
 PRONUNCIAMIENTO Nº 216 -2022/OSCE-DGR 

 Entidad:  Gobierno Regional de San Martin Sede Central 

 Referencia:  Licitación  Pública  N°  9-2022-GRSM/CS.-1,  convocada  para  la 
 Contratación  de  la  Ejecución  del  Proyecto:  “Ampliación  del  Servicio 
 de  Seguridad  Ciudadana  en  el  Distrito  de  Tarapoto,  Provincia  de  San 
 Martín – San Martín”. 

 1.  ANTECEDENTES 

 Mediante  el  formulario  de  Solicitud  de  Emisión  de  Pronunciamiento,  correspondiente  al 
 Trámite  Documentario  N°  2022-21621515-SAN  MARTÍN,  recibido  el  13  de  mayo  de 
 2022,  y  subsanado  mediante  Trámite  Documentario  N°  2022-21647828-SAN  MARTIN 
 del  26  de  mayo  de  2022  y  Trámite  Documentario  N°  2022-21804963-SAN  MARTIN  del 
 1  de  junio  de  2022  1  ,  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  y 
 observaciones  e  integración  de  Bases  presentada  por  el  participante  CLOUD 
 INFRASTRUCTURE  AND  TELECOM  PERU  SOCIEDAD  ANONIMA  CERRADA  – 
 CLOUD  IT  PERÚ  S.A.C.,  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  por  el  artículo  21  del  Texto 
 Único  Ordenado  de  la  Ley  N°  30225,  Ley  de  Contrataciones  del  Estado,  aprobado 
 mediante  Decreto  Supremo  Nº  082-2019-EF,  en  adelante  la  “Ley”,  y  el  artículo  72  de  su 
 Reglamento,  aprobado  mediante  el  Decreto  Supremo  Nº  344-2018-EF,  en  adelante  el 
 “Reglamento”, y sus modificaciones. 

 Cabe  indicar  que  en  la  emisión  del  presente  pronunciamiento  se  empleó  la  información 
 remitida  por  la  Entidad  mediante  mesa  de  partes  de  este  Organismo  Técnico  Especializado, 
 las cuales tienen carácter de declaración jurada. 

 Al  respecto,  en  la  emisión  del  presente  pronunciamiento  se  utilizó  el  orden  establecido  por  el 
 comité  de  selección  en  el  pliego  absolutorio;  y  los  temas  materia  de  cuestionamiento  de  los 
 mencionados participantes, conforme al siguiente detalle: 

 ●  Cuestionamiento  Único  :  Respecto  a  la  absolución  de  la  consulta  y/u  observación 
 N° 3, referida al “Objeto de contratación”. 

 1  Fecha  en  la  cual  la  Entidad  remitió  la  documentación  completa,  conforme  a  la  Directiva 
 N° 9-2019-OSCE/CS “Emisión de Pronunciamiento”. 
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 2.  CUESTIONAMIENTO 

 Cuestionamiento  Único  Referido  al  objeto  de 
 contratación. 

 El  participante  CLOUD  IT  PERÚ  S.A.C.  cuestionó  la  consulta  u  observación  Nº  3, 
 conforme a lo señalado: 

 “(…) 

 Con  esa  respuesta  el  COMITÉ  DE  SELECCIÓN  toma  su  propia 
 interpretación  subjetiva  del  reglamento  LCE  y  las  directivas  del 
 OSCE  y  en  cierta  manera  intenta  forzar  que  el  proceso  continúe 
 como  OBRA  ,  analizando  punto  por  punto,  sobre  su  sustento, 
 podemos observar que: 

 I.  Dentro  de  los  dos  primeros  párrafos,  l  a  propia  entidad  acepta 
 que  el  error  puede  ser  directamente  del  área  usuaria  de  la 
 entidad  ,  desligando  responsabilidad  del  propio  comité,  sin 
 embargo,  el  error  persiste  en  los  párrafos  siguientes, 
 manteniendo el tipo de objeto a obras. 

 II.  La normativa es clara, e indica donde indica: 

 […]  Sin  perjuicio  de  ello,  es  importante  tener  en  consideración 
 que  el  segundo  párrafo  del  artículo  19  del  Reglamento  señala 
 que  “(...).  En  el  coso  de  contrataciones  que  involucren  un 
 conjunto  de  prestaciones,  el  objeto  principal  del  proceso  de 
 selección  se  determinará  en  función  a  la  prestación  que 
 represente  la  mayor  incidencia  porcentual  en  el  costo.  En 
 cualquier  caso,  los  bienes  o  servicios  que  se  requieran  como 
 complementarios  entre  sí,  se  consideran  incluidos  en  la 
 contratación objeto del contrato”. 

 De  esta  manera,  cuando  una  contratación  implique  la 
 ejecución  de  un  conjunto  de  prestaciones  de  diferente 
 naturaleza  (servicio  y  obra,  por  ejemplo),  la  Entidad  deberá 
 considerar  como  objeto  principal  del  proceso  de  selección  a 
 aquella  prestación  que  represente  la  mayor  incidencia 
 porcentual en el costo de la referida contratación (...) 

 El comité aduce que existe intervención en bienes inmuebles: 

 ●  Ambientes  de  Seguridad  Ciudadana  Ubicado  Jr,  Mateo 
 Pumacahua  N°  267-Urbanización  9  de  Abril-Tarapoto,  se 
 realizarán  trabajos  Civiles,  Arquitectónicos,  Eléctricos, 
 Sanitarios, Telecomunicaciones. 
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 ●  Red  Trocal  de  Postes  de  Electro  Oriente  (1028  Postes)  cuyo 
 ambiento  de  influencia  Morales,  Tarapoto,  Banda  de 
 Shilcayo,  se  realizarán  trabajos  Civiles,  Arquitectónicos, 
 Eléctricos,  Sanitarios,  y  Telecomunicaciones,  además  de 
 esto  se  instalarán  138  postes,  que  tendrán  las  mismas 
 condiciones técnicas de instalación y uso del Proyecto. 

 El  comité  hace  en  alusión  a  los  1028  postes  que  tendrían  que 
 realizar  trabajos  de:  Civiles,  Arquitectónicos,  Eléctricos,  Sanitarios, 
 y  Telecomunicaciones,  s  in  embargo  viendo  el  propio  expediente, 
 las  actividades  a  realizarse  en  esos  postes  están  consideradas 
 como  servicios,  ya  que  no  son  postes  que  pertenezcan  a  la  MPSM 
 o  al  GORESAM,  sino  a  la  empresa  Eléctrica  (Electro  Oriente)  y 
 sobre  los  cuales  no  pueden  hacer  más  trabajo  que,  usarlos  para 
 suspender  el  cable  de  fibra  óptica,  no  siendo  NECESARIO,  ni 
 POSIBLE,  realizarse  obras  civiles  sobre  los  mismos  ya  que 
 pertenecen a un tercero  . 

 En  otro  punto  hace  mención  a  los  ambientes  de  Seguridad 
 Ciudadana  Ubicado  Jr,  Mateo  Pumacahua  N°  267-Urbanización  9 
 de  Abril-Tarapoto,  se  realizarán  trabajos  Civiles,  Arquitectónicos, 
 Eléctricos, Sanitarios, Telecomunicaciones. 

 Revisando  el  expediente  si  cabe  a  lugar  a  realizarse  obras  civiles 
 sobre  el  mismo,  sin  embargo,  el  costo  que  el  propio  comité  de 
 selección  público  y  que  figura  dentro  del  presupuesto  del 
 proyecto, hace mención  : 

 Esa  obra  civil,  tiene  un  costo  de  S/.  139,615.64,  lo  que  representa 
 apenas un 1.95% del Costo Directo del proyecto. 

 Siguiendo  los  planteamientos  del  comité  que  indica  que  compras  e 
 instalar  los  138  postes  representan  una  obra  civil,  tendríamos  una 
 segunda partida como OBRA, equivalente a: 

 El  Costo  Directo  de  proyecto  equivale  a  S/  7,152,641.28  (Siete 
 Millones  ciento  cincuenta  y  dos  mil  seiscientos  cuarenta  y  uno  con 
 28/10  soles),  para  poder  definir  a  que  tipo  de  objeto  corresponde  y 
 si es OBRA el objeto correcto. 
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 Instalación  de  postes  CAC  (inc  Pint),  vale  acotar  que  son  las  únicas 
 mencionadas  por  el  propio  comité  y  a  que  una  revisión  del 
 presupuesto  se  ven  que  son  las  únicas  que  podrían  ser  consideradas 
 como  OBRAS  propiamente  dichas,  sin  embargo,  dichas  partidas 
 representan  el  1.952%  y  el  3.891%  respectivamente,  que  en 
 sumatoria apenas llegan al 5% del Costo Total del Costo Directo. 

 A  su  vez  podemos  observar  que  en  la  naturaleza  del  proyecto  es 
 adquirir  muchos  bienes  y  ejecutar  algunos  servicios  para  el 
 correcto  funcionamiento  de  dicho  proyecto,  si  bien  es  cierto  cuenta 
 con  dos  partidas  de  obras,  las  mismas  representan  un  pequeño 
 complemento  (5%)  que  ayudarían  a  la  implementación  de  dicho 
 proyecto  pero  que  no  representa  una  incidencia  principal,  ni  si 
 quiera secundaria. 

 Motivo  por  el  cual  transgrediría  el  artículo  53  del  Reglamento  de  la 
 Ley de Contrataciones del estado. 

 i)  53.3.  El  objeto  se  determina  en  función  a  la  naturaleza  de  la 
 contratación.  En  el  caso  de  contrataciones  que  involucren 
 diversos  tipos  de  prestaciones,  el  objeto  se  determina  en 
 función  a  la  prestación  que  represente  la  mayor  incidencia 
 porcentual  en  el  valor  referencial  o  valor  estimado  de  la 
 contratación,  siempre  que  no  desvirtúe  la  naturaleza  de  la 
 contratación. Reglamento Ley Contrataciones del Estado. 

 ii)  De  esta  manera,  cuando  se  suscriba  un  contrato  a  través  de 
 un  proceso  de  selección  distinto  al  que  le  correspondía  según  el 
 objeto  de  la  contratación  y  su  valor  referencial,  se  incurrirá  en 
 causal  de  nulidad  del  proceso  y  del  respectivo  contrato; 
 debiendo  asumir  responsabilidades  los  funcionarios  de  la 
 Entidad  conjuntamente  con  los  contratistas  que  celebraron 
 dichos contratos. Opinión OSCE 092-2015/DTN. 

 A  su  vez,  el  comité  indica  que  el  hecho  de  que  tenga  expediente, 
 metrados  entre  otros  documentos,  lo  convierten  en  obra,  no 
 siendo  real  esta  percepción,  ya  que  puede  tener  expediente  y  seguir 
 siendo  servicio  o  adquisición  de  bienes,  toda  vez  que,  si  vemos  el 
 detalle  de  las  partidas,  la  gran  mayoría  indica:  Suministro  o 
 Servicio,  no  encontrando  ninguno  que  diga  obra,  como  tal.  Motivo 
 por  el  cual  también  desnaturalizaría  la  Licitación  convocarla  como 
 OBRAS. 
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 Solicitamos  : 

 Que,  se  retrotraiga  el  proceso  hasta  la  etapa  de  la  convocatoria  y 
 contemplando  las  bases  estándares  de  Contratación  de  Bienes  ,  ya 
 que  es  el  objeto  que  cuenta  con  mayor  incidencia  porcentual  en  el 
 valor  referencial  y  que  de  ninguna  manera  tampoco  desvirtuaría  la 
 naturaleza de contratación. 
 (…)”  (El subrayado y resaltado es nuestro). 

 Pronunciamiento 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  en  el  numeral  1.2  -Objeto  de  la  convocatoria-  del  Capítulo  I 
 de la Sección Específica de las Bases, se aprecia lo siguiente: 

 “El  presente  procedimiento  de  selección  tiene  por  objeto  la  CONTRATACIÓN 
 DE  LA  EJECUCIÓN  DEL  PROYECTO:  AMPLIACIÓN  DEL  SERVICIO  DE 
 SEGURIDAD  CIUDADANA  EN  EL  DISTRITO  DE  TARAPOTO,  PROVINCIA 
 DE SAN MARTÍN - SAN MARTÍN”. 

