialista  en  metrados,  costos  y  presupuestos  y/o  especialista  de 
 metrados,  presupuestos  y  valorizaciones  y/o  ingeniero  especialista  en 
 metrados  y/o  especialista  en  costos  y/o  especialista  en  presupuestos  y/o 
 especialista  en  valorizaciones  y/o  especialista  en  programación  de  obras, 
 en  ejecución  de  obras  en  general,  experiencia  que  se  computará  desde  la 
 obtención de la colegiatura. 

 N.  ESPECIALISTA CONTROL DE CALIDAD: 
 Experiencia  efectiva  no  menor  a  tres  (03)  años  como:  especialista  en 
 control  de  proyectos  y/o  especialista  en  calidad  y/o  ingeniero  de  calidad  y/o 
 supervisor  de  calidad  y/o  supervisor  de  control,  en  ejecución  de  obras  en 
 general,  experiencia  que  se  computará  desde  la  obtención  de  la 
 colegiatura. 
 (...)”  (El subrayado y resaltado es nuestro). 

 Es  así  que,  mediante  la  consulta  y/u  observación  N°  81  del  pliego  absolutorio,  el 
 participante  SINOHYDRO  CORPORATION  LIMITED,  SUCURSAL  DEL  PERÚ, 
 solicitó  que,  para  acreditar  la  experiencia  de  los  especialistas  ,  se  acepte  la  experiencia 
 adquirida  también  en  supervisión  de  obras  ,  bajo  el  argumento  de  que,  en  las  Bases  solo  se 
 solicita  la  experiencia  de  todos  los  especialistas  sea  solo  en  ejecución  de  obras,  indicando 
 que ello resultaría muy restrictivo. 
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 Ante  ello,  el  comité  de  selección  precisó  que:  i)  la  experiencia  requerida  a  los  especialistas 
 fue  elaborada  en  función  al  desagregado  de  los  gastos  generales  y  de  acuerdo  a  la 
 especialidad  de  cada  cargo,  naturaleza,  complejidad  y  envergadura  del  proyecto,  sin 
 contravenir  la  normativa  de  contrataciones,  ii)  la  experiencia  del  personal  clave  son 
 amplios,  los  mismos  que  garantiza  el  cumplimiento  y  la  satisfacción  de  las  necesidades  de 
 la  Entidad,  iii)  se  puede  evidenciar  que  no  resultaría  limitativo  para  ningún  participante,  y, 
 iv)  los  requisitos  del  personal  clave  deberán  ser  presentados  únicamente  por  el  postor 
 ganador  de  la  buena  pro  para  el  perfeccionamiento  del  contrato,  y  por  el  contrario,  se 
 puede  evidenciar  que  el  participante  pretende  efectuar  petitorios  para  que  se  modifique  el 
 requerimiento  a  sus  propios  intereses,  hecho  que  afectaría  la  esencia  jurídica  del 
 requerimiento,  ya  que  lo  que  se  requiere  es  que  los  profesionales  cuenten  con  experiencia 
 en el objeto de convocatoria que es la ejecución de la obra. 

 Con  relación  a  ello,  a  través  del  Oficio  N°  06-2022-GRJ-CS,  recepcionado  en  fecha  30 
 de  mayo  10  de  2022,  la  Entidad  remitió  el  Informe  N°  66  -2022-GRJ/GRI/SGO,  mediante 
 el cual señaló lo siguiente: 

 “En  atención  al  presente  cuestionamiento,  se  precisa  que  la  experiencia 
 solicitada  a  los  especialistas  fue  determinada  en  función  al  desagregado  de 
 los  gastos  generales  y  de  acuerdo  a  la  especialidad  de  las  funciones  del 
 cargo,  la  naturaleza,  complejidad  y  envergadura  del  proyecto  los  mismos 
 que  no  vulneraran  la  normativa  de  contrataciones  del  estado,  ahora,  el 
 participante  solicita  que  todos  los  especialistas  acrediten  experiencia  en 
 la  supervisión  de  obras,  lo  cual  no  sería  viable  toda  vez  que  el  objeto  de 
 convocatoria  es  la  ejecución  de  la  obra  y  no  la  supervisión,  más  aún  que 
 para  la  ejecución  del  presente  proyecto  se  contará  con  un  plantel 
 profesional  a  cargo  del  supervisor  de  obra,  quienes  garantizaran  la 
 correcta  ejecución  de  la  obra  en  cada  uno  de  las  especializadas  ,  por  lo 
 que  para  la  presente  contratación  se  requiere  que  los  especialistas  cuenten 
 con  experiencia  amplia  en  la  ejecución  de  obras,  más  aun  teniendo  en 
 consideración  que  solo  se  les  exige  03  años  de  experiencia  en  algunos 
 casos  incluso  en  obras  en  general,  el  mismo  que  no  es  restrictivo  para 
 ningún  participante,  además,  en  el  mercado  existen  cantidad  de 
 profesionales con dicha experiencia  . 

 Más  por  el  contrario  se  puede  evidenciar  que  el  participante  pretende 
 efectuar  petitorios  para  que  se  modifique  el  requerimiento  a  sus  propios 
 intereses,  hecho  que  afectarla  la  esencia  jurídica  del  requerimiento,  ya  que 
 lo  que  se  requiere  es  que  los  profesionales  cuenten  con  experiencia  en  el 
 objeto  de  convocatoria  que  es  la  ejecución  de  la  obra  ”  (El  subrayado  y 
 resaltado es nuestro). 

 Sobre  el  particular,  cabe  señalar  que,  este  Organismo  Técnico  Especializado  ha  señalado 
 en  varias  opiniones  11  que  la  “experiencia”  es  la  destreza  adquirida  por  la  reiteración  de 

 11  Ver Opinión 209-2019/DTN, entre otras. 

 10  Mediante Trámite Documentario N° 2022-21656229-HUANCAYO. 
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 determinada  conducta  en  el  tiempo;  es  decir,  -en  el  caso  del  personal-  por  la  habitual 
 realización  de  las  actividades  relativas  a  la  comercialización  del  bien,  y  la  ejecución  del 
 servicio u  obra  . 

 Así,  en  las  Bases  estándar  objeto  de  presente  contratación,  se  establece  que  en  el  requisito 
 de  calificación  “Experiencia  del  personal  clave”,  la  Entidad  debe  consignar  el  tiempo  de 
 experiencia  mínima  en  trabajos  o  prestaciones  en  la  especialidad  ,  obras  similares  u  obras 
 en  general  ,  y  los  cargos,  puestos  o  denominaciones  de  las  posiciones  que  ocupará  el 
 personal  clave  para  ejecutar  la  obra  objeto  de  la  convocatoria  en  concordancia  con  el 
 desagregado de gastos generales. 

 En  tal  sentido,  corresponde  señalar  que,  la  Entidad  tiene  la  facultad  de  incorporar  en  las 
 Bases  el  requisito  de  calificación  “Experiencia  del  personal”,  precisando  las  actividades  de 
 cada  personal  y  el  cargo  o  puesto  que  asumirá  en  la  ejecución  de  la  prestación,  a  efectos 
 de que los potenciales postores puedan estructurar adecuadamente sus ofertas. 

 Ahora  bien,  en  atención  a  lo  cuestionado  por  el  recurrente,  corresponde  señalar  que,  el 
 comité  de  selección,  mediante  pliego  absolutorio,  con  ocasión  de  la  absolución  en  cuestión 
 decidió  no  aceptar  que  todos  los  especialistas  12  ,  es  decir,  “especialista  de  estructuras”, 
 “especialista  de  arquitectura”,  “especialista  en  instalaciones  sanitarias”, 
 “especialista  en  instalaciones  eléctricas”,  “especialista  en  instalaciones  mecánicas”, 
 “especialista  en  instalaciones  de  comunicaciones”,  “especialista  en  seguridad  salud 
 en  el  trabajo”,  “especialista  en  geotecnia”,  “especialista  en  equipamiento”, 
 “especialista  de  costos,  metrados  y  valorizaciones”  y  “especialista  control  de 
 calidad”  ,  acrediten  en  su  experiencia  también  en  supervisión  de  obras  ,  siendo  que, 
 mediante  Informe  Técnico  posterior,  ratificó  su  posición,  señalando  además  que,  la 
 solicitud  del  recurrente  no  sería  viable  toda  vez  que,  e  l  objeto  de  convocatoria  es  la 
 ejecución  de  la  obra  y  no  la  supervisión  ,  más  aún  que,  para  la  ejecución  del  presente 
 proyecto  se  contará  con  un  plantel  profesional  a  cargo  del  supervisor  de  obra  ,  quienes 
 garantizaran la correcta ejecución de la obra. 

 Sin  embargo,  debe  tenerse  en  cuenta  que,  en  varios  pronunciamientos  13  se  ha  señalado 
 que,  debe  tenerse  presente  que  la  labor  de  un  profesional  en  la  supervisión  de  una  obra  ,  en 
 principio,  implica  realizar  labores  de  mayor  complejidad  que  la  de  aquél  que  tiene  el 
 encargo  de  ejecutar,  dado  que  en  su  labor  de  supervisión  realiza  acciones  de  revisión, 
 control,  verificación  e  interpretación,  por  lo  que,  los  profesionales  que  hayan  adquirido 
 experiencia  en  supervisión  de  obras,  necesariamente  han  intervenido  en  la  ejecución  de  una 
 obra,  adq  uiriendo  en  consecuencia  experiencia  en  el  rubro  de  la  construcción,  lo  cual, 
 garantizaría su presencia en la ejecución del objeto de la presente contratación. 

 Aunado  a  ello,  cabe  indicar  que,  el  argumento  brindado  por  la  Entidad  no  se  condice  con 
 su  requerimiento,  toda  vez  que,  al  revisar  la  “experiencia  del  plantel  personal  clave”, 
 específicamente,  de  los  especialistas  -obrante  en  las  Bases  integradas-  estos  comprenden 

 13  Tales  como:  PRONUNCIAMIENTO  N°  633-2013/DSU  y  PRONUNCIAMIENTO 
 N° 579-2019/OSCE-DGR. 

 12  Cabe precisar que, no todo el personal requerido en las Bases tienen el cargo de “Especialista”. 
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 cargos  relativos  a  la  supervisión  de  ejecución  de  obras  ,  tal  como  se  muestra  a 
 continuación: 

 “  D.  ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS: 
 Experiencia  efectiva  no  menor  a  tres  (03)  años  como:  (...)  y/o  supervisor 
 especialista  en  estructuras  y/o  (...),  en  la  ejecución  de  obras  de 
 edificaciones,  experiencia  que  se  computará  desde  la  obtención  de  la 
 colegiatura. 

 E.  ESPECIALISTA DE ARQUITECTURA: 
 Experiencia  efectiva  no  menor  a  tres  (03)  años  como:  (...)  y/o  supervisor 
 especialista  en  arquitectura  y/o  (...);  en  la  ejecución  de  obras  de 
 edificaciones,  experiencia  que  se  computará  desde  la  obtención  de  la 
 colegiatura. 

 F.  ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS: 
 Experiencia  efectiva  no  menor  a  tres  (03)  años  como:  (...)  y/o  supervisor 
 especialista  en  instalaciones  sanitarias  y/o  (...);  en  la  ejecución  de  obras 
 en  general,  experiencia  que  se  computará  desde  la  obtención  de  la 
 colegiatura. 
 (...) 

 I.  ESPECIALISTA  EN  INSTALACIONES  DE 
 COMUNICACIONES: 
 Experiencia  efectiva  no  menor  a  tres  (03)  años  como:  ingeniero  de 
 comunicaciones  y/o  ingeniero  en  cableado  estructurado  y/o  ingeniero  en 
 comunicaciones  y  sistemas  y/o  ingeniero  de  telecomunicaciones  y/o 
 ingeniero  en  sistemas  de  información  y/o  ingeniero  de  sistemas  de 
 información  y/o  ingeniero  especialista  en  redes  de  cableado  estructurado 
 y/o  ingeniero  especialista  electrónico  y/o  especialista  en  cableado 
 estructurado  voz  y  data  y/o  especialista  en  comunicaciones  y/o 
 especialista  en  seguridad  electrónica;  en  la  ejecución  y/o  supervisión  de 
 obras  de  edificaciones,  experiencia  que  se  computará  desde  la  obtención 
 de la colegiatura. 

 (...) 

 L.  ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO: 
 Experiencia  efectiva  no  menor  a  tres  (03)  años  como:  (...)  y/o  supervisor 
 de  equipamiento  y/o  (...),  en  ejecución  de  obras  iguales  y/o  similares, 
 experiencia que se computará desde la obtención de la colegiatura. 
 (...) 

