
 PRONUNCIAMIENTO N  º 217-2  022/OSCE-DGR 

 Entidad:  Municipalidad distrital de Ocongate 

 Referencia:  Licitación  Pública  N°  01-2022-CS-MDO/Q-1,  convocada  para  la 
 contratación  de  Bienes  “Adquisición  de  Tractor  Oruga  (Según 
 Especificaciones Técnicas) para la Meta 076”. 

 1.  ANTECEDENTES 

 Mediante  el  formulario  de  Solicitud  de  Emisión  de  Pronunciamiento,  correspondiente 
 al  Trámite  Documentario  N°  2022-21648729-CUSCO,  recibido  el  26  de  mayo  de 
 2022,  y  subsanado  mediante  Trámite  Documentario  N°  2022-21809058-CUSCO  del  2 
 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 
 FERREYROS  SOCIEDAD  ANÓNIMA  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  N°  1  :  Respecto  a  las  absoluciones  de  las  consultas  y/u 
 observaciones N° 3 y N° 6, referidas a la “aprobación del área usuaria”. 

 ●  Cuestionamiento  N°  2  :  Respecto  a  la  absolución  de  la  consulta  y/u  observación 
 N° 17, referida al “Plazo de entrega”. 

 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.  CUESTIONAMIENTOS 

 Cuestionamiento  N°  1  Respecto  a  la  aprobación  del 
 área usuaria 

 El  participante  FERREYROS  SOCIEDAD  ANÓNIMA  cuestionó  las  absoluciones  de 
 las  consultas  u  observaciones  Nº  3  y  Nº  6  del  participante  KOMATSU-MITSUI 
 MAQUINARIAS PERU S.A, conforme a lo señalado: 

 Consulta N° 3  : 

 “En los requerimientos técnicos mínimos solicitan: 

 LEVANTE MÁXIMO DE 1,135 mm como mínimo  . 

 Basado  en  el  artículo  72°  inciso  72.4  que  manifiesta:  "La 
 absolución  se  realiza  de  manera  motivada  mediante  pliego 
 absolutorio  de  consultas  y  observaciones  que  se  elabora  conforme  a 
 lo que establece el OSCE. 

 El  comité  de  selección  de  forma  unánime  decide  ACOGER  LA 
 OBSERVACION. 

 Sin  embargo,  no  se  fundamenta  y  tampoco  existe  justificación  por 
 parte  del  área  usuaria  que  bajo  su  responsabilidad  tiene  que 
 contar con su aprobación  . 

 Según  el  resumen  ejecutivo  sobre  todo  el  numeral  3.2,  3.3,  firmado 
 por  el  jefe  de  logística  manifiestan  pluralidad  de  proveedores  y 
 marcas. 

 Cabe  precisar  que  de  conformidad  con  el  artículo  9°  de  la  Ley,  la 
 información  declarada  por  los  funcionarios  y  servidores  que 
 intervienen  en  el  proceso  de  contratación  encargados  de  elaborar  el 
 resumen  ejecutivo,  el  requerimiento,  el  pliego  absolutorio  y  el 
 informe  técnico,  con  independencia  del  régimen  jurídico  que  los 
 vincule  a  la  Entidad,  son  responsables,  entre  otros,  en  el  ámbito  de 
 las  actuaciones  que  realicen,  debiendo  verificar  el  cumplimiento  de 
 las  normas  legales  aplicables  y  de  los  principios  que  rigen  la 
 contratación  pública,  expeditamente  el  presente  procedimiento  de 
 selección. 

 Por  lo  expuesto,  no  tiene  justificación  que  a  solo  exigencia  de  un 
 postor  sea  modificado  el  requerimiento  en  las  bases  integradas,  e 
 incluso  hemos  revisado  la  información  técnica  en  las  páginas  web 
 oficiales y existe cumplimiento  , tal como se detalla: 
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 FERREYROS S.A.  www.ferreyros.com.pe 

 KOMATSU MITSUI MAQUINARIAS S.A.  www.kmmp.com.pe 

 MARCA  LEVANTE MÁXIMO (mm) 

 CATERPILLAR D6TXL  1,195mm 

 KOMATSU D65 EX16  1,135mm 

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

 Consulta N° 6  : 
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 “Basado  en  el  artículo  72°  inciso  72.4  que  manifiesta:  "La 
 absolución  se  realiza  de  manera  motivada  mediante  pliego 
 absolutorio  de  consultas  y  observaciones  que  se  elabora  conforme  a 
 lo que establece el OSCE. 

 El  comité  de  selección  de  forma  unánime  decide  ACOGER  LA 
 OBSERVACION. 

 Sin  embargo,  no  lo  fundamenta  y  tampoco  no  existe  justificación 
 por  parte  del  área  usuaria  que  bajo  su  responsabilidad  tiene  que 
 contar con su aprobación  . 

