
 PRONUNCIAMIENTO N° 220-2022/OSCE-DGR 

 Entidad:  Municipalidad distrital de Surquillo 

 Referencia:  Concurso  Público  N°  1-2022-CS-MDS-1,  convocado  para  el 
 “Servicio  de  instalación  de  mezcla  asfáltica  y  suministro  de  mezcla 
 asfáltica  en  caliente-reparación  de  pistas  de  las  calles  Urb.Calera, 
 El  Sauce,  Limatambo  y  Cercado  -  en  la  localidad  Surquillo, 
 Distrito de Surquillo” 

 1. ANTECEDENTES 

 Mediante  el  Formulario  de  Solicitud  de  Emisión  de  Pronunciamiento,  correspondiente  al 
 Trámite  Documentario  N°  2022-21632100-LIMA  de  fecha  18  de  mayo  de  2022  ,  siendo 
 subsanado  el  2  de  junio  de  2022  y  el  15  de  junio  de  2022  con  Trámite  Documentario 
 N°2022-21809854-LIMA  y  Trámite  Documentario  N°  2022-21833802-LIMA 
 respectivamente;  el  presidente  del  comité  de  selección  a  cargo  del  procedimiento  de  selección 
 de  la  referencia  remitió  al  Organismo  Supervisor  de  las  Contrataciones  del  Estado  (OSCE)  la 
 solicitud  de  elevación  de  cuestionamientos  al  pliego  absolutorio  de  consultas  u  observaciones 
 y  Bases  integradas  presentada  por  los  participantes  “FER  ASOCIADOS  S.A.C.”,  en 
 cumplimiento  de  lo  dispuesto  por  el  artículo  21  del  Texto  Único  Ordenado  de  la  Ley 
 Nº  30225,  Ley  de  Contrataciones  del  Estado,  aprobado  mediante  Decreto  Supremo 
 Nº082-2019-EF,  en  adelante  el  “TUO  de  la  Ley”,y  el  artículo  72  de  su  Reglamento,  aprobado 
 por  el  Decreto  Supremo  No  344-2018-EF  y  modificado  por  Decreto  Supremo  N° 
 377-2019-EF  y  Decreto  Supremo  N°  168-2020-EF  y  sus  modificatorias,  en  adelante  el 
 “Reglamento”. 

 Al  respecto,  en  la  emisión  del  presente  pronunciamiento  se  utilizó  el  orden  establecido  por  el 
 comité  de  selección  en  el  pliego  absolutorio  1  ;  y,  los  temas  materia  de  cuestionamientos  del 
 mencionado participante, conforme el siguiente detalle: 

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

 Cuestionamiento N° 2  :  Respecto  a  la  absolución  de  la  consulta  y/u  observación  Nº  2, 
 referida a la “Infraestructura estratégica”. 

 Cuestionamiento N° 3  :  Respecto  a  la  absolución  de  la  consulta  y/u  observación  Nº  3, 
 referida a la “Fórmula polinómica”. 

 Cuestionamiento N° 4  :  Respecto  a  la  absolución  de  la  consulta  y/u  observación  Nº  4, 
 referida a los “Alcances del servicio”. 

 1  Para  la  emisión  del  presente  Pronunciamiento  se  utilizará  la  numeración  establecida  en  el  pliego  absolutorio 
 en versión PD  F. 



 Cuestionamiento N° 5  :  Respecto  a  la  absolución  de  la  consulta  y/u  observación  Nº  5, 
 referida a las “Empresas prestadoras de servicios” 

 2. CUESTIONAMIENTOS 

 Cuestionamiento N° 1:  Respecto  a  la  “Definición  de 
 Obras similares” 

 El  participante  FER  ASOCIADOS  S.A.C.  cuestionó  la  absolución  de  la  consulta  y/u 
 observación N° 1, toda vez que, según refiere en su informe, lo siguiente: 

 “  Se  solicita  a  la  Entidad  que  retire  para  la  calificación  de  las  obras  de 
 pavimentación  como  experiencia  ya  que  va  en  contra  de  la  naturaleza  de  la 
 contratación,  que  es  un  servicio  ,  por  lo  tanto  no  podrá  ser  acreditado  con 
 obras dado que son naturalezas diferentes de contratación. 

 Debemos  tener  en  cuenta  que  a  través  de  la  Opinión  N°  030-2019/DTN,  la 
 Dirección  Técnica  Normativa  ha  manifestado  que  al  momento  de  definir  los 
 alcances  de  una  obra  similar,  se  debe  precisar  en  las  Bases  qué  trabajos 
 resultan  parecidos  o  semejantes  a  aquellos  que  deben  ejecutarse  en  la  obra, 
 objeto  de  la  convocatoria;  para  tal  efecto,  debe  considerarse  que  tanto  para 
 la  contratación  de  una  obra,  como  para  la  determinación  de  aquellas  que  le 
 resulten  similares,  independientemente,  de  la  denominación  del  contrato  que 
 se  ejecute,  lo  que  define  de  manera  objetiva  la  similitud  de  una  obra  con 
 otra,  son  el  conjunto  de  prestaciones  o  actividades  que  se  ejecutaron  en  el 
 contrato.  Por  su  parte,  el  Tribunal  de  Contrataciones  del  Estado,  mediante  la 
 Resolución  N°  0875-2018-  TCE-S4  ha  manifestado  que  independientemente 
 de  la  denominación  del  contrato,  para  verificar  si  en  este  se  ejecutó  una 
 obra,  deberá  tomarse  en  cuenta  las  actividades  o  trabajos  que  involucró  la 
 prestación.  En  el  presente  caso,  la  obra  está  relacionada  al  cumplimiento  de 
 la  siguiente  prestación:  SERVICIO  DE  INSTALACIÓN  DE  MEZCLA 
 ASFÁLTICA  Y  SUMINISTRO  DE  MEZCLA  ASFÁLTICA  EN  CALIENTE  - 
 REPARACIÓN  DE  PISTAS,  por  lo  tanto,  la  pavimentación  no  tiene 
 equiparación  o  semejanza,  en  el  conjunto  de  prestaciones  de  la 
 pavimentación  no  viene  al  caso  lo  relacionado  al  servicio  e  instalación  de 
 mezcla  asfáltica  y  suministro  de  mezcla  asfáltica  en  caliente  o  reparación 
 de  pistas.  Normativa  que  afecta:  Artículo  2  y  16  de  la  LCE.  29  del  RLCE” 
 (El subrayado y resaltado es nuestro). 

 Pronunciamiento 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  en  el  literal  C  “Experiencia  del  postor  en  la  especialidad”  del 
 numeral  3.2  del  Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  de  la  convocatoria,  se 
 aprecia lo siguiente: 



 C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos 
 (…) 

 Se  consideran  servicios  similares  a  los  siguientes:  Servicios  de  colocación 
 de  mezcla  asfáltica  en  caliente  y/o  servicios  de  suministro  y  colocación  de 
 mezcla  asfáltica  en  caliente  y/o  servicios  de  fresado  y  colocación  de  mezcla 
 asfáltica  en  caliente  y/o  instalación  de  mezcla  asfáltica  en  caliente, 
 realizados  en  vías  de  asfalto  y/o  pavimentos  asfálticos,  de  habilitaciones 
 urbanas,  calles,  avenidas  o  cualquier  vía  de  pavimentos  asfaltico  público  y/o 
 privado  u  Obras  de  Pavimentación  Asfáltica  en  el  cual  solo  se  considerara 
 la Partida de colocación de Mezcla Asfáltica  . 
 (...)” (El subrayado y resaltado es nuestro). 