 N.  ESPECIALISTA CONTROL DE CALIDAD: 
 Experiencia  efectiva  no  menor  a  tres  (03)  años  como:  (...)  y/o  supervisor 
 de  calidad  y/o  supervisor  de  control,  en  ejecución  de  obras  en  general, 
 experiencia que se computará desde la obtención de la colegiatura.  ” 
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 En  ese  sentido,  considerando  que  la  pretensión  del  participante  estaría  orientada  a  que 
 todos  los  especialistas  acrediten  su  experiencia  también  en  supervisión  de  obras  ,  y,  los 
 alcances  previamente  expuestos;  este  Organismo  Técnico  Especializado  ha  decidido 
 ACOGER  el  presente  cuestionamiento,  por  lo  que,  se  implementarán  las  disposiciones 
 siguientes: 

 -  Se  adecuará  en  el  acápite  IX  “requisitos  mínimos  del  contratista”  consignado  en  el 
 numeral  3.1  “expediente  técnico  e  información  complementaria  del  expediente  técnico”; 
 y,  en  el  literal  A.3),  consignado  en  el  numeral  3.2  “requisitos  de  calificación”  del 
 Capítulo  III  “requerimiento”;  ambos,  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  integradas 
 definitivas,  la  experiencia  solicitada  para  los  profesionales:  “especialista  de  estructuras”, 
 “especialista  de  arquitectura”,  “especialista  en  instalaciones  sanitarias”,  “especialista  en 
 instalaciones  eléctricas”,  “especialista  en  instalaciones  mecánicas”,  “especialista  en 
 seguridad  salud  en  el  trabajo”,  “especialista  en  geotecnia”,  “especialista  en 
 equipamiento”,  “especialista  de  costos,  metrados  y  valorizaciones”  y  “especialista 
 control  de  calidad”,  para  que  acrediten  su  experiencia  también  en  “  supervisión  de 
 obras  ”. 

 -  Se  dejará  sin  efecto  todo  extremo  del  Pliego  o  de  las  Bases  que  se  opongan  a  la 
 precedente disposición. 

 Cuestionamiento N° 3  Respecto al “restos arqueológicos” 

 El  participante  SINOHYDRO  CORPORATION  LIMITED,  SUCURSAL  DEL  PERU, 
 cuestionó  la  absolución  de  la  consulta  y/u  observación  N°  113,  señalando  en  su  solicitud 
 de elevación de cuestionamientos lo siguiente: 

 “Mediante  la  absolución  de  la  consulta  N°  113,  donde  mi  representada 
 solicita  al  comité  confirmar  que,  de  encontrarse  restos  arqueológicos  en  la 
 zona  donde  se  ejecutarán  los  trabajos,  el  rescate  arqueológico  estará  a 
 cargo de la entidad. 

 La respuesta del área usuaria es la siguiente: 
 (…) 

 El  área  usuaria  menciona  que,  de  encontrarse  restos  arqueológicos,  estos 
 serán  asumidos  por  el  contratista,  el  cual  genera  costos  y  gestiones  que 
 realmente  no  deben  ser  asumidos  por  el  contratista,  sino  por  el  Ministerio 
 de  Cultura,  que  cuenta  con  un  STAFF  de  profesionales  especializados  para 
 dichos  trabajos  .  El  contratista  sólo  contaría  con  (01)  UN  profesional 
 Arqueólogo,  que  no  sería  suficiente  para  asumir  dichos  costos.  Cabe  indicar 
 que en el expediente técnico no incluyen estos trabajos  . 
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 Además,  la  inclusión  del  profesional  (Arqueólogo),  que  inicialmente  no 
 aparecía  en  los  gastos  generales,  fue  incluido  en  la  Integración  de  bases  ,  tal 
 como se evidencia en los cuadros siguientes: 
 (...)”  (El subrayado y resaltado es nuestro). 

 Pronunciamiento 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  mediante  la  consulta  y/u  observación  N°  113,  del  pliego 
 absolutorio,  el  participante  SINOHYDRO  CORPORATION  LIMITED,  SUCURSAL 
 DEL  PERÚ,  solicitó  confirmar  que,  si  durante  la  ejecución  de  la  obra  se  encuentran  restos 
 arqueológicos  en  la  zona  afectada  por  los  trabajos,  el  rescate  arqueológico  y  todos  los 
 trabajos relacionados  correrán a cargo de la entidad. 

 Ante  ello,  el  comité  de  selección  precisó  que,  en  caso  de  observarse  restos  arqueológicos 
 durante  la  ejecución  de  la  obra,  los  trabajos  del  rescate  arqueológico  y  todo  el  tratamiento 
 relacionado  al  rescate  arqueológico  será  a  cargo  del  contratista  ,  en  vista  de  que  contará  en 
 obra  con  un  profesional  Arqueólogo  conforme  se  detalla  en  los  gastos  generales  de  la  obra 
 adjuntos a la integración de Bases. 

 Con  relación  a  ello,  mediante  notificación  electrónica  de  fecha  24  de  mayo  y  reiterado  en 
 fecha  27  de  mayo  del  presente  año,  esta  Dirección  solicitó  un  informe  técnico  del  área 
 usuaria,  sustentando  de  manera  clara  y  motivada  su  posición  frente  la  consulta  y/u 
 observación  cuestionada  por  el  participante  en  su  solicitud  de  elevación,  indicando  en  qué 
 extremo  del  presupuesto  está  considerado  el  costo/gasto  que  implica  la  realización  los 
 referidos  trabajos  de  rescate  arqueológico.  Asimismo,  se  solicitó  justificar  la  inclusión  del 
 profesional “arqueólogo” en los Gastos generales para la integración de Bases. 

 En  respuesta,  a  través  del  Oficio  N°  06-2022-GRJ-CS,  recepcionado  en  fecha  30  de 
 mayo  14  de  2022,  la  Entidad  remitió  el  Informe  Técnico  N°  265  -2022-GRJ/GRI/SGE, 
 mediante el cual señaló lo siguiente: 

 “(...) 
 DEL PROYECTISTA  : 
 ‘(…)  De  conformidad  al  Art.  64  del  Reglamento  de  Intervenciones 
 Arqueológicas,  aprobada  mediante  Decreto  Supremo  N°  003-2014-MC,  el 
 Contratista  ejecutor  de  obra  a  través  de  la  entidad  deberá  ejecutar  el 
 PMA-Plan  de  Monitoreo  Arqueológico,  las  mismas  que  serán  aprobadas  por  el 
 Ministerio  de  Cultura  del  Sector  previa  al  inicio  de  la  ejecución  de  los  trabajos 
 de  movimiento  de  tierras,  asimismo  de  conformidad  con  el  Art.  25- 
 Participación  del  Arqueólogo  Residente,  el  Contratista  deberá  mantener  en 
 obra  un  Profesional  en  Arqueología  como  personal  Clave  para  los  trabajos  de 
 Monitoreo  Arqueológicos  permanente  en  obra,  en  vista  de  que  según  los  gastos 
 generales  del  proyecto,  el  contratista  entre  su  plantel  profesional  se  muestra 
 como  personal  clave  (Arqueólogo)  en  forma  permanente,  quien  se  hará  cargo 
 del  monitoreo  arqueológico  permanente  en  obra  bajo  la  supervisión  del 
 Ministerio de Cultura. 

 14  Mediante Trámite Documentario N° 2022-21656229-HUANCAYO. 
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 Sin  embargo,  cabe  aclarar;  si  durante  el  proceso  constructivo  del  proyecto  se 
 encuentren  vestigios  y/o  restos  arqueológicos,  se  actuará  de  acuerdo  al  Art. 
 61-Acciones  en  caso  de  Hallazgos;  e  n  este  caso  los  trabajos  del  RESCATE 
 ARQUEOLÓGICO  serán  asumidas  por  la  entidad  en  cuanto  al  presupuesto  que 
 ocasione  dichos  trabajos  ,  en  vista  de  que  en  la  etapa  de  elaboración  del 
 Expediente  Técnico  NO  se  puede  cuantificar  los  costos  por  tratarse  de  vicios 
 ocultos a las que no se tiene acceso o algo que no se conoce: 

 En  consecuencia,  por  necesidad  de  contar  como  personal  clave  de  parte  de  los 
 ejecutores  de  obra,  es  necesario  incluir  a  un  profesional  en  Arqueología 
 (Arqueólogo)  para  el  monitoreo  arqueológico  permanente  en  el  proceso 
 constructivo  de  la  obra;  por  lo  tanto,  se  ha  incluido  en  los  gastos  generales  del 
 proyecto  tal  profesional  ;  la  misma  que  por  error  inicialmente  no  ha  sido 
 considerado  en  el  presupuesto  de  gastos  generales;  por  lo  tanto,  se  corrige  el 
 error  .’ 

 RESPUESTA A LA CONSULTA Y/U OBSERVACIÓN 113: 
 Si  durante  el  proceso  constructivo  del  proyecto  se  encuentren  vestigios  y/o 
 restos  arqueológicos,  se  actuará  de  acuerdo  al  Art.  61-Acciones  en  caso  de 
 Hallazgos;  en  este  caso  los  trabajos  del  RESCATE  ARQUEOLÓGICO 
 serán  asumidas  por  la  entidad  en  cuanto  al  presupuesto  que  ocasione  dichos 
 trabajos,  en  vista  de  que  en  la  etapa  de  elaboración  del  Expediente  Técnico 
 no  se  puede  cuantificar  los  costos  por  tratarse  de  vicios  ocultos  a  las  que  no 
 se tiene acceso o algo que no se conoce”  (El subrayado  y resaltado es nuestro). 

 Sobre  el  particular,  cabe  señalar  que,  el  numeral  72.5  del  artículo  72  del  Reglamento, 
 dispone  que,  si  como  resultado  de  una  consulta  u  observación  corresponde  precisarse  o 
 ajustarse  el  requerimiento  ,  se  solicita  la  autorización  del  área  usuaria  y  se  pone  en 
 conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación. 
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 Así,  cabe  indicar  que,  el  “Principio  de  Transparencia”,  consignado  en  el  literal  c)  del 
 artículo  2  de  la  Ley,  establece  que  la  Entidad  debe  proporcionar  información  clara  y 
 coherente  con  el  fin  que  esta  sea  comprendida  por  todos  los  potenciales  proveedores;  es 
 así  que,  el  artículo  72  del  Reglamento  y  la  Directiva  N°  23-2016-OSCE/CD  establecen 
 que  al  absolver  las  consultas  y/u  observaciones,  el  comité  de  selección  deberá  detallar  de 
 manera  clara  y  motivada  la  totalidad  de  las  respuestas  a  las  solicitudes  formuladas  por  los 
 participantes y el análisis respectivo  . 

 En  tal  sentido,  el  Principio  de  Transparencia  contempla  el  derecho  a  la  información  en  la 
 compra  pública,  el  cual  tiene  esencialmente  por  objeto  garantizar  que  no  exista  riesgo  de 
 favoritismo  y  arbitrariedad  por  parte  de  la  Entidad  convocante;  para  lo  cual,  se  exige  que 
 todas  las  condiciones  del  procedimiento  estén  formuladas  de  forma  clara,  precisa  e 
 inequívoca  en  las  Bases  o  en  las  respuestas  brindadas  en  el  pliego  absolutorio  ,  con  el  fin  de 
 que,  por  una  parte,  todos  los  postores  razonablemente  informados  y  normalmente 
 diligentes  puedan  comprender  su  alcance  exacto  e  interpretarlas  de  la  misma  forma  y,  por 
 otra  parte,  la  Entidad  convocante  pueda  comprobar  efectivamente  que  las  ofertas 
 presentadas por los postores responden a los criterios aplicables al contrato. 

 Ahora  bien,  en  atención  a  lo  cuestionado  por  el  recurrente,  corresponde  señalar  que,  el 
 comité  de  selección,  mediante  pliego  absolutorio,  con  ocasión  de  la  absolución  en 
 cuestión,  precisó  que,  en  caso  de  observarse  restos  arqueológicos  durante  la  ejecución  de 
 la  obra,  los  trabajos  del  rescate  arqueológico  y  todo  el  tratamiento  relacionado  al  rescate 
 arqueológico  estaría  a  cargo  del  contratista  ,  en  vista  de  que  contará  en  obra  con  un 
 profesional  Arqueólogo,  el  cual  fue  incorporado  en  los  gastos  generales  de  la  obra  con 
 ocasión de la integración de Bases. 

 Sin  embargo,  mediante  Informe  Técnico  posterior,  señaló  que,  si  durante  el  proceso 
 constructivo  del  proyecto  se  encuentren  vestigios  y/o  restos  arqueológicos,  se  actuará  de 
 acuerdo  al  artículo  61  del  Decreto  Supremo  N°  003-2014-MCA;  en  este  caso  los 
 trabajos  del  rescate  arqueológico  serán  asumidas  por  la  Entidad  en  cuanto  al  presupuesto 
 que  ocasione  dichos  trabajos,  en  vista  de  que  en  la  etapa  de  elaboración  del  Expediente 
 Técnico  no  se  podría  cuantificar  los  costos  por  tratarse  de  vicios  ocultos  a  las  que  no  se 
 tiene acceso o algo que no se conoce. 

 Asimismo,  en  el  citado  Informe  Técnico,  se  señaló  que,  para  el  monitoreo  arqueológico 
 permanente  en  el  proceso  constructivo  de  la  obra,  es  necesario  incluir  a  un  profesional  en 
 Arqueología  (Arqueólogo),  el  mismo  que,  por  error,  inicialmente  no  había  sido 
 considerado  en  el  presupuesto  de  gastos  generales,  corrigiendo  dicho  error  en  la 
 integración de Bases. 