 Al  respecto,  cabe  mencionar  que  de  conformidad  con  lo  señalado  en 
 las  Bases  Estándar  de  licitación  Pública  para  la  contratación  de 
 bienes,  La  Entidad  puede  establecer  entre  otros  el  factor  de 
 evaluación  denominado  "Mejoras  a  las  especificaciones  técnicas": 
 siendo  que  mediante  estos  factores  se  otorga  puntaje  aquellos 
 aspectos  que  superen,  mejoren  o  le  otorguen  un  valor  agregado  al 
 requerimiento  técnico  mínimo,  así  mismo,  resulta  necesario 
 precisar  que  dichas  mejoras  deben  guardar  vinculación  y 
 razonabilidad con el objeto de la contratación. 

 Sin  embargo,  el  postor  observante  cuestiona  los  factores  de 
 evaluación  argumentado  sus  mejoras  y  el  comité  en  vez  de  no 
 acogerlo,  teniendo  en  cuenta  que  la  etapa  de  consultas  y 
 observaciones  no  corresponde  al  comité  de  selección  la 
 modificación  de  los  factores  de  evaluación  (Pronunciamiento  N° 
 519-2028/OSCE-DGR),  acoge  la  observación,  pero  como  no  se 
 realiza  las  modificaciones  producto  de  acoger  la  misma  y  decide 
 eliminar  las  mejoras  a  las  especificaciones  técnicas,  sin  ninguna 
 motivación  o  argumento  legal”  (El  subrayado  y  resaltado  es 
 nuestro). 

 Pronunciamiento 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  en  la  especificación  técnica  “Hoja  topadora”  del  bien 
 “tractor  sobre  orugas  de  195  HP”  del  requerimiento  del  Capítulo  III  de  la  Sección 
 Específica de las Bases, se aprecia lo siguiente: 

 “Tipo semi universal, indicar presión de operación, capacidad mínima 
 de empuje de 5.60 m3,  levante máximo de 1,135 mm como  mínimo  ” (El 
 subrayado y resaltado es nuestro). 

 Asimismo,  en  el  literal  F  -Mejoras  a  las  especificaciones  técnicas-  del  Capítulo  IV 
 -Factores de evaluación- de la Sección Específica de las Bases, se aprecia lo siguiente: 
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 “  (...) 
 Evaluación: 
 1.- Velocidad máxima hacia delante (kph) 

 a)   Mayor a 11.40 kph 
 b)   Mayor a 11.00 kph hasta 11.40 kph 

 Acreditación:  Se  acreditará  con  la  presentación  de  catálogos  o  fichas 
 técnicas  del  fabricante,  donde  explícitamente  se  indique  la  mejora 
 solicitada. 

 2.- Velocidad máxima en retroceso (kph) 
 a)   Mayor a 14.40 kph 
 b)   Mayor a 13.40 kph hasta 14.40 kph 

 Acreditación:  Se  acreditará  con  la  presentación  de  catálogos  o  fichas 
 técnicas  del  fabricante,  donde  explícitamente  se  indique  la  mejora 
 solicitada 
 3.- Presión máxima del sistema hidráulico (psi) 

 a)  Mayor a 6,000 psi 
 b)  Mayor a 4,050 psi hasta 6,000 psi 

 Acreditación:  Se  acreditará  con  la  presentación  de  catálogos  o  fichas 
 técnicas  del  fabricante,  donde  explícitamente  se  indique  la  mejora 
 solicitada 
 4.- Levanta máximo de la hoja topadora (mm) 

 a) Mayor a 1,180 mm 
 b) Mayor a 1,135 mm hasta 1,180 mm 

 (...)”. 

 Es así que, mediante el pliego absolutorio, se aprecia lo siguiente: 

 -  Mediante  la  consulta  y  observación  N°  3,  se  solicitó  modificar  el 
 requerimiento,  respecto  a  la  característica  “hoja  topadora”,  precisando  que  el 
 “levante  máximo”  deberá  ser  de  1,110  mm  como  mínimo;  ante  lo  cual,  el 
 comité de selección decidió acoger dicha petición. 

 -  Mediante  la  consulta  y  observación  N°  6,  se  solicitó  incluir  en  calidad  de  factor 
 de  evaluación  a  la  condición  “mejoras”  para  el  “caudal  hidráulico”,  de  la 
 manera siguiente: 

 “Potencia neta (HP) 
 a)  De 295 HP a más (2.50) puntos 
 b)  Mayor a 195 HP hasta menor de 205 HP (0.50) puntos 

 caudal (gpm) 
 a)  De 65 gpm a más (2.50) puntos 
 b)  Mayor a 40 gpm hasta menos de 65 gpm (0.50) puntos” 
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 Ante  lo  cual,  el  comité  de  selección  decidió  suprimir  las  mejoras  obrantes  en 
 las Bases. 

 Adicionalmente,  mediante  Informe  Técnico  N°  002-2022--MDO/Q,  suscrito  por  el 
 Señor  Alfredo  Candia  Chamorro,  en  su  calidad  de  Subgerente  de  Infraestructura  (área 
 usuaria), señaló lo siguiente: 

 “(...)  se  determinó  como  área  usuaria  que  dicha  característica  no  es  una 
 característica  fundamental  en  el  desempeño  de  la  máquina,  por  el 
 contrario,  al  ser  una  diferencia  mínima  de  25  mm,  lo  cual  equivale  a  sólo  el 
 2.2  %  del  valor  original,  no  representa  una  diferencia  considerable  como 
 para limitar la participación de la empres a observante  . 