 Es  así  que,  mediante  las  consultas  y/u  observación  N°1,  se  solicitó  suprimir  las  “obras  de 
 pavimentación”,  dado  que,  según  refiere  el  participante,  la  naturaleza  de  la  contratación 
 (servicio)  no  podría  ser  acreditado  con  “obras”;  ante  lo  cual,  el  comité  de  selección  no  aceptó 
 lo peticionado  y señaló lo siguiente: 

 “(...)  si  bien  el  Nombre  del  Proyecto  es  el  SERVICIO  DE  INSTALACIÓN  DE 
 MEZCLA  ASFÁLTICA  Y  SUMINISTRO  DE  MEZCLA  ASFÁLTICA  EN 
 CALIENTE  -  REPARACIÓN  DE  CALLES;  las  Obras  de  Pavimentación 
 Flexible  son  de  características  similares  a  los  Trabajos  a  realizar  en  el 
 presente  Servicio,  se  precisa  que  de  colocar  como  Experiencia  Similar  Obras 
 de  Pavimentación  Flexible,  solo  se  tomarán  en  cuenta  las  Partidas  de 
 Suministro  e  Instalación  de  Carpeta  Asfáltica  en  Caliente  ”  (El  subrayado  y 
 resaltado es nuestro). 

 Adicionalmente,  cabe  indicar  que,  en  el  Informe  N°  129-2022/SOP/GDU-MDS,  la  Entidad 
 indicó lo siguiente: 

 “El  área  usuaria,  elaboró  sus  requisitos  de  calificación  de  acuerdo  a  las  bases 
 estándar  vigentes  en  el  momento  de  su  elaboración,  la  misma  que  fue  revisada 
 y  aprobada  por  la  Sub  Gerencia  de  Logística  como  área  especializada  y  como 
 órgano  encargado  de  las  contrataciones,  colocando  requisito  de  calificación 
 lo siguiente: 

 SERVICIOS SIMILARES: 
 SERVICIO  DE  INSTALACIÓN  DE  MEZCLA  ASFÁLTICA  Y  SUMINISTRO 
 DE  MEZCLA  ASFÁLTICA  EN  CALIENTE  -  REPARACIÓN  DE  CALLES;  las 
 Obras  de  pavimentación  Flexible  son  de  características  similares  a  los 
 Trabajos  a  realizar  en  el  presente  servicio,  pudiendo  precisar  que  de  colocar 
 como  experiencia  similar  obras  de  pavimentación  flexible,  solo  se  tomarán 
 en  cuenta  las  partidas  de  suministro  e  instalación  de  carpeta  asfáltica  en 
 caliente,  no  tomando  en  consideración  el  costo  total  de  la  obra  en  caso  algún 
 Postor presente dicho requisito  (...)” 



 En  esta  área  usuaria  manifiesta  que  el  criterio  adoptado  para  requerir  como 
 servicios  similares  al  requisito  de  calificación  señalado  en  el  párrafo  anterior, 
 se  debe  a  que  la  contratación  del  “Servicio  de  instalación  de  Mezcla  Asfáltica 
 y  Suministro  de  Mezcla  Asfáltica  en  Caliente  -  Reparación  de  Calles”,  es  para 
 una  obra  administración  directa  y  que  a  los  servicios  ejecutados  dentro  de  la 
 partida  de  obras  de  pavimentación  flexible  son  de  características  similares  al 
 servicio  convocado,  sin  embargo  luego  de  leer  detenidamente  las 
 Resoluciones  emitidas  por  el  Tribunal  de  Contrataciones  del  Estado 
 mencionadas  en  la  notificación  electrónica  N°  03,  se  entiende  que  de 
 acuerdo  lo  resuelto  por  el  tribunal  nos  encontramos  impedidos  de  modificar 
 las  bases  agregando  como  similares  obras  en  una  convocatoria  para  la 
 contratación  de  servicios,  por  lo  expuesto  se  tendría  que  considerar  como 
 servicios similares a lo siguiente: 

 1.  Suministro  y  colocación  de  carpeta  asfáltica  en  caliente  y/o  servicio  de 
 pavimentación de asfalto. 
 (...)” (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  no  aceptó  los  contratos  de  “obras  de  pavimentación”  de  la  definición 
 de  obras  similares  para  acreditar  la  experiencia  del  postor;  siendo  que,  mediante  Informe 
 Técnico  posterior,  la  Entidad  decidió  modificar  el  extremo  denominado  “obras  de 
 pavimentación  asfáltica  en  el  cual  solo  se  considerará  la  partida  de  colocación  de  mezcla 
 asfáltica”  a  “suministro  y  colocación  de  carpeta  asfáltica  en  caliente  y/o  servicio  de 
 pavimentación de asfalto”. 

 En  razón  de  lo  anterior,  cabe  señalar  que,  en  las  Bases  Estándar  objeto  de  la  presente 
 contratación,  establece,  entre  otros,  el  requisito  de  calificación  “Experiencia  del  postor  en  la 
 especialidad”,  el  cual  se  acreditará  mediante  el  monto  facturado  acumulado  de  contratos 
 iguales  o  similares  ;  siendo  que,  se  debe  entender  como  “similares”  a  aquellos  contratos  que 
 compartan características similares con el contrato objeto de la convocatoria. 

 Aunado a ello, mediante Resolución Nº 2651-2021-TCE-S5, se indica que: 

 “(...) 
 33.  (...)  en  el  caso  de  los  contratos  de  obra,  aquellos  no  pueden  ser 
 desmenuzados  en  partidas  para  acreditar  experiencia  ,  considerando  la 
 naturaleza  de  dichas  contrataciones,  respecto  de  las  cuales  el  Tribunal,  a 
 través  de  diversas  resoluciones,  ha  indicado  que  cuando  una  obra  se 
 considere  similar  a  la  convocada,  debe  validarse  el  monto  total  y  no 
 respecto  de  ciertas  partidas  similares;  razón  por  la  que  cabe  que,  en  la 
 definición  de  servicios  similares,  la  Entidad  debe  limitarse  a  considerar 
 prestaciones  de  naturaleza  similar  (servicios)  (...)”  (El  subrayado  y 
 resaltado es nuestro). 

 . 
 En  ese  sentido,  considerando  que  la  pretensión  del  recurrente  está  orientada  a  modificar  la 
 definición  de  obras  similares  respecto  al  requerimiento  “obras”  en  una  contratación  de 
 servicios  y,  en  la  medida  que  la  Entidad,  recién  mediante  Informe  Técnico  aclaró  y  rectificó 



 lo  dispuesto  en  el  pliego  absolutorio,  lo  cual  se  condice  con  lo  dispuesto  en  la  Resolución 
 Nº  2651-2021-TCE-S5,  este  Organismo  Técnico  Especializado  ha  decidido  ACOGER  el 
 presente cuestionamiento, por lo que, se implementará la siguiente disposición: 

 -  Se  deberá  adecuar  el  literal  C  “Experiencia  del  postor  en  la  especialidad”  del  numeral 
 3.2 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases de la convocatoria, 

 C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos 
 (…) 

 Se  consideran  servicios  similares  a  los  siguientes:  Servicios  de 
 colocación  de  mezcla  asfáltica  en  caliente  y/o  servicios  de  suministro  y 
 colocación  de  mezcla  asfáltica  en  caliente  y/o  servicios  de  fresado  y 
 colocación  de  mezcla  asfáltica  en  caliente  y/o  instalación  de  mezcla 
 asfáltica  en  caliente,  realizados  en  vías  de  asfalto  y/o  pavimentos 
 asfálticos,  de  habilitaciones  urbanas,  calles,  avenidas  o  cualquier  vía 
 de  pavimentos  asfaltico  público  y/o  privado  u  Obras  de  Pavimentación 
 Asfáltica  en  el  cual  solo  se  considerara  la  Partida  de  colocación  de 
 Mezcla Asfáltica  u Servicio de Pavimentación Asfáltica. 
 (...)” 

 -  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. 

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

 Cuestionamiento N° 2:  Respecto  a  la  “Infraestructura 
 estratégica” 

 El  participante  FER  ASOCIADOS  S.A.C  cuestionó  la  absolución  de  la  consultas  y/u 
 observación N° 2, toda vez que, según refiere: 

 “Cabe  precisar  que,  el  artículo  16  de  la  Ley  de  Contrataciones  del  Estado 
 en  concordancia  con  el  artículo  29  del  Reglamento  de  la  Ley  de 
 Contrataciones  del  Estado,  establecen  que,  el  área  usuaria,  es  la 
 responsable  de  la  elaboración  del  requerimiento,  debiendo  consignar  la 



 descripción  objetiva  y  precisa  de  las  características  y/o  requisitos 
 funcionales  relevantes  para  cumplir  la  finalidad  pública  de  la  contratación; 
 debiendo  asegurar  la  calidad  técnica  y  reducir  la  necesidad  de  su 
 reformulación  por  errores  o  deficiencias  técnicas  que  repercutan  en  el 
 proceso de contratación. 