 En  ese  sentido,  considerando  la  pretensión  del  recurrente,  y,  en  la  medida  que  recién 
 mediante  Informe  Técnico  posterior  la  Entidad  aclaró  lo  absuelto  mediante  la  consulta  y/u 
 observación  en  cuestión,  conforme  a  los  alcances  previamente  expuestos;  este  Organismo 
 Técnico  Especializado  ha  decidido  ACOGER  PARCIALMENTE  el  presente 
 cuestionamiento, por lo que, se implementarán las disposiciones siguientes: 
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 -  Se  deberá  tener  en  cuenta  que  15  ,  si  durante  el  proceso  constructivo  del  proyecto  se 
 encuentren  vestigios  y/o  restos  arqueológicos,  se  actuará  de  acuerdo  al  artículo  61  del 
 Decreto  Supremo  N°  003-2014-MC;  en  este  caso  los  trabajos  del  rescate 
 arqueológico  serán  asumidas  por  la  entidad  en  cuanto  al  presupuesto  que  ocasione 
 dichos  trabajos,  en  vista  de  que  en  la  etapa  de  elaboración  del  Expediente  Técnico  no 
 se  puede  cuantificar  los  costos  por  tratarse  de  vicios  ocultos  a  las  que  no  se  tiene 
 acceso o algo que no se conoce. 

 -  Se  deberá  tener  en  cuenta  que  16  ,  para  el  monitoreo  arqueológico  permanente  en  el 
 proceso  constructivo  de  la  obra,  fue  necesario  incluir  a  un  profesional  en  Arqueología 
 (Arqueólogo),  el  mismo  que,  por  error,  inicialmente  no  había  sido  considerado  en  el 
 presupuesto  de  gastos  generales,  por  lo  cual,  la  Entidad  corrigió  dicho  error  en  la 
 integración de Bases. 

 -  Se  adecuará  en el archivo denominado  “DIGITABLE OK”  ,  lo siguiente: 

 “OBSERVACIÓN N° 113: (…) 
 De  conformidad  con  la  absolución  de  observaciones  N°  112,  en  caso  de 
 observarse  restos  arqueológicos  durante  la  ejecución  de  la  obra,  los  trabajos 
 del  Rescate  Arqueológico  y  todo  el  tratamiento  relacionado  al  rescate 
 arqueológico  será  a  cargo  del  CONTRATSITA  ,  en  vista  de  que  Si  durante  el 
 proceso  constructivo  del  proyecto  se  encuentren  vestigios  y/o  restos 
 arqueológicos,  se  actuará  de  acuerdo  al  artículo  61  del  Decreto  Supremo  N° 
 003-2014-MC;  en  este  caso  los  trabajos  del  rescate  arqueológico  serán 
 asumidas  por  la  entidad  en  cuanto  al  presupuesto  que  ocasione  dichos  trabajos, 
 en  vista  de  que  en  la  etapa  de  elaboración  del  Expediente  Técnico  no  se  puede 
 cuantificar  los  costos  por  tratarse  de  vicios  ocultos  a  las  que  no  se  tiene  acceso 
 o  algo  que  no  se  conoce.  Contará  en  obra  con  un  Profesional  Arqueólogo 
 conforme  se  detalla  en  los  gastos  generales  de  la  obra.  Se  adjunta  Archivo 
 digital de Gastos Generales. 
 (…).” 

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

 -  Se  dejará  sin  efecto  todo  extremo  del  Pliego  o  de  las  Bases  que  se  opongan  a  las 
 precedentes disposiciones. 

 16  Resulta  pertinente  precisar  que  la  presente  disposición  deberá  tenerse  en  cuenta  en  la  etapa 
 correspondiente, no siendo necesario su integración en las Bases. 

 15  Resulta  pertinente  precisar  que  la  presente  disposición  deberá  tenerse  en  cuenta  en  la  etapa 
 correspondiente, no siendo necesario su integración en las Bases. 
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 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  ,  estudio  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 al “capataz y maestro de obra” 
 El  participante  SINOHYDRO  CORPORATION  LIMITED,  SUCURSAL  DEL  PERU, 
 cuestionó  las  absoluciones  de  las  consultas  y/u  observaciones  N°  116  y  N°  117, 
 señalando en su solicitud de elevación de cuestionamientos lo siguiente: 

 ⮚  Respecto a la consulta y/u observación N° 116: 

 “Mediante  la  absolución  de  la  consulta  N°  116,  mi  representada  solicita  al 
 comité agregar un CAPATAZ en los Análisis de Precios Unitarios (APU's). 
 La respuesta del área usuaria es la siguiente: 
 (…) 

 Se  puede  observar  en  los  Análisis  de  Precios  Unitarios  del  Presupuesto 
 objeto  de  la  convocatoria,  no  se  agregó  al  CAPATAZ.  En  respuesta 
 adjuntan  a  las  bases  integradas,  el  archivo  de  gastos  generales  donde 
 incluyen  un  maestro  de  obra,  el  cual  se  evidencia  que  el  área  usuaria  no 
 respondió según lo consultado  . 

 Por  lo  tanto,  solicitamos  que  nuestra  consulta  sea  respondida  y  acogida, 
 con  el  fin  de  promover  la  libertad  de  concurrencia  y  transparencia.”  (El 
 subrayado y resaltado es nuestro). 

 ⮚  Respecto a la consulta y/u observación N° 117: 

 “Mediante  la  absolución  de  la  consulta  N°  117,  donde  mi  representada 
 solicita considerar el MAESTRO DE OBRA en los Gastos Generales. 
 La respuesta del área usuaria es la siguiente: 
 (…) 
 Se  puede  observar  que  se  agregó  a  un  Maestro  de  Obra  en  los  Gastos 
 generales;  sin  embargo,  podemos  ver  que  para  hacer  esto  se  reemplazó 
 con  el  personal  técnico  “Dibujante”  ,  el  cual  aparecía  en  los  gastos 
 generales  iniciales  y  en  esta  actualización  ha  sido  reemplazado  por  el 
 Maestro  de  Obra;  acción  que  entendemos  no  es  la  adecuada  y  no  tiene 
 sustento técnico  . En los cuadros siguientes se evidencia  lo observado: 
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 Por  lo  tanto,  solicitamos  que  los  gastos  generales  sean  corregidos  y  que 
 no  se  retire  al  dibujante  del  equipo  de  personal  técnico,  al  no  haber 
 sustento  técnico,  manteniendo  la  inclusión  del  maestro  de  obra  ,  con  el 
 fin  de  promover  la  libertad  de  concurrencia  y  transparencia.”  (El 
 subrayado y resaltado es nuestro). 

 Pronunciamiento 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  el  numeral  72.5  del  artículo  72  del  Reglamento,  dispone 
 que,  si  como  resultado  de  una  consulta  u  observación  corresponde  precisarse  o  ajustarse 
 el  requerimiento  ,  se  solicita  la  autorización  del  área  usuaria  y  se  pone  en  conocimiento  de 
 tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación. 

 Así,  el  referido  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 y/u observación. 

 En  tal  sentido,  el  Principio  de  Transparencia  contempla  el  derecho  a  la  información  en  la 
 compra  pública,  el  cual  tiene  esencialmente  por  objeto  garantizar  que  no  exista  riesgo  de 
 favoritismo  y  arbitrariedad  por  parte  de  la  Entidad  convocante;  para  lo  cual,  se  exige  que 
 todas  las  condiciones  del  procedimiento  estén  formuladas  de  forma  clara,  precisa  e 
 inequívoca  en  las  Bases  o  en  las  respuestas  brindadas  en  el  pliego  absolutorio  ,  con  el  fin  de 
 que,  por  una  parte,  todos  los  postores  razonablemente  informados  y  normalmente 
 diligentes  puedan  comprender  su  alcance  exacto  e  interpretarlas  de  la  misma  forma  y,  por 
 otra  parte,  la  Entidad  convocante  pueda  comprobar  efectivamente  que  las  ofertas 
 presentadas por los postores responden a los criterios aplicables al contrato. 
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 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  de  la  revisión  de  los  gastos  generales  del  expediente  técnico 
 de obra, se aprecia, entre otros, el personal siguiente: 

 Ahora  bien,  considerando  los  aspectos  cuestionados  por  el  recurrente,  se  efectuará  el 
 análisis bajo los siguientes extremos: 

 ⮚  Respecto a los capataces (consulta y/u observación N° 116): 

 Mediante  la  consulta  y/u  observación  N°  116,  del  pliego  absolutorio,  el  participante 
 SINOHYDRO  CORPORATION  LIMITED,  SUCURSAL  DEL  PERÚ,  señaló  que 
 en  ninguna  partida  se  está  considerando  un  capataz  dentro  de  la  estructura  y  costos 
 de  la  Mano  de  Obra  ;  siendo  un  elemento  importante  que  conforma  un  presupuesto  de 
 obra,  por  la  función  que  cumple  dentro  de  los  trabajos  involucrados  en  el  proceso 
 constructivo;  solicitando  de  esta  manera,  adicionar  este  costo  dentro  de  todas  las 
 partidas que involucren y sean necesarias  la participación  de este personal de obra. 

 Ante  ello,  el  comité  de  selección  precisó  que,  el  expediente  técnico  de  la  presente 
 obra  fue  publicado  en  la  plataforma  del  SEACE;  sin  embargo,  con  la  finalidad  de 
 brindar  información  clara  y  coherente,  se  ha  considerado  y  actualizado  los  gastos 
 generales incorporando al  maestro de obra  . 

 Con  relación  a  ello,  mediante  notificación  electrónica  de  fecha  24  de  mayo  y  reiterado 
 en  fecha  27  de  mayo  del  presente  año,  esta  Dirección  solicitó  un  informe  técnico  del 
 área  usuaria,  sustentando  de  manera  clara  y  motivada  su  posición  frente  las  consultas 
 y/u observaciones cuestionados por el participante en su solicitud de elevación. 

 En  respuesta,  mediante  Oficio  N°  09-2022-GRJ-CS,  recepcionado  en  fecha  16  de 
 junio  17  de  2022,  la  Entidad  remitió  el  archivo  denominado  “GASTOS  GENERALES 
 PICHANAKI  REV  5  2”  ,  que  contendría  la  actualización  de  los  Gastos  Generales 
 del  expediente  técnico  de  obra  con  las  adecuaciones  correspondientes  en  atención  al 
 presente cuestionamiento. 

 Asimismo,  a  través  del  Oficio  N°  10-2022-GRJ-CS,  recepcionado  en  fecha  16  de 
 junio  18  de  2022,  la  Entidad  remitió  el  Informe  Técnico  N°  297  -2022-GRJ/GRI/SGE, 
 mediante el cual señaló lo siguiente: 

 “  RESPUESTA A LA CONSULTA Y/U OBSERVACIÓN N°116 

 18  Mediante T rámite Documentario N° 2022-21837499-HUANCAYO. 

 17  Mediante T rámite Documentario N° 2022-21836802-HUANCAYO. 

 20 



 El  personal  de  CAPATAZ  a  la  que  hace  referencia  la  Observación  no 
 interviene  en  los  costos  directos  del  proyecto  y  de  todos  los  proyectos  que  se 
 formulan  bajo  el  Régimen  de  construcción  civil  ,  sin  embargo,  ha  sido 
 potestad  del  consultor  que  dicha  mano  de  obra  con  la  denominación 
 CAPATAZ  hayan  sido  consideradas  en  los  gastos  generales  de  la  obra  ,  es  así 
 que  en  este  proyecto  se  ha  optado  por  considerar  a  02  CAPATAZ  en  los 
 Gastos Generales  de la obra. Se adjunta cuadro de  gastos generales. 

 ”  (El subrayado y resaltado es nuestro). 

 Ahora  bien,  en  atención  a  cuestionado  por  el  recurrente,  corresponde  señalar  que 
 mediante  absolución  de  la  consulta  y/u  observación  en  cuestión  del  pliego  absolutorio, 
 el  comité  de  selección  no  brindó  los  alcances  relativos  a  lo  solicitado  por  el 
 participante,  toda  vez  que,  su  absolución  estuvo  referida  al  maestro  de  obra;  no 
 obstante,  mediante  Informe  Técnico  posterior,  la  Entidad  como  mejor  conocedora  de 
 sus  necesidades,  señaló  que,  el  capataz  no  interviene  en  los  costos  directos  del 
 proyecto;  y  que  todos  los  proyectos  se  formulan  bajo  el  Régimen  de  construcción 
 civil  ,  sin  embargo,  ha  sido  potestad  del  consultor  que  dicha  mano  de  obra  con  la 
 denominación  “capataz”  hayan  sido  consideradas  en  los  gastos  generales  de  la  obra, 
 optando  por  considerar  a  dos  (2)  capataces  en  los  Gastos  Generales  de  la  obra, 
 remitiendo  para  dicho  efecto  la  adecuación  de  Gastos  Generales  del  expediente 
 técnico de obra. 