 (...)  el  participante  Ferreyros  S.A  manifiesta  que  no  existe  fundamento  ni 
 justificación  por  parte  del  área  usuaria,  “que  bajo  responsabilidad  tiene 
 que  contar  con  su  aprobación”.  Respecto  a  ello,  el  participante  realiza 
 afirmaciones  sin  tener  conocimiento  de  ello,  debido  a  que  estos  son 
 procedimientos  internos,  dado  que  con  informe  N°  001.2022.MDO/Q  las 
 observaciones  que  ameritaban  nuestra  posición;  lo  cual  se  realizó 
 mediante  respuesta  al  comité  mediante  otro  acto  administrativo  con 
 Informe  N°  01-2022-MDO/Q.  Cabe  indicar  que  en  la  absolución  de  la 
 observación  en  cuestión  se  indica  que  “no  se  detecta  mayores  ventajas  a  las 
 mejoras  de  especificaciones  técnicas”;  es  decir,  dichas  mejoras  han  sido 
 establecidas  inicialmente  sin  considerar  que  pueden  o  no  dar  un  valor 
 adicional  a  la  Entidad,  siendo  que  la  entidad,  dentro  de  sus  potestades, 
 considera  que  dichas  mejoras  no  favorecen  (...)”  (El  subrayado  y  resaltado 
 es nuestro). 

 Dicho  lo  anterior,  cabe  indicar  que,  el  OSCE  no  tiene  calidad  de  perito  técnico  para 
 determinar  la  pertinencia  o  no  de  las  características  técnicas  ;  conforme  a  lo  vertido  en 
 el Comunicado N° 011-2013-OSCE/PRE. 

 Ahora  bien,  en  atención  al  tenor  de  lo  cuestionado  por  el  recurrente,  corresponde 
 señalar  que,  el  comité  de  selección  con  ocasión  de  las  absoluciones  de  las  consultas  y/u 
 observaciones  decidió  modificar  la  característica  “levante  máximo”  de  la 
 especificación  técnica  “Hoja  topadora”,  y  suprimió  el  factor  de  evaluación  “mejoras  a 
 las  especificaciones  técnicas”;  siendo  que,  ello  fue  ratificado  mediante  Informe 
 Técnico  posterior,  y  añadió  mayores  alcances  respecto  a  la  modificación  del  “levante 
 máximo”  y  que  dichos  cambios  fueron  materia  de  una  coordinación  interna  que  se 
 materializó en el Informe N° 001-2022-MDO/Q. 

 En  mérito  a  lo  descrito,  se  procedió  a  revisar  el  “expediente  de  contratación”  remitido 
 con  ocasión  de  la  elevación  de  cuestionamientos,  en  el  cual  se  aprecia  el  Informe 
 N°  001-2022-MDO/Q,  suscrito  por  el  Señor  Alfredo  Candia  Chamorro,  en  su  calidad 
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 de  Subgerente  de  Infraestructura  (área  usuaria)  2  ,  respecto  a  las  absoluciones  de  las 
 consultas  y  observaciones  planteadas  por  los  participantes  en  el  presente 
 procedimiento de selección. 

 En  ese  sentido,  considerando  que  la  pretensión  del  recurrente  se  estriba  en  que  las 
 absoluciones  de  comité  de  selección  no  tendrían  la  aprobación  del  área  usuaria,  y  la 
 medida  que  la  Entidad  ha  desvirtuado  dicha  afirmación,  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. 

 Cuestionamiento N° 2  Referido al plazo de entrega 

 El  participante  FERREYROS  SOCIEDAD  ANÓNIMA  cuestionó  la  absolución  de  la 
 consulta u observación Nº 17, conforme a lo señalado: 

 “El  plazo  de  entrega  corresponde  a  un  requerimiento  técnico 
 mínimo,  del  resumen  ejecutivo  se  puede  apreciar  en  el  numeral 
 3.2  y  3.3  que  declara  la  existencia  de  pluralidad  de  marcas  y 
 pluralidad  de  proveedores  para  el  procedimiento  de  selección.  Sin 
 embargo,  indicamos  en  la  observación  que  el  plazo  de  entrega 
 para  poder  abastecer  del  equipo  en  cuestión,  es  de  60  días 
 calendario  por  parte  nuestra,  y  al  estar  incluido  dentro  del 
 resumen ejecutivo, no existe pluralidad  . 

 Es  por  este  motivo,  que  presentamos  la  observación  y  solicitamos 
 la  modificación  de  requerimiento  técnico  mínimo  con  la 
 finalidad  de  que  no  se  vulnere  el  literal  e)  principio  de 
 competencia  del  Art.  2  de  la  Ley  de  Contrataciones  con  el 
 Estado  . 

