
 P  RONUNCIAMIENTO Nº 218-2022/OSCE-DGR 

 Entidad:  Municipalidad distrital de Ciudad Nueva 

 Referencia:  Licitación  Pública  N°  2-2022-CS-MDCN-T-1,  convocada  para  la 
 Contratación  de  Bienes:  “Adquisición  de  un  Cargador  Frontal, 
 para  el  Proyecto:  Mejoramiento  de  los  Servicios  de 
 Mantenimiento  de  Infraestructura  Pública,  Ejecución  de  Obras  y 
 Atención  de  Emergencias  de  la  Municipalidad  Distrital  de  Ciudad 
 Nueva, Distrito de Ciudad Nueva, Tacna, Tacna”. 

 1. ANTECEDENTES 

 Mediante  el  formulario  de  Solicitud  de  Emisión  de  Pronunciamiento,  correspondiente 
 al  Trámite  Documentario  N°  2022-21619366-TACNA,  recibido  el  12  de  mayo  de 
 2022,  y  subsanado  mediante  Trámite  Documentario  N°  2022-21634307-TACNA  del 
 19  de  mayo  de  2022,  Trámite  Documentario  N°  2022-21637311-TACNA  del  20  de 
 mayo  de  2022,  Trámite  Documentario  N°  2022-21805879-TACNA  del  1  de  junio  de 
 2022,  Trámite  Documentario  N°  2022-21809467-TACNA  del  2  de  junio  de  2022  1  y 
 Trámite  Documentario  N°  2022-21825156-TACNA  del  9  de  junio  de  2022,  el 
 presidente  del  comité  de  selección  a  cargo  del  procedimiento  de  selección  de  la 
 referencia  remitió  al  Organismo  Supervisor  de  las  Contrataciones  del  Estado  (OSCE) 
 la  solicitud  de  elevación  de  cuestionamientos  al  pliego  absolutorio  de  consultas  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  la  absolución  de  la  consulta  y/u  observación 
 N° 3, referida a la “Potencia neta”. 

 ●  Cuestionamiento  N°  2  :  Respecto  a  la  absolución  de  la  consulta  y/u  observación 
 N° 4, referida a la “aprobación del área usuaria”. 

 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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 ●  Cuestionamiento  N°  3  :  Respecto  a  las  absoluciones  de  las  consultas  y/u 
 observaciones N° 10 y N° 11, referidas a los “Factores de evaluación”. 

 2. CUESTIONAMIENTOS 

 Cuestionamiento N° 1  Referido a la Potencia neta 

 El  participante  FERREYROS  SOCIEDAD  ANÓNIMA  cuestionó  la  absolución  de  la 
 consulta y/u observación Nº 3, conforme a lo señalado: 

 “Nuestra  observación  se  refiere  a  que  en  los  requerimientos  técnicos 
 mínimos solicitan dos valores: 

 POTENCIA NETA: mínimo 213 HP 
 POTENCIA  NETA  AL  VOLANTE  (según  norma  SAE  J1349  o  ISO  9249) 
 mínimo 190 HP/ máximo 265 HP. 

 El  comité  de  selección  manifiesta  la  existencia  de  un  "error  de  tipeo”,  e 
 indica  que  por  unanimidad  y  por  principios  de  “EFICIENCIA  Y 
 EFICACIA”  lo  ACOGE  PARCIALMENTE,  sin  ningún  fundamento 
 técnico ni motivación alguna. 

 Nuestra  representada  Ferreyros  S.A.  formó  parte  del  estudio  de 
 mercado  con  su  cargador  frontal  marca  CATERPILLAR  modelo 
 950GC  ,  se  le  brindó  la  página  web  para  que  visualice  el  catálogo, 
 donde se muestra en la página 10 del catálogo: 

 Potencia neta norma ISO 9249 de 202 HP de 2,000 a 2200 RPM  . 

 Entonces  no  existe  pluralidad  de  marcas  ,  teniendo  en  cuenta  que  según 
 el cuadro comparativo que se adjunta. 

 No  han  tornado  en  cuenta  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  y  tampoco  el  literal  e)  del  artículo  2  de  la  Ley  de 
 Contrataciones del Estado. 

 El  comité  de  selección  indica  solamente  que  en  forma  unánime  decide 
 ACOGER LA OBSERVACIÓN. 

 Revisando  el  resumen  ejecutivo  sobre  todo  el  numeral  3.2,3.3,  firmado 
 por  el  jefe  de  logística  manifiestan  pluralidad  de  proveedores  y 
 marcas, siendo esto incorrecto  . 
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 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, 
 específicamente el presente procedimiento de selección. 

 Por  lo  expuesto,  no  existe  justificación  para  considerar  un  rango  de 
 potencia  donde  se  limita  la  participación  de  postores”  (El  subrayado  y 
 resaltado es nuestro). 

 Pronunciamiento 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  en  el  numeral  4.1.2  “Características  del  cargador 
 frontal”  del  numeral  3.1  del  Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  de  la 
 convocatoria, se aprecia lo siguiente: 

 “(...) 

 POTENCIA NETA  MÍNIMO 213 HP 
 POTENCIA NETA AL VOLANTE 
 (según  norma  SAE  J1349  O  ISO 
 9249) 

 MÍNIMO  190  HP  /  MÁXIMO  265 
 HP / @2000 – 2,200 RPM 

 Es  así  que,  mediante  consulta  y/u  observación  N°  3  del  participante  FERREYROS 
 SOCIEDAD  ANÓNIMA,  se  observó  que  se  esté  requiriendo  “potencia  neta”  mínima 
 213  HP  y  al  mismo  tiempo  la  “potencia  neta  al  volante”  mínima  190  HP  /  máximo 
 265  HP;  ante  lo  cual,  el  comité  de  selección  decidió  acoger  parcialmente  lo 
 peticionado,  señalando  que  por  un  “error  de  tipeo”  se  consignó  la  característica 
 “potencia  neta  al  volante”,  modificándose  dicha  extremo,  de  la  manera  siguiente: 
 “POTENCIA  NETA  (  según  norma  SAE  J1349  o  ISO  9249)  MÍNIMO  213  HP 
 /MÁXIMO 265 HP/ @ 2000-2200 RPM”. 

 En  relación  a  ello,  a  través  del  INFORME  TÉCNICO  de  fecha  19  de  mayo  de  2022, 
 remitido  con  ocasión  de  la  notificación  electrónica  del  17  de  mayo  de  2022,  la  Entidad 
 indicó lo siguiente: 

 “Todo  lo  expuesto  y  observado  por  el  participante  no  tiene 
 FUNDAMENTO  alguno,  en  consecuencia  infringe  el  artículo  72.2°  del 
 reglamento  que  demanda  que  todas  las  observaciones  presentadas  debe  ser 
 FUNDAMENTADAS,  y  no  tiene  fundamento  porque  del  estudio  de 
 mercado  realizado  por  la  entidad  se  concluye  que  son  no  menos  de  03 
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 marcas  distintas  y  03  modelos  distintos  (Incluido  el  modelo 
 CATERPILLAR  950L  del  propio  participante)  los  que  cumplen 
 cabalmente  con  el  requerimiento  de:  Potencia  neta  (SAE  J1349  o  ISO 
 9249),  Mínimo  213  HP  /  Máximo  265  HP/  @  2000-2200  RPM.  Como  se 
 desprende del cuadro presentado a continuación: 

 Para  el  presente  caso  de  requerimiento  de  Potencia  neta  (SAE  J1349  o  ISO 
 9249),  Mínimo  213  HP  /  Máximo  265  HP  /  @2000-2200  RPM.:  Se  entiende 
 que  se  ha  evaluado  a  los  equipos  que  desarrollen  su  MÁXIMA  potencia 
 neta,  bajo  las  normas  ISO  o  SAE  indicadas  ,  y  dentro  de  los  niveles  de 
 RPM  señalados  ,  que  estén  dentro  de  los  parámetros  de  213  HP  hasta  265 
 HP. Por lo tanto  cumplen a cabalidad las siguientes  maquinarias  : 

 1) CATERPILLAR 950L. (Se adjunta ficha técnica). 
 2) CASE 821E. (Se adjunta ficha técnica). 
 3) NEW HOLLAND W190B. (Se adjunta ficha técnica). 