 En  ese  sentido,  considerando  la  pretensión  del  recurrente  estaría  orientada  a  que  la 
 consulta  y/u  observación  en  cuestión  sea  respondida  y  acogida,  y,  en  la  medida  que 
 recién  mediante  Informe  Técnico  posterior  la  Entidad  absolvió  la  observación 
 formulada  por  el  participante,  optando  por  considerar  a  dos  (2)  capataces  en  los 
 Gastos  Generales  del  expediente  técnico  de  obra,  conforme  a  los  alcances 
 previamente  expuestos;  este  Organismo  Técnico  Especializado  ha  decidido 
 ACOGER PARCIALMENTE  el presente extremo del cuestionamiento. 

 ⮚  Respecto a los maestros de obra y dibujantes (consulta y/u observación N° 117): 

 Mediante  la  consulta  y/u  observación  N°  117,  del  pliego  absolutorio,  el  participante 
 SINOHYDRO  CORPORATION  LIMITED,  SUCURSAL  DEL  PERÚ,  solicitó 
 adicionar  a  un  maestro  de  obra  y  su  costo  dentro  de  la  estructura  de  los  gastos 
 generales  ,  bajo  el  argumento  de  que,  resultaría  un  elemento  importante  para  la  buena 
 ejecución  de  los  trabajos  de  construcción,  y,  la  envergadura  del  proyecto  amerita  que 
 sea parte del personal técnico que estará a cargo de la dirección de la obra. 
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 Ante  ello,  el  comité  de  selección  precisó  que,  el  expediente  técnico  de  la  presente 
 obra  fue  publicado  en  la  plataforma  del  SEACE,  sin  embargo,  con  la  finalidad  de 
 brindar  información  clara  y  coherente,  se  ha  considerado  y  actualizado  los  gastos 
 generales con el maestro de obra  . 

 Con  relación  a  ello,  mediante  notificación  electrónica  de  fecha  24  de  mayo  y  reiterado 
 en  fecha  27  de  mayo  del  presente  año,  esta  Dirección  solicitó  un  informe  técnico  del 
 área  usuaria,  sustentando  de  manera  clara  y  motivada  su  posición  frente  las  consultas 
 y/u  observaciones  cuestionados  por  el  participante  en  su  solicitud  de  elevación, 
 debiendo  justificar  el  retiro  de  los  cinco  (5)  dibujantes  del  equipo  de  personal  técnico 
 sin haber sido solicitado por ningún participante. 

 En  respuesta,  mediante  Oficio  N°  09-2022-GRJ-CS,  recepcionado  en  fecha  16  de 
 junio  19  de  2022,  la  Entidad  remitió  el  archivo  denominado  “GASTOS  GENERALES 
 PICHANAKI  REV  5  2”  ,  que  contendría  la  actualización  de  los  Gastos  Generales 
 del  expediente  técnico  de  obra  con  las  adecuaciones  correspondientes  en  atención  al 
 presente cuestionamiento. 

 Asimismo,  a  través  del  Oficio  N°  10-2022-GRJ-CS,  recepcionado  en  fecha  16  de 
 junio  20  de  2022,  la  Entidad  remitió  el  Informe  Técnico  N°  297  -2022-GRJ/GRI/SGE, 
 mediante el cual señaló lo siguiente: 

 “  RESPUESTA A LA CONSULTA Y/U OBSERVACIÓN N°117 
 El  personal  de  MAESTRO  DE  OBRA  a  la  que  hace  referencia  la 
 Observación  no  interviene  en  los  costos  directos  del  proyecto  y  de  todos  los 
 proyectos  que  se  formulan  bajo  el  Régimen  de  construcción  civil  ,  sin 
 embargo,  ha  sido  potestad  del  consultor  que  dicha  mano  de  obra  con  la 
 denominación  MAESTRO  DE  OBRA  hayan  sido  consideradas  en  los  gastos 
 generales  de  la  obra  ,  es  así  que  en  este  proyecto  se  ha  optado  por  considerar 
 la  MANO  DE  OBRA  en  los  Gastos  Generales  de  la  obra  .  Se  adjunta 
 cuadro de gastos generales 

 Asimismo,  cabe  aclarar  que  inicialmente  por  error  se  consideró  dentro  del 
 presupuesto  de  gastos  generales  a  5  dibujantes  ,  la  misma  que  estaba  muy 
 sobredimensionado  en  vista  de  que  esta  cantidad  de  personal  dedicado  al 
 dibujo  en  el  proceso  constructivo  es  totalmente  desproporcionada  ,  l  a 
 misma  que  se  ha  corregido  introduciendo  a  cambio  de  01  Maestro  de  Obra 
 y  02  Capataz,  siendo  necesario  más  que  suficiente  solamente  se  cuente 
 entre el personal de apoyo con 3 dibujantes  . 

 20  Mediante T rámite Documentario N° 2022-21837499-HUANCAYO. 

 19  Mediante T rámite Documentario N° 2022-21836802-HUANCAYO. 
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 ”  (El subrayado y resaltado es nuestro). 

 Ahora  bien,  en  atención  a  cuestionado  por  el  recurrente,  corresponde  señalar  que  si 
 bien  mediante  absolución  de  la  consulta  y/u  observación  en  cuestión  del  pliego 
 absolutorio,  el  comité  de  selección  actualizó  los  Gastos  Generales  incluyendo  a  dos 
 (2)  maestros  de  obra;  sin  embargo,  en  dicha  actualización  suprimió  al  personal 
 Técnico “dibujante”, sin brindar sustento técnico al respecto. 

 No  obstante,  mediante  Informe  Técnico  posterior,  la  Entidad  como  mejor  conocedora 
 de  sus  necesidades,  señaló  que,  inicialmente  por  error  se  consideró  dentro  del 
 presupuesto  de  gastos  generales  a  cinco  (5)  dibujantes,  la  misma  que  estaba  muy 
 sobredimensionado  en  vista  de  que  esta  cantidad  de  personal  dedicado  al  dibujo  en  el 
 proceso  constructivo  resultaba  totalmente  desproporcionada,  la  misma  que  se  ha 
 corregido  introduciendo  a  cambio  de  01  Maestro  de  Obra  y  02  Capataz,  siendo 
 necesario  más  que  suficiente  solamente  se  cuente  entre  el  personal  de  apoyo  con  3 
 dibujantes  ,  remitiendo  para  dicho  efecto  la  adecuación  de  Gastos  Generales  del 
 expediente técnico de obra. 

 En  ese  sentido,  considerando  la  pretensión  del  recurrente  estaría  orientada  a  que  los 
 Gastos  Generales  sean  corregidos  y  no  se  retire  a  los  dibujantes  manteniendo  la 
 inclusión  del  maestro  de  obra,  y,  en  la  medida  que  recién  mediante  Informe  Técnico 
 posterior  la  Entidad  actualizó  los  Gastos  Generales  introduciendo  a  cambio  a  01 
 Maestro  de  Obra  y  02  Capataz,  y  3  dibujantes  ,  conforme  a  los  alcances  previamente 
 expuestos;  este  Organismo  Técnico  Especializado  ha  decidido  ACOGER 
 PARCIALMENTE  el presente extremo del cuestionamiento. 

 Por  lo  tanto,  con  ocasión  de  la  integración  de  Bases,  se  implementarán  las  disposiciones 
 siguientes: 

 -  Se  deberá  tener  en  cuenta  que  21  ,  el  Informe  Técnico  N°  297  -2022-GRJ/GRI/SGE, 
 remitido por la Entidad. 

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

 21  Resulta  pert inente  precisar  que  la  presente  disposición  deberá  tenerse  en  cuenta  en  la  etapa  correspondiente,  no 
 siendo necesario su integración en las Bases. 
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 -  Se  publicarán  los  Gastos  Generales  del  expediente  técnico  de  obra  remitido  por  la 
 Entidad mediante Oficio N° 09-2022-GRJ-CS. 

 -  Se  dejará  sin  efecto  todo  extremo  del  Pliego  o  de  las  Bases  que  se  opongan  a  las 
 precedentes disposiciones. 

 Sin  perjuicio  de  ello,  cabe  precisar  que,  de  los  Gastos  generales  remitidos  por  la  Entidad, 
 se  aprecia  que  la  Entidad  habría  disminuido  la  cantidad  dos  (2)  a  un  (1)  profesional 
 Prevencionista,  por  lo  que,  mediante  notificación  electrónica  esta  Dirección  solicitó  un 
 informe  técnico  del  área  usuaria,  justificando  la  disminución  de  la  cantidad  del  citado 
 profesional. 

 En  respuesta,  a  través  del  Oficio  N°  07-2022-GRJ-CS,  recepcionado  en  fecha  8  de 
 junio  22  de  2022,  la  Entidad  remitió  el  Informe  Técnico  N°  285  -2022-GRJ/GRI/SGE, 
 mediante el cual señaló lo siguiente: 

 “RESPUESTA A LA CONSULTA Y/U OBSERVACIÓN 1.2 
 Con  el  fin  de  cumplir  con  la  inclusión  de  algunos  especialistas  y/o  mano  de  obra 
 tales  como  Capataz  y  Maestro  de  Obra  dentro  de  los  Gastos  Generales  de  la  obra, 
 el  proyectista  de  acuerdo  al  criterio  técnico  y  funcional  de  los  profesionales  que 
 cumple  cada  una  de  sus  respectivas  especialidades,  ha  optado  por  disminuir  la 
 cantidad  de  02  Prevencionistas  a  01;  en  vista  de  que  este  profesional  es  apoyo  del 
 Especialista  en  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo,  es  decir  ambos  especialistas 
 cumplen  las  mismas  funciones  como  su  nombre  indica  previene  Riesgos  y 
 Accidentes  que  pudiera  ocurrir  en  obra  juntamente  con  el  especialista  de 
 Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo  ;  por  lo  tanto  dicha  disminución  se  justifica  por 
 duplicidad  de  función  en  obra  que  un  solo  especialista  en  prevención  es 
 suficiente  ”  (El subrayado y resaltado es nuestro). 

 En  ese  sentido,  con  ocasión  de  la  integración  de  Bases,  se  implementarán  las  disposiciones 
 siguientes: 

 -  Se  deberá  tener  en  cuenta  que  23  ,  el  Informe  Técnico  N°  285  -2022-GRJ/GRI/SGE, 
 en  el  extremo  donde  justifican  la  disminución  de  la  cantidad  dos  (2)  a  un  (1) 
 profesional Prevencionista. 

 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  ,  estudio  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 

 23  Resulta  pert inente  precisar  que  la  presente  disposición  deberá  tenerse  en  cuenta  en  la  etapa  correspondiente,  no 
 siendo necesario su integración en las Bases. 

 22  Mediante T rámite Documentario N° 2022-21822102-HUANCAYO. 
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 responsables  de  la  información  que  obra  en  los  actuados  para  la  adecuada  realización  de 
 la contratación. 

 Cuestionamiento N° 5  Respecto  al  “porcentaje  de  adelanto  de 
 materiales” 

 El  participante  SINOHYDRO  CORPORATION  LIMITED,  SUCURSAL  DEL  PERU, 
 cuestionó  la  absolución  de  la  consulta  y/u  observación  N°  120,  señalando  en  su  solicitud 
 de elevación de cuestionamientos lo siguiente: 

 “Mediante  la  absolución  de  la  consulta  N°  120,  donde  mi  representada 
 solicita  al  comité  aclarar  y  confirmar  que  el  %  de  adelanto  de  materiales 
 es el 20%, mismo % que lo indican los Gastos Generales  . 

 La respuesta del área usuaria es la siguiente: 
 (…) 
 Se  puede  observar  que  en  las  bases  integradas  se  indica  que  el  %  de 
 adelanto  de  materiales  será  del  10%  del  monto  contratado  .  (página  20  de 
 las bases integradas) 

 Sin  embargo,  en  los  gastos  generales  actualizados  sigue  indicando  que  dicho 
 %  de  adelanto  de  materiales  es  del  20%  del  monto  .  (pestaña  8.01 
 financiera) 

 En  consecuencia  y  conforme  a  lo  expuesto,  SOLICITAMOS  ACOGER 
 nuestras  elevaciones  debidamente  motivada,  clara  y  precisa  .”  (El  subrayado 
 y resaltado es nuestro). 

 Pronunciamiento 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  en  el  numeral  2.5.2  “adelanto  de  materiales  o  insumos”, 
 consignado  en  el  Capítulo  II,  y,  acápite  2  “adelanto  para  materiales  o  insumos”  del  numeral 
 XLI  -Adelantos-  consignado  en  el  numeral  3.1  “expediente  técnico  e  información 
 complementaria  del  expediente  técnico”  del  Capítulo  III;  ambos  de  la  Sección  Específica 
 de las Bases de la convocatoria, se aprecia lo siguiente: 

 “La  Entidad  otorgará  adelantos  para  materiales  o  insumos  por  el  10%  del 
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 monto  del  contrato  original,  conforme  al  calendario  de  materiales  o 
 insumos  presentado  por  el  contratista  (...)”  (El  subrayado  y  resaltado  es 
 nuestro). 