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

 Es  necesario  traer  a  colación  el  artículo  72.4  del  Reglamento,  el  cual 
 señala  que  la  absolución  se  realiza  de  manera  motivada,  es  decir,  deben 
 estar  fundamentadas,  sin  embargo,  podemos  apreciar  que  las  mismas 
 carecen  de  motivación  al  responderse  de  manera  mecánica,  remitiéndose 
 solo  a  las  bases  las  cuales  no  detallan  estos  inconvenientes  que  no  aplican 
 al  caso  concreto,  es  decir,  al  servicio  a  prestar.  Esto  vulneraría  la  Libertad 
 de  Concurrencia  de  los  proveedores,  al  adoptar  dichas  prácticas  que,  son 
 inaplicables  al  caso  concreto,  lo  que  ocasiona  que  los  proveedores  se 
 encuentren  imposibilitados  a  obtener  la  Buena  Pro  por  incluirse  prácticas 
 imposibles de efectuarse. 

 En  consecuencia,  se  solicitó  a  la  Entidad  que  nos  haga  llegar  el 
 respectivo  estudio  de  mercado  CON  UNA  PLANTA  CON  LAS 
 SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 

 -  Filtros  de  mangas  y  captadores  de  sedimentos  en  agregados,  para  evitar 
 la contaminación ambiental. 
 -  La  Planta  de  Asfalto  debe  contar  con  mezclador  externo  del  Agregado 
 con el Ligante. 

 Para  demostrar  que  en  Lima  se  cuenta  con  más  de  una  planta  instalada 
 que  cuente  con  las  características  antes  mencionadas  y  así  evitar 
 direccionamientos  que  eviten  la  pluralidad  de  postores.  En  dicho  estudio  de 
 mercado  se  debe  demostrar  que  la  planta  solicitada  debe  estar  instalada  en 
 Lima  ya  que  según  lo  que  determinan  las  presentes  Bases  el  plazo  inicia  al 
 día  siguiente  de  firmado  el  contrato  para  el  cual  se  cuenta  con  pocos  días 
 calendarios (plazo) para la ejecución del presente servicio. (...) 

 Tomando  en  cuenta  que  en  los  requisitos  para  obtener  el  máximo  puntaje 
 está  ofertar  menos  plazo  el  cual  sería  imposible  de  realizar  de  no  contar 
 con  plantas  instaladas  (montar  una  planta  hasta  las  pruebas  requeridas 
 toman  de  30  a  45  días  calendarios)  y  con  las  características  requeridas  en 
 las  presentes  bases,  ofertar  un  plazo  menor  sería  imposible  dada  la 
 naturaleza de la prestación que es dar mantenimiento a diversas avenidas. 

 Como  se  muestra  en  las  bases  en  el  cuadro  siguiente.  el  que  oferta  menor 
 plazo  (de  60  a  69  días  como  plazo  menor)  obtendría  el  máximo  puntaje  lo 



 cual  sería  imposible  de  realizar  si  es  que  no  hay  plantas  previamente 
 instaladas que cuenten con las licencias requeridas. (...) 

 Razón  por  la  cual  SE  SOLICITA  A  LA  ENTIDAD  HAGA  LLEGAR  EL 
 ESTUDIO  DE  MERCADO  REALIZADO  DONDE  MUESTRE  QUE  EN 
 EL  MERCADO  EXISTE  MÁS  DE  UNA  PLANTA  QUE  CUENTE  CON 
 LAS  CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS  SOLICITADAS  ,  CON  LAS 
 LICENCIAS  REQUERIDAS  E  ISOS  SOLICITADOS.  Para  evitar  posibles 
 direccionamientos  (causa  penal)  que  restrinjan  la  pluralidad  de  postores. 
 dado  que  las  entidades  están  obligadas  a  realizar  un  estudio  de  mercado 
 donde  se  evidencie  claramente  que  en  el  mercado  existe  más  de  un  postor 
 que  cumpla  con  todos  los  requisitos  exigidos  en  las  presentes  bases.  de  lo 
 contrario  se  solicita  a  la  entidad  retire  dichos  requisitos  para  la 
 calificación de la planta de asfalto. 

 Cabe  precisar  que  el  libre  acceso  a  las  contrataciones  públicas  tiene  su 
 fundamento  en  los  principios  que  inspiran  el  sistema  de  contratación 
 estatal  —Libertad  de  Concurrencia,  Competencia,  Eficacia  y  Eficiencia, 
 Transparencia,  entre  otros—así  como  en  los  principios  generales  del 
 régimen  económico  nacional  consagrados  en  el  Título  III  de  la 
 Constitución Política del Perú. 

 En  esa  medida,  debe  tenerse  presente  que  los  impedimentos  para  ser 
 participante,  postor,  contratista  y/o  subcontratista  en  las  contrataciones 
 que  llevan  a  cabo  las  Entidades,  solo  pueden  ser  establecidos  mediante  ley. 
 Así  también,  teniendo  en  consideración  que  en  el  ordenamiento  jurídico 
 nacional  rige  el  principio  de  inaplicabilidad  por  analogía  de  las  normas 
 que  restringen  derechos,  los  impedimentos  previstos  en  el  artículo  11  de  la 
 Ley,  al  restringir  la  libre  participación  de  los  proveedores  en  las 
 contrataciones  públicas,  no  pueden  extenderse  a  supuestos  no 
 contemplados en el referido artículo. 

 Aclarado  lo  anterior,  resulta  pertinente  señalar  que  la  normativa  de 
 contrataciones  del  Estado  contiene  las  disposiciones  y  desarrolla  los 
 procedimientos  que  las  Entidades  deben  observar  para  llevar  a  cabo  sus 
 contrataciones de bienes, servicios y Obras. 

 Para  ello,  se  ha  considerado  necesario  establecer  requisitos  y  exigencias 
 que  deben  cumplirse  a  efectos  de  que  dichas  contrataciones  guarden 
 concordancia  y  se  efectúen  acatando  los  principios  y  disposiciones  del 
 ordenamiento constitucional. 

 De  este  modo,  puede  concluirse  que  las  disposiciones  contenidas  en  la 
 normativa  de  contrataciones  del  Estado,  bajo  ningún  concepto,  facultan  a 
 las  Entidades  a  establecer  restricciones  irracionales  al  acceso  a  las 
 contrataciones  que  convocan;  por  el  contrario  el  cumplimiento  de  dichas 
 medidas  resultará  necesario  para  el  normal  y  correcto  funcionamiento  del 
 sistema  de  abastecimiento  de  la  Entidad  y  del  mercado  de  contratación 
 pública. 



 Por  tanto,  se  advierte  que  las  Entidades  Públicas  no  tienen  facultad  para 
 establecer  medidas  que  resulten  contrarias  a  las  disposiciones  y  a  los 
 principios  contenidos  en  la  normativa  de  contrataciones  del  Estado;  lo  que 
 no  impide  que  puedan  adoptar  acciones  para  la  adecuada  gestión  de  sus 
 contratos,  siempre  que  éstas  se  realicen  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  la 
 mencionada normativa. 

 Por  su  parte,  el  artículo  29.3  del  RLCE  señala  que  “Al  definir  el 
 requerimiento  no  se  incluyen  exigencias  desproporcionadas  al  objeto  de  la 
 contratación,  irrazonables  e  innecesarias  referidas  a  la  calificación  de  los 
 potenciales  postores  que  limiten  o  impidan  la  concurrencia  de  los  mismos  u 
 orienten la contratación hacia uno de ellos. 
 Así  las  cosas,  esta  planta  con  las  características  técnicas  solicitadas  en  las 
 bases  por  parte  de  la  Entidad  vulneraría  principios  de  la  Ley  de 
 Contrataciones  del  Estado  de  no  ser  precisado  e  informado  el  estudio  de 
 mercado  del  mismo,  a  fin  de  determinar  la  presencia  de  una  planta  con 
 las características requeridas. 