 En  consecuencia,  se  ratifica  ACOGER  PARCIALMENTE  la  observación 
 presentada  por  el  participante  FERREYROS  S.A.  ELIMINANDO  el 
 requerimiento  de  potencia  neta  a  la  volante  de  190  HP  como  mínimo 
 consignada  inicialmente  en  las  bases  por  un  error  de  tipo  ,  adicionalmente 
 a  esto,  resulta  oportuno  aclarar  que  la  potencia  neta  a  la  volante  es  una 
 medición  de  potencia  en  laboratorio,  no  es  una  medición  operativa  pues  no 
 incluye  los  componentes  adicionales  que  dan  funcionabilidad  al  equipo, 
 como  es  el  caso  de  embriague,  el  ventilado  de  enfriamiento  y  otros,  la 
 entidad  busca  la  mayor  eficacia  y  eficiencia  en  el  equipo  a  adquirir,  por 
 ello  se  elimina  el  requerimiento  de  potencia  neta  a  la  volante,  quedando 
 solo  el  requerimiento,  de  potencia  neta  de  la  siguiente  manera:  POTENCIA 
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 NETA  SAE  J1349  o  ISO  9249  (Que  incluye  los  componentes  adicionales 
 que  dan  operatividad  a  la  máquina),  y  a  una  velocidad  de  motor  de  entre 
 2,000  RPM  a  2,200  RPM,  que  mide  de  manera  EFICAZ  y  EFICIENTE  la 
 potencia  del  motor,  de  conformidad  con  los  principios  de  Eficacia  y 
 Eficiencia,  Competencia  y  Libertad  de  Concurrencia  establecidos  en  el 
 artículo  2°  de  la  Ley  de  Contrataciones,  y  con  arreglo  a  lo  establecido  en 
 el  artículo  72.4ª  del  Reglamento  de  Contrataciones”  (El  subrayado  y 
 resaltado es nuestro). 

 Asimismo,  a  través  del  INFORME  TÉCNICO  adjunto  al  Oficio 
 N°  209-2022-GM-MDCN-T  de  fecha  9  de  junio  de  2022,  remitido  con  ocasión  de  la 
 notificación electrónica del 7 de junio de 2022, la Entidad indicó lo siguiente: 

 “(…) 

 El  requerimiento  consignado  en  las  Bases  Integradas  en  este  extremo  es  el 
 siguiente: 

 POTENCIA  NETA  (según 
 norma  SAE  J1349  O  ISO 
 9249) 

 MÍNIMO  213  HP  /  MÁXIMO  265  HP 
 / @2000 - 2,200 RPM 

 Entonces, tenemos que el requerimiento es de un Cargador Frontal donde: 
 -  Queda  claro  que  la  medición  de  la  potencia  neta  será  admitida  a 

 todos  aquellos  motores  que  desarrollen  una  potencia  neta  desde 
 los  213  hp  hasta  los  265  hp  (en  ese  rango)  y  según  las  normas 
 SAE  J1349  o  ISO  9249  establecidas,  siempre  y  cuando 
 desarrollen  estos  valores  dentro  del  rango  de  2,000  RPM  hasta 
 2,200 RPM  . 

 -  En  este  extremo  debemos  ACLARAR  que  TODOS  los  motores 
 DIÉSEL  de  todas  las  marcas  desarrollan  MODOS  DE  TRABAJO 
 (Económico,  Estándar,  Máximo,  eta,  etc.,  etc.),  con  distintas 
 potencias  en  HP  determinadas  por  la  velocidad  en  RPM  del  motor, 
 como  se  observa  en  la  siguiente  curva  REFERENCIAL  de  un  motor 
 diésel cualquiera: 

 Modelo de CURVA DE MOTOR REFERENCIAL: 
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 -  De  donde  se  puede  observar  que  el  MOTOR  NISSAN  LEAF  a  0 
 RPM,  desarrolla  0  HP.  a  1,000  RPM  desarrolla  40  HP,  a  2,000 
 RPM  desarrolla  80  HP,  y  así  sucesivamente,  estos  son  MODOS  de 
 trabajo, cuya potencia en HP la determina los RPM. 

 -  Los  equipos  de  marcas  CASE  y  NEW  HOLLAND,  dentro  de  los  tres 
 modos  de  trabajo  de  sus  respectivos  motores  informados  en  sus 
 respectivas  fichas  técnicas,  (En  este  caso  modo  económico)  indican 
 desarrollar  una  potencia  neta  (norma  SAE  J1349)  de  181  HP  @ 
 1.500  RPM  (QUE  NO  ESTÁ  DENTRO  DEL  RANGO  DE  RPM 
 REQUERIDO). 

 -  Pero,  asimismo,  los  equipos  de  marcas  CASE  y  NEW  HOLLAND, 
 dentro  de  los  tres  modos  de  trabajo  de  sus  respectivos  motores, 
 (En  este  caso  modo  máximo)  informan  desarrollar  una  “potencia 
 neta  (norma  SAE  J1349)”  de  213  HP  @  2,000  RPM  (QUE  SI 
 ESTÁ  DENTRO  DEL  RANGO  DE  RPM  REQUERIDO),  en 
 consecuencia,  ambos  modelos  si  estarían  acreditando  la  potencia 
 neta requerida  . 

 -  Como  podemos  observar  en  las  siguientes  imágenes  rescatadas  de 
 sus respectivas fichas técnicas. 
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 -  Con  relación  al  Cargador  Frontal  CATERPILLAR  950GC,  de 
 acuerdo  con  lo  señalado  en  su  ficha  técnica  correspondiente,  indica 
 desarrollar  una  potencia  neta  SAE  J1349  de  225  HP  @  1,700 
 RPM,  en  consecuencia,  no  estaría  acreditando  el  cumpliendo  del 
 requerimiento  técnico  establecido,  como  es  de  observar  en  la 
 siguiente imagen, extraída de su ficha técnica. 

 De todas las consideraciones expuestas se ACLARA que: 
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 1)  Se  CONFIRMA  que  para  acreditar  el  cumplimiento  del  requisito 
 técnico  de  Potencia  Neta  (SAE  J1349  o  ISO  9249)  solo  sería 
 necesario  que  el  motor  pueda  desarrollar  una  potencia  neta  -que 
 puede  ser  mínima,  máxima  o  intermedia-  comprendida  entre  213 
 HP  y  265  HP,  siempre  y  cuando  desarrolle  dicha  potencia  en  un 
 rango de 2,000 a 2,200 RPM  . 

 2)  Al  momento  de  la  presentación  de  propuestas,  y  de  ser  el  caso 
 hubiera  algún  postor  que  oferte  el  cargador  frontal  CATERPILLAR 
 960GC.  Se  EVALUARÁ  LA  ADMISIÓN  de  dicha  propuesta  como 
 corresponde,  y  se  procederá  a  su  descalificación  por  no 
 enmarcarse  dentro  de  los  parámetros  de  213  HP  a  265  HP  de 
 potencia  neta  (SAE  J1349  o  ISO  9249)  dentro  del  rango  de  2,000 
 RPM a 2,200 RPM. 

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

 Dicho  lo  anterior  y  previo  al  análisis,  cabe  señalar  que,  el  OSCE  no  tiene  calidad  de 
 perito  técnico  para  dirimir  la  pertinencia  o  no  de  las  características  del  requerimiento  , 
 según el Comunicado Nº 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  la  absolución  de  la  consulta  y/u 
 observación  en  cuestión  decidió  modificar  el  requerimiento  técnico  de  Potencia  Neta; 
 siendo  que,  mediante  Informe  Técnico  posterior,  la  Entidad  indicó  que  las  maquinarias 
 ‘CATERPILLAR  950L’,  ‘CASE  821E’  y  ‘NEW  HOLLAND  W190B’  cumplirían  con 
 dicho requerimiento técnico. 