 Consideramos  que  las  respuestas  infringen  el  ART  2°  de  la  Ley, 
 numerales  a),  b),  c),  e),  g)  así  como  el  ART  29°,  numeral  29.3, 
 29.4,  ART.  47°  inciso  47.3,  50°,  ART.  72°  inciso  72.4°  del 
 Reglamento  de  la  ley  de  contrataciones  del  estado”  (El  subrayado 
 y resaltado es nuestro). 

 2  El  pedido  de  compra  N°  00610  se  encuentra  adjunto  a  las  EETT  del  presente  procedimiento,  el  cual  se 
 encuentra  suscrito  por  el  Señor  Alfredo  Candia  Chamorro,  en  su  calidad  de  Subgerente  de 
 Infraestructura. 
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 Pronunciamiento 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  en  el  numeral  1.9  “Plazo  de  entrega”  del  Capítulo  III  de 
 la Sección Específica de las Bases de la convocatoria, se aprecia lo siguiente: 

 “1.9. PLAZO DE ENTREGA 

 Los  bienes  materia  de  la  presente  convocatoria  se  entregarán  en  el  plazo 
 de  30  días  calendario,  contados  a  partir  del  día  siguiente  de  la 
 suscripción  del  contrato,  en  concordancia  con  lo  establecido  en  el 
 expediente de contratación”  (El subrayado y resaltado  es nuestro). 

 Es  así  que,  mediante  consulta  y/u  observación  N°  17  del  participante  FERREYROS 
 SOCIEDAD  ANÓNIMA,  se  solicitó  modificar  el  plazo  de  entrega  a  60  días  calendario 
 contados  a  partir  del  día  siguiente  de  la  suscripción  del  contrato;  ante  lo  cual,  el  comité 
 de  selección  decidió  no  acoger  lo  peticionado,  señalando  que  “  el  área  usuaria  ratificó 
 los plazos establecidos en las especificaciones técnicas  ”. 

 Asimismo,  a  través  de  su  INFORME  TÉCNICO  N°  01-2022-MDO/Q,  de  fecha  10  de 
 mayo de 2022, la Entidad indicó lo siguiente: 

 “(…)  En  el  plazo  de  entrega  para  que  se  pueda  abastecer  el  equipo  en 
 cuestión  es  de  30  días  calendarios  ,  como  se  refleja  en  las  cotizaciones  de 
 las  dos  empresas  FERREYROS  y  KOMATSU  cada  uno  de  ellos 
 formularon  en  las  cotizaciones  correspondientes  el  plazo  el  cual  podrían 
 entregar  el  bien  .  Cabe  señalar  que  por  decisión  del  área  usuaria  y  como 
 comité  de  selección  no  se  realizó  la  modificación  a  dicha  observación 
 debido  al  costo  beneficio  que  se  dedujo  de  las  órdenes  de  servicio  en 
 alquiler  de  maquinaria,  llegando  a  perder  por  hora  maquinas  alquiladas 
 un total de: 250 soles x 8 horas maquina x 60 días = S/. 120,000 soles  . 

 (…) 

 CONCLUSIÓN: 
 Por lo expuesto en líneas precedentes, precisa lo siguiente: 

 -  (…) 
 -  Al  participante  FERREYROS  S.A.  en  su  tercer  cuestionamiento,  en 

 observación  del  plazo  de  entrega;  en  cumplimiento  al  artículo  32 
 numeral  3;  cabe  mencionar  que  el  área  usuaria  al  ser  autónoma  de 
 sus  requerimientos,  con  el  objetivo  de  optimizar  tiempos,  horas 
 máquina  valorizada  y  la  finalidad  pública  recurre  a  lo  ofertado  por 
 las  dos  empresas,  según  indagación  del  mercado  (...)”  (El  subrayado 
 y resaltado es nuestro). 

 Ahora  bien,  en  atención  al  tenor  de  lo  cuestionado  por  el  recurrente,  corresponde 
 señalar  que,  el  comité  de  selección  con  ocasión  de  la  absolución  en  cuestión  decidió  no 
 ampliar  el  plazo  de  entrega  de  la  maquinaria,  siendo  que,  ello  fue  ratificado  mediante 
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 Informe  Técnico  posterior,  y  añadió  que  dicho  plazo  fue  validado  mediante  las 
 cotizaciones  de  dos  (2)  empresas,  entre  ellas  el  recurrente  de  la  solicitud  de  elevación 
 de cuestionamientos. 

 Y,  además,  cabe  indicar  que,  en  el  Resumen  Ejecutivo  publicado  en  el  SEACE  desde  la 
 convocatoria,  la  Entidad  ha  declarado  que  existen  dos  (2)  cotizaciones  derivadas  de 
 dos  (2)  proveedores  y  dos  (2)  marcas  que  cumplen  con  las  características  del  ítem  01 
 “Tractor sobre orugas de 195 HP como mínimo”. 