 Debemos  señalar  que  el  estudio  de  mercado  es  la  etapa  previa  a  la 
 invitación  a  presentar  ofertas,  en  la  que  se  documentan  las  actividades 
 adelantadas  por  el  área  o  proyecto  que  requiere  la  adquisición  de  un  bien 
 y/o  servicio,  con  el  fin  de  establecer  y  analizar  las  especificaciones 
 técnicas,  comerciales,  económicas  y  jurídicas  de  lo  que  se  requiere 
 contratar,  para  satisfacer  de  la  mejor  manera  las  necesidades  de  la 
 institución  de  acuerdo  con  las  tendencias  y  condiciones  del  mercado,  por  lo 
 tanto,  no  resulta  innecesario  que  se  pueda  tener  acceso  al  mismo  a  fin  de 
 visualizar cuáles eran los laboratorios que se encontrarían acreditados, 

 De  otro  lado,  al  no  brindarse  dicha  información  se  está  transgrediendo  el 
 principio  de  Transparencia,  ya  que  las  Entidades  deben  proporcionar 
 información  clara  y  coherente,  garantizando  la  libertad  de  concurrencia  y 
 que  la  contratación  se  desarrolle  bajo  condiciones  de  igualdad  de  trato, 
 objetividad e imparcialidad. 

 Normativa  que  afecta:  Artículo  2  y  16  de  la  LCB.  29  del  RLCE”  (El 
 subrayado y resaltado es nuestro). 

 Pronunciamiento 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  en  el  literal  B.2  “Infraestructura  Estratégica”  del  capítulo  III  de 
 la Sección Específica de las Bases de la convocatoria, se estableció lo siguiente: 

 “B.2 INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA 
 Requisitos: 

 PLANTA DE ASFALTO: 

 -  Producción mínima diaria 100 toneladas/hora. 



 -  Control de temperatura y presión de introducción del ligante. 
 -  Control de temperatura y pesaje de agregados. 
 -  Filtros  de  mangas  y  captadores  de  sedimentos  en  agregados,  para  evitar  la 

 contaminación ambiental. 
 -  Depósito  de  asfalto  líquido  en  volumen  no  inferior  al  requerimiento  de 

 producción diaria a máxima demanda, no inferior a 6,000 galones. 
 -  El postor deberá contar con una Planta de asfalto  (...) 
 -  La  planta  de  asfalto  debe  contar  con  licencia  de  funcionamiento,  y 

 Certificación  de  Inspección  Técnica  de  Seguridad  en  Edificaciones  para 
 establecimientos  Objeto  de  Inspección  Clasificados  con  Nivel  de  Riesgo  Alto 
 Muy Alto según la Matriz de Riesgo. 

 -  La  Planta  de  Asfalto  debe  contar  con  mezclador  externo  del  Agregado  con 
 el Ligante. 

 -  El  equipo  propuesto  no  deberá  tener  una  antigüedad  mayor  a  Seis  (06) 
 años. 

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

 Importante 
 En  el  caso  que  el  postor  sea  un  consorcio  los  documentos  de  acreditación  de 
 este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 

 (...)” 

 Es  así  que,  mediante  la  consulta  y/u  observación  N°  2,  se  solicitó  entregar  el  “Estudio  de 
 Mercado”  en  el  que  se  demuestre  la  existencia  de  una  planta  instalada  en  Lima  con  las 
 características  exigidas.  Caso  contrario  suprimir  la  “planta  de  asalto”  de  los  requisitos  de 
 calificación “Infraestructura estratégica”. 

 Ante  lo  cual,  el  comité  de  selección  no  acogió  la  petición,  y  señaló  que  la  “Indagación  de 
 Mercado”  no  puede  ser  publicitada,  toda  vez  que,  la  normativa  vigente  dispone  que  el  valor 
 estimado  se  hace  público  al  otorgamiento  de  BUENA  PRO;  sin  embargo,  indicó  que  el 
 mencionado  estudio  se  estriba  en  las  cotizaciones  de  las  empresas  CONSTRUCTORA  & 
 CONTRATISTAS  GENERALES  SUSAN  E.I.R.L  y  RIO  HUAQUISHA  CONTRATISTAS 
 GENERALES S.R.L. 

 Con  relación  a  ello,  a  través  del  Informe  Técnico  N°  124-2022-SOP/GDU/MDS,  remitido 
 con ocasión a la solicitud de emisión de pronunciamiento, la Entidad señaló que: 

 “  Se  precisa  que  el  Proceso  es  a  nivel  Nacional  y  no  solo  en  Lima 
 Metropolitana  de  acuerdo  al  Artículo  2  de  la  Ley  de  Contrataciones, 
 "Libertad  de  Concurrencia  e  Igualdad  de  Trato”,  para  todos  los  Postores 
 que  habitan  en  Tierra  Nacional,  por  el  cual  se  determina  que  si  existen 
 empresas  que  cumplan  con  los  requisitos  solicitados  ,  por  el  cual  se 



 solicitan  Filtros  de  Mangas  y  Captadores  de  sedimentos,  ya  que  es  un 
 sistema  ecológico  y  para  el  bienestar  Ambiental  de  la  ciudad,  y  que  la 
 Planta  de  Asfalto  deberá  contar  con  mezclador  externo  del  Agregado  con 
 el  Ligante,  ya  que  diversos  estudios  han  comprobado  que  este  tipo  de 
 función  hace  que  la  mezcla  asfáltica  sea  de  mejor  calidad,  teniendo  un 
 mejor  producto  para  la  intervención  de  las  calles  ,  sin  embargo  con  Relación 
 a  su  respuesta  las  empresas  Ubicadas  en  Lima  que  cuenten  con  las  Plantas 
 de Asfalto con las Siguientes Características son: 

 - DITRANSERVA S.A.C. CON RUC N° 20505789092 
 - SEOING E.I.R.L. CON RUC N° 20511030685 
 -CONSTRUCTORA  &  CONTRATISTAS  GENERALES  SUSAN  E.I.R.L.  CON 
 RUC N° 20508326433 
 -CONSTRUCCIONES DELHEAL S.A.C. CON RUC N° 20392523171 
 - VITRUBIO INGENIERIA S.AA.C. CON RUC N° 20600647190 

 Entre  otras  empresas  en  el  rubro  del  suministro  y  colocación  de  Asfalto  que 
 cuentan  con  este  tipo  de  Plantas  de  Asfalto.  POR  LO  QUE  NO  SE  ACOGE  A 
 SU OBSERVACIÓN” (El subrayado y resaltado es nuestro). 

 Asimismo,  a  través  del  Informe  N°  942-2022-SGLM-GAF/MDS,  en  atención  a  la 
 notificación electrónica emitida por esta Dirección, la Entidad indicó lo siguiente: 

 “Se  aclara  que  las  empresas  descritas  en  respuesta  a  la  consulta  y/o 
 observación  2  son  empresas  que  cuentan  con  planta  de  asfalto  según  lo 
 manifestado  por  el  área  usuaria;  sin  embargo  como  Órgano  Encargado  de 
 las  Contrataciones  (OEC),  de  acuerdo  a  la  indagación  de  mercado  tanto 
 la  empresa  RÍO  HUAQUISHA  CONTRATISTAS  GENERALES  S.R.L  y 
 la  empresa  CONSTRUCTORA  &  CONTRATISTAS  GENERALES 
 SUSAN  E.I.R.L  cumplen  con  la  planta  de  asfalto  de  acuerdo  a  los 
 Términos  de  Referencia,  según  las  cotizaciones  recibidas  en  la 
 indagación de mercado  ” (El subrayado y resaltado es  nuestro). 