 Además,  la  Entidad  aclaró  que  para  acreditar  el  cumplimiento  del  requisito  técnico 
 Potencia  Neta  (SAE  J1349  o  ISO  9249)  -materia  de  la  consulta  y  observación  en 
 cuestión-  sólo  resultaría  necesario  que  el  motor  pueda  desarrollar  una  potencia  neta 
 -que  puede  ser  mínima,  máxima  o  intermedia-  comprendida  entre  213  HP  y  265  HP¨, 
 siempre y cuando desarrolle dicha potencia en un rango de 2,000 a 2,200 RPM. 

 En  ese  sentido,  considerando  que  la  Entidad  como  mejor  conocedora  de  sus 
 necesidades  2  habría  indicado  que  existen  tres  (3)  marcas  en  la  capacidad  de  cumplir 
 con  el  requerimiento  técnico  ‘potencia  neta  (SAE  J1349  o  ISO  9249)’;  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 

 2  Según  la  Opinión  Nº  02-2020/DTN,  establece  que  “el  área  usuaria  es  la  dependencia  que  cuenta  con 
 los  conocimientos  técnicos  necesarios  para  definir  las  características  técnicas  de  los  bienes,  servicios  y 
 obras que se habrán de contratar”. 
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 vincule  a  la  Entidad,  son  responsables  de  la  información  que  obra  en  los  actuados  para 
 la adecuada realización de la contratación. 

 Sin  perjuicio  de  lo  expuesto,  y  en  virtud  al  Principio  de  Transparencia,  resulta 
 necesario  difundir  la  aclaración  de  la  Entidad  respecto  a  la  ponderación  de  la 
 característica  “potencia  neta”  al  momento  de  la  verificación  de  las  ofertas;  por  lo  que, 
 deberá  precisarse  en la característica “potencia neta”  en calidad de nota, lo siguiente: 

 “  Para  acreditar  el  cumplimiento  del  requisito  técnico  de  Potencia  Neta  (SAE 
 J1349  o  ISO  9249)  solo  sería  necesario  que  el  motor  pueda  desarrollar  una 
 potencia  neta  -que  puede  ser  mínima,  máxima  o  intermedia-  comprendida 
 entre  213  HP  y  265  HP,  siempre  y  cuando  desarrolle  dicha  potencia  en  un 
 rango de 2,000 a 2,200 RPM”. 

 Cuestionamiento  N°  2  Respecto  a  la  aprobación  del 
 área usuaria 

 El  participante  FERREYROS  SOCIEDAD  ANÓNIMA  cuestionó  la  absolución  de  la 
 consulta u observación Nº 4, conforme a lo señalado: 

 “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  indica  solamente  que  en  forma  unánime  decide  NO 
 ACOGER LA OBSERVACIÓN. 

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

 El  motivo  de  la  observación  era  que  clarifique  conceptos  para  evitar 
 reclamos  que  generen  penalidades  posteriores  al  postor  ganador,  al 
 parecer  el  mencionado  experto  independiente  desconoce  los 
 procedimientos. 

 Deben  clarificar  eliminando  requerimientos  innecesarios  y  basarse  en  las 
 bases estandarizadas  ”  (El subrayado y resaltado es  nuestro). 

 Pronunciamiento 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  en  el  numeral  6.1  -Mantenimiento  preventivo-  del 
 numeral  6  -Prestaciones  accesorias-  y  el  numeral  7-Soporte  técnico-  del  requerimiento 
 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, se aprecia lo siguiente: 
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 “  6. PRESTACIONES ACCESORIAS 
 6.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 El contratista deberá efectuar los servicios de mantenimiento preventivo, 
 sin costo alguno, hasta las primeras 1,000 horas de operación de bien. 

 Estos mantenimientos preventivos considerarán lo siguiente: 

 -  Deberá  llevarse  a  cabo  en  situ  (instalaciones  de  la  Municipalidad 
 de  Ciudad  Nueva),  salvo  amerite  el  traslado  del  bien,  los  costos 
 correrán por parte del contratista  . 

 -  Los  costos  que  incurrirán  en  el  traslado  del  bien  correrán  por  parte 
 del  contratista,  siendo  este  último  responsable  de  la  seguridad  y 
 buen recaudo del bien. 

 -  El  traslado  del  bien  se  hará  bajo  la  autorización  de  la 
 Municipalidad distrital de Ciudad Nueva. 

 -  El  contratista  deberá  prestar  el  SCRT  de  cada  uno  de  su  personal  a 
 cargo  del  mantenimiento  y/o  traslado  del  bien,  los  cuales  deberán 
 portar credenciales de la contratista y sus respectivos EPP- 

 -  El  contratista  deberá  de  hacer  entrega  de  un  plan  de  mantenimiento 
 según  modelo  ofertado,  el  cual  deberá  ser  presentado  por 
 perfeccionamiento de contrato. 

 7. SOPORTE TÉCNICO 
 -  Deberían  llevarse  a  cabo  in  situ  (instalaciones  de  la  Municipalidad 

 de  Ciudad  Nueva),  salvo  amerite  el  traslado  del  equipo  a  los 
 talleres del contratista. 

 -  Los  costos  que  incurrirán  en  el  traslado  del  bien  correrán  por  parte 
 del  contratista,  siendo  este  último  responsable  de  la  seguridad  y 
 buen recaudo del bien. 

 -  El  traslado  del  bien  se  hará  bajo  la  autorización  de  la 
 Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva. 

 -  El  contratista  deberá  presentar  el  SCRT  de  cada  uno  de  su  personal 
 a  cargo  del  mantenimiento  y/o  traslado  del  bien,  los  cuales  deberán 
 portar credenciales de la contratista y sus respectivos EPP. 

 -  El  postor  deberá  adjuntar  declaración  jurada  indicando  direcciones 
 de  sus  talleres  para  soporte  técnico”  (El  subrayado  y  el  resaltado 
 es nuestro). 

 Es  así  que,  mediante  la  consulta  y  observación  N°  4,  se  solicitó  modificar  el  numeral 
 6.1  -Mantenimiento  preventivo-  del  numeral  6  -Prestaciones  accesorias-  y  el  numeral 
 7-Soporte  técnico-  del  requerimiento  del  Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las 
 Bases,  toda  vez  que,  el  mantenimiento  deberá  ser  ejecutado  donde  se  encuentre 
 ubicado  el  equipo,  y  por  ende,  suprimir  el  traslado,  responsabilidades  y  costos  ; 
 ante  lo  cual,  el  comité  de  selección  decidió  no  aceptar  lo  peticionado,  precisando  que 
 el  traslado  de  la  maquinaria  solo  se  realizará  por  fallas  de  fábrica  que  no  puedan  ser 
 reparadas en “situ”, correspondiendo los gastos al contratista como parte de la garantía. 
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 Adicionalmente,  mediante  Informe  Técnico  de  fecha  19  de  mayo  de  2022,  la  Entidad 
 ratificó  su  negativa  ante  el  pedido  de  la  consulta  y  observación  N°  4,  señalando  lo 
 siguiente: 

 “(...)  no  tiene  fundamento  porque  resulta  LÓGICO  que  de  ser  el  caso  que  la 
 unidad  tenga  que  ser  trasladada  a  las  instalaciones  del  contratista  para  su 
 mantenimiento  preventivo,  o  para  algún  otro  servicio  (en  ambos  casos  dentro 
 del  periodo  de  GARANTÍA  del  bien),  el  costo  de  este  traslado  tenga  que  ser 
 asumido  por  el  contratista,  el  participante  pretende  que  se  elimine  está 
 requerimiento  por  el  simple  hecho  de  no  saber  cómo  cuantificar  este  costo 
 dentro del precio de su oferta económica”. 

 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  no  aceptó  suprimir  los  traslados,  responsabilidades 
 y  costos,  y  por  ende,  modificar  los  “mantenimientos”  para  que  estos  sean  realizados 
 donde  se  encuentre  el  equipo  ubicado;  siendo  que,  mediante  Informe  Técnico 
 posterior, la Entidad ratificó dicha decisión. 

 Por  su  parte,  cabe  indicar  que,  de  la  revisión  del  “expediente  de  contratación”  remitido 
 con  ocasión  de  la  elevación  de  cuestionamientos,  se  aprecia  que,  mediante  Carta 
 N°  003-2022-GIDU/GM/MDCN-T  de  fecha  25  de  abril  de  2022,  suscrita  por  el 
 Gerente  de  Infraestructura  y  Desarrollo  Urbano  (área  usuaria)  3  para  absolver  las 
 consultas  y  observaciones  planteadas  por  los  participantes  del  presente  procedimiento 
 de selección. 