 Por  otro  lado,  de  la  revisión  de  los  gastos  financieros  consignados  en  los  Gastos  Generales 
 del  expediente  técnico  de  obra,  publicado  desde  la  convocatoria  en  la  FICHA  SEACE,  se 
 aprecia lo siguiente: 

 Es  así  que,  mediante  la  consulta  y/u  observación  N°  120,  del  pliego  absolutorio,  el 
 participante  SINOHYDRO  CORPORATION  LIMITED,  SUCURSAL  DEL  PERÚ, 
 señaló  que,  en  los  costos  financieros  de  los  Gastos  Generales  del  Expediente  Técnico 
 indica  que  el  porcentaje  (%)  de  adelanto  de  materiales  es  del  20%  ,  contradiciendo  lo 
 indicado  en  las  Bases  del  presente  procedimiento,  ya  que  en  ellas  indica  que  el  adelanto 
 será del 10%  , por lo que solicitó corregir y/o aclarar. 

 Ante ello, el comité de selección confirmó que, el adelanto es el diez porciento (10%). 

 Ahora  bien,  en  atención  a  lo  cuestionado  por  el  recurrente,  mediante  notificación 
 electrónica  de  fecha  24  de  mayo  y  reiterado  en  fecha  27  de  mayo  del  presente  año,  esta 
 Dirección  solicitó  un  informe  técnico  del  área  usuaria,  sustentando  de  manera  clara  y 
 motivada  su  posición  frente  las  consultas  y/u  observaciones  cuestionados  por  el 
 participante en su solicitud de elevación. 

 En  respuesta,  a  través  del  Oficio  N°  06-2022-GRJ-CS,  recepcionado  en  fecha  30  de 
 mayo  24  de 2022, en un extremo la Entidad señaló lo  siguiente: 

 “En  atención  al  presente  cuestionamiento  se  precisa  que  el  participante 
 solicitó  se  aclare  cuál  es  el  porcentaje  de  adelanto  de  materiales,  ante  dicha 
 consulta  se  informe  que  según  el  numeral  2  del  literal  XLI  del  expediente 
 técnico  e  información  complementaria  del  expediente  técnico  de  las  Bases 
 integradas,  se  ha  establecido  claramente  que  la  Entidad  otorgará  un 
 adelanto  de  materiales  por  el  10%  del  monto  del  contrato  original, 
 asimismo,  en  el  numeral  2.5.2  del  capítulo  II  de  las  Bases  integradas  los 
 miembros  del  comité  de  selección  han  señalado  que  la  Entidad  otorgará 
 adelanto  de  materiales  por  el  10%  del  monto  del  contrato  original.  En  ese 
 sentido  se  aclara  que  la  Entidad  solo  otorgará  adelanto  de  materiales  por 
 el 10% del monto contratado  ”  (El subrayado y resaltado  es nuestro). 

 24  Mediante Trámite Documentario N° 2022-21656229-HUANCAYO. 
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 Sin  embargo,  en  el  mismo  Oficio  N°  06-2022-GRJ-CS,  recepcionado  en  fecha  30  de 
 mayo  25  de  2022,  la  Entidad  remitió  el  Informe  Técnico  N°  265-2022-GRJ/GRI/SGE,  en 
 el que se señala el extremo siguiente: 

 “  Respuesta a la consulta y/u observación N° 120 
 Es  potestad  de  la  Entidad  Contratante,  establecer  el  porcentaje  del 
 Adelanto  por  los  Materiales  e  Insumos;  las  mismas  que  no  deben 
 exceder  el  20%  del  monto  contractual  ”  (El  subrayado  y  resaltado  es 
 nuestro). 

 Asimismo,  de  los  Gastos  Generales  remitidos  con  ocasión  de  la  respuesta  a  la  notificación 
 electrónica  de  fecha  24  de  mayo  y  reiterado  en  fecha  27  de  mayo  del  presente  año,  se 
 advierte  que,  la  Entidad  consigna  un  gasto  financiero  para  un  “adelanto  para  materiales  o 
 insumos” del  20%  , conforme se aprecia a continuación: 

 Es  decir,  se  aprecia  la  persistencia  de  la  incongruencia  en  materia  de  consulta  mediante 
 pliego  absolutorio  y  cuestionamiento,  siendo  esto,  el  porcentaje  del  “adelanto  para 
 materiales o insumos”. 

 En  tal  sentido,  mediante  notificación  electrónica  de  fecha  7  de  junio  del  presente  año,  esta 
 Dirección  reiteró  aclarar  la  incongruencia  advertida  en  sus  informes  remitidos  y  Gastos 
 Generales,  debiendo  uniformizar  el  porcentaje  para  el  “adelanto  para  materiales  o 
 insumos”,  tanto  en  los  Gastos  Generales,  así  como  en  las  Bases  integradas.  Asimismo,  se 
 requirió  a  la  Entidad  confirmar  el  porcentaje  del  valor  del  adelanto  previsto  en  los  gastos 
 generales, a efectos de que se cuente con los fondos presupuestales suficientes. 

 En  atención  a  ello,  a  través  del  Oficio  N°  08-2022-GRJ-CS,recepcionado  en  fecha  9  de 
 junio  26  de  2022,  la  Entidad  remitió  el  Informe  N°  74-2022-GRJ/GRI/SGO,  en  el  cual 
 señaló lo siguiente: 

 “  Respecto a la consulta y/u observación N° 120: 
 Se  aclara  que  debido  a  la  asignación  presupuestal,  la  Entidad  otorgará  el 

 26  Mediante Trámite Documentario N° 2022-21823595-HUANCAYO. 

 25  Mediante T rámite Documentario N° 2022-21656229-HUANCAYO. 
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 10%  de  adelanto  de  materiales  ,  toda  vez  que  mediante  el  MEMORANDO 
 N°  833-2022-GRJ/GRPPAT  y  MEMORANDO  N° 
 847-2022-GRJ/GRPPAT,  la  GERENCIA  REGIONAL  DE 
 PLANEAMIENTO,  PRESUPUESTO  Y  ACONDICIONAMIENTO 
 TERRITORIAL  ha  remitido  la  certificación  y  previsión  presupuestal  para 
 el  presente  proyecto,  es  así  que  los  términos  de  referencia  fueron 
 elaborados  conforme  a  los  documentos  en  mención  ”  (El  subrayado  y 
 resaltado es nuestro). 

 Adicionalmente,  a  través  del  Oficio  N°  09-2022-GRJ-CS,recepcionado  en  fecha  16  de 
 junio  27  de  2022,  la  Entidad  remitió  el  Informe  Técnico  N°  294-2022-GRJ/GRI/SGE,  en  el 
 cual señaló lo siguiente: 

 “  DEL PROYECTISTA: 
 (...)  es  potestad  de  la  Entidad  Contratante,  establecer  el  porcentaje  del 
 Adelanto  por  los  Materiales  e  Insumos;  las  mismas  que  no  deben  exceder 
 el  20%  del  monto  contractual;  en  consecuencia,  en  el  presente 
 procedimiento  se  ha  establecido  el  adelanto  para  materiales  o  insumos  el 
 10%  del  Monto  Contractual.  Por  lo  que  se  ha  procedido  a  adecuar  a  lo 
 señalado  en  las  Bases  integradas  el  porcentaje  del  adelanto  de 
 materiales o insumos al 10% para que no exista incongruencia  (...). 

 RESPUESTA A LA CONSULTA Y/U OBSERVACIÓN 1.3 
 El  proyectista  ha  procedido  a  adecuar  a  lo  señalado  en  las  Bases 
 integradas  el  porcentaje  del  adelanto  de  materiales  o  insumos  al  10% 
 para  que  no  exista  incongruencia  (...).”  (El  subrayado  y  resaltado  es 
 nuestro). 

 Asimismo,  mediante  Oficio  N°  09-2022-GRJ-CS,  recepcionado  en  fecha  16  de  junio  28  de 
 2022,  la  Entidad  remitió  el  archivo  denominado  “GASTOS  GENERALES  PICHANAKI 
 REV  5  2”  ,  que  contendría  la  actualización  de  los  Gastos  Generales  del  expediente  técnico 
 de obra con las adecuaciones correspondientes en atención al presente cuestionamiento. 

 En  ese  sentido,  considerando  que  la  pretensión  del  recurrente  está  orientada  a  que  el 
 comité  aclare  y  confirme  que  el  porcentaje  (%)  de  adelanto  de  materiales  es  el  20%, 
 mismo  porcentaje  (%)  que  lo  indican  los  Gastos  Generales,  y,  en  la  medida  que  recién 
 mediante  Informe  Técnico  posterior  la  Entidad  ratificó  que  el  porcentaje  (%)  de  adelanto 
 de  materiales  e  insumos  que  otorgará  es  el  10%  del  monto  contractual,  adecuando  los 
 gastos  financieros  consignados  en  los  Gastos  Generales  para  un  “adelanto  para  materiales 
 o  insumos”  del  10  %,  y  ratificó  el  cálculo  del  monto  determinado  para  el  adelanto,  lo  cual 
 tiene  calidad  de  declaración  jurada  y  está  sujeto  a  rendición,  conforme  a  los  alcances 
 previamente  expuestos;  este  Organismo  Técnico  Especializado  ha  decidido  ACOGER 
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 PARCIALMENTE  el  presente  cuestionamiento,  por  lo  que,  se  implementarán  las 
 disposiciones siguientes: 

 -  Se  publicarán  los  Gastos  Generales  del  expediente  técnico  de  obra  remitido  por  la 
 Entidad  mediante  Oficio  N°  09-2022-GRJ-CS,  recepcionado  en  fecha  16  de  junio  29 

 de 2022 

 -  Se  dejará  sin  efecto  todo  extremo  del  Pliego  o  de  las  Bases  que  se  opongan  a  las 
 precedentes disposiciones. 

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

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

 De  la  revisión  del  numeral  1.3  “valor  referencial”  del  Capítulo  I  de  la  Sección  Específica  de 
 las Bases Integradas, se indica lo siguiente: 
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 El  valor  referencial  asciende  a  S/.  190,893,376.49  (CIENTO  NOVENTA 
 MILLONES  OCHOCIENTOS  NOVENTA  Y  TRES  MIL  TRESCIENTOS 
 SETENTA  Y  SEIS  CON  49/100  SOLES),  incluidos  los  impuestos  de  Ley  y 
 cualquier  otro  concepto  que  incida  en  el  costo  total  de  la  ejecución  de  la 
 obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de ENERO 2022. 

 Valor Referencial 
 (VR) 

 Límite Inferior  Límite Superior 

 Con IGV  Sin IGV  Con IGV  Sin IGV 
 S/. 190,893,376.49 

 (CIENTO NOVENTA 
 MILLONES 
 OCHOCIENTOS 
 NOVENTA Y TRES MIL 
 TRESCIENTOS 
 SETENTA Y SEIS CON 
 49/100 SOLES) 

 (...)  S/. 145,596,643.09 

 (CIENTO 
 CUARENTA Y 
 CINCO MILLONES 
 QUINIENTOS 
 NOVENTA Y SEIS 
 SEISCIENTOS 
 CUARENTA Y TRES 
 CON 09/100 SOLES) 

 (...)  (...) 

 Al  respecto,  se  aprecia  que  la  Entidad  no  habría  consignado  correctamente  en  letras,  el 
 monto  del  límite  inferior  sin  IGV  ,  lo  cual  podría  ocasionar  confusión  entre  los  potenciales 
 proveedores. 

 En  ese  sentido,  con  ocasión  de  la  integración  definitiva  de  Bases,  se  realizará 
 implementarán las disposiciones siguientes: 

 -  Se  adecuará  en  el  numeral  1.3  “valor  referencial”  del  Capítulo  I  de  la  Sección 
 Específica de las Bases integradas definitivas, lo siguiente: 

 (...) 
 Valor Referencial 

 (VR) 
 Límite Inferior  Límite Superior 

 Con IGV  Sin IGV  Con IGV  Sin IGV 
 S/. 190,893,376.49 

 (CIENTO NOVENTA 
 MILLONES 
 OCHOCIENTOS 
 NOVENTA Y TRES MIL 
 TRESCIENTOS 
 SETENTA Y SEIS CON 
 49/100 SOLES) 

 (...)  S/. 145,596,643.09 

 (CIENTO 
 CUARENTA Y 
 CINCO MILLONES 
 QUINIENTOS 
 NOVENTA Y SEIS 
 MIL  SEISCIENTOS 
 CUARENTA Y TRES 
 CON 09/100 SOLES) 

 (...)  (...) 