 Es  así  que,  mediante  consulta  y/u  observación  N°  3  del  participante  CLOUD  IT  PERÚ 
 S.A.C., se observó lo siguiente: 

 “SE  OBSERVA  QUE  EL  OBJETO  DE  LA  CONVOCATORIA:  El 
 presente  procedimiento  de  selección  tiene  por  objeto  la 
 CONTRATACIÓN  DE  LA  EJECUCIÓN  DEL  PROYECTO: 
 AMPLIACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  SEGURIDAD  CIUDADANA  EN  EL 
 DISTRITO  DE  TARAPOTO,  PROVINCIA  DE  SAN  MARTIN  -  SAN 
 MARTIN,  ha  sido  publicado  como  OBRA.  Se  sustenta  la  observación 
 citando  al  32  del  Reglamento  de  LCE,  donde  se  indica  literalmente  el 
 objeto  contractual  se  determina  en  función  a  la  prestación  que 
 representa  la  mayor  incidencia  porcentual  en  el  valor  referencial  de  la 
 contratación,  así  mismo  en  el  anexo  de  definiciones  del  mismo 
 reglamento  se  prevé  las  definiciones  de  ‘Bienes’  y  ‘Obra’,  con  la 
 finalidad  de  orientar  a  las  Entidades  al  momento  de  determinar  el 
 objeto  de  sus  contrataciones.  De  esta  manera,  se  observa  que  la 
 definición  de  obra  prevista  en  el  Reglamento  enumera  una  serie 
 detallada  de  actividades  o  trabajos  que  recaen  sobre  --  bienes  inmuebles 
 ---  y  que  requieren  de  dirección  técnica,  expediente  técnico,  mano  de 
 obra  y/o  equipos  para  su  ejecución,  advirtiéndose  que  tal  definición  se 
 asemeja  a  lo  que  en  doctrina  es  objeto  de  un  contrato  de  construcción. 
 De  esta  manera,  para  convocar  un  procedimiento  de  selección  cuyo 
 objeto  contractual  corresponda  a  la  ‘ejecución  de  una  obra’  la  Entidad 
 deberá  determinar  (i)  si  las  actividades  se  ejecutarán  sobre  un 
 inmueble,  (ii)  si  lo  que  debe  desarrollarse  es  alguna  de  las  actividades 
 establecidas  en  la  definición  de  ‘obra’,  y  (iii)  si  para  ello  debe  contar 
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 con  dirección  técnica,  expediente  técnico,  mano  de  obra,  materiales  y/o 
 equipos;  debiendo  considerar  estos  tres  requisitos  como  concurrentes. 
 Por  tanto,  en  el  presente  proceso,  en  su  capítulo  III  -  2.1  ALCANCE  Y 
 DESCRIPCIÓN  DE  LA  OBRA,  DESCRIBE  3  COMPONENTES 
 (página  24),  así  mismo  en  su  presupuesto  de  obra  se  detallan  los 
 precios  unitarios  de  cada  uno  de  estos  componentes,  en  donde  se 
 puede  evidenciar  que  más  del  60%  del  directo  corresponde  a  bienes,  y 
 el  resto  a  materiales  y  servicios,  y  no  existe  nada  relacionado  a  una 
 ejecución  de  una  obra,  por  tanto  se  solicita  que  se  retrotraiga 
 nuevamente  el  proceso  a  etapa  de  convocatoria  y  contemplar  el 
 modelo  estándar  de  bienes  ,  ya  que  de  continuar  se  apercibe  elevaciones 
 al  OSCE  en  etapa  de  consultas  que  hará  dilatar  más  su  proceso  y 
 llegará  al  mismo  resultado. 
 https://portal.osce.gob.pe/osce/content/documentos_normativos_directi 
 vas”  (El subrayado y resaltado es nuestro). 

 Ante  lo  cual,  el  comité  de  selección  decidió  no  acoger  lo  peticionado,  precisando  que  el 
 sustento obra en un archivo excel adjunto. 

 Siendo que, en el excel adjunto a las Bases Integradas, se señaló siguiente: 

 “En  primer  lugar,  debe  indicarse  que  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el 
 artículo  16  de  la  Ley,  concordado  con  el  artículo  29  del  Reglamento  , 
 corresponde  al  área  usuaria  de  la  Entidad  formular  el  requerimiento  de  los 
 bienes,  servicios  u  obras  a  contratar,  y  definir  en  las  Especificaciones 
 Técnicas,  Términos  de  Referencia  o  Expediente  Técnico  -según 
 corresponda-,  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 esta debe ejecutarse. 

 En  ese  contexto,  se  advierte  que  el  área  usuaria  de  la  Entidad  es  la 
 responsable  de  la  adecuada  formulación  del  requerimiento  de  bienes, 
 servicios  u  obras  –según  corresponda-;  debiendo  asegurar  la  calidad 
 técnica  de  la  contratación  y  reducir  la  necesidad  de  su  reformulación 
 por  errores  o  deficiencias  técnicas  que  repercutan  en  el  proceso  de 
 contratación  . 

 Se  Aclara  que  según,  El  artículo  53  del  Reglamento  establece  que,  para  la 
 contratación  de  bienes,  servicios  en  general,  consultorías  u  obras,  la 
 Entidad  debe  utilizar,  según  corresponda,  los  procedimientos  de  selección 
 previstos  en  dicho  dispositivo;  precisando  que  la  determinación  de  dicho 
 procedimiento  se  realiza  en  atención  al  objeto  de  la  contratación  ,  la 
 cuantía  del  valor  referencial,  y  las  demás  condiciones  para  su  empleo 
 previstos en la Ley y el Reglamento. 
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 Por  su  parte,  el  numeral  53.3  del  citado  artículo  prescribe  lo  siguiente: 
 “En  el  caso  de  contrataciones  que  involucren  un  conjunto  de  prestaciones 
 de  distinta  naturaleza,  el  objeto  se  determina  en  función  a  la  prestación 
 que  represente  la  mayor  incidencia  porcentual  en  el  valor  referencial  de  la 
 contratación”. 

 De  acuerdo  con  las  disposiciones  antes  citadas,  se  desprende  que  la 
 determinación  del  procedimiento  de  selección  corresponde  a  la  Entidad, 
 la  cual  toma  en  consideración,  entre  otros  aspectos,  el  “objeto  de  la 
 contratación”,  el  mismo  que  recae  en  la  prestación  que  determina  la 
 esencia  de  la  contratación,  partiendo  de  la  naturaleza  y  características 
 particulares  del  requerimiento  formulado  por  el  área  usuaria  de  la 
 Entidad, no siendo esta el caso  . 

 En  este  punto,  resulta  pertinente  señalar  que,  en  términos  generales,  el 
 “objeto  de  la  contratación”  puede  consistir  en:  la  entrega  de  bienes,  la 
 prestación  de  servicios,  la  realización  de  consultorías  o  la  ejecución  de 
 obras;  conforme  a  la  definición  de  “Prestación”  contemplada  en  el  Anexo 
 Único del Reglamento, “Anexo de Definiciones”. 

 Al  respecto,  debe  indicarse  que  -en  algunos  casos-  para  la  ejecución  de 
 estos  objetos  contractuales  puede  ser  necesaria  la  concurrencia  de 
 varios  “elementos”;  sin  embargo,  dichos  elementos  no  pueden  ser 
 considerados  de  forma  individual  -como  un  objeto  contractual-  cuando 
 estos son necesarios para la ejecución de una misma prestación  . 

 Como  se  aprecia,  el  artículo  53  del  Reglamento  ha  previsto  las  reglas  que 
 se  aplican  para  determinar  el  procedimiento  de  selección;  así  como  las 
 reglas  para  determinar  el  objeto  de  la  contratación  cuando  esta  involucre 
 un conjunto de prestaciones de distinta naturaleza. 

 Se  precisa  que  para  determinar  si  una  presentación  corresponde  a  la 
 “ejecución  de  una  obra”,  se  debe  verificar  (i)  si  las  actividades  se 
 ejecutarán  sobre  un  inmueble,  (ii)  si  lo  que  debe  desarrollarse  es  alguna 
 de  las  actividades  establecidas  en  la  definición  de  “obra”,  y  (iii)  si  para 
 ello  debe  contar  con  dirección  técnica,  expediente  técnico,  mano  de 
 obra,  materiales  y/o  equipos;  debiendo  considerar  estos  tres  requisitos 
 como concurrentes. siendo estas cumplidas en su totalidad  . 

 (i) si las actividades se ejecutarán sobre un inmueble 
 Los Inmuebles son: 

 -Ambientes  de  Seguridad  Ciudadana  Ubicado  Jr,  Mateo  Pumacahua  N° 
 267-Urbanización  9  de  Abril-Tarapoto,  se  realizaran  trabajos  Civiles, 
 Arquitectónicos, Eléctricos, Sanitarios, Telecomunicaciones. 

 -  Red  Trocal  de  Postes  de  Electro  Oriente  (1028  Postes)  cuyo  ambiento 
 de  influencia  Morales,  Tarapoto,  Banda  de  Shilcayo,  se  realizarán 
 trabajos  Civiles,  Arquitectónicos,  Eléctricos,  Sanitarios,  y 
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 Telecomunicaciones,  además  de  esto  se  instalarán  138  postes,  que 
 tendrán  las  mismas  condiciones  técnicas  de  instalación  y  uso  del 
 Proyecto. 

 (ii)  si  lo  que  debe  desarrollarse  es  alguna  de  las  actividades  establecidas 
 en la definición de “obra” 

 -  ANEXO  N°  01  Definiciones,  Ley  de  Contrataciones  del  Estado  y  su 
 Reglamento: 

 Obra:  “Construcción,  reconstrucción,  remodelación,  mejoramiento, 
 demolición,  renovación,  ampliación  y  habilitación  de  bienes 
 inmuebles,  tales  como  edificaciones,  estructuras,  excavaciones, 
 perforaciones,  carreteras,  puentes,  entre  otros,  que  requieren 
 dirección  técnica,  expediente  técnico,  mano  de  obra,  materiales  y/o 
 equipos”. 

 Desarrollo  de  Actividad:  Ampliación  del  servicio  de  seguridad 
 ciudadana  en  el  distrito  de  Tarapoto,  Provincia  de  San  Martín  -  San 
 Martín", CUI: 2291920. 

 (iii)  si  para  ello  debe  contar  con  dirección  técnica,  expediente  técnico, 
 mano de obra, materiales y/o equipos 

 El  proyecto  de  Inversión  Pública:  "Ampliación  del  servicio  de  seguridad 
 ciudadana  en  el  distrito  de  Tarapoto,  Provincia  de  San  Martín  - 
 San  Martín",  CUI:  2291920,  cuenta  con  Expediente  Técnico 
 aprobado  (Resolución  Gerencial  Territorial  Bajo  Mayo  N° 
 0116-2019-GRSM-GTBM-T,  Actualización:  Resolución  Gerencial 
 General  Regional  N°  010-2022-GRSM-GGR),  y  cuenta  con  los 
 siguientes documentos: 

 - Memoria descriptiva, 
 - Especificaciones Técnicas, 
 - Planos de Ejecución de Obra, 
 - Metrados, 
 - Presupuesto de Obra, 
 - Análisis de Precio Unitarios, 
 - Relación de precio y Cantidades, 
 - Calendario de Avance, 
 - Fórmula Polinómica, 
 - Estudios Técnicos, 
 - Gestión de Riesgos, 
 - Gastos Generales Fijos y Variables, 
 - Equipamiento, 
 - Disponibilidad Física del Terreno, 
 - Licencias Autorización y Permisos, 
 - especificaciones Técnicas de Equipos, 
 - Otros Documentos, y 
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 - Supervisión de Obra. 

 Este  proyecto  de  inversión  pública  tiene  un  ámbito  de  influencia  de  los 
 Distritos  de  Morales,  Tarapoto  y  Banda  de  Shilcayo,  se  ejecutará  trabajos 
 Civiles,  Estructurales,  Arquitectónicos,  Eléctricos,  Sanitarios,  y 
 Telecomunicaciones,  las  cuales  tendrán  asistencia  técnica  especializada, 
 mano  de  Obra,  Materiales  y  Equipos,  desarrollándose  dichas  actividades 
 en  los  Ambientes  de  Seguridad  Ciudadana  Ubicado  Jr,  Mateo 
 Pumacahua  N°  267-Urbanización  9  de  Abril-Tarapoto,  y  en  la  red 
 Trocal  de  Postes  de  Electro  Oriente  cuyo  ambiento  de  influencia  son  los 
 tres distritos ya mencionados. 

 Se  acuerda  NO  ACOGER  la  presente  observación”  (El  subrayado  y 
 resaltado es nuestro). 

 En  relación  a  ello,  a  través  de  su  Informe  Técnico  N°  001-2022-GRSM/CS  L.P.N°009  de 
 fecha  12  de  mayo  de  2022,  remitido  con  ocasión  de  la  solicitud  de  emisión  del 
 pronunciamiento, la Entidad indicó lo siguiente: 

 “El  Análisis  de  las  Absoluciones  de  Consultas  y  Observaciones  realizados 
 por  los  participantes  a  la  Licitación  Pública  N°  009-2022-GRSM/CS-1, 
 cuyo  objeto  de  la  convocatoria  es  la  EJECUCIÓN  DEL  PROYECTO: 
 “AMPLIACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  SEGURIDAD  CIUDADANA  EN  EL 
 DISTRITO  DE  TARAPOTO,  PROVINCIA  DE  SAN  MARTÍN  –  SAN 
 MARTÍN”,  se  ha  realizado,  en  el  marco  normativo  de  la  Ley  de 
 Contrataciones,  pronunciamiento  y  opiniones  vertidas  sobre  casos 
 similares. 

 a.  Sobre  imputado  por  la  empresa  CLOUD  INFRASTRUCTURE  AND 
 TELECOM  PERU-  CLOUD  IT  PERÚ  S.A.C.,  en  la  CARTA  N* 
 0050-2022/GG  CLOUD-IT  PERÚ,  párrafo  ANALISIS,  literal  l) 
 “Dentro  de  los  dos  primeros  párrafos,  la  propia  entidad  acepta  que 
 el  error  puede  ser  directamente  del  área  usuaria  de  la  entidad, 
 desligando  responsabilidad  del  propio  comité,  sin  embargo,  el  error 
 persiste  en  los  párrafos  siguientes,  manteniendo  el  tipo  de  objeto  a 
 obras”. 

 Se  aclara  que  el  comité  de  selección  en  ningún  momento  trata  de 
 desligar  la  responsabilidad  al  comité,  sino  hacer  hincapié  a  lo  que 
 dice  la  normativa,  sobre  quién  tiene  la  capacidad  técnica  para  una 
 adecuada  formulación  del  requerimiento  de  bienes,  servicios  u  obras 
 -según  corresponda-,  debiendo  asegurar  la  calidad  técnica  de  la 
 contratación  y  reducir  la  necesidad  de  su  reformulación  por  errores 
 o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación. 
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 Por  lo  tanto,  este  colegiado,  en  coordinación  con  el  área  usuaria, 
 se  ratifica  en  mantener  lo  absuelto,  durante  el  proceso 
 Absolutorio  de  Consultas  y  observaciones  del  presente 
 procedimiento de selección  . 

 b.  Sobre  imputado  por  la  empresa  CLOUD  INFRASTRUCTURE  AND 
 TELECOM  PERU-  CLOUD  IT  PERÚ  S.A.C.,  en  la  CARTA  N° 
 0050-2022/GG  CLOUD-IT  PERÚ,  párrafo  ANÁLISIS,  literal  II) 
 párrafo  N°  04  “El  comité  aduce  que  existe  intervención  en  bienes 
 inmuebles”. 