 Y,  además,  cabe  indicar  que,  mediante  Resumen  Ejecutivo  de  actuaciones 
 preparatorias,  se  aprecia  que,  la  Entidad  ha  declarado  que  existiría  pluralidad  de 
 proveedores  con  capacidad  de  cumplir  el  requerimiento;  lo  cual  incluye  los  costos  de 
 mantenimiento de soporte y mantenimiento. 

 En  ese  sentido,  considerando  que  la  pretensión  del  recurrente  está  orientada  que  se 
 acepte  su  petición  respecto  al  mantenimiento  de  la  maquinaria,  toda  vez  que,  esta 
 indica  que  la  negativa  del  comité  de  selección  no  cuenta  con  la  aprobación  del  área 
 usuaria;  y  en  la  medida  que  la  Entidad  ha  desvirtuado  tal  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 

 3  Cabe  precisar  que,  el  requerimiento  del  procedimiento  derivada  del  cuadro  de  necesidades  con  número 
 de emisión N° 00001142, y suscrito por el  Gerente  de Infraestructura y Desarrollo Urbano. 
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 emisión  del  presente  pronunciamiento,  con  independencia  del  régimen  jurídico  que  los 
 vincule  a  la  Entidad,  son  responsables  de  la  información  que  obra  en  los  actuados  para 
 la adecuada realización de la contratación. 

 Cuestionamiento  N°  3  Referido  a  los  factores  de 
 evaluación. 

 El  participante  FERREYROS  SOCIEDAD  ANÓNIMA  cuestionó  las  absoluciones  de 
 las consultas u observaciones Nº 10 y N° 11, conforme a lo señalado: 

 Consulta N° 10  : 

 “Nuestra  observación  se  basa  en  la  mala  decisión  de  considerar 
 disponibilidad de servicios y repuestos en: 

 LOCALIDAD N° 1: REGIÓN TACNA 
 LOCALIDAD N° 2: MOQUEGUA 
 LOCALIDAD N° 3: PUNO O AREQUIPA 

 Con  el  solo  hecho  de  favorecer  a  un  solo  postor  sin  infraestructura 
 adecuada  para  maquinaria  pesada,  no  tiene  lógica  invertir  en 
 infraestructura,  y  suministros  de  insumos  si  aún  se  desconoce  al  ganador 
 de la buena pro. 

 El  comité  de  selección  POR  UNANIMIDAD  ACOGE  PARCIALMENTE 
 sin  motivación,  ni  sustento,  desconociendo  que  los  servicios  de 
 mantenimiento  preventivo  se  ejecutan  en  el  lugar  de  obra  donde  se 
 encuentre ubicado el equipo  . 

 La  interpretación  es  que  el  acogimiento  da  lugar  a  que  consideren  al 
 postor  con  dos  locales  en  TACNA  y  MOQUEGUA,  no  tiene  sentido, 
 debe  decir  TACNA  o  MOQUEGUA  (…)”.  (El  subrayado  y  resaltado  es 
 nuestro). 

 Consulta N° 11  : 

 “Nos  referimos  a  que  el  factor  de  evaluación  en  cuanto  a  mejoras  a  las 
 especificaciones  técnicas  solamente  obedece  a  requisitos  innecesarios  y 
 no refleja en absoluto una ventaja productiva a la entidad. 

 El  comité  de  selección  manifiesta  que  por  unanimidad  lo  ACOGE 
 PARCIALMENTE,  pero  sin  motivación  ni  objetividad,  modificando 
 solamente la letra del literal, e incluso coloca "F  ". 

 Además,  de  conformidad  con  la  Opinión  N°  144-2016-OSCE/DTN, 
 constituye  una  mejora,  todo  aquello  que  agregue  valor  adicional  a  un 
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 parámetro  mínimo  establecido  en  las  especificaciones  técnicas  o  términos 
 de  referencia,  según  corresponda,  mejorando  su  calidad  o  las  condiciones 
 de  su  entrega  o  prestación,  sin  generar  un  costo  adicional  a  la  Entidad. 
 No  resulta  razonable  si  el  requerimiento  técnico  es  7,200  cc  evaluar  por 
 debajo  del  mismo,  teniendo  en  cuenta  que  los  motores  actuales  son 
 electrónicos  y  su  eficiencia  dependerá  de  la  carga  de  labor  del  cargador 
 frontal  .  Solicitamos se sirva eliminar el presente  criterio de evaluación  . 

 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). 

 Pronunciamiento 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  en  los  “Factores  de  evaluación”  del  Capítulo  IV  de  la 
 Sección Específica de las Bases de la convocatoria, se aprecia 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 Tacna, Moquegua, Puno 
 o Arequipa, por un periodo de 05 años como mínimo. 

 LOCALIDAD N°1: REGIÓN TACNA 
 LOCALIDAD N° 2: MOQUEGUA 
 LOCALIDAD N° 3: PUNO O AREQUIPA 

 Acreditación  : 

 Se  acreditará  mediante  la  presentación  de  declaración 
 jurada. (Anexo 10). 

 LOCALIDAD N°1: 
 [15]  puntos 

 LOCALIDAD N” 2: 
 [8  ]  puntos 

 LOCALIDAD N° 3 
 [5  ]  puntos 

 E.  MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 CILINDRADA DE MOTOR (cc) 

 Igual o menor a 6,800 cc 

 De 6,801 cc hasta 7,000 cc 

 De 7,001 cc hasta 7,199 cc 

 Acreditación: 

 Se  acreditará  mediante  la  presentación  de  una  declaración 
 jurada  (anexo  11)  y  sustento  técnico  del  fabricante.  (a  través  de 
 catálogos  y/o  fichas  técnicas  y/o  brochures  y/o  folletos  y/o 

 (Máximo 10 puntos) 

 10.00 puntos 

 5.00 puntos 

 2.00 puntos 
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 instructivos  y/o  similares  emitidos  por  el  fabricante  y/o 
 Representante de la Marca. 

 Ahora  bien,  a  fin  de  dar  respuesta  a  lo  cuestionado  por  el  solicitante,  esta  Dirección 
 realizará el correspondiente análisis, considerando los siguientes dos (2) extremos: 

 A.  Respecto al factor de evaluación: Disponibilidad de servicios y repuestos: 

 Es  así  que,  mediante  consulta  y/u  observación  N°  10  del  participante  FERREYROS 
 SOCIEDAD  ANÓNIMA,  se  cuestionó  el  factor  de  evaluación  la  “disponibilidad  de 
 repuestos  y  servicios”,  toda  vez  que,  según  refiere  el  participante,  resultaría  exagerado 
 otorgar  puntaje  la  disponibilidad  en  la  Región  Tacna;  ante  lo  cual,  el  comité  de 
 selección decidió modificar el mencionado factor, de la manera siguiente: 

 LOCALIDAD N°1:  REGIÓN TACNA, MOQUEGUA  : 15 puntos 
 LOCALIDAD Nº2:  PUNO O AREQUIPA  : 8 puntos 

 Acreditación: 
 Se  acreditará  mediante  la  presentación  de  declaración  jurada  (anexo  10) 
 y  copia  de  Licencia  de  Funcionamiento  de  venta  de  maquinaria  y/o 
 mantenimiento  de  maquinaria  (no  automotriz)  y  acreditar  ser 
 distribuidor  autorizado  por  el  fabricante  o  representante  de  la  marca  en 
 el  Perú,  asimismo  que  esta  autorizado  a  ofertar  y  ejecutar  el  soporte  pos 
 venta,  y  el  Abastecimiento  oportuno  de  componentes,  partes  y  repuestos 
 originales  del  bien  que  se  oferte  ,  precisando  el  lugar  desde  donde 
 brinda estos servicios  . 