 -  Se  dejará  sin  efecto  todo  extremo  del  Pliego  o  de  las  Bases  que  se  opongan  a  la 
 precedente disposición. 
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 3.2.  Base legal 

 De  la  revisión  de  los  acápites  VII  “normas  y  reglamentos  para  la  ejecución  de  la  obra”  y 
 XIV  “obligaciones  del  contratista”;  ambos  consignados  en  el  numeral  3.1  “expediente 
 técnico  e  información  complementaria  del  expediente  técnico”  del  Capítulo  III  de  la 
 Sección  Específica  de  las  Bases  Integradas,  se  indica  que,  el  contratista  debe  seguir  los 
 lineamientos  para  la  vigilancia,  prevención  y  control  de  la  salud  de  los  trabajadores  con 
 riesgo  de  exposición  a  COVID-19  según  la  Resolución  Ministerial  N° 
 448-2020-MINSA. 

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

 Asimismo,  se  aprecia  que,  el  procedimiento  de  selección  objeto  de  análisis,  se  convocó 
 con  fecha  5  de  abril  de  2022  ,  el  cual,  debería  regirse  bajo  los  alcances  de  lo  establecido 
 en  la  Resolución  Ministerial  N°  1275-2021/MINSA  “Aprueban  la  Directiva 
 Administrativa  que  establece  las  disposiciones  para  la  vigilancia,  prevención  y  control  de  la 
 salud  de  los  trabajadores  con  riesgo  de  exposición  a  SARS-CoV-2”,  vigente  desde  el  4 
 de diciembre de 2021. 

 Ahora  bien,  de  la  revisión  de  las  Bases  Integradas  del  procedimiento  de  selección  objeto 
 de  análisis,  se  aprecia  que  la  Entidad  no  ha  hecho  referencia  a  la  citada  Resolución 
 Ministerial, sino a otro dispositivo legal. 

 Con  relación  a  ello,  mediante  notificación  electrónica  de  fecha  24  de  mayo  y  reiterado  en 
 fecha  27  de  mayo  del  presente  año,  esta  Dirección  solicitó  remitir  un  informe  técnico 
 validado  por  el  área  usuaria,  mediante  el  cual  indique  si  los  extremos  del  requerimiento, 
 orientados  a  los  protocolos  sanitarios,  están  adecuados  conforme  lo  establecido  en  la 
 Resolución  Ministerial  N°  1275-2021/MINSA  “Aprueban  la  Directiva  Administrativa  que 
 establece  las  disposiciones  para  la  vigilancia,  prevención  y  control  de  la  salud  de  los 
 trabajadores  con  riesgo  de  exposición  a  SARS-CoV-2”;  pese  a  no  consignar 
 expresamente el referido dispositivo legal, y corresponde agregarlo en la Base legal. 

 En  respuesta,  a  través  del  Oficio  N°  06-2022-GRJ-CS,  recepcionado  en  fecha  30  de 
 mayo  30  de  2022,  la  Entidad  remitió  el  Informe  N°  66  -2022-GRJ/GRI/SGO,  mediante  el 
 cual señaló lo siguiente: 

 “(...) 
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 Respuesta: 

 Al  respecto,  se  indica  que,  dado  que  la  Resolución  Ministerial 
 N°  1275-2021/MINSA,  publicado  el  01  de  diciembre  de  2021,  deroga  en  sus 
 actos  resolutivos  a  la  Resolución  Ministerial  N°  972-2020-MINSA,  y  que 
 esta  última  deroga  a  la  Resolución  Ministerial  N°  448-2020-MINSA,  se 
 actualizará  la  Base  legal  del  proceso  de  selección  en  mención,  excluyendo, 
 a  la  citada  Resolución  Ministerial  N°  448-2020-MINSA  que,  entre  otros, 
 aprueba  el  Documento  Técnico:  “lineamientos  para  la  vigilancia, 
 prevención  y  control  de  la  salud  de  los  trabajadores  con  riesgo  de 
 exposición a COVID-19” 

 En  tal  sentido,  la  Entidad  habría  declarado  que  corresponde  actualizar  la  Base  legal  del 
 procedimiento  de  selección  en  mención,  excluyendo,  a  la  citada  Resolución  Ministerial  N° 
 448-2020-MINSA;  por  lo  que,  con  ocasión  de  la  integración  definitiva  de  Bases,  se 
 realizará implementaran las disposiciones siguientes: 

 -  Se  incluirá  en  el  numeral  1.12  “base  legal”,  consignado  en  el  Capítulo  I  de  la  Sección 
 Específica de las Bases integradas definitivas, según lo siguiente: 

 “1.12 BASE LEGAL 
 (...) 
 -  Resolución  Ministerial  N°  1275-2021/MINSA  “Aprueban  la  Directiva 

 Administrativa  que  establece  las  disposiciones  para  la  vigilancia, 
 prevención  y  control  de  la  salud  de  los  trabajadores  con  riesgo  de 
 exposición a SARS-CoV-2”. 

 (...) 
 Las  referidas  normas  incluyen  sus  respectivas  modificaciones,  de  ser  el 
 caso” 

 -  Se  adecuará  en  el  acápite  VII  “normas  y  reglamentos  para  la  ejecución  de  la  obra”, 
 consignado  en  el  numeral  3.1  “expediente  técnico  e  información  complementaria  del 
 expediente  técnico”  del  Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  integradas 
 definitivas, según lo siguiente: 

 “VII. NORMAS Y REGLAMENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 (...) 
 Resolución  Ministerial  N°  448-2020-MINSA  Resolución  Ministerial  N° 
 1275-2021/MINSA  “Aprueban  la  Directiva  Administrativa  que  establece 
 las  disposiciones  para  la  vigilancia,  prevención  y  control  de  la  salud  de  los 
 trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2”. 
 (...)” 

 -  Se  adecuará  en  el  acápite  XIV  “obligaciones  del  contratista”,  consignado  en  el 
 numeral  3.1  “expediente  técnico  e  información  complementaria  del  expediente  técnico” 
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 del  Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  integradas  definitivas,  según  lo 
 siguiente: 

 “XIV. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 1.  PERSONAL 

 (...) 
 El  contratista  deberá  seguir  los  lineamientos  para  la  vigilancia,  prevención 
 y  control  de  la  salud  de  los  trabajadores  con  riesgo  de  exposición  a 
 COVID-19  según  la  Resolución  Ministerial  N°  448-2020-MINSA  lo 
 dispuesto  en  la  Resolución  Ministerial  N°  1275-2021/MINSA  “Aprueban  la 
 Directiva  Administrativa  que  establece  las  disposiciones  para  la  vigilancia, 
 prevención  y  control  de  la  salud  de  los  trabajadores  con  riesgo  de 
 exposición a SARS-CoV-2  . 
 (...) 

 2. LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS: 
 (...) 
 Resolución  Ministerial  N°  448-2020-MINSA  Resolución  Ministerial  N° 
 1275-2021/MINSA  “Aprueban  la  Directiva  Administrativa  que  establece  las 
 disposiciones  para  la  vigilancia,  prevención  y  control  de  la  salud  de  los 
 trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2”. 
 (...)” 

 -  Se  dejará  sin  efecto  todo  extremo  del  Pliego  o  de  las  Bases  que  se  opongan  a  las 
 precedentes disposiciones. 

 3.3.  Documentación de presentación facultativa 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  las  Bases  Estándar  objeto  de  la  presente  contratación 
 disponen  que,  si  durante  la  fase  de  actos  preparatorios,  las  Entidades  advierten  que  es 
 posible  la  participación  de  proveedores  que  gozan  del  beneficio  de  la  exoneración  del  IGV 
 prevista  en  la  Ley  Nº  27037,  Ley  de  Promoción  de  la  Inversión  en  la  Amazonía,  consignar 
 el siguiente literal: 

 “b)  Los  postores  que  apliquen  el  beneficio  de  la  exoneración  del  IGV 
 previsto  en  la  Ley  Nº  27037,  Ley  de  Promoción  de  la  Inversión  en  la 
 Amazonía,  deben  presentar  la  Declaración  Jurada  de  cumplimiento  de 
 condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV. (Anexo Nº 7)”. 

 Ahora  bien,  considerando  que  la  Entidad  ha  determinado  en  el  numeral  1.3  “valor 
 referencial”  del  Capítulo  I,  los  límites  inferior  y  superior  del  valor  referencial  con  y  sin  IGV, 
 y,  además  en  la  Sección  “Anexos”,  ha  consignado  el  Anexo  Nº  7,  Declaración  Jurada  de 
 cumplimiento  de  condiciones  para  la  aplicación  de  la  exoneración  del  IGV.  (Anexo  Nº  7), 
 se  advierte  que  es  posible  la  participación  de  proveedores  que  gozan  del  beneficio  de  la 
 exoneración  del  IGV  prevista  en  la  Ley  Nº  27037,  Ley  de  Promoción  de  la  Inversión  en  la 

 33 



 Amazonía;  por  lo  que,  con  ocasión  de  la  integración  definitiva  de  Bases,  se  implementarán 
 las disposiciones siguientes: 

 -  Se  incluirá  en  el  numeral  2.2.2  “documentación  de  presentación  facultativa”  del 
 Capítulo II de la Sección Específica, lo siguiente: 

 “  b)  Los  postores  que  apliquen  el  beneficio  de  la  exoneración  del  IGV 
 previsto  en  la  Ley  Nº  27037,  Ley  de  Promoción  de  la  Inversión  en  la 
 Amazonía,  deben  presentar  la  Declaración  Jurada  de  cumplimiento  de 
 condiciones  para  la  aplicación  de  la  exoneración  del  IGV.  (Anexo  Nº 
 7)  ”. 

 -  Se  dejará  sin  efecto  todo  extremo  del  Pliego  o  de  las  Bases  que  se  oponga  a  la 
 precedente disposición. 

 3.4.  Equipamiento mínimo 

 De  la  revisión  del  acápite  3  “equipos  y  maquinarias”,  consignado  en  el  numeral  3.1 
 “expediente  técnico  e  información  complementaria  del  expediente  técnico”  del  Capítulo  III 
 de la Sección Específica de las Bases integradas, se aprecia lo siguiente: 

 “(...) 
 NOTA: 

 ➢  Se  aceptarán  equipos  y/o  maquinarias  con  igual  o  superior 
 capacidad,  siempre  que  los  mismos  aseguren  la  ejecución  de  la 
 obra, los mismos que serán de responsabilidad del contratista. 

 (...)” 

 Cabe  precisar  que,  el  Tribunal  de  Contrataciones  del  Estado  en  la  Resolución 
 N° 0082-2020-TCE-S4 (Numeral 58), estableció lo siguiente: 

 “(...)  Como  puede  apreciarse  en  las  reglas  del  procedimiento  de  selección, 
 respecto  de  los  bienes  en  mención,  se  establecieron  rangos  y  no  un  solo 
 valor. 

 En  este  punto,  es  pertinente  mencionar  que,  más  allá  que  en  las  bases  no 
 se  precise  que  el  ofrecimiento  de  mejores  características  técnicas  (potencia 
 y  capacidad)  sólo  procede  para  los  supuestos  en  que  se  solicitó  un  solo 
 valor,  resulta  evidente  que  dicha  regla  sólo  puede  aplicarse  en  esos  casos, 
 pues  en  aquellos  otros  en  que  se  previó  rangos  (con  límites  superiores  e 
 inferiores)  no  es  razonable  permitir  ofertas  que  se  encuentren  fuera  de 
 dichos  límites.  De  otro  modo,  no  tendría  sentido  haber  limitado  las 
 opciones de los postores a través de la definición de rangos permisibles. 

 En  ese  sentido,  contrariamente  a  lo  esgrimido  por  el  Adjudicatario  y  la 
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 Entidad,  este  Tribunal  advierte  que  la  posibilidad  de  ofertar 
 características  superiores  (prevista  en  las  bases)  no  resulta  aplicable  en  los 
 casos  que  se  establecieron  rangos,  en  la  medida  que  para  éstos  ya  se 
 determinó  un  límite  superior  y  no  sería  coherente  aceptar  bienes  con 
 especificaciones que se encuentren fuera del intervalo 
 (...)”  (El subrayado y resaltado es nuestro). 

 En  ese  sentido,  con  ocasión  de  la  integración  definitiva  de  Bases,  se  implementarán  las 
 disposiciones siguientes: 

 -  Se  deberá  tener  en  cuent  a  que  31  ,  “(  …)  es  pertinente  mencionar  que,  más  allá  que 
 en  las  bases  no  se  precise  que  el  ofrecimiento  de  mejores  características  técnicas 
 (potencia  y  capacidad)  sólo  procede  para  los  supuestos  en  que  se  solicitó  un  solo 
 valor,  resulta  evidente  que  dicha  regla  sólo  puede  aplicarse  en  esos  casos,  pues  en 
 aquellos  otros  en  que  se  previó  rangos  (con  límites  superiores  e  inferiores)  no  es 
 razonable  permitir  ofertas  que  se  encuentren  fuera  de  dichos  límites.  De  otro 
 modo,  no  tendría  sentido  haber  limitado  las  opciones  de  los  postores  a  través  de 
 la definición de rangos permisibles (…)”. 

 -  Se  dejará  sin  efecto  todo  extremo  del  Pliego  o  de  las  Bases  que  se  opongan  a  la 
 precedente disposición. 