 Ahora  bien,  en  atención  al  tenor  lo  cuestionado  por  el  recurrente,  corresponde  señalar  que,  si 
 bien  el  comité  de  selección  no  aceptó  brindar  la  “indagación  de  mercado”  para  aclarar  si 
 existen  proveedores  con  capacidad  de  cumplir  con  el  requerimiento  “planta  de  asfalto”,  bajo 
 el  argumento  de  que,  dicha  información  sólo  debe  hacerse  pública  una  vez  otorgada  la  Buena 
 Pro  e  indicó  que  el  mencionado  estudio  se  basa  en  las  empresas  CONSTRUCTORA  & 
 CONTRATISTAS  GENERALES  SUSAN  E.I.R.L  y  RIO  HUAQUISHA  CONTRATISTAS 
 GENERALES  S.R.L;  cierto  es  que,  el  derecho  de  acceso  a  la  información  constituye  un 
 derecho  fundamental  reconocido  en  nuestra  Constitución,  vinculado  con  el  Principio  de 
 Transparencia  desarrollado  en  el  artículo  2  de  la  Ley  de  Contrataciones  del  Estado,  por  lo 
 cual,  es  viable  brindar  aclaraciones  respecto  a  la  pluralidad  de  proveedores  obtenida  en  la 
 indagación de mercado  . 

 Siendo  que,  mediante  Informe  Técnico  N°  124-2022-SOP/GDU/MDS,  la  Entidad  aclaró  que 
 la  indagación  de  mercado  se  realizó  considerando  el  ámbito  nacional  y  no  solo  Lima  - 
 Metropolitana,  y  por  ende,  declaró  que  existen  empresas  con  capacidad  de  cumplir  con  el 



 requerimiento  “planta  de  asfalto”.  Por  su  parte,  la  Entidad  indicó  que  las  empresas 
 DITRANSERVA  S.A.C.,  SEOING  E.I.R.L.,  CONSTRUCTORA  &  CONTRATISTAS 
 GENERALES  SUSAN  E.I.R.L.,  CONSTRUCCIONES  DELHEAL  S.A.C.  y  VITRUBIO 
 INGENIERIA S.A.C.  cuentan con una planta de asfalto y se encuentran ubicadas en Lima. 

 Además,  mediante  Informe  N°  942-2022-SGLM-GAF/MDS,  la  Entidad  aclaró  que  las 
 empresas  RÍO  HUAQUISHA  CONTRATISTAS  GENERALES  S.R.L  y  CONSTRUCTORA 
 &  CONTRATISTAS  GENERALES  SUSAN  E.I.R.L  obrantes  en  la  indagación  de  mercado, 
 cumplirían con los términos de referencia, lo cual incluye la “planta de asfalto”. 

 En  razón  de  lo  descrito,  cabe  precisar  que,  según  la  información  remitida  por  la  Entidad  con 
 ocasión  de  elevación  de  cuestionamientos,  se  aprecia  que  los  “términos  de  referencia” 
 utilizados  en  la  indagación  de  mercado  contiene  la  característica  “planta  de  asfalto”,  por 
 ende,  los  cotizantes  (RÍO  HUAQUISHA  CONTRATISTAS  GENERALES  S.R.L  y 
 CONSTRUCTORA  &  CONTRATISTAS  GENERALES  SUSAN  E.I.R.L)  obrante  en  dicho 
 expediente validaron la característica en cuestión. 

 En  ese  sentido,  considerando  que  la  pretensión  del  recurrente  esta  orientada  ha  acceder  a  la 
 indagación  de  mercado  y,  en  la  medida  que  la  Entidad  mediante  el  pliego  absolutorio  e 
 Informe  Técnico  brindó  información  respecto  a  la  pluralidad  de  proveedores,  y  conforme  al 
 artículo  61  del  Reglamento  aún  en  esta  etapa  no  es  posible  acceder  al  expediente  de 
 contratación;  este  Organismo  Técnico  Especializado  ha  decidido  NO  ACOGER  el  presente 
 cuestionamiento. 

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

 Cuestionamiento N° 3:  Respecto a la Fórmula polinómica 

 El  participante  FER  ASOCIADOS  S.A.C.  cuestionó  la  absolución  de  la  consulta  y/u 
 observación N° 3, toda vez que, según refiere en su informe, lo siguiente: 

 “  Se  solicita  a  la  Entidad  incorporar  fórmula  polinómica  en  las  bases  del 
 presente  servicio  para  evitar  pérdidas  económicas  por  la  variación  del  precio 
 internacional  del  petróleo  y  el  cemento  asfáltico.  Indicar  cuál  sería  el  método 
 de  reajuste  de  precios  por  la  variación  de  los  insumos  que  están  sujetos  a 
 precios  internacionales  para  evitar  un  enriquecimiento  ilícito  por  algunas  de 
 las partes. 

 El  numeral  38.1  del  artículo  38  del  Reglamento,  señala  que,  en  los  casos  de 
 contratos  de  ejecución  periódica  o  continuada  de  bienes,  servicios  en  general, 
 consultorías  en  general,  pactados  en  moneda  nacional,  los  documentos  del 



 procedimiento  de  selección  pueden  considerar  fórmulas  de  reajuste  de  los  pagos 
 que  corresponden  al  contratista,  así  como  la  oportunidad  en  la  cual  se  hace 
 efectivo  el  pago,  conforme  a  la  variación  del  Índice  de  Precios  al  Consumidor 
 que  establece  el  Instituto  Nacional  de  Estadística  e  Informática  -  INEI, 
 correspondiente  al  mes  en  que  se  efectúa  el  pago;  asimismo,  el  numeral  38.2 
 indica  que,  cuando  se  trate  de  bienes  o  servicios  donde  se  utilicen  bienes  sujetos 
 a  cotización  internacional  o  cuyos  precios  estén  influidos  por  esta,  no  se  aplica 
 la limitación del Índice de Precios al Consumidor. 

 Aunado  a  ello,  mediante  la  Opinión  N°  035-2016/DTN,  la  Dirección  Técnico 
 Normativa  del  OSCE,  señaló  lo  siguiente:  “Como  se  advierte,  es  facultad  de 
 cada  Entidad  establecer  en  las  bases  de  los  procesos  de  selección  a  ser 
 convocados  para  la  celebración  de  los  indicados  contratos,  fórmulas  de  reajuste 
 de  precios;  motivo  por  el  cual  corresponde  a  cada  entidad  evaluar  si,  en  una 
 contratación  en  concreto,  es  pertinente  incorporar  dichas  fórmulas  para  cubrir 
 la  variación  de  los  precios  de  los  bienes,  servicios  u  obras  requeridos  durante  la 
 ejecución contractual.” 

 De  lo  expuesto,  se  aprecia  que  la  normativa  de  contratación  pública  no 
 establece  la  obligatoriedad  de  incorporar  las  fórmulas  de  reajuste  para  la 
 contratación  de  bienes,  servicios  o  consultorías  en  general;  siendo  facultad  de 
 cada  Entidad  evaluar  si  resulta  pertinente  la  incorporación  de  dicha  fórmula.  Si 
 bien  constituye  una  facultad  por  parte  de  la  Entidad,  es  necesario  manifestar 
 que  la  no  inclusión  de  la  fórmula  de  reajuste  para  el  caso  específico  del  precio 
 internacional  del  petróleo  y  del  cemento  asfáltico  generaría  una  vulneración  al 
 Principio  de  Equidad  recogido  en  el  artículo  2  de  la  Ley  de  Contrataciones  del 
 Estado,  el  cual  señala  que  “las  prestaciones  y  derechos  de  las  partes  deben 
 guardar  una  razonable  relación  de  equivalencia  y  proporcionalidad,  sin 
 perjuicio  de  las  facultades  que  corresponden  al  Estado  en  la  gestión  del  interés 
 general”,  por  lo  tanto,  la  no  inclusión  alteraría  el  equilibrio  económico 
 financiero  al  ejecutarse  el  contrato,  más  aún  cuando  el  petróleo  ha  variado  en 
 los  últimos  10  años  de  una  manera  muy  inestable,  por  lo  tanto,  se  estima 
 conveniente  que  se  incluya  una  fórmula  de  reajuste  para  este  insumo 
 específico. 