 En  relación  a  ello,  a  través  del  INFORME  TÉCNICO  de  fecha  19  de  mayo  de  2022, 
 remitido  con  ocasión  de  la  notificación  electrónica  del  17  de  mayo  de  2022,  la  Entidad 
 indicó lo siguiente: 

 “Se  le  ACLARA  al  participante  que  no  se  está  solicitando  la  presentación 
 de  02  locales  (Uno  en  Tacna  y  el  otro  en  Moquegua),  como  Factor  de 
 evaluación  en  DISPONIBILIDAD  DE  SERVICIOS  Y  REPUESTOS  ,  su 
 interpretación  obedece  a  que  en  la  Absolución  se  omitió  consignar  las 
 letras  Y/O  para  este  factor  ,  en  ese  sentido,  y  con  la  finalidad  de  que  la 
 entidad  pueda  obtener  la  mayor  eficacia  y  eficiencia  en  la  disponibilidad 
 de este servicio, precisamos a continuación lo siguiente: 

 Evaluación:  se  evaluará  en  función  de  concesionarios  y/o  talleres 
 autorizados  con  capacidad  de  suministro  de  repuestos  que  oferte  el  Postor 
 en  Tacna,  Moquegua,  Puno  o  Arequipa,  por  un  periodo  de  05  años  como 
 mínimo. 

 LOCALIDAD 1: REGIÓN TACNA  Y/O  MOQUEGUA = 15 PUNTOS 
 LOCALIDAD 2: REGIÓN PUNO O AREQUIPA = 8 PUNTOS 
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 Acreditación: 
 Se  acreditará  mediante  la  presentación  de  declaración  jurada  (Anexo  10) 
 y  copia  de  Licencia  de  Funcionamiento  de  venta  de  maquinaria  y/o 
 mantenimiento  de  maquinaria  (no  automotriz)  y  acreditar  ser  distribuidor 
 autorizado  por  el  fabricante  o  representante  de  la  marca  en  el  Perú, 
 asimismo  que  esté  autorizado  a  ofertar  y  ejecutar  el  soporte  pos  venta,  y 
 el  Abastecimiento  oportuno  de  componentes,  partes  y  repuestos  originales 
 del  bien  que  se  oferte,  precisando  el  lugar  desde  donde  brindara  estos 
 servicios”  (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  de  la  consulta  y 
 observación  N°  10,  decidió  modificar  el  factor  de  evaluación  “Disponibilidad  de 
 servicios  y  repuestos”,  reduciendo  el  número  de  localidades  a  las  que  se  otorgará 
 puntaje,  de  tres  (3)  a  dos  (2);  no  obstante,  dentro  de  la  primera  localidad,  se  advierte 
 dos  (2)  regionales  sin  precisar  si  deberán  acreditarse  las  dos  simultáneamente  o  alguna 
 de ellas para obtener el puntaje  . 

 Siendo  que,  mediante  Informe  Técnico  posterior,  la  Entidad  aclaró  que  en  la  “localidad 
 N°  1”  del  factor  de  evaluación  “Disponibilidad  de  servicios  y  repuestos”,  debió 
 precisarse que debe acreditarse la región Tacna  y/o  Moquegua. 

 En  ese  sentido,  considerando  que  la  pretensión  del  recurrente  está  orientada  en  qué  la 
 localidad  N°  1  del  factor  en  cuestión  sea  Tacna  o  Moquegua,  y  en  la  medida  que  la 
 Entidad  mediante  Informe  Técnico  aceptó  dicha  propuesta;  este  Organismo  Técnico 
 Especializado  ha  decidido  ACOGER  el  presente  extremo  del  cuestionamiento.  En  ese 
 sentido,  con  ocasión  de  la  integración  definitiva  de  las  Bases,  se  emitirá  las  siguientes 
 disposiciones: 

 -  Se  adecuará  el  “Factor  de  evaluación:  Disponibilidad  de  servicios  y  repuestos” 
 del  Capítulo  IV  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases,  de  la  siguiente  manera: 
 “  LOCALIDAD N°1: REGIÓN TACNA  Y  Y/O  MOQUEGUA”. 

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

 Sin  perjuicio  de  lo  expuesto,  las  Bases  Estándar  aplicables  al  objeto  del  presente 
 procedimiento  de  selección,  establece  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  ‘  copia  de  Licencia  de 
 Funcionamiento  de  venta  de  maquinaria  y/o  mantenimiento  de  maquinaria  (no 
 automotriz)  y  acreditar  ser  distribuidor  autorizado  por  el  fabricante  o  representante 
 de  la  marca  en  el  Perú,  asimismo  que  está  autorizado  a  ofertar  y  ejecutar  el  soporte 
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 pos  venta,  y  el  Abastecimiento  oportuno  de  componentes,  partes  y  repuestos  originales 
 del  bien  que  se  oferte,  precisando  el  lugar  desde  donde  brindara  estos  servicios  ’  para 
 acreditar dicho factor de evaluación. 

 En  ese  sentido,  se  adecuará  el  “Factor  de  evaluación:  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 

 Acreditación  : 

 Se  acreditará  mediante  la  presentación  de  declaración 
 jurada.  (Anexo  10)  y  copia  de  Licencia  de  Funcionamiento 
 de  venta  de  maquinaria  y/o  mantenimiento  de  maquinaria 
 (no  automotriz)  y  acreditar  ser  distribuidor  autorizado  por 
 el  fabricante  o  representante  de  la  marca  en  el  Perú, 
 asimismo  que  está  autorizado  a  ofertar  y  ejecutar  el  soporte 
 pos  venta,  y  el  Abastecimiento  oportuno  de  componentes, 
 partes  y  repuestos  originales  del  bien  que  se  oferte, 
 precisando el lugar desde donde brindara estos servicios  . 

 LOCALIDAD N°1: 
 [15]  puntos 

 LOCALIDAD N” 2: 
 [8  ]  puntos 

 Cabe  precisar  que,  se  dejará  sin  efecto  todo  extremo  del  pliego  absolutorio,  Bases  e 
 informe de la Entidad, que se opongan a las disposiciones precedentes. 

 B.  Respecto al factor de evaluación “Mejoras” a las especificaciones técnicas: 

 Es  así  que,  mediante  consulta  y/u  observación  N°  11  del  participante  FERREYROS 
 SOCIEDAD  ANÓNIMA,  se  solicitó  suprimir  el  factor  de  evaluación  “mejoras”  y 
 distribuir  el  puntaje  al  factor  “capacitación”  y  “garantía”;  ante  lo  cual,  el  comité  de 
 selección decidió acoger parcialmente lo peticionado, señalando que: 

 “(…) 
 se  reestructurará  EL  CAPÍTULO  IV  FACTORES  DE 
 EVALUACIÓN; quedando de la siguiente manera: 
 A) PRECIO = 55 PUNTOS 
 B) PLAZO DE ENTREGA = 20 PUNTOS 
 C)  DISPONIBILIDAD  DE  SERVICIOS  Y  REPUESTOS  =  15 
 PUNTOS 
 D)  GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR = 5 PUNTOS 
 F)  MEJORAS  A  LAS  ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS  =  5 
 PUNTOS  ”.  (El subrayado y resaltado es nuestro). 

 En  relación  a  ello,  a  través  del  INFORME  TÉCNICO  de  fecha  19  de  mayo  de  2022, 
 remitido  con  ocasión  de  la  notificación  electrónica  del  17  de  mayo  de  2022,  la  Entidad 
 indicó lo siguiente: 
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 “Todo  lo  expuesto  y  observado  por  el  participante  no  tiene 
 FUNDAMENTO  alguno,  en  consecuencia,  infringe  el  artículo  72.2° 
 del  reglamento  que  demanda  que  todas  las  observaciones  presentadas 
 deben  ser  FUNDAMENTADAS,  y  no  tiene  fundamento  porque 
 EXPLICA  porque  el  factor  de  evaluación  MEJORAS  resulta 
 innecesario,  y  tampoco  explica  de  qué  manera  la  entidad  vulneraría 
 los  cuerpos  legales  señalados  al  haber  establecido  este  factor  de 
 evaluación en las bases. 