 3.5.  Otras penalidades 

 De  la  revisión  del  acápite  XXXVIII  “otras  penalidades  y  multas”  consignado  en  el  numeral 
 3.1  “expediente  técnico  e  información  complementaria  del  expediente  técnico”  del 
 Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas, se aprecia lo siguiente: 

 N 
 ° 

 PENALIDADES  FORMA DE 
 CÁLCULO 

 PROCEDIMIENT 
 O 

 1  Cuando  el  personal  acreditado 
 permanece  menos  de  sesenta 
 (60)  días  desde  el  inicio  de  su 
 participación  en  la  ejecución  del 
 contrato  o  del  íntegro  del  plazo 
 de  ejecución,  si  este  es  menor  a 
 los  sesenta  (60)  días,  de 
 conformidad  con  las 
 disposiciones  establecidas  en  el 
 numeral  190.2  del  artículo  190 
 del Reglamento. 

 0.5  UIT  por  cada 
 día  de  ausencia 
 del  personal  en 
 obra  en  el  plazo 
 previsto. 

 Según  informe  del 
 supervisor  de  la 
 obra,  según 
 corresponda. 

 31  Resulta pert inente precisar que la presente disposición deberá tenerse en cuenta en la etapa correspondiente, no 
 siendo necesario su integración en las Bases.. 
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 5  CALIDAD  DE  LOS 
 MATERIALES 
 Cuando  el  contratista  ingrese 
 materiales  a  la  obra  sin  la 
 autorización  del  supervisor  o 
 utilice  para  la  ejecución  de  la 
 obra  materiales  de  menos 
 calidad  que  los  especificados  en 
 el  Expediente  Técnico.  La  multa 
 es  por  cada  material  no 
 autorizado o  no adecuado  . 

 Uno  por  dos  mil 
 (1/2000)  del 
 monto  del 
 contrato. 

 Según  informe  del 
 supervisor  de  la 
 obra,  según 
 corresponda. 

 8  RESIDENTE DE OBRA 
 Cuando  el  Ingeniero  Residente 
 no  se  encuentra  en  forma 
 permanente  en  la  obra.  La 
 multa es por cada día. 

 Uno  por  dos  mil 
 (1/2000)  del 
 monto  del 
 contrato. 

 Según  informe  del 
 supervisor  de  la 
 obra,  según 
 corresponda. 

 Al respecto, corresponde señalar lo siguiente: 

 a)  Respecto a la penalidad N° 8 

 Al  respecto,  se  advierte  que  el  supuesto  de  penalidad  N°  8  se  encontraría  inmerso  en  el 
 supuesto  de  penalidad  N°  1,  toda  vez  que,  en  este  último  se  penaliza  la  “permanencia 
 del personal, lo que incluye al residente de obra, por cada día de ausencia”. 

 Es  por  ello  que,  mediante  notificación  electrónica  de  fecha  24  de  mayo  y  reiterado  en 
 fecha  27  de  mayo  del  presente  año,  esta  Dirección  advirtió  a  la  Entidad  lo  señalado  en 
 el  párrafo  precedente,  solicitando  sustentar,  si  el  supuesto  de  penalidad  N°  8  no  se 
 encontraría inmerso en el supuesto de penalidad N° 1. 

 En  respuesta,  a  tra  vés  del  Oficio  N°  06-2022-GRJ-CS,  recepcionado  en  fecha  30  de 
 mayo  32  de  2022,  la  Entidad  remitió  el  Informe  N°  66  -2022-GRJ/GRI/SGO  ,  mediante 
 el cual señaló lo siguiente: 

 “  Respuesta: 
 Respecto,  al  punto  a),  se  indica  que,  en  vista  que  la  penalidad  N°  08 
 está  subsumida  en  la  penalidad  N°  01,  se  ha  tomado  la  decisión  de 
 SUPRIMIR  la  penalidad  N°  08  ,  por  lo  cual  no  es  necesario  remitir  un 
 informe técnico al respecto”  (El subrayado y resaltado  es nuestro). 

 De  lo  expuesto,  se  aprecia  que  la  Entidad  habría  confirmado  que  la  penalidad  N°8  está 
 subsumida en la penalidad N° 1, tomando la decisión de suprimir la penalidad N° 8 
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 b)  Respecto a la penalidad N° 5 

 Al  respecto,  se  advierte  que  el  término  “no  adecuado”  del  supuesto  de  penalidad  N°  5, 
 resultaría  subjetivo  al  momento  de  aplicar  la  penalidad;  por  lo  que,  mediante 
 notificación  electrónica  de  fecha  24  de  mayo  y  reiterado  en  fecha  27  de  mayo  del 
 presente  año,  esta  Dirección  advirtió  dicho  aspecto  a  la  Entidad,  solicitando  brindar  el 
 alcance del término “no adecuado”. 
 En  respuesta,  a  través  del  Oficio  N°  06-2022-GRJ-CS,  recepcionado  en  fecha  30  de 
 mayo  33  de  2022,  la  Entidad  remitió  el  Informe  N°  66  -2022-GRJ/GRI/SGO,  mediante 
 el cual señaló lo siguiente: 

 “  Respuesta: 
 Respecto,  al  punto  b),  se  indica  que,  se  modificará  al  término  menos 
 calidad  por  no  adecuado  ,  con  la  finalidad  de  que  no  sea  subjetivo  la 
 aplicación de la penalidad N° 05.”  (El subrayado y  resaltado es nuestro). 

 De  lo  expuesto,  se  aprecia  que,  si  bien  la  Entidad  habría  adecuado  la  penalidad  N°  5, 
 pretendiendo  agregar  el  término  “menos  calidad”  en  vez  de  “no  adecuado”;  cierto  es 
 que, dicho término aún continúa siendo subjetivo, 

 En  ese  sentido,  con  ocasión  de  la  integración  definitiva  de  Bases,  se  implementarán  las 
 disposiciones siguientes: 

 -  Se  adecuará  en  el  acápite  XXXVIII  “otras  penalidades  y  multas”  consignado  en  el 
 numeral  3.1  “expediente  técnico  e  información  complementaria  del  expediente  técnico” 
 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases integradas definitivas, lo siguiente: 

 N°  PENALIDADES  FORMA DE 
 CÁLCULO 

 PROCEDIMIENT 
 O 

 5  CALIDAD  DE  LOS 
 MATERIALES 
 Cuando  el  contratista  ingrese 
 materiales  a  la  obra  sin  la 
 autorización  del  supervisor  o 
 utilice  para  la  ejecución  de  la 
 obra  materiales  de  menos 
 calidad  que  los  especificados  en 
 el  Expediente  Técnico.  La  multa 
 es  por  cada  material  no 
 autorizad  o  o no adecuado  . 

 Uno  por  dos 
 mil  (1/2000)  del 
 monto  del 
 contrato. 

 Según  informe  del 
 supervisor  de  la 
 obra,  según 
 corresponda. 

 8  RESIDENTE DE OBRA  Uno  por  dos 
 mil  (1/2000)  del 

 Según  informe  del 
 supervisor  de  la 
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 Cuando  el  Ingeniero  Residente 
 no  se  encuentra  en  forma 
 permanente  en  la  obra.  La 
 multa es por cada día. 

 monto  del 
 contrato. 

 obra,  según 
 corresponda. 

 -  Se  dejará  sin  efecto  todo  extremo  del  Pliego  o  de  las  Bases  que  se  opongan  a  la 
 precedente disposición. 

 3.6.  Responsabilidad por vicios ocultos 

 De  la  revisión  del  acápite  XXXV  “responsabilidad  del  contratista”,  consignado  en  el 
 numeral  3.1  “expediente  técnico  e  información  complementaria  del  expediente  técnico”  del 
 Capítulo III de la Sección Específica de las Bases integradas, se aprecia lo siguiente: 

 “  XXXV. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

 (...) 
 El  contratista  es  el  responsable  por  la  calidad  ofrecida  y  por  los  vicios  ocultos  de 
 los  bienes  en  general  serán  de  dos  (02)  años  contados  a  partir  de  la  conformidad 
 otorgada.”  (El subrayado y resaltado es nuestro). 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  en  el  artículo  40  del  TUO  de  la  Ley  N°  30225,  dispone 
 que  en  caso  de  obras  el  plazo  de  responsabilidad  por  vicios  ocultos  no  puede  ser  inferior  a 
 siete  (7)  años,  contado  a  partir  de  la  conformidad  de  la  recepción  total  o  parcial  de  la 
 obra,  según  corresponda;  por  lo  que,  consignar  un  plazo  de  responsabilidad  por  vicios 
 ocultos diferenciado para los bienes de la obra, no estaría acorde al citado artículo. 

 En  ese  sentido,  con  ocasión  de  la  integración  definitiva  de  Bases,  se  implementarán  las 
 disposiciones siguientes: 

 -  Se  suprimirá  en  el  acápite  XXXV  “responsabilidad  del  contratista”,  consignado  en  el 
 numeral  3.1  “expediente  técnico  e  información  complementaria  del  expediente  técnico” 
 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases integradas definitivas, lo siguiente: 

 “  XXXV. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

 (...) 
 El  contratista  es  el  responsable  por  la  calidad  ofrecida  y  por  los  vicios  ocultos 
 de  los  bienes  en  general  serán  de  dos  (02)  años  contados  a  partir  de  la 
 conformidad otorgada.  ”. 

 -  Se  dejará  sin  efecto  todo  extremo  del  Pliego  o  de  las  Bases  que  se  oponga  a  la 
 precedente disposición. 
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 3.7.  Solvencia económica 

 De  la  revisión  del  literal  C  “solvencia  económica”  consignado  en  el  numeral  3.2  “requisitos 
 de  calificación”  del  Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  integradas,  se 
 aprecia lo siguiente: 

 “(...) 
 Acreditación  : 

 (...) 

 No  se  permitirá  que  un  tercero,  que  no  es  integrante  o  postor,  avale  la 
 línea de crédito a otro participante, de ser así se descalificara su oferta. 

 El monto de la línea de crédito deberá de precisarse en números y letras. 

 En  el  caso  de  consorcio  deberá  de  señalar  los  integrantes  que  lo 
 conforman. 

 Deberá  de  precisarse  el  procedimiento  de  selección  y  el  objeto  de 
 convocatoria. 

 Se  podrá  presentar  el  monto  requerido  en  otras  monedas,  para  el  cual 
 deberá  de  adjuntar  el  tipo  de  cambio,  el  valor  venta  de  la  fecha  de  la 
 carta documento de la Entidad Financiera. 

 Nota: 

 Las  líneas  de  crédito  presentadas  serán  llevadas  a  control  posterior  de 
 manera  minuciosa,  a  fin  de  verificar  la  veracidad,  encargándose  esta  por  el 
 área  u  órgano  de  contrataciones.  De  encontrar  incongruencias  o  falsedades 
 serán comunicadas al Ministerio Público. 

 Importante 

 En  el  caso  de  consorcios  el  documento  que  acredita  la  línea  de  crédito  pu
 estar  a  nombre  del  consorcio  o  del  integrante  del  consorcio  que  acredit
 mayor  porcentaje  de  participación  en  las  obligaciones  de  la  ejecución  d
 obra.  El  documento  debe  indicar  expresamente  el  nombre  completo  o
 denominación o razón social del integrante o integrantes del consorcio. 

 ”  (El subrayado y resaltado es nuestro). 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  los  aspectos  resaltados  no  se  condicen  con  los  lineamientos 
 de  las  Bases  Estándar  objeto  de  la  presente  contratación  y  el  Principio  de  Libertad  de 
 Concurrencia,  siendo  que,  si  bien  es  posible  consignar  aclaraciones  para  la  mejor 
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 comprensión  de  la  acreditación  del  requisito  solvencia  económica,  ello  no  debe  conllevar 
 mayores  condiciones  para  su  acreditación,  sino  por  el  contrario  una  mayor  apertura. 
 Entonces,  requerir  que  el  documento  o  los  documentos  que  acrediten  la  solvencia 
 económica,  indiquen  el  procedimiento  de  selección,  estén  dirigido  a  una  determinado 
 órgano,  estén  acompañado  de  documentos  adicionales  o  existan  restricciones  para  la 
 obtención  de  los  fondos  a  los  cuales  recurren  los  particulares  en  la  acreditación  ante  las 
 entidades  financieras  o  bancarias  u  otras,  máxime  si  estas  puede  tener  su  propios 
 procedimientos  y  formatos,  podría  responder  a  una  restricción  a  la  mayor  participación  de 
 potenciales postores. 

 Además,  cabe  señalar  que,  en  el  caso  del  extremo  resaltado  como  “en  el  caso  de 
 consorcio  deberá  de  señalar  los  integrantes  que  lo  conforman”  ,  las  citadas  Bases 
 Estándar  señalan  como  nota  “importante”  que,  “el  documento  debe  indicar 
 expresamente  el  nombre  completo  o  la  denominación  o  razón  social  del  integrante  o 
 integrantes  del  consorcio”  ,  por  lo  que  no  resultaría  razonable  mantener  el  extremo 
 resaltado. 