 Normativa  que  afecta:  Artículo  2  y  16  de  la  LCE.  29  del  RLCE”  (El  subrayado 
 y resaltado es nuestro). 

 Pronunciamiento 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  mediante  la  consulta  y/u  observación  N°  3,  se  solicitó  incluir 
 “fórmula  de  reajustes”  en  el  presente  procedimiento  de  selección,  a  efectos  de  evitar  posibles 
 sobrecostos;  ante  lo  cual,  el  comité  de  selección  decidió  no  acoger  lo  peticionado,  precisando 
 la descripción del artículo 38 del Reglamento, referido a la figura del “reajuste”. 

 Adicionalmente,  a  través  del  Informe  Técnico  N°  124-2022-SOP/GDU/MDS,  remitido  con 
 ocasión  a  la  solicitud  de  emisión  de  pronunciamiento  el  26  de  mayo  de  2022,  la  Entidad 
 señaló que: 



 “De  acuerdo  con  al  Artículo  38,  numeral  38.1  del  Reglamento  en  los  casos  de 
 contratos  de  ejecución  periódica  o  continuada  de  bienes,  servicios  en  general, 
 consultorías  en  general,  pactados  en  moneda  nacional,  los  documentos  del 
 procedimiento  de  selección  pueden  considerar  fórmulas  de  reajuste  de  los 
 pagos  que  corresponden  al  contratista,  así  como  la  oportunidad  en  la  cual  se 
 hace  efectivo  el  pago,  conforme  a  la  variación  del  índice  de  precios  al 
 consumidor  que  establece  el  Instituto  Nacional  de  Estadística  e  Informática  - 
 INEI,  correspondiente  al  mes  en  que  se  efectúe  el  Pago.  Asimismo,  el  numeral 
 38.2  indica  que,  cuando  se  trate  de  bienes  o  servicios  donde  se  utilicen 
 bienes.  sujetos  a  cotización  internacional  o  cuyos  precios  estén  influidos  por 
 esta,  no  se  aplica  la  imitación  del  Índice  de  Precios  al  Consumidor,  Sin 
 embargo  cabe  precisar  que  en  la  normativa  Pública  no  se  establece  que  la 
 Entidad  esté  Obligada  de  incorporar  las  Fórmulas  Polinómicas  de  reajuste 
 para  la  contratación  de  bienes,  servicios  o  consultorías  en  general,  siendo 
 esta  facultad  de  cada  Entidad  Evaluadora.  POR  LO  QUE  NO  SE  ACOGE 
 A SU OBSERVACIÓN.  ” 

 De  lo  antes  expuesto,  se  aprecia  que,  el  recurrente  estaría  cuestionando  que  no  se  haya 
 incorporado  las  “fórmulas  de  reajustes”  en  las  Bases  del  presente  procedimiento  ,  pese  a 
 que, este esgrimió argumentos al respecto. 

 En  razón  de  ello,  cabe  precisar  que,  el  numeral  38.1  del  artículo  38  del  Reglamento,  señala 
 que  en  los  casos  de  contratos  de  ejecución  periódica  o  continuada  de  bienes,  4  servicios  en 
 general,  consultorías  en  general,  pactados  en  moneda  nacional,  los  documentos  del 
 procedimiento  de  selección  -Bases,  entre  otros-  pueden  considerar  fórmulas  de  reajuste  de 
 los  pagos,  que  corresponden  al  contratista  así  como  la  oportunidad  en  la  cual  se  hace  efectivo 
 el  pago,  conforme  a  la  variación  del  índice  de  Precios  al  Consumidor  que  establece  el 
 Instituto  Nacional  de  Estadística  e  Informática  -  INEI,  correspondiente  al  mes  en  que  se 
 efectúa el pago 

 En  esa  misma  línea,  la  Dirección  Técnico  Normativa  del  OSCE,  mediante  la  Opinión  N° 
 035-2016/DTN,  indicó  lo  siguiente:  "Como  se  advierte,  es  facultad  de  cada  Entidad 
 establecer  en  las  bases  de  los  procesos  de  selección  a  ser  convocados  para  la  celebración  de 
 los  indicados  contratos,  fórmulas  de  reajuste  de  precios;  motivo  por  el  cual,  corresponde  a 
 cada  Entidad  evaluar  si,  en  una  contratación  en  concreto,  es  pertinente  incorporar  dichas 
 fórmulas  para  cubrir  la  variación  de  los  precios  de  los  bienes,  servicios  u  obras  requeridos 
 durante la ejecución contractual  ”. 

 De  lo  párrafos  descritos  anteriormente,  se  advertiría  que:  i)  la  figura  del  reajuste  es  de 
 aplicación  “opcional”  en  los  procedimientos  de  selección  que  comprendan  la  contratación  del 
 servicio  en  general  -tal  como  el  presente  caso-,  en  atención  a  las  disposiciones  relativas  al 
 IPC  publicadas  por  el  INEI,  ii)  la  Entidad  hizo  empleo  de  la  competencia  que  le  otorga  la 
 normativa  de  contrataciones  del  Estado,  al  no  aceptar  incluir  una  fórmula  de  reajuste,  lo  cual 
 fue ratificado en su Informe técnico. 

 Asimismo,  cabe  señalar  que,  de  la  revisión  del  formato  de  Resumen  Ejecutivo,  se  aprecia 
 que,  la  Entidad  ha  declarado  que  existe  pluralidad  de  proveedores  y  marcas  en  capacidad  de 
 cumplir con todo el requerimiento. 



 En  este  sentido,  considerando  que  la  Entidad  en  el  pliego  absolutorio  e  Informe  posterior  ha 
 dispuesto  no  incluir  “reajustes”  en  el  presente  procedimiento  de  selección,  toda  vez  que, 
 dicha  figura  es  “opcional”,  este  Organismo  Técnico  Especializado  ha  decidido  NO 
 ACOGER  el presente cuestionamiento. 

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

 Cuestionamiento N° 4:  Respecto  al  “tratamiento  de  los 
 baches profundos” 

 El  participante  FER  ASOCIADOS  S.A.C.  cuestionó  la  absolución  de  la  consulta  y/u 
 observación N° 4, toda vez que, según refiere en su informe, lo siguiente: 

 “Cabe  precisar  que,  el  artículo  16  de  la  Ley  de  Contrataciones  del  Estado  en 
 concordancia  con  el  artículo  29  del  Reglamento  de  la  Ley  de  Contrataciones  del 
 Estado,  establecen  que,  el  área  usuaria,  es  la  responsable  de  la  elaboración  del 
 requerimiento,  debiendo  consignar  la  descripción  objetiva  y  precisa  de  las 
 características  y/o  requisitos  funcionales  relevantes  para  cumplir  la  finalidad 
 pública  de  la  contratación;  debiendo  asegurar  la  calidad  técnica  y  reducir  la 
 necesidad  de  su  reformulación  por  errores  o  deficiencias  técnicas  que  repercutan 
 en el proceso de contratación. 

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

 De  otro  lado,  debemos  tener  en  cuenta  que  el  Expediente  Técnico  o  los  TAR 
 señalan  determinadas  prestaciones  que  el  Contratista  debe  realizar  en  la 
 ejecución  del  servicio.  El  mismo  prevé  dichas  prestaciones,  sin  embargo  el 
 tratamiento  estructural  previsto  para  los  baches  profundos  no  se  encuentra 
 reflejado en los documentos que conforman el presente procedimiento. 

 Normativo  que  afecta:  Artículo  16  de  la  LCE.  29  del  RLCE”.  (El  subrayado  y 
 resaltado es nuestro). 

 Pronunciamiento 

 Al  respecto,  mediante  la  consulta  y/u  observación  N°4,  se  consultó  ¿Qué  tratamiento  se  le 
 dará  a  los  baches  profundos  ya  existentes  donde  no  se  puede  colocar  la  capa  nivelante?  : 



 ante  lo  cual,  el  comité  de  selección  señaló  que  el  área  usuaria  determinó  que  el  contratista 
 deberá  asumir  la  responsabilidad  de  los  trabajos  a  realizar,  y  por  ende,  asumir  el  precio  que 
 considere pertinente. 