 La  EJECUCIÓN  DEL  PROYECTO:  “AMPLIACIÓN  DEL 
 SERVICIO  DE  SEGURIDAD  CIUDADANA  EN  EL  DISTRITO  DE 
 TARAPOTO,  PROVINCIA  DE  SAN  MARTÍN  -  SAN  MARTÍN”,  se 
 trata  de  un  proyecto  de  inversión  Pública  a  nivel  de  expediente 
 técnico  y  cuenta  con  todos  los  documentos  que  sustentan  su 
 viabilidad  para  su  ejecución,  tales  como,  Memoria  descriptiva, 
 Especificaciones  Técnicas,  Planos  de  Ejecución  de  Obra,  Metrados, 
 Presupuesto  de  Obra,  Análisis  de  Precio  Unitarios,  Relación  de 
 precio  y  Cantidades,  Calendario  de  Avance,  Fórmula  Polinómica, 
 Estudios  Técnicos,  Gestión  de  Riesgos,  Gastos  Generales  Fijos  y 
 Variables,  Equipamiento,  Disponibilidad  Física  del  Terreno, 
 Licencias  Autorización  y  Permisos,  especificaciones  Técnicas  de 
 Equipos,  en  dichos  documentos  se  menciona  el  Área  de  Influencia 
 y  localización  del  Proyecto,  todo  esto  se  encuentra  en  las  Carpetas 
 N° 2, 4, 17 del expediente técnico  . 

 Por  lo  tanto,  este  colegiado,  en  coordinación  con  el  área  usuaria, 
 se  ratifica  en  mantener  lo  absuelto,  durante  el  proceso 
 Absolutorio  de  Consultas  y  observaciones  del  presente 
 procedimiento de selección  . 

 c.  Sobre  imputado  por  la  empresa  CLOUD  INFRASTRUCTURE  AND 
 TELECOM  PERU  -  CLOUD  IT  PERÚ  S.A.C.,  en  la  CARTA  N° 
 0050-2022/GG  CLOUD-IT  PERÚ,  párrafo  ANÁLISIS,  literal  II) 
 párrafo N° 07 “El comité hace en alusión a los 1028 postes”. 

 La  EJECUCIÓN  DEL  PROYECTO:  “AMPLIACIÓN  DEL 
 SERVICIO  DE  SEGURIDAD  CIUDADANA  EN  EL  DISTRITO  DE 
 TARAPOTO,  PROVINCIA  DE  SAN  MARTÍN  -  SAN  MARTÍN”,  se 
 trata  de  un  proyecto  de  inversión  Pública  a  nivel  de  expediente 
 técnico  y  cuenta  con  todos  los  documentos  que  sustentan  su 
 viabilidad  para  su  ejecución,  tales  como,  Memoria  descriptiva, 
 Especificaciones  Técnicas,  Planos  de  Ejecución  de  Obra,  Metrados, 
 Presupuesto  de  Obra,  Análisis  de  Precio  Unitarios,  Relación  de 
 precio  y  Cantidades,  Calendario  de  Avance,  Fórmula  Polinómica, 
 Estudios  Técnicos,  Gestión  de  Riesgos,  Gastos  Generales  Fijos  y 
 Variables,  Equipamiento,  Disponibilidad  Física  del  Terreno, 
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 Licencias  Autorización  y  Permisos,  especificaciones  Técnicas  de 
 Equipos,  en  dichos  documentos  en  la  ingeniería  de  detalle,  planos  y 
 sustento  de  los  Metrados,  se  tiene  1028  postes  que  serán 
 intervenidos  en  donde  están  incluidos  los  138  postes  a  adquirir,  en 
 la  ejecución  del  proyecto,  todo  esto  se  encuentra  en  las  Carpetas 
 N°4, 11, 17 del expediente técnico  . 

 Por  lo  tanto,  este  colegiado,  en  coordinación  con  el  área  usuaria, 
 se  ratifica  en  mantener  lo  absuelto,  durante  el  proceso 
 Absolutorio  de  Consultas  y  observaciones  del  presente 
 procedimiento de selección  . 

 d.  Sobre  imputado  por  la  empresa  CLOUD  INFRASTRUCTURE  AND 
 TELECOM  PERU  -  CLOUD  IT  PERÚ  S.A.C.,  en  la  CARTA  N° 
 0050-2022/GG  CLOUD-IT  PERÚ,  párrafo  ANÁLISIS,  literal  II) 
 párrafo  N°  07  “A  su  vez,  el  comité  indica  que  el  hecho  de  que  tenga 
 expediente,  Metrados  entre  otros  documentos,  lo  convierten  en 
 obra,  no  siendo  real  esta  percepción,  ya  que  puede  tener  expediente 
 y  seguir  siendo  servicio  o  adquisición  de  bienes,  toda  vez  que,  si 
 vemos  el  detalle  de  las  partidas,  la  gran  mayoría  indica:  Suministro 
 o  Servicio,  no  encontrando  ninguno  que  diga  obra,  como  tal. 
 Motivo  por  el  cual  también  desnaturalizar  la  Licitación  convocar 
 como OBRAS”. 

 La  EJECUCIÓN  DEL  PROYECTO:  “AMPLIACIÓN  DEL 
 SERVICIO  DE  SEGURIDAD  CIUDADANA  EN  EL  DISTRITO 
 DE  TARAPOTO,  PROVINCIA  DE  SAN  MARTÍN  -  SAN 
 MARTÍN”,  como  objeto  de  contratación  “OBRA”  cumple  con  las 
 tres condiciones solicitadas por la ley de contrataciones  : 

 i)  Si las actividades se ejecutarán sobre un inmueble  , 
 ii)  Si  lo  que  debe  desarrollarse  es  alguna  de  las  actividades 

 establecidas en la definición de ‘obra’  , y 
 iii)  Si  para  ello  debe  contar  con  dirección  técnica,  expediente 

 técnico,  mano  de  obra,  materiales  y/o  equipos;  teniendo 
 estos tres requisitos como concurrentes  . 

 se  trata  de  un  proyecto  de  inversión  Pública  a  nivel  de  expediente 
 técnico  y  cuenta  con  todos  los  documentos  que  sustentan  su 
 viabilidad  para  su  ejecución,  tales  como,  Memoria  descriptiva, 
 Especificaciones  Técnicas,  Planos  de  Ejecución  de  Obra,  Metrados, 
 Presupuesto  de  Obra,  Análisis  de  Precio  Unitarios,  Relación  de 
 precio  y  Cantidades,  Calendario  de  Avance,  Fórmula  Polinómica, 
 Estudios  Técnicos,  Gestión  de  Riesgos,  Gastos  Generales  Fijos  y 
 Variables,  Equipamiento,  Disponibilidad  Física  del  Terreno, 
 Licencias  Autorización  y  Permisos,  especificaciones  Técnicas  de 
 Equipos,  todo  esto  se  encuentra  en  las  Carpetas  N”  1,  2,3,  4,  5,  7,  8, 
 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20 del expediente técnico. 
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 además,  se  tomó  como  referencia  los  análisis  de  los 
 PRONUNCIAMIENTO  N°  1014  -2013/DSU,  OPINIÓN  N° 
 004-2018/DTN, Opinión 038-2018/DTN. 

 Por  lo  tanto,  este  colegiado,  en  coordinación  con  el  área  usuaria, 
 se  ratifica  en  mantener  lo  absuelto,  durante  el  proceso 
 Absolutorio  de  Consultas  y  observaciones  del  presente 
 procedimiento de selección  . 

 (…)”  (El subrayado y resaltado es nuestro). 

 De  manera  previa,  cabe  indicar  que,  el  OSCE  no  ostenta  calidad  de  perito  técnico  dirimente 
 respecto  a  las  posiciones  de  determinadas  características  técnicas  ,  conforme  a  lo  descrito  en 
 el Comunicado N° 011-2013-OSCE/PRE. 

 Ahora  bien,  el  recurrente  formuló  cuestionamientos  a  la  absolución  de  la  consulta  y/u 
 observación  N°  3,  solicitando  que  el  procedimiento  se  retrotraiga  hasta  la  etapa  de  la 
 convocatoria,  señalando  que  el  objeto  de  contratación  sería  un  ‘bien’.  En  consecuencia, 
 corresponde señalar lo siguiente: 

 ●  La  Dirección  Técnico  Normativa  del  OSCE,  a  través  de  la  Opinión 
 Nº  030-2019/DTN,  concluye  que  el  objeto  de  la  prestación  puede  ser  calificado  como 
 obra  en  la  medida  que  las  actividades  o  trabajos  previstos  para  su  ejecución  –aun 
 cuando  no  se  encuentren  comprendidos  en  la  definición  de  “obra”-  reúnan  las  siguientes 
 condiciones:  (i)  deban  desarrollarse  en  bienes  inmuebles;  (ii)  requieran  dirección  técnica, 
 expediente  técnico,  mano  de  obra,  materiales  y/o  equipos;  y,  (iii)  guarden  una  relación 
 de  semejanza  con  las  actividades  listadas  en  la  definición  de  “obra”  del  Anexo  Único  del 
 Reglamento  . 

 ●  El  Anexo  Único  del  Reglamento,  define  a  una  “obra”  como  la  Construcción, 
 reconstrucción,  remodelación,  mejoramiento,  demolición,  renovación,  ampliación  y 
 habilitación  de  bienes  inmuebles,  tales  como  edificaciones,  estructuras,  excavaciones, 
 perforaciones,  carreteras,  puentes,  entre  otros,  que  requieren  dirección  técnica, 
 expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos. 

 ●  A  través  del  pliego  absolutorio  y  ratificado  mediante  Informe  Técnico,  la  Entidad  ha 
 brindado  el  sustento  por  el  cual  habría  establecido  que  el  objeto  de  contratación  se  trata 
 de  una  obra,  precisando  que  i)  las  actividades  se  ejecutarán  sobre  un  inmueble 
 -Ambientes  de  Seguridad  Ciudadana  Ubicado  Jr,  Mateo  Pumacahua 
 N°  267-Urbanización  9  de  Abril-Tarapoto  y  Red  Trocal  de  Postes  de  Electro  Oriente 
 (1028  Postes)-;  ii)  se  requerirá  asistencia  técnica  especializada,  mano  de  Obra, 
 Materiales  y  Equipos  -los  cuales  se  encuentran  detallados  en  el  expediente  técnico  del 
 proyecto  de  Inversión  Pública:  "Ampliación  del  servicio  de  seguridad  ciudadana  en  el 
 distrito  de  Tarapoto,  Provincia  de  San  Martín  -  San  Martín",  CUI:  2291920-;  y  iii)  el 
 objeto  de  contratación  se  trata  de  una  “Ampliación”  -lo  cual  corresponde  a  una  de  las 
 actividades listadas en la definición de “obra” del Anexo Único del Reglamento-. 

 12 



 En  ese  sentido,  en  atención  al  tenor  de  lo  cuestionado  por  el  recurrente  y  en  la  medida  que  la 
 Entidad  como  mayor  conocedora  de  las  necesidades,  a  través  del  pliego  absolutorio  y  su 
 Informe  Técnico  habría  precisado  las  razones  técnicas  que  le  llevaron  a  determinar  que  la 
 naturaleza  de  la  contratación  sería  una  “obra”;  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 
 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  las 
 supuestas  irregularidades  en  la  absolución  de  consultas  y/u  observaciones,  a  pedido  de  parte, 
 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 por la Entidad, se advierte lo siguiente: 

 “(…) 

 Valor Referencial 
 (VR) 

 Límites 

 Inferior  Superior 
 S/ 9,606,383.69  S/ 8,645,745.33  S/ 10,567,022.05 

 Importante 

 El  precio  de  las  ofertas  no  puede  exceder  los  límites  del  valor  referencial  de 
 conformidad con el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 La  Entidad  advierte  que  es  posible  la  participación  de  ejecutores  de  obras  que  gozan  del 
 beneficio  de  la  exoneración  del  IGV  prevista  en  la  Ley  Nº  27037,  Ley  de  Promoción  de  la 
 Inversión  en  la  Amazonía,  debe  tomarse  en  cuenta  la  regulación  de  la  Cuarta  Disposición 
 Complementaria Final del Reglamento. 

 De  conformidad  con  lo  señalado  en  el  numeral  2  de  la  citada  Disposición  Complementaria 
 Final,  en  las  bases  se  debe  establecer  además  del  valor  referencial,  los  límites  de  este,  con  y 
 sin IGV, tal como se indica a continuación: 

 Valor Referencial 
 Límite Inferior  Límite Superior 
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 (VR)  Con IGV  Sin IGV  Con IGV  Sin IGV 
 S/ 9,606,383.69  S/ 8,645,745.33  S/ 7,326,902.8  3  S/ 10,567,022.05  S/ 8,955,103.43 

 (…)”.  El resaltado y subrayados son agregados. 

 Ahora  bien,  de  acuerdo  con  el  artículo  48  del  Reglamento,  estos  límites  se  calculan 
 considerando  dos  (2)  decimales.  Para  ello,  si  el  límite  inferior  tiene  más  de  dos  (2)  decimales, 
 se  aumenta  en  un  dígito  el  valor  del  segundo  decimal;  y,  en  el  caso  del  límite  superior,  se 
 considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 

 En  ese  sentido,  con  ocasión  de  la  integración  “definitiva”  de  las  Bases,  se  realizará  la 
 siguiente disposición al respecto: 

 -  Se modificará  el límite inferior sin IGV, de tal manera  que el monto sea el siguiente: 

 “(…) 
 Valor Referencial 

 (VR) 
 Límite Inferior  Límite Superior 

 Con IGV  Sin IGV  Con IGV  Sin IGV 
 S/ 9,606,383.69  S/ 8,645,745.33  S/ 7,326,902.83 

 S/ 7,326,902.82 
 S/ 10,567,022.05  S/ 8,955,103.43 

 (…)”.  El resaltado y subrayados son agregados. 

 Cabe  precisar  que  se  dejará  sin  efecto  todo  extremo  del  pliego  absolutorio  y  de  las  Bases 
 que se opongan a las disposiciones precedentes. 