 En  ese  sentido,  considerando  que  la  Entidad  como  mejor  conocedora  de  sus 
 necesidades  ratificó  el  requerimiento  de  “plazo  de  entrega”,  y  que  lo  declarado  en  el 
 pliego  absolutorio  e  Informe  Técnico  tiene  calidad  de  declaración  jurada  y  está  sujeto  a 
 rendición  de  cuentas,  máxime  si  existiría  pluralidad  de  marcas  y  proveedores;  este 
 Organismo  Técnico  Especializado  ha  decidió  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.  Factor de evaluación: Disponibilidad de servicios y repuestos 

 De  la  revisión  del  factor  de  evaluación  D.  “Disponibilidad  de  servicios  y  repuestos” 
 del  Capítulo  IV  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  Integradas  por  la  Entidad,  se 
 advierte lo siguiente: 

 D.  DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS 
 Evaluación: 

 Se  evaluará  en  función  a  la  cobertura  de  concesionarios 
 y/o  talleres  autorizados  con  capacidad  de  suministro  de 
 repuestos  que  oferte  el  postor  en  las  Regiones  de  Cusco  y 
 Apurímac  o en otras Regiones colindantes 

 LOCALIDAD 1: Un 01 local en la Región Cusco  Localidad 1:  [10] puntos 
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 LOCALIDAD  2:  Un  01  local  en  Regiones  colindantes  con 
 las Región Cusco (Puno, Madre De Dios, Arequipa) 
 LOCALIDAD 3: ningún local en la Región Cusco 

 Acreditación: 
 Se  acreditará  mediante  la  presentación  de  declaración 
 jurada.  Además,  se  deberá  adjuntar  la  licencia  de 
 funcionamiento  propio  o  del  concesionario  con  su 
 respectivo  contrato  de  concesión  de  ser  el  caso  con  una 
 antigüedad  mayor  a  04  años  a  la  fecha  de  presentación  de 
 ofertas. Adjuntar también vistas fotográfica 

 Localidad 2:  [08] puntos 
 Localidad 3:  [00] puntos 

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

 G.  DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS 
 Evaluación  : 

 Se  evaluará  en  función  a  la  cobertura  de 
 concesionarios  y/o  talleres  autorizados  con 
 capacidad  de  suministro  de  repuestos  que  oferte  el 
 postor  en  [CONSIGNAR  LOCALIDADES  DONDE 
 SE  ENTREGARÁN  LOS  BIENES  Y/O 
 LOCALIDADES  ALEDAÑAS,  SEGÚN 
 NECESIDAD]  ,  por  un  período  de  [CONSIGNAR 
 TIEMPO  DE  DISPONIBILIDAD  DE  SERVICIOS 
 Y REPUESTOS]  . 

 LOCALIDAD 1: [……………..] 
 LOCALIDAD “N”: [……………..]. 

 Acreditación  : 

 Se  acreditará  mediante  la  presentación  de 
 declaración jurada. 

 [CONSIGNAR LOCALIDAD 1]  : 
 [...]  puntos 

 [CONSIGNAR LOCALIDAD 
 “N”]  : 

 [...]  puntos 

 De  lo  anterior,  se  observa  que,  el  factor  de  evaluación  “Disponibilidad  de  servicios  y 
 repuestos”  de  las  Bases  Estándar  establece  que  se  debe  precisar  un  ‘tiempo  de 
 disponibilidad  de  servicios  y  repuestos’  para  la  cobertura  de  concesionarios  y/o  talleres 
 autorizados  con  capacidad  de  suministro  de  repuestos  que  oferte  el  postor  en  las 
 localidades que establezca. 

 Al  respecto,  las  Bases  del  presente  procedimiento  de  selección  no  habrían  establecido 
 un  ‘tiempo  de  disponibilidad  de  servicios  y  repuestos’  de  acuerdo  a  lo  establecido  en 
 las Bases Estándar. 

 Asimismo,  se  observa  que  las  Bases  señalan  a  la  Región  Apurímac  como  una  de  las 
 localidades  en  donde  se  podría  ubicar  una  concesionaria  y/o  taller  autorizado  con 
 capacidad  de  suministro  de  repuestos  que  oferte  el  postor;  sin  embargo,  no  se  otorga 
 puntaje alguno a dicha localidad. 
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 Además,  las  Bases  Estándar  establecen  que  el  factor  de  evaluación  ‘Disponibilidad  de 
 servicios  y  repuestos’  se  acreditará  mediante  la  presentación  de  declaración  jurada  ;  por 
 lo  que,  la  Entidad  no  tendría  la  facultad  de  requerir  ‘  la  licencia  de  funcionamiento 
 propio  o  del  concesionario  con  su  respectivo  contrato  de  concesión  de  ser  el  caso  con 
 una  antigüedad  mayor  a  04  años  a  la  fecha  de  presentación  de  ofertas  ’  y  ‘  vistas 
 fotográficas  ’ para acreditar dicho factor de evaluación. 

 En  relación  a  ello,  a  través  de  su  INFORME  N°  02-2022-MDO/Q,  de  fecha  10  de 
 mayo  de  2022,  remitido  con  ocasión  de  la  solicitud  de  emisión  del  pronunciamiento,  la 
 Entidad indicó lo siguiente: 

 “(…) 
 1.  Se  indica  que  el  tiempo  de  disponibilidad  de  servicios  y  repuestos 
 es  por  un  periodo  de  un  (01)  año  ,  el  cual  fue  modificado  en  las  bases 
 integradas (Word). 