 La  entidad  en  el  Factor  de  Evaluación  MEJORAS  A  LAS 
 ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS  ha  considerado  ponderar  un 
 puntaje  MAYOR  a  las  ofertas  de  MOTORES  con  tecnología  de 
 punta,  relacionada  con  la  MENOR  capacidad  en  la  cilindrada, 
 debido  a  que  la  PRECISIÓN  de  los  sistemas  de  INYECCIÓN  de 
 última  generación,  no  requieren  que  los  motores  estén  provistos  de 
 cilindros  con  pistones  y  partes  de  mucho  volumen  y  más  pesados,  los 
 motores  de  última  generación  son  más  livianos  generan  mayor 
 potencia,  mayor  torque  y  menor  consumo  de  combustible  que  los 
 motores  de  mayor  cilindrada  que  actualmente  resultan  obsoletos  , 
 actualmente  los  motores  de  última  generación  han  maximizado  la 
 eficiencia  de  la  inyección,  disminuyendo  el  volumen  de  sus  cilindros, 
 pistones  y  componentes,  que  asimismo  reducen  el  consume  de 
 combustible,  desarrollando  MAYOR  POTENCIA,  TORQUE  y  ahorro 
 en  CONSUMO  DE  COMBUSTIBLE  que  los  motores  con  cilindrada 
 mayor,  resultando  en  una  EVIDENTE  MEJORA.  Por  ello  se  ha 
 considerado  otorgar  mayor  puntaje  a  motores  con  tecnología  de 
 última  generación  que  cada  vez  requieren  de  menor  cilindrada  de 
 manera  OBJETIVA  ,  de  conformidad  con  el  concepto  de 
 OBJETIVIDAD  prescrito  en  el  último  párrafo  del  artículo  51ª  del 
 Reglamento  de  Contrataciones  del  Estado,  que  regula  la  manera  y 
 forma  de  establecer  los  criterios  y  factores  de  evaluación,  con  la 
 finalidad  de  solicitar  a  los  proveedores  TECNOLOGÍAS  VIGENTES  y 
 de  última  generación,  sin  que  amerite  costo  adicional  para  la  entidad 
 en  concordancia  con  el  principio  de  VIGENCIA  TECNOLÓGICA,  y  en 
 congruencia  con  los  principios  de  LIBERTAD  DE  CONCURRENCIA, 
 TRANSPARENCIA,  IGUALDAD  DE  TRATO  y  COMPETENCIA 
 prescritos  todos  en  el  Art.  2°  de  la  Ley  de  Contrataciones,  pues  hasta 
 tres  marcas  y  tres  modelos  (Incluido  CATERPILLAR  950L  ofertado 
 por  el  participante  para  el  estudio  de  mercado)  pueden  presentar 
 ofertas  de  motores  cuya  cilindrada  sea  inferior  a  los  7,200cc  de 
 cilindrada  de  motor,  y  obtener  su  puntaje  correspondiente,  las  otras 
 dos  marcas  y  modelos  serian  CASE  821E,  y  NEW  HOLLAND  W190B, 
 como  se  desprende  de  las  fichas  técnicas  presentadas  por  estos 
 proveedore  s  al  momento  del  estudio  de  mercado  correspondiente. 
 Asimismo,  este  factor  de  evaluación  resulta  proporcionado  al  objeto 
 de  la  contratación,  y  no  hace  referencia  a  fabricación  o  procedencia, 
 procedimiento  de  fabricación,  marcas,  patentes  o  tipos,  origen  o 
 producción  determinados  ,  de  conformidad  con  lo  prescrito  en  los 
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 artículos  29.3º  y  29.4°  Igualmente  en  la  configuración  de  este  factor  de 
 evaluación  se  ha  determinado  así  de  conformidad  con  las  bases 
 estándar  emitidas  por  el  OSCE,  que  permite  a  la  entidad  establecer 
 factores  de  evaluación,  como  el  presente  caso  el  Factor  MEJORAS  de 
 conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  47.3º,  y  en  concordancia 
 con  lo  establecido  en  todos  los  extremos  del  artículo  50°  del 
 Reglamento de Contrataciones. 

 Finalmente,  todas  estas  consideraciones  descritas  resultan  ser  el 
 sustento,  la  MOTIVACIÓN  objetiva  y  la,  razón  del  porque  se 
 estableció el criterio de evaluación 
 cilindrada  del  motor  con  sus  puntajes  correspondientes,  para  el 
 factor  de  evaluación  MEJORAS  A  LAS  ESPECIFICACIONES 
 TÉCNICAS  ,  de  conformidad  con  lo  prescrito  en  el  artículo  72.4°  del 
 Reglamento de Contrataciones. 

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

 Dicho  lo  anterior  y  previo  al  análisis,  cabe  señalar  que,  el  OSCE  no  tiene  calidad  de 
 perito  técnico  para  dirimir  la  pertinencia  o  no  de  las  características  del  requerimiento  , 
 según el Comunicado Nº 011-2013-OSCE/PRE 

 Ahora  bien,  en  atención  al  tenor  de  lo  cuestionado  por  el  recurrente,  corresponde 
 señalar  que,  el  comité  de  selección  decidió  no  aceptar  la  petición  de  suprimir  el  factor 
 de  evaluación  “mejoras”,  siendo  que,  mediante  Informe  Técnico  posterior,  la  Entidad 
 brindó  mayores  alcances  que  respaldan  su  posición,  toda  vez  que,  según  refiere,  las 
 mejores  están  orientadas  a  otorgar  puntaje  a  motores  con  tecnología  de  punta  y  que  su 
 contenido  resulta  proporcionar  al  objeto  de  la  contratación,  y  no  hace  referencia  a 
 fabricación  o  procedencia,  procedimiento  de  fabricación,  marcas,  patentes  o  tipos, 
 origen  o  producción  determinados;  lo  cual  tiene  calidad  de  declaración  jurada  y  está 
 sujeto a rendición de cuentas. 

 En  ese  sentido,  considerando  que  la  pretensión  del  solicitante  estaría  orientada  a 
 suprimir  el  factor  de  evaluación  “Mejoras  a  las  especificaciones  técnicas”;  y  en  tanto, 
 es  prerrogativa  de  la  Entidad  determinar  los  aspectos  que  tendrían  la  calidad  de 
 “Mejoras  a  las  especificaciones  técnicas”;  este  Organismo  Técnico  Especializado  ha 
 decidido  NO ACOGER  el presente extremo del cuestionamiento. 

 Finalmente,  cabe  precisar  que,  de  conformidad  con  el  artículo  9  de  la  Ley,  los 
 funcionarios  y  servidores  que  intervienen  en  el  proceso  de  contratación  encargados  de 
 elaborar  el  requerimiento,  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. 
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 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.  Documentos para la admisión de la oferta 

 De  la  revisión  del  numeral  2.2.1.1.  “Documentos  para  la  admisión  de  la  oferta”  del 
 Capítulo  II  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  Integradas  por  la  Entidad,  se  advierte 
 lo siguiente: 

 “2.2.1.1.  Documentos para la admisión de la oferta 
 (…) 

 e)  El  postor  deberá  adjuntar  catálogos  y/o  fichas  técnicas  y/o  brochures 
 y/o  folletos  y/o  instructivos  y/o  similares  emitidos  por  el  fabricante  y/o 
 Representante  de  la  Marca  en  el  País.  la  cual  deberá  acreditar  el 
 cumplimiento  de  las  características  técnicas  del  requerimiento  en  un 
 90%  y  la  diferencia  se  puede  acreditar  con  la  Declaración  Jurada  (anexo 
 03  Declaración  Jurada:  CUMPLIMIENTO  DE  ESPECIFICACIONES 
 TÉCNICAS) 

 ITEM 01: CARGADOR FRONTAL SOBRE RUEDAS 
 ●  MARCA 
 ●  MODELO 
 ●  CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR 
 ●  SISTEMA HIDRÁULICO 
 ●  SISTEMA ELÉCTRICO 
 ●  CABINA 
 ●  CUCHARÓN CARGADOR 
 ●  ALCANCES Y CAPACIDADES 
 ●  SISTEMA DE TRANSMISIÓN 
 ●  NEUMÁTICOS 

 (…)”  El resaltado y subrayados son agregados. 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  en  las  Bases  Estándar  objeto  de  la  presente  convocatoria 
 se  ha  establecido  que  las  especificaciones  técnicas  se  acreditan  con  la  “Declaración 
 Jurada  de  cumplimiento  de  las  Especificaciones  Técnicas”  (Anexo  N°  3),  siendo  que, 
 se  podría  afianzar  la  acreditación  de  algunas  especificaciones  técnicas  del 
 requerimiento  a  través  de  la  presentación  adicional  folletos,  instructivos,  catálogos  o 
 similares  ,  para  lo  cual  la  Entidad  debe  especificar  con  claridad  qué  aspecto  de  las 
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 características  y/o  requisitos  funcionales  serán  acreditados  con  la  documentación 
 requerida  . 