 3.2.  Plazo de ejecución de la obra 

 De  la  revisión  del  numeral  1.7.  “Modalidad  de  ejecución”  y  el  numeral  1.9.  “Plazo  de 
 ejecución  de  la  obra”,  ambos  del  Capítulo  I  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  Integradas 
 por la Entidad, se advierte lo siguiente: 

 “(…) 

 1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

 Llave en mano  . 

 (…) 

 1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 El  plazo  de  ejecución  de  la  obra  materia  de  la  presente  convocatoria,  es  de  180  días 
 calendario,  en  concordancia  con  lo  establecido  en  el  expediente  de  contratación  y  en  el 
 expediente técnico de obra. 

 (…)”  El resaltado y subrayados son agregados. 
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 Al  respecto,  corresponde  señalar  que,  las  Bases  Estándar  aplicables  al  objeto  del  presente 
 procedimiento de selección, establecen lo siguiente: 

 “(…) 

 1.9.  PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 El  plazo  de  ejecución  de  la  obra  materia  de  la  presente  convocatoria,  es  de  [CONSIGNAR  EL 
 PLAZO  DE  EJECUCIÓN  DE  LA  OBRA,  EL  CUAL  DEBE  ESTAR  EXPRESADO  EN  DÍAS 
 CALENDARIO]  días  calendario,  en  concordancia  con  lo  establecido  en  el  expediente  de 
 contratación y en el expediente técnico de obra. 

 Importante para la Entidad 

 ▪  Cuando  en  el  expediente  de  contratación  se  establezca  que  la  obra  debe 
 ejecutarse  bajo  la  modalidad  de  ejecución  llave  en  mano,  debe 
 considerarse lo siguiente, según corresponda: 

 En  el  caso  de  obras  que  se  ejecuten  bajo  la  modalidad  de  ejecución  llave 
 en mano que no incluya operación asistida  : 

 “El  plazo  de  ejecución  de  la  obra,  el  equipamiento  y  montaje  hasta  la 
 puesta  en  servicio,  materia  de  la  presente  convocatoria,  es  de 
 [CONSIGNAR  EL  PLAZO  DE  EJECUCIÓN  DE  LA  PRESTACIÓN,  EL 
 CUAL  DEBE  ESTAR  EXPRESADO  EN  DÍAS  CALENDARIO]  días 
 calendario,  en  concordancia  con  lo  establecido  en  el  expediente  de 
 contratación y en el expediente técnico de obra.” 

 En  el  caso  de  obras  que  se  ejecuten  bajo  la  modalidad  de  ejecución  llave 
 en mano que incluya operación asistida: 

 “El  plazo  de  ejecución  de  la  obra,  el  equipamiento  y  montaje  hasta  la 
 puesta  en  servicio,  materia  de  la  presente  convocatoria,  es  de 
 [CONSIGNAR  EL  PLAZO  DE  EJECUCIÓN  DE  LA  PRESTACIÓN,  EL 
 CUAL  DEBE  ESTAR  EXPRESADO  EN  DÍAS  CALENDARIO]  días 
 calendario,  y  el  plazo  de  la  operación  asistida  de  la  obra  es  de 
 [CONSIGNAR  EL  PLAZO  DE  EJECUCIÓN  DE  LA  PRESTACIÓN 
 ASISTIDA  DE  LA  OBRA,  EL  CUAL  DEBE  ESTAR  EXPRESADO  EN 
 DÍAS  CALENDARIO]  días  calendario,  en  concordancia  con  lo 
 establecido  en  el  expediente  de  contratación  y  en  el  expediente  técnico  de 
 obra.” 

 (…)”.  El resaltado y subrayados son agregados. 

 En  relación  a  ello,  a  través  de  su  Informe  Técnico  N°  01-2022-LP09-CS  de  fecha  24  de 
 mayo  de  2022,  remitido  con  ocasión  de  la  notificación  electrónica  del  20  de  mayo  de  2022, 
 la Entidad indicó lo siguiente: 

 15 



 Se  procedió  a  corregir  el  ítem  1.9.  PLAZO  DE  EJECUCIÓN  DE  LA  OBRA  como  se  indica 
 en la presente captura: 

 “1.9.  PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 El  plazo  de  ejecución  de  la  obra,  el  equipamiento  y  montaje  hasta  la  puesta  en  servicio, 
 materia  de  la  presente  convocatoria,  es  de  180  días  calendario,  en  concordancia  con  lo 
 establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra. 
 (…)”. 

 El resaltado y subrayados son agregados. 

 En  ese  sentido,  con  ocasión  de  la  integración  “definitiva”  de  las  Bases,  se  realizará  la 
 siguiente disposición al respecto: 

 -  Se  adecuará  el  numeral  1.9.  “Plazo  de  ejecución  de  la  obra”  del  Capítulo  I  de  la 
 Sección Específica de las Bases, de la siguiente manera: 

 1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 El  plazo  de  ejecución  de  la  obra  materia  de  la  presente  convocatoria,  es  de  180  días 
 calendario,  en  concordancia  con  lo  establecido  en  el  expediente  de  contratación  y  en  el 
 expediente técnico de obra. 

 El  plazo  de  ejecución  de  la  obra,  el  equipamiento  y  montaje  hasta  la  puesta  en  servicio, 
 materia  de  la  presente  convocatoria,  es  de  180  días  calendario,  en  concordancia  con  lo 
 establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra. 

 Cabe  precisar  que  se  dejará  sin  efecto  todo  extremo  del  pliego  absolutorio  y  de  las  Bases 
 que se opongan a las disposiciones precedentes. 

 3.3.  Base legal - Protocolos sanitarios 

 De  la  revisión  del  numeral  1.12  “Base  legal”  del  Capítulo  I  de  la  Sección  Especifica  de  las 
 Bases Integradas por la Entidad, se advierte lo siguiente: 

 1.12.  BASE LEGAL 

 −  Ley Nº 31365 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022. 
 −  Ley  Nº  31366  –  Ley  de  Equilibrio  Financiero  del  Presupuesto  del  Sector  Público 

 para el año fiscal 2022. 
 −  Decreto  Supremo  N°  082-2019-EF  –  Que  aprueba  el  Texto  Único  Ordenado  de  la 

 Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado. 
 −  Decreto  Supremo  N°  344-2018-EF  que  aprueba  el  Reglamento  de  la  Ley  de 

 Contrataciones  del  Estado,  modificado,  mediante  Decreto  Supremo  N° 
 377-2019-EF  y  Decreto  Supremo  N°  168-2020-EFy  sus  modificatorias,  en  adelante 
 el Reglamento. 

 −  Directivas del OSCE. 
 −  Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
 −  Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE. 
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 −  Decreto  Supremo  Nº  304-2012-EF,  TUO  de  la  Ley  General  del  Sistema  Nacional  del 
 Presupuesto. 

 −  Decreto  Supremo  Nº  006-2017-JUS,  TUO  de  la  Ley  Nº  27444  -  Ley  del 
 Procedimiento Administrativo General. 

 −  Código Civil. 
 −  Ley N° 27867-Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias. 

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

 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. 

 Al  respecto,  se  aprecia  que,  el  procedimiento  de  selección  objeto  de  análisis,  se  convocó 
 con  fecha  18  de  marzo  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. 

 En  relación  a  ello,  a  través  de  su  Informe  Técnico  N°  01-2022-LP09-CS  de  fecha  24  de 
 mayo  de  2022,  remitido  con  ocasión  de  la  notificación  electrónica  del  20  de  mayo  de  2022, 
 la Entidad indicó lo siguiente: 

 Se  procedió  a  corregir  el  ítem  1.12.  BASE  LEGAL  como  se  indica  en  la  presente 
 captura: 

 “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  ”. 

 (…)”. 

 Cabe  señalar  que,  el  expediente  técnico  esta  adecuado  a  lo  establecido  en  la  Resolución 
 Ministerial  N°  1275-2021/MINSA  “Aprueban  la  Directiva  Administrativa  que  establece 
 las  disposiciones  para  la  vigilancia,  prevención  y  control  de  la  salud  de  los 
 trabajadores  con  riesgo  de  exposición  a  SARS-CoV-2”,  pese  a  no  haber  consignado 
 expresamente  el  referido  dispositivo  legal,  se  considera  un  presupuesto  para  la 
 implementación de los protocolos necesario. 

 El resaltado y subrayados son agregados. 
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 En  ese  sentido,  con  ocasión  de  la  integración  “definitiva”  de  las  Bases,  se  realizará  la 
 siguiente disposición al respecto: 

 -  Se  adecuará  el  numeral  1.12  “Base  legal”  del  Capítulo  I  de  la  Sección  Específica  de  las 
 Bases, de la siguiente manera: 

 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”. 

 (…) 

 Cabe  precisar  que  se  dejará  sin  efecto  todo  extremo  del  pliego  absolutorio  y  de  las  Bases 
 que se opongan a las disposiciones precedentes. 

 3.4.  Documentación de presentación facultativa 

 De  la  revisión  del  numeral  2.2.2.  “Documentación  de  presentación  facultativa”  del  Capítulo  II 
 de la Sección Específica de las Bases Integradas por la Entidad, se advierte lo siguiente: 

 “(…) 

 2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 

 a)  Incorporar  en  la  oferta  los  documentos  que  acrediten  los  “Factores  de  Evaluación” 
 establecidos  en  el  Capítulo  IV  de  la  presente  sección  de  las  bases,  a  efectos  de  obtener 
 el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 (…)”.  El resaltado y subrayados son agregados. 

 Al  respecto,  corresponde  señalar  que,  las  Bases  Estándar  aplicables  al  objeto  del  presente 
 procedimiento de selección, establecen lo siguiente: 

 “(…) 

 2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 

 Importante para la Entidad 

 ▪  En  caso  el  comité  de  selección  considere  evaluar  otros  factores  además 
 del precio, incluir el siguiente literal  : 

 a)  Incorporar  en  la  oferta  los  documentos  que  acreditan  los  “Factores  de  Evaluación” 
 establecidos  en  el  Capítulo  IV  de  la  presente  sección  de  las  bases,  a  efectos  de  obtener 
 el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor. 

 (…) 
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 Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 (…)”.  El resaltado y subrayados son agregados. 

 De  lo  anterior,  se  advierte  que  las  Bases  habrían  considerado  al  “Precio”  como  único  factor 
 de  evaluación  en  el  presente  procedimiento  de  selección.  En  ese  sentido,  con  ocasión  de  la 
 integración “definitiva” de las Bases, se realizará la siguiente disposición al respecto: 

 -  Se  suprimirá  el  literal  a)  del  numeral  2.2.2.  “Documentación  de  presentación 
 facultativa” del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases, de la siguiente manera: 

 2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 

 a)  Incorporar  en  la  oferta  los  documentos  que  acreditan  los  “Factores  de  Evaluación” 
 establecidos  en  el  Capítulo  IV  de  la  presente  sección  de  las  bases,  a  efectos  de  obtener  el 
 puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor. 

 Cabe  precisar  que  se  dejará  sin  efecto  todo  extremo  del  pliego  absolutorio  y  de  las  Bases 
 que se opongan a las disposiciones precedentes. 

 3.5.  Documentos para perfeccionar el contrato 

 De  la  revisión  del  numeral  2.1.10  “Impacto  Ambiental”  del  numeral  3.1  del  Capítulo  III  de  la 
 Sección Específica de las Bases Integradas por la Entidad, se advierte lo siguiente: 

 “(…) 

 2.1.10  IMPACTO AMBIENTAL 

 (…) 

 La  identificación  y  evaluación  de  impactos  ambientales  es  parte  fundamental  del 
 presente  proyecto,  pues  constituyen  la  base  para  la  elaboración  del  plan  de  manejo 
 ambiental,  el  cual  se  plantearán  las  medidas  que  permitirán  prevenir,  mitigar  o 
 corregir  los  impactos  ambientales  negativos  y  la  potenciación  de  los  impactos 
 positivos,  para  la  conservación  y  protección  del  medio  ambiente,  por  cuanto  el  postor 
 presentara  en  su  oferta  documento  de  compromiso  de  elaborar  el  plan  de  manejo 
 ambiental  las  medidas  de  seguridad  deben  abarcar  desde  las  labores  de  difusión  de  los 
 desvíos hasta dos avisos preventivos en el sitio de la obra  . 

 (…)”.  El resaltado y subrayados son agregados. 

 Al  respecto,  corresponde  señalar  que,  el  “documento  de  compromiso  de  elaborar  el  plan  de 
 manejo  ambiental  cuyas  medidas  de  seguridad  deben  abarcar  desde  las  labores  de  difusión 
 de  los  desvíos  hasta  dos  avisos  preventivos  en  el  sitio  de  la  obra”  estaría  incluido  en  el 
 Anexo  N°  3  “Declaración  jurada  de  cumplimiento  del  expediente  técnico”;  por  lo  que,  se 
 requeriría para el perfeccionamiento del contrato. 
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 En  ese  sentido,  con  ocasión  de  la  integración  “definitiva”  de  las  Bases,  se  realizará  la 
 siguiente disposición al respecto: 

 -  Se  adecuará  el  numeral  2.1.10  “Impacto  Ambiental”  del  numeral  3.1  del  Capítulo  III 
 de la Sección Específica de las Bases, de la siguiente manera: 

 2.1.10  IMPACTO AMBIENTAL 

 (…) 

 La  identificación  y  valuación  de  impactos  ambientales  es  parte  fundamental  del  presente 
 proyecto,  pues  constituyen  la  base  para  la  elaboración  del  plan  de  manejo  ambiental,  el 
 cual  se  plantearán  las  medidas  que  permitirán  prevenir,  mitigar  o  corregir  los  impactos 
 ambientales  negativos  y  la  potenciación  de  los  impactos  positivos,  para  la  conservación 
 y  protección  del  medio  ambiente,  por  cuanto  el  postor  presentara  en  su  oferta  la 
 suscripción  del  contrato  documento  de  compromiso  de  elaborar  el  plan  de  manejo 
 ambiental  las  medidas  de  seguridad  deben  abarcar  desde  las  labores  de  difusión  de  los 
 desvíos hasta dos avisos preventivos en el sitio de la obra. 