 2.  Se  indica  que  el  motivo  por  el  cual  se  consideró  las  letras  “y 
 Apurímac”  fue  por  un  error  de  digitación  ,  el  cual  fue  eliminado  de  las 
 Bases Integradas (Word). 

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

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

 -  Se  adecuará  el  factor  de  evaluación  D.  “Disponibilidad  de  servicios  y  repuestos” 
 del Capítulo IV de la Sección Específica de las Bases, de la siguiente manera: 

 D.  DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS 
 Evaluación: 

 Se  evaluará  en  función  a  la  cobertura  de  concesionarios 
 y/o  talleres  autorizados  con  capacidad  de  suministro  de 
 repuestos  que  oferte  el  postor  en  las  Regiones  de  Cusco  y 
 Apurímac  o  en  otras  Regiones  colindantes  ,  por  un 
 periodo de un (01) año. 

 LOCALIDAD 1: Un 01 local en la Región Cusco 
 LOCALIDAD  2:  Un  01  local  en  Regiones  colindantes  con 
 las Región Cusco (Puno, Madre De Dios, Arequipa) 
 LOCALIDAD 3: ningún local en la Región Cusco 

 Acreditación: 
 Se  acreditará  mediante  la  presentación  de  declaración 
 jurada.  Además,  se  deberá  adjuntar  la  licencia  de 
 funcionamiento  propio  o  del  concesionario  con  su  respectivo 
 contrato  de  concesión  de  ser  el  caso  con  una  antigüedad 
 mayor  a  04  años  a  la  fecha  de  presentación  de  ofertas. 
 Adjuntar también vistas fotográfica 

 Localidad 1:           [10] puntos 
 Localidad 2:           [08] puntos 
 Localidad 3:           [00] puntos 
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 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.  Factor de evaluación: Capacitación del personal de la entidad 

 De  la  revisión  del  factor  de  evaluación  E.  “Capacitación  del  personal  de  la  entidad”  del 
 Capítulo  IV  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  Integradas  por  la  Entidad,  se 
 advierte lo siguiente: 

DE. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD 
 Evaluación  : 

 Se  evaluará  en  función  a  la  oferta  de  capacitación  a  03  personas 
 designado  por  la  Entidad  ,  en  la  operación,  conducción  y 
 mantenimiento  preventivo,  presentar  plan  de  capacitación  y 
 posterior Evaluación. 

 Importante 
 Las  calificaciones  del  capacitador  que  se  pueden  requerir  son 
 el  grado  académico  de  bachiller  o  título  profesional,  así 
 como,  de  ser  el  caso,  experiencia  no  mayor  de  dos  (2)  años, 
 vinculada  a  la  materia  de  la  capacitación  relacionada  con  la 
 operatividad de los bienes a ser contratados 

 Acreditación  : 

 Se  acreditará  únicamente  mediante  la  presentación  de  una 
 declaración jurada. 

 Mayor a 20 Horas 
 lectivas: 

 [10] puntos 
 Mayor a 16 Horas hasta 
 20 Horas Lectivas: 

 [05] puntos 

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

 H.  CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD 
 Evaluación  : 

 Se  evaluará  en  función  a  la  oferta  de  capacitación  a 
 [CONSIGNAR  CANTIDAD  DE  PERSONAL  DE  LA  ENTIDAD]  , 
 en  [CONSIGNAR  MATERIA  O  ÁREA  DE  CAPACITACIÓN 
 RELACIONADA  CON  LA  OPERATIVIDAD  DE  LOS  BIENES  A 
 SER  ADQUIRIDOS,  ASÍ  COMO  EL  LUGAR  DE  LA 
 CAPACITACIÓN  Y  EL  PERFIL  DEL  CAPACITADOR,  EL  CUAL 
 DEBE  ESTAR  VINCULADO  A  LA  MATERIA  DE  LA 
 CAPACITACIÓN]  .  El  postor  que  oferte  esta  capacitación,  se 
 obliga  a  entregar  los  certificados  o  constancias  del  personal 
 capacitado a la Entidad. 

 Importante 

 Las  calificaciones  del  capacitador  que  se  pueden  requerir  son 
 el  grado  académico  de  bachiller  o  título  profesional,  así 
 como,  de  ser  el  caso,  experiencia  no  mayor  de  dos  (2)  años, 

 Más de  [CONSIGNAR 
 CANTIDAD DE HORAS 
 LECTIVAS]: 

 [...]  puntos 

 Más de  [CONSIGNAR 
 CANTIDAD DE HORAS 
 LECTIVAS]  : 

 [...]  puntos 

 Más de  [CONSIGNAR 
 CANTIDAD DE HORAS 
 LECTIVAS]  : 

 [...]  puntos 
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 vinculada  a  la  materia  de  la  capacitación  relacionada  con  la 
 operatividad de los bienes a ser contratados 

 Acreditación  : 

 Se  acreditará  únicamente  mediante  la  presentación  de  una 
 declaración jurada. 