 Asimismo,  cabe  señalar  que  la  Resolución  N°  2034-2018-TCE-S1,  el  Tribunal  de 
 Contrataciones  del  Estado  ha  establecido  lo  siguiente:  “(...)  no  es  posible  acreditar  la 
 totalidad  de  especificaciones  técnicas  del  bien  ofertado  con  hojas  técnicas,  catálogos, 
 brochures  y  manuales  de  fabricante,  ello  atendiendo  a  que  la  información  requerida 
 por las entidades no es homogénea y obedece a las particularidades de su necesidad  ”. 

 En  relación  a  ello,  a  través  de  su  INFORME  TÉCNICO  adjunto  al  Oficio  N° 
 200-2022-GM-MDCN-T  de  fecha  2  de  junio  de  2022,  remitido  con  ocasión  de  la 
 notificación electrónica del 30 de mayo de 2022, la Entidad indicó lo siguiente: 

 “(…) 
 Mediante  la  presente  ACLARAMOS  que:  Las  especificaciones  técnicas  a 
 acreditar  mediante  catálogos  y/o  fichas  técnicas  y/o  brochures  y/o  folletos  y/o 
 instructivos y/o similares, son los siguientes: 

 CARGADOR FRONTAL 
 DATOS GENERALES 
 (…) 
 MARCA  INDICAR 
 MODELO  INDICAR 
 (…) 
 CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR 

 MOTOR MARCA / MODELO 
 DE  LA  MISMA  MARCA  DEL  PRODUCTO 

 OFERTADO 
 NÚMERO DE CILINDROS  MAXIMO 06 CILINDROS 
 COMBUSTIBLE  DIESEL 
 EMISIÓN DE GASES  MINIMO TIER III 
 CILINDRADA C.C  MAXIMO 7200 cc 
 DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE  MINIMO 270L 
 SISTEMA DE INYECCIÓN  INYECCION DIRECTA O ELECTRONICA. 
 POTENCIA NETA 
 (según  norma  SAE  J1349  O  ISO 
 9249) 

 MINIMO  213  HP  /  MAXIMO  265  HP  /  @2000  – 
 2,200 RPM 

 TORQUE(N-m)  MINIMO DE 900 N-m 
 PESO DE OPERACIÓN  MAXIMO 19500 kg. 
 ASPIRACIÓN 

 TURBOCARGADOR  CON  INTERCOOLER  O 
 AFTERCOOLER 

 (…) 
 TRANSMISIÓN 
 TIPO  INDICAR 
 TRACCIÓN  4 x 4 

 NÚMERO DE VELOCIDADES 
 MINIMO  4  HACIA  ADELANTE  Y  3  DE 
 RETROCESO 

 (…) 
 SISTEMA HIDRAULICO 
 TIPO DE BOMBA  INDICAR 
 PRESIÓN  MINIMO 2,999 PSI 
 CAUDAL  MINIMO 200L/min 
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 SISTEMA ELÉCTRICO 
 TIPO DE VOLTAJE  24 VOLTIOS 
 BATERÍAS  02 UND/ DE LIBRE MANTENIMIENTO. 
 LUCES DELANTERAS  MINIMO 02 / PARA TRABAJO NOCTURNO 
 LUCES POSTERIORES  MINIMO 02 / PARA TRABAJO NOCTURNO 
 ALTERNADOR  INDICAR/ PARA TRABAJO NOCTURNO. 
 ESPECIFICACIONES DEL CUCHARÓN CARGADOR 
 TIPO  ACERO REFORZADO, DE USO GENERAL 
 NÚMERO  DE  CILINDROS  DE 
 LEVANTE  2 
 ÁNGULO  DE  DESCARGA 
 MÁXIMO  DEL  CUCHARÓN  (EN 
 GRADOS)  INDICAR 
 FUERZA DE ROMPIMIENTO  MINIMO 14,780 kg-F 
 CAPACIDAD DEL CUCHARÓN  MINIMO 3 M3 
 ALTURA  DE  DESCARGA 
 MÁXIMA (mm)  INDICAR 
 ANCHO  INDICAR 
 ÁNGULO  DE  CARGUÍO  DEL 
 CUCHARÓN  A  NIVEL  DEL 
 SUELO (EN GRADOS)  INDICAR 

 ACCESORIOS  INDICAR 
 CABINA CERRADA 
 TIPO  ROPS/FOPS 

 ASIENTO 
 ERGONÓMICO  CON  CINTURON  DE 
 SEGURIDAD RETRACTIL 

 ESPEJO RETROVISOR INTERNO  SI 
 AIRE ACONDICIONADO  SI 
 NEUMÁTICOS 
 DELANTERO  23.5x25 L3 
 POSTERIOR  23.5x25 L3 
 (…) 

 (…)”  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  2.2.1.1.  “Documentos  para  la  admisión  de  la  oferta”  del 
 Capítulo II de la Sección Específica de las Bases, de la siguiente manera: 

 2.2.1.1.  Documentos para la admisión de la oferta 
 (…) 

 e)  El  postor  deberá  adjuntar  catálogos  y/o  fichas  técnicas  y/o  brochures  y/o  folletos  y/o 
 instructivos  y/o  similares  emitidos  por  el  fabricante  y/o  Representante  de  la  Marca  en  el  País. 
 la  cual  deberá  acreditar  el  cumplimiento  de  las  características  técnicas  del  requerimiento  en 
 un  90%  y  la  diferencia  se  puede  acreditar  con  la  Declaración  Jurada  (anexo  03  Declaración 
 Jurada: CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) 

 ITEM 01: CARGADOR FRONTAL SOBRE RUEDAS 
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 ●  MARCA 
 ●  MODELO 
 ●  CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR 
 ●  SISTEMA HIDRÁULICO 
 ●  SISTEMA ELECTRICO 
 ●  CABINA 
 ●  CUCHARON CARGADOR 
 ●  ALCANCES Y CAPACIDADES 
 ●  SISTEMA DE TRANSMISIÓN 
 ●  NEUMÁTICOS 

 CARGADOR FRONTAL 
 DATOS GENERALES 
 (…) 
 MARCA  INDICAR 
 MODELO  INDICAR 
 (…) 
 CARACTERISTICAS DEL MOTOR 

 MOTOR MARCA / MODELO 
 DE  LA  MISMA  MARCA  DEL  PRODUCTO 

 OFERTADO 
 NUMERO DE CILINDROS  MAXIMO 06 CILINDROS 
 COMBUSTIBLE  DIESEL 
 EMISION DE GASES  MINIMO TIER III 
 CILINDRADA C.C  MAXIMO 7200 cc 
 DEPOSITO DE COMBUSTIBLE  MINIMO 270L 
 SISTEMA DE INYECCION  INYECCION DIRECTA O ELECTRONICA. 
 POTENCIA NETA 
 (según  norma  SAE  J1349  O  ISO 
 9249) 