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

 2.3.  REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 (…) 

 s)  documento  de  compromiso  de  elaborar  el  plan  de  manejo  ambiental  las  medidas  de 
 seguridad  deben  abarcar  desde  las  labores  de  difusión  de  los  desvíos  hasta  dos  avisos 
 preventivos en el sitio de la obra. 

 Cabe  precisar  que  se  dejará  sin  efecto  todo  extremo  del  pliego  absolutorio  y  de  las  Bases 
 que se opongan a las disposiciones precedentes. 

 3.6.  Adelantos 

 De la revisión del numeral 2.5. “Adelantos” del Capítulo II de la Sección Específica de las 
 Bases Integradas por la Entidad, se advierte lo siguiente: 

 “(…) 

 2.5.  ADELANTOS 
 2.5.1.  ADELANTO DIRECTO 

 La  Entidad  entregará  un  Adelanto  Directo  al  Contratista  hasta  por  el  diez  por  ciento 
 (10%)  del  monto  del  contrato  original,  para  ello,  el  contratista  debe  solicitar 
 formalmente  el  Adelanto  Directo  dentro  de  los  ocho  (08)  días  siguientes  de  la 
 suscripción  del  contrato,  adjuntando  a  su  solicitud  la  garantía  por  adelantos  mediante 
 Carta  Fianza  y  el  comprobante  de  pago  correspondiente.  La  Entidad  debe  entregar  el 
 monto  solicitado  dentro  de  los  siete  (07)  días  siguientes  de  la  presentación  de  la 
 solicitud del contratista siempre y cuando ésta cumpla con las condiciones descritas  . 
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 Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la entrega del mismo. 

 2.5.2.  ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 

 Se  otorgará  para  la  adquisición  de  materiales  o  insumos,  hasta  el  veinte  por  ciento 
 (20%)  del  monto  del  contrato  original,  en  concordancia  con  el  calendario  de 
 adquisición de materiales e insumos presentado por el contratista. 

 El  contratista  debe  solicitar  formalmente  el  adelanto  para  materiales,  quince  (15)  días 
 antes  de  iniciar  la  partida  de  acuerdo  al  cronograma  entregado  para  la  firma  del 
 Contrato.  La  Entidad  dentro  de  los  siete  (07)  días  naturales  de  presentada  la  solicitud 
 entregará el monto solicitado. 

 Para  dicho  efecto,  el  contratista  deberá  entregar  la  garantía  por  adelantos  mediante 
 Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente  . 

 (…)”.  El resaltado y subrayados son agregados. 

 Asimismo,  de  la  revisión  del  numeral  2.2.5.  “Adelanto  directo”  y  2.2.6.  “Adelanto  para 
 materiales”,  ambos  del  numeral  3.1  del  Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases 
 Integradas por la Entidad, se advierte lo siguiente: 

 “(…) 
 2.2.5.  ADELANTO DIRECTO. 

 La  Entidad  entregará  un  Adelanto  Directo  al  Contratista  hasta  por  el  diez  por  ciento 
 (10%)  del  monto  del  contrato  original,  para  ello,  el  contratista  debe  solicitar  formalmente 
 el  Adelanto  Directo  dentro  de  los  ocho  (08)  días  siguientes  de  la  suscripción  del  contrato, 
 adjuntando  a  su  solicitud  la  garantía  por  adelantos  mediante  Carta  Fianza  y  el 
 comprobante  de  pago  correspondiente.  La  Entidad  debe  entregar  el  monto  solicitado 
 dentro  de  los  siete  (07)  días  siguientes  de  la  presentación  de  la  solicitud  del  contratista 
 siempre y cuando ésta cumpla con las condiciones descritas  . 

 Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la entrega del mismo. 

 2.2.6.  ADELANTO PARA MATERIALES 

 Se  otorgará  para  la  adquisición  de  materiales  o  insumos,  hasta  el  veinte  por  ciento  (20%) 
 del  monto  del  contrato  original,  en  concordancia  con  el  calendario  de  adquisición  de 
 materiales e insumos presentado por el contratista. 

 El  contratista  debe  solicitar  formalmente  el  adelanto  para  materiales,  quince  (15)  días 
 antes  de  iniciar  la  partida  de  acuerdo  al  cronograma  entregado  para  la  firma  del 
 Contrato.  La  Entidad  dentro  de  los  siete  (07)  días  naturales  de  presentada  la  solicitud 
 entregará el monto solicitado  . 

 Para  dicho  efecto,  el  contratista  deberá  entregar  la  garantía  por  adelantos  mediante 
 Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente  . 

 (…)”.  El resaltado y subrayados son agregados. 

 Al  respecto,  las  Bases  Estándar  aplicables  al  presente  procedimiento  de  selección  establecen 
 lo siguiente: 
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 2.5. ADELANTOS 

 2.5.1. ADELANTO DIRECTO 

 “La  Entidad  otorgará  [CONSIGNAR  NÚMERO  DE  ADELANTOS  A  OTORGARSE]  adelantos 
 directos  por  el  [CONSIGNAR  PORCENTAJE  QUE  EN  NINGÚN  CASO  EXCEDAN  EN 
 CONJUNTO  EL  10%  DEL  MONTO  DEL  CONTRATO  ORIGINAL]  del  monto  del  contrato 
 original. 

 El  contratista  debe  solicitar  formalmente  el  [CONSIGNAR  ADELANTO  O  PRIMER 
 DESEMBOLSO  DEL  ADELANTO  DIRECTO]  dentro  de  los  ocho  (8)  días  siguientes  a  la 
 suscripción  del  contrato,  adjuntando  a  su  solicitud  la  garantía  por  adelantos  mediante 
 carta  fianza  o  póliza  de  caución  y  el  comprobante  de  pago  correspondiente.  La  Entidad 
 debe  entregar  el  monto  solicitado  dentro  de  los  siete  (7)  días  contados  a  partir  del  día 
 siguiente de recibida la solicitud del contratista  . 

 Asimismo,  el  contratista  debe  solicitar  la  entrega  de  los  demás  adelantos  directos  en 
 [CONSIGNAR  EL  PLAZO  Y  OPORTUNIDAD  PARA  LA  SOLICITUD]  .  La  entrega  del  o  los 
 adelantos se realizará en  [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD]  . 

 Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 

 2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 

 “  La  Entidad  otorgará  adelantos  para  materiales  o  insumos  por  el  [CONSIGNAR 
 PORCENTAJE  QUE  NO  DEBE  EXCEDER  EN  CONJUNTO  DEL  20%]  del  monto  del  contrato 
 original,  conforme  al  calendario  de  adquisición  de  materiales  o  insumos  presentado  por  el 
 contratista. 

 La  entrega  de  los  adelantos  se  realizará  en  un  plazo  de  [CONSIGNAR  PLAZO]  días 
 calendario  previos  a  la  fecha  prevista  en  el  calendario  de  adquisición  de  materiales  o 
 insumos  para  cada  adquisición,  con  la  finalidad  que  EL  CONTRATISTA  pueda  disponer  de 
 los  materiales  o  insumos  en  la  oportunidad  prevista  en  el  calendario  de  avance  de  obra 
 valorizado.  Para  tal  efecto,  EL  CONTRATISTA  debe  solicitar  la  entrega  del  adelanto  en  un 
 plazo  de  [CONSIGNAR  PLAZO]  días  calendario  anteriores  al  inicio  del  plazo  antes 
 mencionado,  adjuntando  a  su  solicitud  la  garantía  por  adelantos  mediante  carta  fianza  o 
 póliza de caución y el comprobante de pago respectivo  ”. 

 El resaltado y subrayado son agregados. 

 En  relación  a  ello,  a  través  de  su  Informe  Técnico  N°  01-2022-LP09-CS  de  fecha  24  de 
 mayo  de  2022,  remitido  con  ocasión  de  la  notificación  electrónica  del  20  de  mayo  de  2022, 
 la Entidad indicó lo siguiente: 

 Se procedió a adecuar el numeral 2.5. “Adelantos” conforme a las Bases Estándar: 

 “2.5.  ADELANTOS 
 2.5.1.  ADELANTO DIRECTO 

 La  Entidad  otorgará  un  Adelanto  Directo  al  Contratista  hasta  por  el  diez  por  ciento 
 (10%) del monto del contrato original. 

 El  contratista  debe  solicitar  formalmente  el  Adelanto  Directo  dentro  de  los  ocho  (08) 
 días  siguientes  de  la  suscripción  del  contrato,  adjuntando  a  su  solicitud  la  garantía  por 
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 adelantos  mediante  carta  fianza  y  el  comprobante  de  pago  correspondiente.  La  Entidad 
 debe  entregar  el  monto  solicitado  dentro  de  los  siete  (7)  días  siguientes  contados  a 
 partir  del  día  siguiente  de  la  presentación  de  la  solicitud  del  contratista  siempre  y 
 cuando ésta cumpla con las condiciones descritas. 

 Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la entrega del mismo. 

 2.5.2.  ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 

 La  Entidad  otorgará  adelantos  para  materiales  o  insumos,  hasta  el  veinte  por  ciento 
 (20%)  del  monto  del  contrato  original,  conforme  al  calendario  de  adquisición  de 
 materiales e insumos presentado por el contratista. 

 La  entrega  de  los  adelantos  se  realizará  en  un  plazo  de  siete  (7)  días  calendario  previos 
 a  la  fecha  prevista  en  el  calendario  de  adquisición  de  materiales  o  insumos  para  cada 
 adquisición,  con  la  finalidad  que  EL  CONTRATISTA  pueda  disponer  de  los  materiales  o 
 insumos  en  la  oportunidad  prevista  en  el  calendario  de  avance  de  obra  valorizado.  Para 
 tal  efecto,  EL  CONTRATISTA  debe  solicitar  la  entrega  del  adelanto  en  un  plazo  de 
 quince  (15)  días  calendario  anteriores  al  inicio  del  plazo  antes  mencionado, 
 adjuntando  a  su  solicitud  la  garantía  por  adelantos  mediante  carta  fianza  y  el 
 comprobante de pago respectivo. 
 (…)”. 

 El resaltado y subrayados son agregados. 

 De  lo  expuesto,  se  advierte  que,  la  Entidad  estaría  exigiendo  en  su  Informe  Técnico  que  se 
 presente  como  garantía  de  fiel  cumplimiento  solo  la  “carta  fianza”  lo  cual,  no  estaría  acorde  a 
 la  normativa  de  compras  públicas,  toda  vez  que,  correspondería  al  contratista  el  definir  el 
 tipo de documento a ser presentado sea “carta fianza” o “póliza de caución”. 

 En  ese  sentido,  con  ocasión  de  la  integración  “definitiva”  de  las  Bases,  se  realizará  la 
 siguiente disposición al respecto: 

 -  Se  adecuará  los  “Adelantos”  del  Capítulo  II  y  el  Capítulo  III  de  la  Sección  Específica 
 de las Bases, conforme a las Bases Estándar de la siguiente manera: 

 2.5.  ADELANTOS 
 2.5.1.  ADELANTO DIRECTO 

 La  Entidad  entregará  un  Adelanto  Directo  al  Contratista  hasta  por  el  diez  por  ciento 
 (10%)  del  monto  del  contrato  original,  para  ello,  el  contratista  debe  solicitar 
 formalmente  el  Adelanto  Directo  dentro  de  los  ocho  (08)  días  siguientes  de  la 
 suscripción  del  contrato,  adjuntando  a  su  solicitud  la  garantía  por  adelantos  mediante 
 Carta  Fianza  y  el  comprobante  de  pago  correspondiente.  La  Entidad  debe  entregar  el 
 monto  solicitado  dentro  de  los  siete  (07)  días  siguientes  de  la  presentación  de  la 
 solicitud del contratista siempre y cuando ésta cumpla con las condiciones descritas. 

 Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la entrega del mismo. 

 La  Entidad  otorgará  un  Adelanto  Directo  al  Contratista  por  el  diez  por  ciento  (10%) 
 del monto del contrato original. 
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 El  contratista  debe  solicitar  formalmente  el  Adelanto  Directo  dentro  de  los  ocho  (08) 
 días  siguientes  de  la  suscripción  del  contrato,  adjuntando  a  su  solicitud  la  garantía  por 
 adelantos  mediante  carta  fianza  o  póliza  de  caución  y  el  comprobante  de  pago 
 correspondiente.  La  Entidad  debe  entregar  el  monto  solicitado  dentro  de  los  siete  (7) 
 días  siguientes  contados  a  partir  del  día  siguiente  de  la  presentación  de  la  solicitud  del 
 contratista siempre y cuando ésta cumpla con las condiciones descritas. 

 Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la entrega del mismo. 

 2.5.2.  ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 

 Se  otorgará  para  la  adquisición  de  materiales  o  insumos,  hasta  el  veinte  por  ciento 
 (20%)  del  monto  del  contrato  original,  en  concordancia  con  el  calendario  de 
 adquisición de materiales e insumos presentado por el contratista. 

 El  contratista  debe  solicitar  formalmente  el  adelanto  para  materiales,  quince  (15)  días 
 antes  de  iniciar  la  partida  de  acuerdo  al  cronograma  entregado  para  la  firma  del 
 Contrato.  La  Entidad  dentro  de  los  siete  (07)  días  naturales  de  presentada  la  solicitud 
 entregará el monto solicitado. 

 Para  dicho  efecto,  el  contratista  deberá  entregar  la  garantía  por  adelantos  mediante 
 Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. 

 La  Entidad  otorgará  adelantos  para  materiales  o  insumos,  por  el  veinte  por  ciento 
 (20%)  del  monto  del  contrato  original,  conforme  al  calendario  de  adquisición  de 
 materiales e insumos presentado por el contratista. 