 De  lo  anterior,  se  observa  que,  el  factor  de  evaluación  “Capacitación  del  personal  de  la 
 entidad”  no  se  condice  con  las  Bases  Estándar.  En  ese  sentido,  con  ocasión  de  la 
 integración “definitiva” de las Bases, se realizará la siguiente disposición al respecto: 

 -  Se  adecuará  el  factor  de  evaluación  E.  “Capacitación  del  personal  de  la  entidad” 
 del Capítulo IV de la Sección Específica de las Bases, de la siguiente manera: 

DE. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD 
 Evaluación  : 

 Se  evaluará  en  función  a  la  oferta  de  capacitación  a  03  personas 
 designado  por  la  Entidad  ,  en  la  operación,  conducción  y 
 mantenimiento  preventivo,  presentar  plan  de  capacitación  y 
 posterior  Evaluación.  El  postor  que  oferte  esta  capacitación,  se 
 obliga  a  entregar  los  certificados  o  constancias  del  personal 
 capacitado a la Entidad. 

 Importante 
 Las  calificaciones  del  capacitador  que  se  pueden  requerir  son 
 el  grado  académico  de  bachiller  o  título  profesional,  así 
 como,  de  ser  el  caso,  experiencia  no  mayor  de  dos  (2)  años, 
 vinculada  a  la  materia  de  la  capacitación  relacionada  con  la 
 operatividad de los bienes a ser contratados 

 Acreditación  : 

 Se  acreditará  únicamente  mediante  la  presentación  de  una 
 declaración jurada. 

 Mayor a 20 Horas 
 lectivas: 

 [10] puntos 
 Mayor a 16 Horas hasta 
 20 Horas Lectivas: 

 [05] puntos 

 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.  Cláusula duodécima: Responsabilidad por vicios ocultos 

 De  la  revisión  de  la  cláusula  duodécima  “Responsabilidad  por  vicios  ocultos”  del 
 Capítulo  V  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  Integradas  por  la  Entidad,  se  advierte 
 lo siguiente: 

 CLÁUSULA  DUODÉCIMA:  RESPONSABILIDAD  POR  VICIOS 
 OCULTOS 
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 La  recepción  conforme  de  la  prestación  por  parte  de  LA  ENTIDAD  no 
 enerva  su  derecho  a  reclamar  posteriormente  por  defectos  o  vicios 
 ocultos,  conforme  a  lo  dispuesto  por  los  artículos  40  de  la  Ley  de 
 Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 

 El  plazo  máximo  de  responsabilidad  del  contratista  es  de 
 [  CONSIGNAR  TIEMPO  EN  AÑOS,  NO  MENOR  DE  UN  (1)  AÑO  ] 
 año(s)  contado  a  partir  de  la  conformidad  otorgada  por  LA 
 ENTIDAD. 

 Al  respecto,  corresponde  señalar  que,  no  se  habría  indicado  en  los  términos  de 
 referencia el plazo de responsabilidad del contratista por vicios ocultos. 

 En  relación  a  ello,  a  través  de  su  INFORME  N°  02-2022-MDO/Q,  de  fecha  10  de 
 mayo  de  2022,  remitido  con  ocasión  de  la  solicitud  de  emisión  del  pronunciamiento,  la 
 Entidad indicó lo siguiente: 

 “(…)  con  respecto  al  procedimiento  de  selección  por  vicios  ocultos  se 
 realizó  la  incorporación  correspondiente,  en  los  términos  de  referencia  de 
 la  siguiente  manera:  “El  plazo  máximo  de  responsabilidad  del  contratista 
 es  de  un  (01)  año  contado  a  partir  de  la  conformidad  otorgada  por  LA 
 ENTIDAD”. 

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

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

 -  Se  adecuará  la  cláusula  duodécima  “Responsabilidad  por  vicios  ocultos”  del 
 Capítulo V de la Sección Específica de las Bases, de la siguiente manera: 

 “  CLÁUSULA  DUODÉCIMA:  RESPONSABILIDAD  POR  VICIOS 
 OCULTOS 

 La  recepción  conforme  de  la  prestación  por  parte  de  LA  ENTIDAD 
 no  enerva  su  derecho  a  reclamar  posteriormente  por  defectos  o  vicios 
 ocultos,  conforme  a  lo  dispuesto  por  los  artículos  40  de  la  Ley  de 
 Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 

 El  plazo  máximo  de  responsabilidad  del  contratista  es  de 
 [CONSIGNAR  TIEMPO  EN  AÑOS,  NO  MENOR  DE  UN  (1)  AÑO] 
 un  (01)  año  (s)  contado  a  partir  de  la  conformidad  otorgada  por  LA 
 ENTIDAD”. 

 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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 3.4.  Habilitación 

 De  la  revisión  del  literal  A  -Habilitación-  del  numeral  3.2  -requisitos  de  calificación 
 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, se aprecia lo siguiente: 

 “Carta  de  distribución  o  autorización  del  fabricante  para  la 
 comercialización  o  venta  de  maquinarias,  equipos,  repuestos  y  servicios 
 similares al objeto de la convocatoria”. 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  según  la  Opinión  N°  186-2016/DTN,  la  habilitación  de 
 un  postor,  está  relacionada  con  cierta  atribución  con  la  cual  debe  contar  el  proveedor 
 para  poder  llevar  a  cabo  la  actividad  materia  de  contratación,  este  es  el  caso  de  las 
 actividades  reguladas  por  normas  en  las  cuales  se  establecen  determinados 
 requisitos  que  las  empresas  deben  cumplir  a  efectos  de  estar  habilitadas  para  la 
 ejecución  de  determinado  servicio  o  estar  autorizadas  para  la  comercialización  de 
 ciertos bienes en el mercado. 