 Es  así  que,  a  través  del  Informe  N°  124-2022-SOP/GDU/MDS,  remitido  con  ocasión  a  la 
 solicitud de emisión de pronunciamiento, la Entidad señaló que: 

 “El  área  usuaria  precisa  que  luego  de  analizar  la  Observación  planteada  por  el 
 participante,  precisa  que  el  Contratista  deberá  asumir  la  responsabilidad  de  los 
 trabajos  a  realizar,  por  lo  que  deberá  ofertar  el  precio  que  considere  necesario 
 para asumir los respectivos trabajos  .” 

 Asimismo,  a  través  del  Informe  N°129-2022-/SOP/GDU-MDS,  en  atención  a  la  notificación 
 electrónica emitida por esta Dirección, la Entidad indicó lo siguiente: 

 “(...) 
 como  es  de  conocimiento  los  trabajos  referidos  al  “Servicio  de  instalación  de 
 Mezcla  Asfáltica  y  Suministro  de  Mezcla  Asfáltica  en  Caliente-  Reparación  de 
 Calles”  es  casi  común  que  en  este  tipo  de  servicios  puedan  presentar  baches 
 profundos por lo cual se realiza el levantamiento de fallas correspondiente. 

 En  este  caso,  en  el  levantamiento  de  información  de  las  calles  que  forman  parte 
 del  proyecto,  no  se  detectaron  fallas  graves  que  necesiten  bacheo,  por  tal  razón 
 solo se ha considerado capa nivelante previa a la carpeta de recapeo. 
 (...)” (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  no  brindó  alcances  claros  respecto  a  lo  peticionado  en  la  consulta  y 
 observación;  toda  vez  que,  el  participante  requirió  información  sobre  el  tratamiento  para  los 
 “baches  profundos”;  mientras  que,  el  colegiado  indicó  que  el  contratista  deberá  asumir  la 
 responsabilidad  de  los  trabajos  a  realizar;  siendo  que,  recién  mediante  Informe  Técnico 
 posterior,  la  Entidad  aclaró  durante  el  “levantamiento  de  información  de  las  calles”  no  se  ha 
 detectado  fallas  graves,  y  por  ende,  únicamente  corresponderá  que  el  contratista  realice 
 actividades  orientadas  a  la  capa  nivelante  previa  a  la  carpeta  de  recapeo;  lo  cual  tiene  calidad 
 de declaración jurada y está sujeto a rendición de cuentas´. 

 En  ese  sentido,  considerando  que  el  comité  de  selección  no  brindó  alcances  claros  respecto  a 
 lo  peticionado,  y  la  medida  que  la  Entidad  recién  mediante  Informe  Técnico  brindó  mayores 
 alcances;  este  Organismo  Técnico  Especializado  ha  decidido  ACOGER  el  presente  extremo 
 del cuestionamiento; por lo que, corresponde emitir las disposiciones siguientes: 

 -  Se  deberá  tener  en  cuenta  2  el  Informe  N°129-2022-/SOP/GDU-MDS,  emitido  por  la 
 Entidad  en  relación  a  la  presencia  de  bacheos  existentes  dentro  de  las  calles  a 
 intervenirse. 

 2  Resulta pertinente precisar que la presente disposición deberá ser tomada en cuenta en la etapa correspondiente, no siendo 
 necesaria su incorporación en las Bases Integradas Definitivas del presente procedimiento. 



 -  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. 

 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° 5:  Respecto  a  las  “empresas  prestadoras 
 de servicios” 

 El  participante  FER  ASOCIADOS  S.A.C.  cuestionó  la  absolución  de  la  consulta  y/u 
 observación N° 5, toda vez que, según refiere: 

 “¿Qué  medidas  tomará  la  entidad  contra  las  empresas  prestadora  de 
 servicios  que  realicen  las  diferentes  intervenciones  ya  que  el  contratista  a 
 cumplido  con  la  responsabilidad  de  la  colocación  de  la  carpeta  asfáltica  en  la 
 jornada requerida? 

 (...) 

 Recordemos  que  se  pretende  evitar  una  vulneración  al  Principio  de  Equidad 
 recogido  en  el  artículo  2  de  la  Ley  de  Contrataciones  del  Estado,  el  cual 
 señala  que  “las  prestaciones  y  derechos  de  las  partes  deben  guardar  una 
 razonable  relación  de  equivalencia  y  proporcionalidad,  sin  perjuicio  de  las 
 facultades que corresponden al Estado en la gestión del interés general” 

 Normativa  que  afecta:  Artículo  2  de  la  LCE”  (El  subrayado  y  resaltado  es 
 nuestro). 

 Pronunciamiento 

 Sobre  el  particular,  el  numeral  72.8  del  artículo  72  del  Reglamento,  señala  que  los 
 participantes  pueden  formular  cuestionamientos  al  Pliego  de  absolución  de  consultas  y 
 observaciones  de  las  Licitaciones  Públicas  y  Concursos  Públicos,  así  como  a  las  Bases 
 Integradas  de  dichos  procedimientos,  por  la  supuesta  vulneración  a  la  normativa  de 
 contrataciones,  los  principios  que  rigen  la  contratación  pública  y  otra  normativa  que  tenga 
 relación con el objeto de la contratación. 



 Por  su  parte,  el  numeral  6.2  de  la  Directiva  Nº  009-2019-OSCE/CD  “Emisión  de 
 Pronunciamiento”,  en  adelante  la  Directiva,  señala  que  el  participante  debe  identificar  y 
 sustentar la vulneración que se habría producido. 

 Ahora  bien,  en  el  presente  caso,  no  es  posible  emitir  un  pronunciamiento  específico,  toda  vez 
 que,  el  recurrente  se  ha  limitado  a  señalar  su  disconformidad  ante  lo  absuelto,  precisando  la 
 misma  petición  de  la  consulta  y  observación  en  cuestión,  sin  identificar  ni  sustentar  de 
 manera  específica  y  clara  en  qué  extremos  y  de  qué  manera  la  absolución  brindada  por  el 
 órgano  a  cargo  del  procedimiento  de  selección  serían  contrarias  a  la  normativa  de 
 contratación  pública  u  otras  normas  conexas  que  tengan  relación  con  el  procedimiento  de 
 selección  o  con  el  objeto  de  la  contratación,  conforme  lo  establece  la  Directiva 
 Nº 009-2019-OSCE/CD. 

 En  ese  sentido,  toda  vez  que,  el  participante  en  mención  no  ha  identificado  ni  sustentado  la 
 supuesta  vulneración  a  i)  La  normativa  de  contrataciones;  ii)  Los  principios  que  rigen  la 
 contratación  pública  y  iii)  Otra  normativa  que  tenga  relación  con  el  objeto  de  la  contratación, 
 este  Organismo  Técnico  Especializado  ha  decidido  NO  ACOGER  el  presente 
 cuestionamiento. 

 Sin  perjuicio  de  lo  expuesto,  cabe  indicar  que,  mediante  el  Informe 
 N°  129-2022/SOP/GDU-MDS,  la  Entidad  indicó  que  en  la  “absolución”  de  la  consulta  y 
 observación  N°  5  se  produjo  un  error  de  tipeo,  por  lo  cual,  se  deberá  tener  en  cuenta  lo 
 siguiente: 

 “se  manifiesta  que  existe  un  error  de  tipeo;  dice  :  Si  afectar  al  Contratista  y 
 la Entidad 
 Debe decir:  Sin afectar al Contratista y la Entidad 

 En  ese  sentido,  deberá  tener  en  cuenta  3  el  Informe  N°  129-2022/SOP/GDU-MDS,  emitidos 
 por  la  Entidad  en  relación  a  la  intervención  de  las  empresas  de  servicios,  respecto  a  la 
 absolución de la consulta y observación N° 5. 