 La  entrega  de  los  adelantos  se  realizará  en  un  plazo  de  siete  (7)  días  calendario  previos 
 a  la  fecha  prevista  en  el  calendario  de  adquisición  de  materiales  o  insumos  para  cada 
 adquisición,  con  la  finalidad  que  EL  CONTRATISTA  pueda  disponer  de  los  materiales 
 o  insumos  en  la  oportunidad  prevista  en  el  calendario  de  avance  de  obra  valorizado. 
 Para  tal  efecto,  EL  CONTRATISTA  debe  solicitar  la  entrega  del  adelanto  en  un  plazo 
 de  quince  (15)  días  calendario  anteriores  al  inicio  del  plazo  antes  mencionado, 
 adjuntando  a  su  solicitud  la  garantía  por  adelantos  mediante  carta  fianza  o  póliza  de 
 caución y el comprobante de pago respectivo. 

 Cabe  precisar  que  se  dejará  sin  efecto  todo  extremo  del  pliego  absolutorio  y  de  las  Bases 
 que se opongan a las disposiciones precedentes. 

 3.7.  Otras Penalidades 

 De  la  revisión  del  numeral  2.2.12  “Otras  penalidades  aplicables”  del  acápite  II  del  numeral 
 3.1  del  Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  Integradas  por  la  Entidad,  se 
 advierte lo siguiente: 

 Penalidades 
 N°  Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo  Procedimiento 
 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 

 50%  de  1  UIT  por  cada 
 día  de  ausencia  del 
 personal  en  obra  en  el 
 plazo previsto. 

 Según  informe 
 del  Supervisor 
 de obra 
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 establecidas  en  el  numeral  190.2  del  artículo 
 190 del Reglamento. 

 2  En  caso  el  contratista  incumpla  con  su 
 obligación  de  ejecutar  la  prestación  con  el 
 personal  acreditado  o  debidamente 
 sustituido. 

 50%  de  1  UIT  por  cada 
 día  de  ausencia  del 
 personal en obra. 

 Según  informe 
 del  Supervisor 
 de obra 

 3  Si  el  contratista  o  su  personal,  no  permite  el 
 acceso  al  cuaderno  de  obra  al  SUPERVISOR 
 DE  LA  OBRA,  impidiéndole  anotar  las 
 ocurrencias. 

 Cinco  por  mil  (5/1000) 
 del  monto  de  la 
 valorización  del  periodo 
 por  cada  día  de  dicho 
 impedimento. 

 Según  informe 
 del  Supervisor 
 de obra 

 4  En  caso  culmine  la  relación  contractual 
 entre  el  contratista  y  el  personal  ofertado  y 
 la  Entidad  no  haya  aprobado  la  sustitución 
 del  personal  por  no  cumplir  con  la 
 experiencia y calificaciones requeridas  . 

 50%  de  1  UIT  por  cada 
 día  de  ausencia  del 
 personal en obra. 

 Según  informe 
 del  Supervisor 
 de obra 

 (…) 
 10  RESIDENTE  DE  OBRA  Y  PERSONAL 

 PROPUESTO 
 Cuando  el  Ingeniero  Residente  y  el  personal 
 ofertado  en  forma  permanente  o  con 
 coeficiente  de  participación,  no  se  encuentre 
 en forma permanente en la Obra. 

 20%  de  1  UIT  por  cada 
 día  de  ausencia  no 
 justificada 

 Según informe 
 del Supervisor 
 de obra 

 (…) 
 12  EQUIPOS  DECLARADOS  EN  LA 

 PROPUESTA TÉCNICA 
 Cuando  el  contratista  no  mantenga  los 
 equipos  declarados  en  la  propuesta  técnica 
 al  inicio  y  ejecución  de  la  obra.  En  este  caso, 
 bastará  que  falte  uno  o  más  de  los  equipos 
 para  que  se  haga  acreedor  de  la  multa 
 respectiva. 

 20% de 1 UIT por cada 
 día de incumplimiento 

 Según informe 
 del Supervisor 
 de obra 

 (…) 
 El resaltado y subrayado son agregados. 

 Al  respecto,  las  Bases  Estándar  aplicables  al  presente  procedimiento  de  selección  establecen 
 lo siguiente: 

 Otras penalidades 
 N°  Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo  Procedimiento 
 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. 

 [INCLUIR  LA  FORMA  DE 
 CÁLCULO,  QUE  NO 
 PUEDE  SER  MENOR  A  LA 
 MITAD  DE  UNA  UNIDAD 
 IMPOSITIVA  TRIBUTARIA 
 (0.5  UIT)  NI  MAYOR  A 
 UNA  (1)  UIT]  por  cada 
 día  de  ausencia  del 
 personal  en  obra  en  el 
 plazo previsto. 

 Según  informe  del 
 [CONSIGNAR 
 INSPECTOR  O 
 SUPERVISOR  DE  LA 
 OBRA,  SEGÚN 
 CORRESPONDA]  . 

 2  En  caso  el  contratista  incumpla  con  su 
 obligación  de  ejecutar  la  prestación 
 con  el  personal  acreditado  o 
 debidamente sustituido. 

 [INCLUIR  LA  FORMA  DE 
 CÁLCULO,  QUE  NO 
 PUEDE  SER  MENOR  A  LA 
 MITAD  DE  UNA  UNIDAD 
 IMPOSITIVA  TRIBUTARIA 
 (0.5  UIT)  NI  MAYOR  A 

 Según  informe  del 
 [CONSIGNAR 
 INSPECTOR  O 
 SUPERVISOR  DE  LA 
 OBRA,  SEGÚN 
 CORRESPONDA]  . 
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 UNA  (1)  UIT]  por  cada 
 día  de  ausencia  del 
 personal en obra. 

 3  (…) 

 En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, incluir la siguiente penalidad: 

 (… 
 ) 

 Si  el  contratista  o  su  personal,  no 
 permite  el  acceso  al  cuaderno  de  obra 
 al  [CONSIGNAR  INSPECTOR  O 
 SUPERVISOR  DE  LA  OBRA,  SEGÚN 
 CORRESPONDA]  ,  impidiéndole 
 anotar las ocurrencias. 

 Cinco  por  mil  (5/1000) 
 del  monto  de  la 
 valorización  del  periodo 
 por  cada  día  de  dicho 
 impedimento. 

 Según  informe  del 
 [CONSIGNAR 
 INSPECTOR  O 
 SUPERVISOR  DE  LA 
 OBRA,  SEGÚN 
 CORRESPONDA]  . 

 Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es físico  . 

 El resaltado y subrayado son agregados. 

 Respecto a la penalidad N° 3  : 

 De  la  revisión  de  la  penalidad  N°  3,  se  advierte  que  la  Entidad  estaría  penalizando  si  el 
 contratista  o  su  personal  no  permite  el  acceso  al  cuaderno  de  obra  al  SUPERVISOR  DE  LA 
 OBRA,  impidiéndole  anotar  las  ocurrencias.  Al  respecto,  las  Bases  Estándar  establecen  que 
 esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es físico. 

 Al  respecto,  la  Directiva  N°  009-2020-OSCE/CD  “Lineamientos  para  el  uso  del  cuaderno 
 de  obra  digital”  establece  que,  excepcionalmente,  una  Entidad,  de  manera  previa  a  la 
 convocatoria  del  procedimiento  de  selección  de  la  contratación  de  una  obra,  puede  solicitar 
 autorización  para  usar  un  cuaderno  de  obra  físico  ,  cuando  en  el  lugar  donde  se  ejecuta  la 
 obra  no  haya  acceso  a  internet;  para  dicho  efecto,  debe  presentar  la  respectiva  solicitud,  por 
 cada contrato de obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de la Directiva. 

 En  relación  a  ello,  a  través  de  su  Informe  Técnico  N°  01-2022-LP09-CS  de  fecha  24  de 
 mayo  de  2022,  remitido  con  ocasión  de  la  notificación  electrónica  del  20  de  mayo  de  2022, 
 la Entidad indicó lo siguiente: 

 Con  respecto  a  este  apartado,  es  preciso  señalar  que  la  Entidad  no  cuenta  con 
 autorización alguna para otorgar la facultad de utilizar el cuaderno de obra físico  . 

 El resaltado y subrayados son agregados. 

 En  ese  sentido,  considerando  que  la  Entidad  no  cuenta  con  la  autorización  para  usar  el 
 cuaderno  de  obra  físico,  con  ocasión  de  la  integración  “definitiva”  de  las  Bases,  se  realizará 
 la siguiente disposición al respecto: 

 -  Se suprimirá  la penalidad N° 3. 

 Respecto a las penalidades N° 4 y N° 10  : 
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 De  la  revisión  de  la  penalidad  N°  4  y  N°  10,  se  advierte  que  la  Entidad  estaría  penalizando 
 ante  la  ausencia  del  personal  ofertado  por  cada  día.  Al  respecto,  se  advierte  que  dichas 
 penalidades podrían estar inmersas en las penalidades N° 1 y N° 2. 

 En  relación  a  ello,  a  través  de  su  Informe  Técnico  N°  01-2022-LP09-CS  de  fecha  24  de 
 mayo  de  2022,  remitido  con  ocasión  de  la  notificación  electrónica  del  20  de  mayo  de  2022, 
 la Entidad indicó lo siguiente: 

 En  cuanto  a  las  penalidades  N°  4  y  N°  10,  se  encuentran  inmersas  en  las  penalidades  N° 
 1 y N° 2 respectivamente  . 

 El resaltado y subrayados son agregados. 

 En  ese  sentido,  considerando  que  las  penalidades  N°  4  y  N°  10  se  encuentran  inmersas  en 
 las  penalidades  N°  1  y  N°  2,  con  ocasión  de  la  integración  “definitiva”  de  las  Bases,  se 
 realizará la siguiente disposición al respecto: 

 -  Se suprimirán  las penalidades N° 4 y N° 10. 

 Cabe  precisar  que  se  dejará  sin  efecto  todo  extremo  del  pliego  absolutorio  y  de  las  Bases 
 que se opongan a las disposiciones precedentes. 

 Respecto a la penalidad N° 12: 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  en  dicha  penalidad  se  indica  que  esta  se  aplica  a  “equipos 
 declarados  en  la  propuesta  técnica”,  pese  a  que,  estos  se  acreditan  en  la  suscripción  del 
 contrato;  por  lo  que,con  ocasión  de  la  integración  “definitiva”  de  las  Bases,  se  realizará  la 
 siguiente disposición al respecto: 

 -  Se adecuará  la penalidad N° 12, de la siguiente manera: 

 12  EQUIPOS  DECLARADOS  EN  LA  PROPUESTA 
 TÉCNICA  SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 Cuando  el  contratista  no  mantenga  los  equipos 
 declarados  en  la  propuesta  técnica  suscripción 
 del  contrato  al  inicio  y  ejecución  de  la  obra.  En 
 este  caso,  bastará  que  falte  uno  o  más  de  los 
 equipos  para  que  se  haga  acreedor  de  la  multa 
 respectiva. 

 (...)  (...) 

 Cabe  precisar  que  se  dejará  sin  efecto  todo  extremo  del  pliego  absolutorio  y  de  las  Bases 
 que se opongan a las disposiciones precedentes. 
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 3.8.  Equipamiento estratégico 

 De  la  revisión  del  literal  a.  “Equipamiento  estratégico”  del  numeral  2.1.13  “Equipos 
 requeridos”  del  acápite  II  del  numeral  3.1  del  Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las 
 Bases Integradas por la Entidad, se advierte lo siguiente: 

 “(…) 

 2.1.13  EQUIPOS REQUERIDOS 
 a. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 
 No aplica 

 (…)”  El resaltado y subrayados son agregados. 

 Al  respecto,  las  Bases  Estándar  aplicables  al  presente  procedimiento  de  selección  establecen 
 lo siguiente: 

 a) Del equipamiento 

 Se  debe  consignar  aquel  equipamiento  (  equipo  y/o  maquinaria  que  se  extrae  del  expediente 
 técnico  )  clasificado  como  estratégico  para  la  ejecución  de  la  obra,  concordante  con  la 
 relación de precios y cantidad de recursos requeridos por tipo en el expediente técnico  . 

 No  se  puede  requerir  características,  años  de  antigüedad  y  demás  condiciones  del 
 equipamiento  que  no  se  hayan  previsto  en  el  expediente  técnico  o  que  constituyan 
 exigencias desproporcionadas, irrazonables o innecesarias. 

 Cabe  mencionar  que  solo  el  equipamiento  clasificado  como  estratégico,  debe  ser  incluido 
 como requisito de calificación en el literal A.1  de  este Capítulo. 

 3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 Importante para la Entidad 

 Los  requisitos  de  calificación  que  la  Entidad  debe  adoptar  son  los 
 siguientes: 

 Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 A  CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 
 A.1  EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos  : 
 [  CONSIGNAR  EL  LISTADO  DEL  EQUIPAMIENTO  (EQUIPO  Y/O  MAQUINARIA 
 QUE  SE  EXTRAE  DEL  EXPEDIENTE  TÉCNICO)  CLASIFICADO  COMO 
 ESTRATÉGICO  PARA  EJECUTAR  LA  OBRA  OBJETO  DE  LA 
 CONVOCATORIA  ]  . 

 (…) 

 El resaltado y subrayado son agregados. 

 De  lo  anterior,  se  advierte  que  las  Bases  Estándar  aplicables  indican  que  la  Entidad  debe 
 adoptar  el  requisito  de  calificación  de  ‘equipamiento  estratégico’,  el  cual  debe  ser 
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 concordante  con  la  relación  de  precios  y  cantidad  de  recursos  requeridos  por  tipo  en  el 
 expediente técnico. 

 En  relación  a  ello,  a  través  de  su  Informe  Técnico  N°  01-2022-LP09-CS  de  fecha  24  de 
 mayo  de  2022,  remitido  con  ocasión  de  la  notificación  electrónica  del  20  de  mayo  de  2022, 
 la Entidad indicó lo siguiente: 

 3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 A  CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 
 A.1  EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos  : 

 N°  EQUIPO  CANTIDAD 
 1  GRUA  1 
 2  CAMION VOLQUETE DE 10 m3  1 
 3  MOTOSOLDADORA DE 250 A  1 
 4  ESTACION TOTAL  1 

 Acreditación  : 

 De  conformidad  con  el  numeral  49.3  del  artículo  49  y  el  literal  e)  del  numeral  139.1 
 del  artículo  139  del  Reglamento  este  requisito  de  calificación  se  acredita  para  la 
 suscripción del contrato. 