 Por  lo  tanto,  la  “carta  de  distribución  o  autorización  del  fabricante”  no  tendría  la 
 condición  de  habilitación  del  postor  para  comercializar  el  bien  en  el  mercado;  por  lo 
 cual,  se  suprimirá  el  literal  A  de  los  requisitos  de  calificación,  y  se  incluirá  dicho 
 requerimiento en los documentos para la suscripción del contrato. 

 3.5.  Sistema original de monitoreo satelital 

 De  la  revisión  de  la  característica  “Sistema  original  de  monitoreo  satelital”  del 
 requerimiento  del  Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases,  se  aprecia  lo 
 siguiente: 

 “(...)  deberá  estar  incluido  en  el  precio  ,  tanto  la  instalación,  la 
 capacitación,  como  su  servicio,  indicar  características  y  adjuntar 
 información técnica. 
 Acreditar  mediante  copia  del  certificado  de  inscripción  de  registro  de 
 comercializadores,  registro  de  casas  comercializadoras  autorizadas,  por  el 
 Ministerio  de  Transporte  y  Comunicaciones  (MTC)  a  nombre  del  postor 
 participante  y  certificado  de  homologación  del  equipo  básico  ”  (El 
 subrayado y resaltado es nuestro). 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  en  la  característica  “Sistema  original  de  monitoreo 
 satelital”  se  requiere  que  esté  contemplado  en  el  “precio”,  y  que  se  adjunte 
 información  técnica;  sin  embargo,  no  se  ha  precisado  la  oportunidad  para  acreditarlos 
 ni tampoco que tipo de documento técnico  . 

 Asimismo,  cabe  indicar  que,  en  el  requerimiento  del  “Certificado  de  inscripción  de 
 registro  de  comercializadores,  registro  de  casas  comercializadoras  autorizadas,  por  el 
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 Ministerio  de  Transporte  y  Comunicaciones  (MTC)  a  nombre  del  postor  participante  y 
 certificado  de  homologación  del  equipo  básico”  no  se  dispuesto  la  oportunidad  de  su 
 acreditación  . 

 En  tal  sentido,  se  adecuará  a  característica  “Sistema  original  de  monitoreo  satelital”, 
 de la manera siguiente: 

 “(...)  deberá  estar  incluido  en  el  precio,  tanto  la  instalación,  la 
 capacitación,  como  su  servicio  ,  indicar  características  y  adjuntar 
 información técnica. 
 Acreditar  en  la  suscripción  del  contrato  mediante  copia  del  certificado  de 
 inscripción  de  registro  de  comercializadores,  registro  de  casas 
 comercializadoras  autorizadas,  por  el  Ministerio  de  Transporte  y 
 Comunicaciones  (MTC)  a  nombre  del  postor  participante  y  certificado  de 
 homologación del equipo básico” 

 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.  Ofertas 

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

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

 Adicionalmente,  se  debe  adjuntar  el  Anexo  N°  6  en  el  caso  de 
 procedimientos convocados a precios unitarios. 

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

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

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

 “  Evaluación  : 
 Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. 
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 Acreditación  : 
 Se acreditará mediante  el registro en el SEACE o  el  documento que 
 contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6)  , según  corresponda  ”. 

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

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

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

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

 -  Admisión de ofertas 

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

 Adicionalmente,  se  debe  adjuntar  obligatoriamente  el  Anexo  N°  6  en  el 
 caso de procedimientos convocados a precios unitarios. 

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

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

 “  Evaluación  : 
 Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. 

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

 4.  CONCLUSIONES 

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

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

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

 4.3.  El  comité  de  selección  deberá  modificar  las  fechas  de  registro  de  participantes, 
 presentación  de  ofertas  y  otorgamiento  de  la  buena  pro,  para  lo  cual  deberá  tenerse 
 presente  que  los  proveedores  deberán  efectuar  su  registro  en  forma  electrónica  a 
 través  del  SEACE  hasta  antes  de  la  presentación  de  propuestas,  de  acuerdo  con  lo 
 previsto  en  el  artículo  57  del  Reglamento;  asimismo,  cabe  señalar  que,  conforme  a 
 lo  dispuesto  en  el  artículo  70  del  Reglamento,  entre  la  integración  de  Bases  y  la 
 presentación  de  propuestas  no  podrá  mediar  menos  de  siete  (7)  días  hábiles, 
 computados  a  partir  del  día  siguiente  de  la  publicación  de  las  Bases  Integradas  en 
 el SEACE. 

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

 Jesús María,  20  de junio de 2022 

 Códigos: 14.1, 7.2. 
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