 MINIMO  213  HP  /  MAXIMO  265  HP  /  @2000  – 
 2,200 RPM 

 TORQUE(N-m)  MINIMO DE 900 N-m 
 PESO DE OPERACIÓN  MAXIMO 19500 kg. 
 ASPIRACION 

 TURBOCARGADOR  CON  INTERCOOLER  O 
 AFTERCOOLER 

 (…) 
 TRANSMISION 
 TIPO  INDICAR 
 TRACCION  4 x 4 

 NUMERO DE VELOCIDADES 
 MINIMO  4  HACIA  ADELANTE  Y  3  DE 
 RETROCESO 

 (…) 
 SISTEMA HIDRAULICO 
 TIPO DE BOMBA  INDICAR 
 PRESION  MINIMO 2,999 PSI 
 CAUDAL  MINIMO 200L/min 
 SISTEMA ELECTRICO 
 TIPO DE VOLTAJE  24 VOLTIOS 
 BATERIAS  02 UND/ DE LIBRE MANTENIMIENTO. 
 LUCES DELANTERAS  MINIMO 02 / PARA TRABAJO NOCTURNO 
 LUCES POSTERIORES  MINIMO 02 / PARA TRABAJO NOCTURNO 
 ALTERNADOR  INDICAR/ PARA TRABAJO NOCTURNO. 
 ESPECIFICACIONES DEL CUCHARON CARGADOR 
 TIPO  ACERO REFORZADO, DE USO GENERAL 
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 NUMERO  DE  CILINDROS  DE 
 LEVANTE  2 
 ANGULO  DE  DESCARGA 
 MAXIMO  DEL  CUCHARON  (EN 
 GRADOS)  INDICAR 
 FUERZA DE ROMPIMIENTO  MINIMO 14,780 kg-F 
 CAPACIDAD DEL CUCHARON  MINIMO 3 M3 
 ALTURA  DE  DESCARGA 
 MAXIMA (mm)  INDICAR 
 ANCHO  INDICAR 
 ANGULO  DE  CARGUIO  DEL 
 CUCHARON  A  NIVEL  DEL 
 SUELO (EN GRADOS)  INDICAR 

 ACCESORIOS  INDICAR 
 CABINA CERRADA 
 TIPO  ROPS/FOPS 

 ASIENTO 
 ERGONOMICO  CON  CINTURON  DE 
 SEGURIDAD RETRACTIL 

 ESPEJO  RETROVISOR 
 INTERNO  SI 
 AIRE ACONDICIONADO  SI 
 NEUMATICOS 
 DELANTERO  23.5x25 L3 
 POSTERIOR  23.5x25 L3 
 (…) 

 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.  Respecto a la presentación de ofertas 

 En  primer  lugar,  se  debe  recordar  que,  en  el  artículo  72  del  Reglamento  establece  que 
 los  participantes  -en  el  plazo  de  tres  (3)  días  hábiles  siguientes  a  su  publicación  tienen 
 la  posibilidad  de  elevar  los  cuestionamientos  al  pliego  de  absolución  de  consultas  y 
 observaciones  e  integración  de  bases  ,  cuando  estos  contengan  supuestas  vulneraciones 
 a  la  normativa  de  contrataciones,  a  los  principios  que  rigen  la  contratación  pública,  u 
 otra normativa que tenga relación con el objeto de contratación. 

 Por  su  parte,  el  numeral  18.1.2  de  la  Directiva  N°  003-2020-OSCE/CD  “Disposiciones 
 aplicables  para  el  acceso  y  registro  de  información  en  el  Sistema  Electrónico  de 
 Contrataciones  del  Estado  –  SEACE”,  establece  que  en  tanto  no  se  implemente  la 
 elevación  electrónica  al  OSCE  de  los  cuestionamientos  al  pliego  de  absolución  de 
 consultas  y  observaciones,  y  a  las  Bases  integradas,  las  Entidades  deben  aplicar  las 
 reglas contenidas en la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, 

 Es  así  que,  el  literal  c)  del  numeral  9.1.4  de  la  Directiva  N°  007-2019-OSCE/CD 
 “Disposiciones  aplicables  al  registro  de  información  en  el  Sistema  Electrónico  de 
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 Contrataciones  del  Estado  –  SEACE”,  establece  que  la  Entidad  tiene  la  obligación  4  de 
 registrar  la  elevación  de  cuestionamientos  en  el  SEACE,  en  la  fecha  establecida  en  el 
 cronograma del procedimiento. 

 Ahora  bien,  es  conveniente  señalar  que  con  el  mencionado  registro  el  procedimiento  de 
 selección  se  suspende  hasta  la  publicación  del  Pronunciamiento  e  Integración  de  Bases 
 definitivas. 

 En  el  presente  caso,  se  aprecia  que,  el  participante  FERREYROS  SOCIEDAD 
 ANÓNIMA,  presentó  con  fecha  4  de  mayo  de  2022  ,  ante  la  Entidad  su  solicitud  de 
 elevación  de  cuestionamientos  al  pliego  absolutorio  de  consultas  y  observaciones  e 
 integración  de  Bases;  no  obstante,  de  la  revisión  de  la  ficha  del  SEACE,  se  advierte 
 que  la  Entidad  recién  el  12  de  mayo  de  2022  registró  dicha  información;  pese  a  que,  la 
 etapa de presentación de ofertas estaba programada para el 10 de mayo de 2022  . 

 En  razón  de  ello,  la  omisión  del  registro  de  la  elevación  de  cuestionamientos  por  parte 
 del  Entidad,  conlleva  a  que  el  procedimiento  de  selección  aún  no  se  encontrará 
 suspendido  a  la  fecha  de  presentación  de  ofertas  (  10  de  mayo  de  2022  ),  lo  cual 
 permitió  que  tres  (3)  participantes  registren  su  oferta  mediante  el  SEACE  en  dicha 
 oportunidad, situación que contraviene la citada Directiva. 

 Por  lo  tanto,  la  actuación  de  la  Entidad  habría  vulnerado  la  mencionada  directiva  que 
 regula  el  registro  de  información  en  el  SEACE,  así  como  los  Principios  de  Libertad  de 
 Concurrencia  y  Competencia  que  se  aplican  transversalmente  a  toda  contratación 
 estatal. 

 En  ese  sentido,  cabe  señalar  que,  lo  expuesto  anteriormente  revela  un  vicio  que  afecta 
 la  validez  del  procedimiento,  por  lo  cual,  el  Titular  de  la  Entidad  deberá  declarar  la 
 nulidad  5  del  procedimiento  de  selección  ,  conforme  a  los  alcances  del  artículo  44  de 
 la Ley,  de modo que aquél se retrotraiga a la etapa  de presentación de ofertas  . 

 Finalmente,  cabe  indicar  que,  si  bien  la  presentación  de  ofertas  constituye  una  etapa 
 posterior  a  la  emisión  de  Pronunciamiento  y  Bases  Integradas  Definitivas,  es  el  caso 
 que,  al  encontrarnos  en  el  marco  de  un  procedimiento  electrónico  y  al  haberse 
 realizado  dicha  etapa  en  forma  anticipada,  resulta  necesario  que  se  declare  la  nulidad 
 del  procedimiento  de  selección  a  fin  de  que  las  etapas  del  mismo  se  lleven  a  cabo  en  el 
 orden contemplado en la normativa de contratación pública. 

 5  El  Tribunal  de  Contrataciones  del  Estado  en  su  Resolución  N°  1142-2018-TCE-S2  señala  que,  “la 
 nulidad  es  una  figura  jurídica  que  tiene  por  objeto  proporcionar  a  las  Entidades,  en  el  ámbito  de  la 
 contratación  pública,  una  herramienta  lícita  para  sanear  el  procedimiento  de  selección  de  cualquier 
 irregularidad  que  pudiera  viciar  la  contratación,  de  modo  que  se  logre  un  proceso  transparente  y  con 
 todas  las  garantías  previstas  en  la  normativa  de  contrataciones.  Eso  implica  que  la  anulación  del  acto 
 administrativo  puede  encontrarse  motivada  en  la  propia  acción,  positiva  u  omisiva,  de  la  Administración 
 o  en  la  de  otros  participantes  del  procedimiento,  siempre  que  dicha  actuación  afecte  la  decisión  final 
 tomada por la Administración”. 

 4  Cabe  precisar  que,  la  mencionada  Directiva  establece  en  el  numeral  III  -Alcance-  que  las  disposiciones 
 que  contienen  son  de  cumplimiento  “obligatorio”  para  las  Entidades  que  se  encuentren  bajo  el  ámbito  de 
 aplicación de la normativa de contrataciones del Estado. 
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 3.3.  Ofertas 

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

 “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. 

 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). 
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 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”. 

 -  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 
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 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: 7.3, 14.1, 13.4, 13.3. 
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