 De  lo  anterior,  se  advierte  que,  mediante  Informe  Técnico,  la  Entidad  habría  indicado  cuáles 
 serían  los  equipos  requeridos  en  el  Expediente  Técnico  de  Obra,  los  cuales  clasifica  como 
 equipamiento  estratégico.  En  ese  sentido,  con  ocasión  de  la  integración  “definitiva”  de  las 
 Bases, se realizará la siguiente disposición al respecto: 

 -  Se  incluirá  el  “equipamiento  estratégico”  en  el  Capítulo  II  y  Capítulo  III  de  la  Sección 
 Específica de las Bases, de la siguiente manera: 

 2.1.13  EQUIPOS REQUERIDOS 
 a. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 No aplica 

 N°  EQUIPO  CANTIDAD 
 1  GRUA  1 
 2  CAMION VOLQUETE DE 10 m3  1 
 3  MOTOSOLDADORA DE 250 A  1 
 4  ESTACION TOTAL  1 

 (…) 

 3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 A  CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 
 A.1  EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 
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 Requisitos  : 

 N°  EQUIPO  CANTIDAD 
 1  GRUA  1 
 2  CAMION VOLQUETE DE 10 m3  1 
 3  MOTOSOLDADORA DE 250 A  1 
 4  ESTACION TOTAL  1 

 Acreditación  : 

 De  conformidad  con  el  numeral  49.3  del  artículo  49  y  el  literal  e)  del  numeral 
 139.1  del  artículo  139  del  Reglamento  este  requisito  de  calificación  se 
 acredita para la suscripción del contrato. 

 Cabe  precisar  que  se  dejará  sin  efecto  todo  extremo  del  pliego  absolutorio  y  de  las  Bases 
 que se opongan a las disposiciones precedentes. 

 3.9.  Experiencia del plantel profesional clave 

 De  la  revisión  del  literal  A.1  “Experiencia  del  plantel  profesional  clave”  del  numeral  3.2  del 
 Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  Integradas  por  la  Entidad,  se  advierte  lo 
 siguiente: 

 N°  CARGO  EXPERIENCIA 
 1  RESIDENTE DE OBRA  Acreditar  experiencia  mínima  de  02  años  como  Ing.  Residente 

 de  obra  y/o  supervisor  de  obra  y/o  Jefe  de  Supervisión  de  obra 
 y/o  Inspector  de  Obra  y/o  coordinador  y/o  Responsable  de 
 Servicio  y/o  Residente  y/o  especialista  en  sistema  de 
 comunicaciones  y  Corrientes  Débiles  en  la  ejecución  de 
 servicios  y/u  Obras  de  Sistema  de  Comunicaciones  y/o 
 Servicio  de  Instalaciones  en  Obras,  de  Hospitales  y/o 
 Edificaciones  Educativas;  y/o  ejecución  de  obras  de 
 Seguridad Ciudadana  , que se computa desde la colegiatura. 

 2  ESPECIALISTA  EN 
 TELECOMUNICACIONES 

 Acreditar  experiencia  mínima  de  01  años  como  especialista  en 
 sistema  de  comunicaciones  y  Corrientes  Débiles  en  la 
 ejecución  de  servicios  y/u  Obras  de  Sistema  de 
 Comunicaciones  y/o  Servicio  de  Instalaciones  en  Obras,  de 
 Hospitales  y/o  Edificaciones  Educativas;  y/o  ejecución  de 
 obras  de  Seguridad  Ciudadana  ,  que  se  computa  desde  la 
 colegiatura. 

 3  ESPECIALISTA  EN  OBRAS 
 CIVILES 

 Acreditar  experiencia  mínima  de  01  años  como  Especialista  en 
 edificaciones  ,  en  la  ejecución  de  obras  de  Hospitales  y/o 
 Edificaciones  Educativas  y/o  edificaciones  de  centro  de  datos 
 y/o  remodelaciones  de  edificaciones  ,  que  se  computa  desde  la 
 colegiatura. 

 El resaltado y subrayado son agregados. 

 Asimismo,  de  la  revisión  de  los  gastos  generales  publicado  en  el  formulario  electrónico  de 
 SEACE, se advierte lo siguiente: 
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 Al  respecto,  las  Bases  Estándar  aplicables  al  presente  procedimiento  de  selección  establecen 
 lo siguiente: 

 (…) 
 Asimismo,  la  Entidad  debe  valorar  de  manera  integral  los  documentos  presentados  para 
 acreditar  dicha  experiencia.  En  tal  sentido,  aun  cuando  en  los  documentos  presentados  la 
 denominación  del  cargo  o  puesto  no  coincida  literalmente  con  aquella  prevista  en  los 
 requisitos  de  calificación,  se  deberá  validar  la  experiencia  si  las  actividades  que  realizó  el 
 profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido  . 

 (…) 

 b) Del plantel profesional 

 •  Se  debe  consignar  el  plantel  profesional  clave  para  la  ejecución  de  la  obra,  esto  es,  aquél 
 que resulta esencial para la ejecución de la prestación como es el caso del residente de obra. 

 •  Debe  detallarse  su  perfil  mínimo  y  cargo,  en  estricta  observancia  con  el  expediente  técnico 
 (concordante con el desagregado del análisis de gastos generales del expediente técnico). 

 Plantel Profesional Clave 
 Cargo  Profesión  Experiencia 

 Residente  de 
 obra 

 [CONSIGNAR 
 INGENIERO  O 
 ARQUITECTO 
 TITULADO,  SEGÚN 
 LO  REQUERIDO  EN 
 EL  EXPEDIENTE 
 TÉCNICO] 

 [CONSIGNAR  EL  TIEMPO  DE  EXPERIENCIA 
 NO  MENOR  DE  DOS  (2)  AÑOS  EN  FUNCIÓN 
 DE  LA  NATURALEZA,  ENVERGADURA  Y 
 COMPLEJIDAD  DE  LA  OBRA,  SEGÚN  LO 
 PREVISTO  EN  EL  EXPEDIENTE  TÉCNICO] 
 en  obras  similares  al  objeto  de  la 
 convocatoria  ,  que  se  computa  desde  la 
 colegiatura. 

 [DE  SER  EL 
 CASO, 
 CONSIGNAR 
 OTRO 
 PROFESIONAL, 
 SEGÚN  LO 
 REQUERIDO  EN 
 EL 
 EXPEDIENTE 
 TÉCNICO] 

 [CONSIGNAR  LA 
 CARRERA 
 PROFESIONAL, 
 SEGÚN  LO 
 REQUERIDO  EN  EL 
 EXPEDIENTE 
 TÉCNICO] 

 [CONSIGNAR  EL  TIEMPO  MÍNIMO  Y  TIPO 
 DE  EXPERIENCIA  ASÍ  COMO,  DE  SER  EL 
 CASO,  DESDE  CUANDO  SE  COMPUTA 
 (DESDE  LA  OBTENCIÓN  DEL  BACHILLER  O, 
 EXCEPCIONALMENTE,  DESDE  LA 
 COLEGIATURA),  EN  FUNCIÓN  DE  LA 
 NATURALEZA,  ENVERGADURA  Y 
 COMPLEJIDAD  DE  LA  OBRA,  SEGÚN  LO 
 PREVISTO  EN  EL  EXPEDIENTE  TÉCNICO, 
 ACORDE  CON  SUS  FUNCIONES  EN  LA 
 EJECUCIÓN DE LA OBRA] 

 … 
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 (…) 

 •  Cabe  precisar  que  las  calificaciones  y  experiencia  del  plantel  profesional  clave  deben 
 incluirse como requisito de calificación en los literales A.2 y A.3 del presente Capítulo  . 

 (…) 

 En  ningún  caso  corresponde  exigir  al  plantel  profesional,  simultáneamente,  experiencia  en 
 obras  en  general  y  en  obras  similares  o  en  la  especialidad  ,  ni  tampoco  exigir  acreditar 
 experiencia en más de un cargo. 

 (…) 

 A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos  : 

 [CONSIGNAR  EL  TIEMPO  DE  EXPERIENCIA  MÍNIMO  Y  DESDE  CUÁNDO  SE  COMPUTA] 
 en  [  CONSIGNAR  LOS  TRABAJOS  O  PRESTACIONES  EN  LA  ESPECIALIDAD,  OBRAS 
 SIMILARES  U  OBRAS  EN  GENERAL  SEGÚN  CORRESPONDA]  del  personal  clave 
 requerido  como  [CONSIGNAR  EL  PUESTO,  CARGO  O  DENOMINACIÓN  DE  LA  POSICIÓN 
 QUE  OCUPARÁ  EL  PERSONAL  CLAVE  PARA  EJECUTAR  LA  OBRA  OBJETO  DE  LA 
 CONVOCATORIA  EN  ESTRICTA  OBSERVANCIA  CON  EL  DESAGREGADO  DEL 
 ANÁLISIS  DE  GASTOS  GENERALES  DEL  EXPEDIENTE  TÉCNICO  ),  RESPECTO  DEL 
 CUAL SE DEBE ACREDITAR ESTE REQUISITO]  . 

 El resaltado y subrayado son agregados. 

 De  lo  anterior,  se  advierte  que  las  Bases  Estándar  aplicables  indican  que  la  experiencia  del 
 Residente  de  obra  debe  ser  en  obras  similares  al  objeto  de  la  convocatoria;  asimismo,  en  los 
 requisitos  de  calificación  se  indica  que  se  debe  consignar  los  trabajos  o  prestaciones  en  la 
 especialidad,  obras  similares  u  obras  en  general  ;  es  decir,  la  Entidad  debe  establecer 
 cuáles  son  las  denominaciones  de  los  trabajos  o  prestaciones  de  los  profesionales  a  fin  de 
 acreditar  la  experiencia  de  dicho  profesional  y  se  debe  indicar  si  dicho  cargo  se  ejerció  en 
 una especialidad, obras similares u obras en general. 

 Además,  las  Bases  Estándar  señalan  que  los  profesionales  que  formen  parte  del  plantel 
 profesional  deben  ser  solo  aquellos  incluidos  en  el  desagregado  del  análisis  de  gastos 
 generales del expediente técnico  . 

 En  relación  a  ello,  a  través  de  su  Informe  Técnico  N°  01-2022-LP09-CS  de  fecha  31  de 
 mayo  de  2022,  remitido  con  ocasión  de  la  notificación  electrónica  del  20  de  mayo  de  2022, 
 la Entidad indicó lo siguiente: 

 “(…) 

 Se adjunta los cambios realizados en los términos de referencia 
 (…) 

 N°  CARGO  EXPERIENCIA 
 1  RESIDENTE DE OBRA  Acreditar  experiencia  mínima  de  02  años  como  Ing.  Residente 

 de  obra  y/o  supervisor  de  obra  y/o  Jefe  de  Supervisión  de  obra 
 y/o  Inspector  de  Obra  y/o  coordinador  y/o  Responsable  de 
 Obra  y/o  Residente  y/o  especialista  en  sistema  de 
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 comunicaciones  y  Corrientes  Débiles  en  obras  similares  al 
 objeto  de  la  convocatoria  ,  que  se  computa  desde  la 
 colegiatura. 

 2  ESPECIALISTA  EN 
 TELECOMUNICACIONES 

 Acreditar  experiencia  mínima  de  01  años  como  especialista  en 
 sistema  de  comunicaciones  y  Corrientes  Débiles  en  obras 
 similares  al  objeto  de  la  convocatoria  ,  que  se  computa  desde 
 la colegiatura. 

 3  INGENIERO CIVIL  Acreditar  experiencia  mínima  de  01  años  como  Especialista  en 
 edificaciones,  en  obras  similares  al  objeto  de  la  convocatoria  , 
 que se computa desde la colegiatura. 

 (…)”.  El resaltado y subrayado son agregados. 

 En  ese  sentido,  con  ocasión  de  la  integración  “definitiva”  de  las  Bases,  se  realizará  la 
 siguiente disposición al respecto: 

 -  Se  adecuará  la  formación  académica  y  experiencia  del  plantel  profesional  clave  en  el 
 Capítulo II y Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, de la siguiente manera: 

 “(…) 

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 N° 
 Cargo - rol del plantel profesional clave  Formación 

 académica 
 Grado o título 

 profesional 
 1  RESIDENTE DE OBRA  (…)  (…) 
 2  ESPECIALISTA EN 

 TELECOMUNICACIONES 
 (…)  (…) 

 3  ESPECIALISTA EN OBRAS CIVILES 
 INGENIERO CIVIL 

 (…)  (…) 

 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 N°  CARGO  EXPERIENCIA 
 1  RESIDENTE DE OBRA  Acreditar  experiencia  mínima  de  02  años  como  Ing.  Residente 

 de  obra  y/o  supervisor  de  obra  y/o  Jefe  de  Supervisión  de  obra 
 y/o  Inspector  de  Obra  y/o  coordinador  y/o  Responsable  de 
 Servicio  Obra  y/o  Residente  y/o  especialista  en  sistema  de 
 comunicaciones  y  Corrientes  Débiles  en  la  ejecución  de 
 servicios  y/u  Obras  de  Sistema  de  Comunicaciones  y/o  Servicio 
 de  Instalaciones  en  Obras,  de  Hospitales  y/o  Edificaciones 
 Educativas;  y/o  ejecución  de  obras  de  Seguridad  Ciudadana 
 obras  similares  al  objeto  de  la  convocatoria  ,  que  se  computa 
 desde la colegiatura. 