 En  ese  sentido,  con  ocasión  de  la  integración  definitiva  de  Bases,  se  implementarán  las 
 disposiciones siguientes: 

 -  Se  adecuará  en  el  literal  C  “solvencia  económica”  consignado  en  el  numeral  3.2 
 “requisitos  de  calificación”  del  Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases 
 integradas definitivas, lo siguiente: 

 “(...) 
 Acreditación  : 

 (...) 

 No  se  permitirá  que  un  tercero,  que  no  es  integrante  o  postor,  avale  la  línea  de 
 crédito a otro participante, de ser así se descalificara su oferta. 

 El monto de la línea de crédito deberá de precisarse en números y letras. 

 En el caso de consorcio deberá de señalar los integrantes que lo conforman. 

 Deberá de precisarse el procedimiento de selección y el objeto de convocatoria. 

 Se  podrá  presentar  el  monto  requerido  en  otras  monedas  ,  para  el  cual  deberá 
 de  adjuntar  el  tipo  de  cambio,  el  valor  venta  de  la  fecha  de  la  carta  documento 
 de la Entidad Financiera  . 

 Nota: 

 Las  líneas  de  crédito  presentadas  serán  llevadas  a  control  posterior  de  manera 
 minuciosa,  a  fin  de  verificar  la  veracidad,  encargándose  esta  por  el  área  u 
 órgano  de  contrataciones.  De  encontrar  incongruencias  o  falsedades  serán 

 40 



 comunicadas al ministerio Público. 

 Importante 

 En  el  caso  de  consorcios  el  documento  que  acredita  la  línea  de  crédito 
 puede  estar  a  nombre  del  consorcio  o  del  integrante  del  consorcio  que 
 acredite  el  mayor  porcentaje  de  participación  en  las  obligaciones  de  la 
 ejecución  de  la  obra.  El  documento  debe  indicar  expresamente  el  nombre 
 completo  o  la  denominación  o  razón  social  del  integrante  o  integrantes 
 del consorcio. 

 “ 

 -  Se  dejará  sin  efecto  todo  extremo  del  Pliego  o  de  las  Bases  que  se  oponga  a  la 
 precedente disposición. 

 3.8.  Definición de obras similares 

 De  la  revisión  del  acápite  IX  “requisitos  mínimos  del  contratista”,  consignado  en  el  numeral 
 3.1  “ex  pediente  técnico  e  información  complementaria  del  expediente  técnico”,  y,  el  literal 
 B  “experiencia  del  postor  en  la  especialidad”,  consignado  en  el  numeral  3.2  “requisitos  de 
 calificación”;  ambos  del  Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  integradas,  se 
 aprecia lo siguiente: 

 “Se  considerará  obra  similar  a  CONSTRUCCIÓN  Y/O  CREACIÓN  Y/O 
 AMPLIACIÓN  Y/O  MEJORAMIENTO  Y/O  REHABILITACIÓN  Y/O 
 SUSTITUCIÓN  Y/O  RECONSTRUCCIÓN  Y/O  FORTALECIMIENTO  DE: 
 DE:  INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVAS  PÚBLICAS  ;  QUE  CONTENGAN 
 COMO  MÍNIMO  CINCO  DE  LAS  SIGUIENTES  PARTIDAS:  LOSA 
 DEPORTIVA,  RAMPA,  EQUIPAMIENTO,  SERVICIOS  HIGIÉNICOS, 
 COMEDOR,  GRUPO  ELECTRÓGENO  Y  CÁMARA  DE  BOMBEO.”  (El 
 subrayado y resaltado es nuestro). 

 Asimismo,  en  el  mismo  acápite  IX  “requisitos  mínimos  del  contratista”,  consignado  en  el 
 numeral  3.1  “expediente  técnico  e  información  complementaria  del  expediente  técnico”,  la 
 Entidad  ha  consignado  como  definición  de  obras  similares  para  acreditar  la  experiencia  del 
 personal clave, lo siguiente: 

 “  Definición  de  Obras  Similares  para  acreditar  la  experiencia  del  personal 
 clave: 
 Se  considera  como  obras  similares  a:  CONSTRUCCIÓN  Y/O  CREACIÓN 
 Y/O  AMPLIACIÓN  Y/O  MEJORAMIENTO  Y/O  REHABILITACIÓN  Y/O 
 SUSTITUCIÓN  Y/O  RECONSTRUCCIÓN  Y/O  FORTALECIMIENTO  DE: 
 INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVAS  EN  GENERAL  EN  INSTITUCIONES 
 PÚBLICAS  .”  (El subrayado y resaltado es nuestro). 
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 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  el  artículo  2  del  TUO  de  la  Ley  N°  30225,  dispone  que  las 
 contrataciones  del  Estado  se  desarrollan  con  fundamento  en  principios,  entre  otros,  el 
 principio  de  Libertad  de  concurrencia,  mediante  el  cual,  se  encuentra  prohibida  la 
 adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores. 

 En  tal  sentido,  restringir  la  definición  de  obras  similares  para  acreditar  la  experiencia  del 
 postor  y  experiencia  del  personal  clave,  solo  en  infraestructuras  educativas  “públicas”, 
 limita  la  concurrencia  de  proveedores,  toda  vez  que  no  se  ha  considerado  a  las 
 infraestructuras  educativas  “privadas”;  por  lo  que,  con  ocasión  de  la  integración  definitiva 
 de Bases, se implementarán las disposiciones siguientes: 

 -  Se  adecuará  en  el  acápite  IX  “requisitos  mínimos  del  contratista”,  consignado  en  el 
 numeral  3.1  “expediente  técnico  e  información  complementaria  del  expediente  técnico”, 
 y,  el  literal  B  “experiencia  del  postor  en  la  especialidad”,  consignado  en  el  numeral  3.2 
 “requisitos  de  calificación”;  ambos  del  Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las 
 Bases integradas definitivas, lo siguiente: 

 “Se  considerará  obra  similar  a  CONSTRUCCIÓN  Y/O  CREACIÓN  Y/O 
 AMPLIACIÓN  Y/O  MEJORAMIENTO  Y/O  REHABILITACIÓN  Y/O 
 SUSTITUCIÓN  Y/O  RECONSTRUCCIÓN  Y/O  FORTALECIMIENTO  DE:  DE: 
 INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVAS  PÚBLICAS  Y/O  PRIVADAS  ;  QUE 
 CONTENGAN  COMO  MÍNIMO  CINCO  DE  LAS  SIGUIENTES  PARTIDAS: 
 LOSA  DEPORTIVA,  RAMPA,  EQUIPAMIENTO,  SERVICIOS  HIGIÉNICOS, 
 COMEDOR, GRUPO ELECTRÓGENO Y CÁMARA DE BOMBEO.”  . 

 -  Se  adecuará  en  el  acápite  IX  “requisitos  mínimos  del  contratista”,  consignado  en  el 
 numeral  3.1  “expediente  técnico  e  información  complementaria  del  expediente  técnico”, 
 del  Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  integradas  definitivas,  la 
 definición  de  obras  similares  para  acreditar  la  experiencia  del  personal  clave,  según  lo 
 siguiente: 

 “  Definición  de  Obras  Similares  para  acreditar  la  experiencia  del  personal 
 clave: 
 Se  considera  como  obras  similares  a:  CONSTRUCCIÓN  Y/O  CREACIÓN 
 Y/O  AMPLIACIÓN  Y/O  MEJORAMIENTO  Y/O  REHABILITACIÓN  Y/O 
 SUSTITUCIÓN  Y/O  RECONSTRUCCIÓN  Y/O  FORTALECIMIENTO  DE: 
 INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVAS  EN  GENERAL  EN  INSTITUCIONES 
 PÚBLICAS  Y/O PRIVADAS  .”  (El subrayado y resaltado  es nuestro). 

 -  Se  dejará  sin  efecto  todo  extremo  del  Pliego  o  de  las  Bases  que  se  oponga  a  las 
 precedentes disposiciones. 
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 3.9.  Gestión de riesgos 

 De  la  revisión  de  la  Gestión  de  Riesgos  consignado  en  el  expediente  técnico  de  Obra,  se 
 aprecia lo siguiente: 
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 Al  respecto,  se  advierte  que  el  riesgo  N°  01  del  Anexo  N°  1  (Inundación  Pluvial)  es 
 distinto al riesgo N° 01 del Anexo N° 03 (Planeación ineficiente por parte de la Entidad). 

 Con  relación  a  ello,  mediante  notificación  electrónica  de  fecha  24  de  mayo  y  reiterado  en 
 fecha  27  de  mayo  del  presente  año,  esta  Dirección  solicitó  a  la  Entidad,  remitir  un  informe 
 del área usuaria mediante el cual aclare la incongruencia advertida. 

 En  respuesta,  a  tra  vés  del  Oficio  N°  06-2022-GRJ-CS,  recepcionado  en  fecha  30  de 
 mayo  34  de  2022,  la  Entidad  remitió  el  Informe  Técnico  N°  265  -2022-GRJ/GRI/SGE, 
 mediante el cual señaló lo siguiente: 

 “  DEL PROYECTISTA 

 (...) OBSERVACIÓN CON RESPECTO A LA GESTIÓN DE RIESGOS 

 El  anexo  N°  01  con  código  de  Riesgo  01-GR;  que  se  adjunta  materia  de  la 
 observación, se ha introducido por ERROR; la misma que no corresponde. 
 (...) 

 Sin  embargo,  de  conformidad  a  la  Directiva  N°  012-2017-OSCE/CD;  los 
 anexos  que  forman  parte  del  Análisis  de  Gestión  de  Riesgos  para  el  proyecto 
 se  adjuntan  como  los  anexos  N°  01,  N°  02  y  03;  siendo  los  riesgos 
 identificados son 25 (R1,...R25). 
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 En consecuencia,  el Anexo 01 coincide con el Anexo  03, ya que el Riesgo de 
 INUNDACIÓN PLUVIAL fue asignada erróneamente  , en vista  de que este 
 tipo de Peligros no ha sido identificado de acuerdo al análisis de riesgos del 
 proyecto. 

 RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN 
 Se ha revisado la observación y  se confirma que el  Anexo N° 01 con 
 CÓDIGO 01-GR; que se adjunta en materia de observación, se ha 
 introducido por ERROR la misma que NO CORRESPONDE  . 
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 Se evidencia adjunta los anexos que forman parte del análisis de Gestión de 
 Riesgos para el proyecto los cuales se adjuntan como los anexos N° 01, 02 y 
 03; siendo los riesgos identificados, son 25 (R1….R25). ”  (El subrayado y 
 resaltado es nuestro). 

 De  lo  expuesto,  se  aprecia  que  la  Entidad  ha  confirmado  que  el  Anexo  N°  01  con 
 CÓDIGO  01-GR,  advertido  líneas  arriba,  contendría  error,  la  misma  que  no  corresponde; 
 remitiendo  nuevamente  el  Estudio  de  la  Gestión  de  Riesgos  en  la  planificación  de  la 
 Ejecución  del  Proyecto  ,  en  el  cual  se  aprecia  los  anexos  N°  01,  N°  02  y  03  con  el  riesgo 
 N° 1 correcto. 

 En  ese  sentido,  con  ocasión  de  la  integración  definitiva  de  Bases,  se  implementarán  las 
 disposiciones siguientes: 

 -  Se  publicará  en  las  Bases  integradas  definitivas,  el  Estudio  de  la  Gestión  de  Riesgos  en 
 la  planificación  de  la  Ejecución  del  Proyecto,  en  cual  se  aprecia  los  a  nexos  N°  01,  N° 
 02 y 03, con el riesgo N° 1 correcto. 

 -  Se  dejará  sin  efecto  todo  extremo  del  Pliego  o  de  las  Bases  que  se  oponga  a  la 
 precedente disposición. 

 4.  CONCLUSIONES 

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

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

 4.2  Es  preciso  indicar  que  contra  el  pronunciamiento  emitido  por  el  OSCE  no  cabe 
 interposición  de  recurso  administrativo  alguno,  siendo  de  obligatorio  cumplimiento 
 para  la  Entidad  y  los  proveedores  que  participan  en  el  procedimiento  de  selección, 
 asimismo,  cabe  señalar  que,  las  disposiciones  del  Pronunciamiento  priman  sobre 
 aquellas  disposiciones  emitidas  en  el  pliego  absolutorio  y  Bases  integradas  que 
 versen sobre el mismo tema. 

 4.3  El  comité  de  selección  deberá  modificar  las  fechas  de  registro  de  participantes, 
 presentación  de  ofertas  y  otorgamiento  de  la  buena  pro,  para  lo  cual  deberá  tenerse 
 presente  que  los  proveedores  deberán  efectuar  su  registro  en  forma  electrónica  a 
 través  del  SEACE  hasta  antes  de  la  presentación  de  propuestas,  de  acuerdo  con  lo 
 previsto  en  el  artículo  57  del  Reglamento;  asimismo,  cabe  señalar  que,  conforme  a  lo 
 dispuesto  en  el  artículo  70  del  Reglamento,  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. 

 47 



 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 

 Códigos: 6.6, 12.6 y 14.1 
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