 3. ASPECTOS REVISADOS DE OFICIO 

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

 3.1 Respecto a los Protocolos Sanitarios 

 De  la  revisión  del  numeral  4.1  del  Decreto  Supremo  N°  103-2020-EF,  se  establece  que  las 
 Entidades  públicas,  antes  de  convocar  procedimientos  de  selección,  deben  adecuar  el 
 expediente  de  contratación  de  los  objetos  contractuales  que  lo  requieran,  a  fin  de  incorporar 

 3  Resulta pertinente precisar que la presente disposición deberá ser tomada en cuenta en la etapa correspondiente, no siendo 
 necesaria su incorporación en las Bases Integradas Definitivas del presente procedimiento. 



 en  el  requerimiento  las  obligaciones  necesarias  para  el  cumplimiento  de  los  protocolos 
 sanitarios y demás disposiciones que dicten los sectores y autoridades competentes. 

 Al  respecto,  se  aprecia  que,  el  procedimiento  de  selección  objeto  de  análisis,  se  convocó  con 
 fecha  24  de  febrero  de  2022,  el  cual,  debería  regirse  bajo  los  alcances  de  lo  establecido  en  la 
 Resolución  Ministerial  N°  1275-2021/MINSA  “Aprueban  la  Directiva  Administrativa  que 
 establece  las  disposiciones  para  la  vigilancia,  prevención  y  control  de  la  salud  de  los 
 trabajadores  con  riesgo  de  exposición  a  SARS-CoV-2”,  vigente  desde  el  4  de  diciembre  de 
 2021. 

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

 En  ese  sentido,  se  solicitó  remitir  un  informe  técnico  validado  por  el  área  usuaria,  respecto  a 
 lo siguiente: 

 -  Indicar  si  los  extremos  del  requerimiento,  orientados  a  los  protocolos  sanitarios,  están 
 adecuados  conforme  lo  establecido  en  la  Resolución  Ministerial 
 N°  1275-2021/MINSA  “Aprueban  la  Directiva  Administrativa  que  establece  las 
 disposiciones  para  la  vigilancia,  prevención  y  control  de  la  salud  de  los  trabajadores 
 con  riesgo  de  exposición  a  SARS-CoV-2”;  pese  a  no  consignar  expresamente  el 
 referido dispositivo legal, y corresponde agregarlo en la Base legal. 

 Al  respecto,  a  través  del  Informe  Técnico  N°  124-2022-SOP/GDU/MDS,  remitido  como 
 parte de respuesta a lo solicitado, la Entidad señaló que: 

 “(...) 
 En referencia a lo mencionado,  cabe precisar que dentro  del Expediente 
 Técnico se encuentra anexo 14.3 Plan de Implementación Anti Covid 19 
 (...)” 

 Ahora  bien,  cabe  precisar  que,  el  objeto  de  la  presente  convocatoria  es  la  contratación  un 
 “servicio”,  por  lo  que  correspondería  a  la  elaboración  de  los  “Términos  de  Referencia”,  es  así 
 que de la revisión del mismo, se verifica que la Entidad habría establecido lo siguiente: 

 4. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN: 

 4.1   ACTIVIDADES: 
 “(...). 

 -  Deberá  cumplir  estrictamente  las  normas  técnicas  de  Seguridad  en  la 
 Construcción  Norma  G0.50,  COVI  y  otras  normas  de  seguridad 
 vigente. 

 “(...) 

 En  tal  sentido,  con  ocasión  a  la  integración  de  las  Bases  definitivas  y  a  fin  de  evitar 
 confusión entre los participantes, corresponderá emitir la siguiente disposición: 



 ●  Se  deberá  añadir  en  numeral  1.10  “Base  Legal”,  capítulo  I,  sección 
 específica  de  las  Bases  de  la  convocatoria  la  Resolución  Ministerial  N° 
 1275-2021/MINSA  “Aprueban  la  Directiva  Administrativa  que  establece  las 
 disposiciones  para  la  vigilancia,  prevención  y  control  de  la  salud  de  los 
 trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2”. 

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

 3.2 Respecto a la Formación Académica: 

 Al  respecto,  de  la  revisión  del  acápite  B.3.1  “Formación  Académica”,  correspondiente  al 
 numeral  3.2  “Requisitos  de  Calificación”  del  Capítulo  III,  sección  específica  de  las  Bases  de 
 la convocatoria, se señala lo siguiente: 

 “(....) 
 B.3.1 Formación Académica 

 Requisitos  : 
 Cargo: Coordinador General 
 Cantidad: Uno (01) 
 Profesión: Ingeniero Civil,  colegiado  . (Titulado y  Colegiado  ) 

 Cargo: Especialista en Suelos y Pavimentos 
 Cantidad: Uno (01) 
 Profesión: Ingeniero Civil,  colegiado  . (Titulado y  Colegiado  ) 

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

 De  lo  expuesto  se  evidencia  que  se  estaría  solicitando  como  parte  de  los  “requisitos  de 
 calificación”  que  el  plantel  profesional  clave  este  “colegiado”;  lo  cual  no  sería  congruente,  ya 
 que  tanto  los  requisitos  de  “colegiatura”  y  “habilitación”  deberán  ser  presentados  para  el 
 inicio  de  su  participación  efectiva  en  la  ejecución  de  la  obra,  por  lo  cual  para  efectos  de  la 
 Integración  de  Bases  definitivas,  se  suprimirá  el  requisito  “colegiado”  para  el  plantel 
 profesional clave. 

 Cabe  precisar  que,  se  dejará  sin  efecto  todo  extremo  del  Pliego  o  de  las  Bases  que  se 
 opongan a la presente disposición. 

 3.3. Equipamiento e infraestructura estratégico 

 De  la  revisión  del  literal  B.1  -Equipamiento  estratégico-  e  literal  B.2-Infraestructura 
 estratégica-  de  los  requisitos  de  calificación  del  Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las 
 Bases,  se  aprecia  que  se  ha  consignado  características  técnicas  dentro  de  los  literales,  pese  a 
 que, estos comprenden “requisitos de calificación”  . 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  en  los  requisitos  de  calificación  la  acreditación  del 
 equipamiento  e  infraestructura  estratégico  está  orientado  a  evidenciar  la  “disponibilidad”  por 



 parte  del  postor.  En  tal  sentido,  corresponde  aclarar  que  con  la  acreditación  de  tales  requisitos 
 de  calificación  no  se  debe  acreditar  necesariamente  las  características  técnicas  sino 
 únicamente  la  “disponibilidad”,  por  lo  que,  deberá  tenerse  en  cuenta  4  que  l  a  acreditación  de 
 los  requisitos  de  calificación  debe  estar  dirigida  únicamente  a  la  disponibilidad  de  los 
 equipos e infraestructura. 

 Además, en la “Infraestructura estratégica” se está requiriendo lo siguiente: 

 “La  planta  de  asfalto  debe  contar  con  licencia  de  funcionamiento,  y  Certificación 
 de  Inspección  Técnica  de  Seguridad  en  Edificaciones  para  establecimientos 
 Objeto  de  Inspección  Clasificados  con  Nivel  de  Riesgo  Alto  Muy  Alto  según  la 
 Matriz de Riesgo” 

 Siendo  que,  en  la  acreditación  de  la  “planta  de  asfalto”  obrante  en  la  infraestructura 
 estratégica  se  está  requiriendo  “licencia  de  funcionamiento”  y  “certificado  de  inspección 
 técnica  de  seguridad  en  edificaciones”;  por  lo  cual,  considerando  que  ello  no  se  condice  con 
 la  acreditación  dispuesta  en  las  Bases  Estándar  objeto  de  la  presente  contratación;  por  lo  que, 
 deberá  suprimirse  los mencionados documentos, e  incluirse  en la suscripción del contrato. 

 3.4 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. 

 4  La presente disposición no requiere implementación en las Bases Integradas. 



 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”. 



 -  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, 21 de junio de 2022 

 Códigos: 6.3, 6.5, 6.6 , 14.1 (2) // 15.2 (4) 
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