 2  ESPECIALISTA  EN 
 TELECOMUNICACIONES 

 Acreditar  experiencia  mínima  de  01  años  como  especialista  en 
 sistema  de  comunicaciones  y  Corrientes  Débiles  en  la 
 ejecución  de  servicios  y/u  Obras  de  Sistema  de 
 Comunicaciones  y/o  Servicio  de  Instalaciones  en  Obras,  de 
 Hospitales  y/o  Edificaciones  Educativas;  y/o  ejecución  de 
 obras  de  Seguridad  Ciudadana  obras  similares  al  objeto  de  la 
 convocatoria  , que se computa desde la colegiatura. 
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 3  ESPECIALISTA  EN  OBRAS 
 CIVILES 
 INGENIERO CIVIL 

 Acreditar  experiencia  mínima  de  01  años  como  Especialista  en 
 edificaciones,  en  la  ejecución  de  obras  de  Hospitales  y/o 
 Edificaciones  Educativas  y/o  edificaciones  de  centro  de  datos 
 y/o  remodelaciones  de  edificaciones  obras  similares  al  objeto 
 de la convocatoria  , que se computa desde la colegiatura. 

 (…)”. 

 -  Se  deberá  tener  en  cuenta  que,  la  Entidad  debe  valorar  de  manera  integral  los 
 documentos  presentados  para  acreditar  la  experiencia  del  plantel  profesional  clave.  En 
 tal  sentido,  aun  cuando  en  los  documentos  presentados  la  denominación  del  cargo  o 
 puesto  no  coincida  literalmente  con  aquella  prevista  en  los  requisitos  de  calificación,  se 
 deberá  validar  la  experiencia  si  las  actividades  que  realizó  el  profesional  corresponden 
 con la función propia del cargo o puesto requerido. 

 Cabe  precisar  que  se  dejará  sin  efecto  todo  extremo  del  pliego  absolutorio  y  de  las  Bases 
 que se opongan a las disposiciones precedentes. 

 3.10.  Experiencia del postor en la especialidad 

 De  la  revisión  de  la  “definición  de  obras  similares”  consignada  en  el  literal  B.  “Experiencia  del 
 postor  en  la  especialidad”  del  numeral  3.2  del  Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las 
 Bases Integradas por la Entidad, se advierte lo siguiente: 

 “(…) 

 Se  considerará  obra  similar:  a  ejecución  de  obras  y/o  saldo  de  obras,  de  edificaciones 
 educativas  y/o  hospitales  y/o  edificaciones  de  obras  públicas  que  contengan 
 mínimamente  02  los  siguientes  partidas  y/o  componentes:  Obras  civiles  para 
 comunicaciones,  Instalación  de  Cableado  Estructurado,  Sistema  Networking,  Servicio 
 de  Suministro  e  Instalación  de  Sistema  de  Comunicaciones,  data  center,  switch,  Sistema 
 de Alarma contra incendio, Sistema de Telefonía IP, Control de Acceso. 

 (…)”.  El resaltado y subrayados son agregados. 

 De  lo  anterior,  se  advierte  que,  la  Entidad  estaría  indicando  en  la  definición  de  obras  similares 
 que  la  experiencia  requerida  sería  en  obras  públicas  ,  lo  cual  sería  restrictivo  con  los 
 contratos  de  obras  públicas.  En  ese  sentido,  con  ocasión  de  la  integración  “definitiva”  de  las 
 Bases, se realizará la siguiente disposición al respecto: 

 -  Se  adecuará  la  “definición  de  obras  similares”  consignada  en  el  literal  B.  “Experiencia 
 del  postor  en  la  especialidad”  del  numeral  3.2  del  Capítulo  III  de  la  Sección  Específica 
 de las Bases, de la siguiente manera: 

 Se  considerará  obra  similar:  a  ejecución  de  obras  y/o  saldo  de  obras,  de  edificaciones 
 educativas  y/o  hospitales  y/o  edificaciones  de  obras  públicas  o  privadas  que  contengan 
 mínimamente  02  los  siguientes  partidas  y/o  componentes:  Obras  civiles  para 
 comunicaciones,  Instalación  de  Cableado  Estructurado,  Sistema  Networking,  Servicio 
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 de  Suministro  e  Instalación  de  Sistema  de  Comunicaciones,  data  center,  switch,  Sistema 
 de Alarma contra incendio, Sistema de Telefonía IP, Control de Acceso. 

 Cabe  precisar  que  se  dejará  sin  efecto  todo  extremo  del  pliego  absolutorio  y  de  las  Bases 
 que se opongan a las disposiciones precedentes. 

 3.11.  Gestión de riesgos 

 De  la  revisión  del  apartado  “Gestión  de  riesgos”  del  formulario  electrónico  de  SEACE,  se 
 advierte  que  se  habría  publicado  el  archivo 
 “GESTION_DE_RIESGO_20220318_152811_087.pdf”  en  el  cual  se  habría  publicado  el 
 formato  N°  1  de  nueve  (9)  riesgos  identificados  en  la  presente  contratación;  sin  embargo,  en 
 el  Formato  N°  3  “asignación  de  riesgos”  se  habrían  asignado  diez  (10)  riesgos,  según  la 
 siguiente imagen: 

 En  relación  a  ello,  a  través  de  su  Informe  Técnico  N°  01-2022-LP09-CS  de  fecha  24  de 
 mayo  de  2022,  remitido  con  ocasión  de  la  notificación  electrónica  del  20  de  mayo  de  2022, 
 la Entidad indicó lo siguiente: 
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 “(…) Respecto a la gestión de riesgos 

 Se  remite  el  formato  N°  01  “Formato  para  identificar,  analizar  y  dar  respuesta  a  riesgos” 
 corregido  ”. 

 En  ese  sentido,  con  ocasión  de  la  integración  “definitiva”  de  las  Bases,  se  realizará  la 
 siguiente disposición al respecto: 

 -  Se  publicará  el  formato  N°  01  “Formato  para  identificar,  analizar  y  dar  respuesta  a 
 riesgos” corregido. 

 Cabe  precisar  que  se  dejará  sin  efecto  todo  extremo  del  pliego  absolutorio  y  de  las  Bases 
 que se opongan a las disposiciones precedentes. 

 3.12.  Documentos del expediente técnico de obra 

 De  la  revisión  integral  del  expediente  técnico  de  obra  publicado  en  el  SEACE,  se  advierte 
 que no se habrían encontrado la siguiente información: 

 −  Cotización de materiales. 
 −  Cotización del costo hora-equipo o máquina. 
 −  Cálculo del costo hora-hombre vigente. 

 En  relación  a  ello,  a  través  de  su  Informe  Técnico  N°  01-2022-LP09-CS  de  fecha  24  de 
 mayo  de  2022,  remitido  con  ocasión  de  la  notificación  electrónica  del  20  de  mayo  de  2022, 
 la Entidad indicó lo siguiente: 

 “(…) Documentos del expediente técnico de obra. 

 Cotización de materiales. 
 Se adjunta cotizaciones de materiales en formato digital escaneado. 

 Cotización del costo hora-equipo o máquina. 
 Se adjunta cotizaciones de hora-equipo. 

 Calculo del costo hora-hombre vigente. 
 El  calculo  del  costo  hora-hombre  se  encuentra  vigente  desde  el  01  de  enero  del  2021  al  31 
 de mayo del 2022 y responde al siguiente detalle: 
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 Al  respecto,  de  la  revisión  de  la  “Relación  de  precios  y  cantidades  de  recursos  requeridos 
 por  tipo”  y  los  “Análisis  de  precios”  publicados  en  el  formulario  electrónico  del  expediente 
 técnico  de  obra  del  SEACE,  se  advierte  que  el  costo  hora-hombre  utilizado  para  determinar 
 el  costo  total  de  la  obra  sería:  operario  S/  23.44,  oficial  S/  18.53  y  peón  S/  16.76  ,  según 
 el siguiente detalle: 

 Imagen 1: Recorte de la relación de relación de precios y cantidades de recursos requeridos por tipo en 
 donde se visualiza los costos hora-hombre. 

 Imagen 2: Recorte de la relación de relación de precios y cantidades de recursos requeridos por tipo en 
 donde se visualiza los costos hora-hombre. 
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 De  lo  anterior,  se  advierte  que  la  Entidad  habría  remitido  mediante  informe  técnico,  un 
 cálculo  del  costo  hora-hombre  -  operario  S/  24.22,  oficial  S/  18.12  y  peón  S/  17.28  -  ,  el 
 cual  no  se  condice  con  el  costo  hora-hombre  utilizado  para  determinar  el  costo  total  del 
 presupuesto de obra  . 

 Asimismo,  de  la  revisión  del  apartado  “Presupuesto  de  Obra”,  sección  3  del  Expediente 
 Técnico  de  Obra,  publicado  en  el  SEACE,  se  indica  que  la  fecha  de  determinación  del 
 presupuesto  tendría  fecha  el  1  de  enero  de  2022  ,  teniendo  como  fecha  de  convocatoria  el 
 18 de marzo de 2022, tal como se puede apreciar a continuación: 

 Además,  de  la  revisión  del  documento  “resumenpresupuesto.pdf”  publicado  en  el  apartado 
 “Presupuesto  de  Obra”,  sección  3  del  formulario  electrónico  del  Expediente  Técnico  de 
 Obra  de  SEACE,  se  indica  que  la  fecha  del  presupuesto  sería  el  1  de  enero  de  2022  ,  según 
 el siguiente detalle: 

 Al  respecto,  cabe  precisar  que  el  literal  a)  del  numeral  34.2  del  artículo  34°  del  Reglamento, 
 establece  que,  en  la  contratación  para  la  ejecución  de  obras,  el  valor  referencial  corresponde 
 al  monto  del  presupuesto  de  obra  establecido  en  el  expediente  técnico  de  obra  aprobado 
 por  la  Entidad,  y  que  para  obtener  dicho  monto,  la  dependencia  de  la  Entidad  o  el  consultor 
 de  obra  que  tiene  a  su  cargo  la  elaboración  del  expediente  técnico  realiza  las  indagaciones  de 
 mercado  necesarias  que  le  permitan  contar  con  el  análisis  de  precios  unitarios  actualizado 
 por  cada  partida  y  subpartida,  teniendo  en  cuenta  los  insumos  requeridos,  las  cantidades, 
 precios o tarifas  ; además de los gastos generales  variables y fijos, así como la utilidad. 
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 Asimismo,  el  numeral  34.4  del  mismo  artículo  dispone,  que  el  presupuesto  de  obra  incluye 
 todos  los  tributos,  seguros,  transporte,  inspecciones,  pruebas,  seguridad  en  el  trabajo  y  los 
 costos  laborales  respectivos  conforme  a  la  legislación  vigente  ,  así  como  cualquier  otro 
 concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el presupuesto 

 Aunado  a  lo  expuesto,  corresponde  señalar  que  mediante  el  ‘Acta  final  de  negociación 
 colectiva  en  construcción  civil  2021-2022  (Expediente  073-2021-MTPE/2/14)’,  publicado, 
 a  través  del  diario  “El  Peruano”,  mediante  Resolución  Ministerial  N°183-2021-TR  publicado 
 el  01  de  octubre  de  2021  (anterior  a  la  convocatoria  del  presente  procedimiento)  se  acordó, 
 entre  otros  aspectos  que,  a  partir  del  1  de  junio  del  2021,  los  trabajadores  en  construcción 
 civil a nivel nacional, recibirán un aumento general sobre su jornal básico: 

 De  lo  anterior  expuesto,  se  advierte  que  los  jornales  básicos,  Operario  S/74.30,  Oficial 
 S/58.45  y  Peón  S/52.50,  utilizados  para  calcular  el  costo  hora-hombre  remitido  mediante 
 Informe  Técnico  N°  01-2022-LP09-CS  del  24  de  mayo  de  2022,  seria  los  que 
 corresponden  a  los  jornales  básicos  para  el  periodo  2021-2022  ,  los  cuales  debieron  ser 
 utilizados para determinar el valor referencial de la obra  . 

 Ahora  bien,  a  través  de  la  notificación  electrónica  del  10  de  junio  de  2022,  se  solicitó  a  la 
 Entidad  subsanar  la  incongruencia  advertida;  siendo  que,  a  través  del  Informe  Técnico 
 N° 03-2022-LP09-CS, la Entidad indicó lo siguiente: 

 “(…) 
 Se  adjunta  las  correcciones  realizadas  al  presupuesto  concerniente  al  Cálculo  del  Costo 
 Hora-Hombre  en  base  al  cuadro,  respetando  ‘Acta  final  de  negociación  colectiva  en 
 construcción  civil  2021-2022  (Expediente  073-2021-MTPE/2/14)’,  publicado,  a  través  del  diario 
 “El  Peruano”,  mediante  Resolución  Ministerial  N°183-2021-TR  publicado  el  01  de  octubre  de 
 2021. 

 39 



 A  consecuencia  de  ello  se  han  modificado  algunos  documentos  que  pertenecen  al  expediente 
 técnico  de  Obra:  Obra:  “Ampliación  del  Servicio  de  Seguridad  Ciudadana  en  el  Distrito  de 
 Tarapoto,  Provincia  de  San  Martín  –  San  Martín”,  las  cuales  están  siendo  adjuntadas  (Análisis, 
 precios  y  Cantidades  de  recursos  requeridos  de  Precios  Unitarios,  Resumen  de  Presupuesto, 
 Presupuesto  ,  cabe  precisar,  que  los  rendimientos  del  Cálculo  del  costo  Hora-Hombre,  están  de 
 acuerdo a lo existente en la Región San Martín. 

 En  ese  sentido,  con  ocasión  de  la  integración  “definitiva”  de  las  Bases,  se  realizará  la 
 siguiente disposición al respecto: 

 -  Se publicarán  los siguientes documentos: 
 o  Cotizaciones de materiales, 
 o  Cotizaciones del costo hora-equipo o máquina. 
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 o  Resumen de presupuesto. 
 o  Presupuesto desagregado. 
 o  Análisis de precios unitarios. 
 o  Relación de precios y cantidades de recursos requeridos por tipo. 

 -  Se deberá tener en cuenta  , que el cálculo del costo  hora-hombre es el siguiente: 

 Cabe  precisar  que  se  dejará  sin  efecto  todo  extremo  del  pliego  absolutorio  y  de  las  Bases 
 que se opongan a las disposiciones precedentes. 

 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. 
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 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. 

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

 Jesús María,  17  de junio de 2022 

 Códigos: 3.1. 
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