
 PRONUNCIAMIENTO Nº 223 -2022/OSCE-DGR 

 Entidad:  Servicio de Agua Potable y Alcantarillado  de Lima – SEDAPAL. 

 Referencia:  Concurso  Público  N°  15-2022-SEDAPAL  ,  convocado  para  la  contratación 
 del servicio de “Mantenimiento de áreas verdes de la PTAP Huachipa”  . 

 1.  ANTECEDENTES 

 Mediante  el  formulario  de  Solicitud  de  Emisión  de  Pronunciamiento,  correspondiente  al 
 Trámite  Documentario  Nº  2022-21650878-LIMA,  recibido  el  27  de  mayo  de  2022  ,  siendo 
 subsanado  mediante  Trámite  Documentario  N°  2022-21816202-LIMA  de  fecha  6  de  junio 
 de  2022  1  ,  el  presidente  del  Comité  de  Selección  a  cargo  del  procedimiento  de  selección  de 
 la  referencia  remitió  al  Organismo  Supervisor  de  las  Contrataciones  del  Estado  (OSCE)  la 
 solicitud  de  elevación  de  cuestionamientos  al  pliego  absolutorio  de  Consultas  y 
 Observaciones  e  Integración  de  Bases  presentada  por  el  participante  VIMAX  S.R.LTDA.  , 
 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 
 modificatorias. 

 Cabe  indicar  que,  en  la  emisión  del  presente  pronunciamiento  se  empleó  la  información 
 remitida  por  la  Entidad,  mediante  la  Mesa  de  Partes  de  este  Organismo  Técnico 
 Especializado, la cual tiene 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  del 
 mencionado participante, conforme al siguiente detalle: 

 ●  Cuestionamiento  N°  1  :  Respecto  a  la  absolución  de  la  consulta  y/u  observación 
 N°  3,  referida  al  “mantenimiento  y  operación  de  los  equipos  de  bombeo  y 
 programación (tableros y electrobombas)”. 

 ●  Cuestionamiento  N°  2  :  Respecto  a  la  absolución  de  la  consulta  y/u  observación 
 N° 5, referida al “cuadro de insumos”. 

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

 Cuestionamiento N° 1  :  Respecto  al  “mantenimiento 
 y  operación  de  los  equipos 
 de  bombeo  y  programación 
 (tableros y electrobombas)” 

 El  participante  VIMAX  S.R.LTDA.,  cuestionó  la  absolución  de  la  consulta  y/u  observación 
 N° 3, manifestando en su solicitud de elevación lo siguiente: 

 “(…)  Respecto  a  la  respuesta  del  Comité  de  Selección  a  la  Consulta  N°  3 
 del  participante  GRUPO  SACH'A  S.A.C.,  en  el  pliego  de  absolución  de 
 consultas y Observaciones a las Bases se aprecia lo siguiente: 
 (…) 
 Como  puede  observarse  el  Participante  solicita  se  precise  “si  el 
 mantenimiento  y  operación  de  los  equipos  de  bombeo  y  programación 
 (tableros  y  electrobombas)  también  será  responsabilidad  del  contratista  o 
 será  visto  a  cuenta  de  Sedapal".;  el  Comité  de  Selección,  al  absolver  la 
 consulta  del  participante  señala:"  En  atención  a  su  consulta  se 
 precisa  que  el  mantenimiento  y  operación  de  los  equipos  de  bombeo  y 
 programación  (tableros  y  electrobombas)  también  será  responsabilidad 
 por cuenta de Sedapal  " (negritas y subrayado propios) 
 En  ese  orden  de  ideas  el  Comité  de  Selección  no  contesta  de  manera 
 adecuada  la  consulta  del  participante  ,  contraviniendo  las  disposiciones 
 contenidas  en  el  numeral  72.4  del  artículo  72°  del  Reglamento  de  la  Ley 
 de  Contrataciones  del  Estado  y  el  principio  de  transparencia  previsto  en 
 el literal c) del artículo 2° de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 Al  respecto  consideramos  que  No  existe  certeza  si  se  refieren  a  que  el 
 mantenimiento  y  operación  de  los  equipos  de  bombeo  y  programación 
 (tableros  y  electrobombas)  será  responsabilidad  del  Contratista  y 
 también  de  SEDAPAL,  o  solo  de  esta  última  .  En  este  último  caso 
 debieron  señalar:  "se  precisa  que  el  mantenimiento  y  operación  de  los 
 equipos  de  bombeo  y  programación  (tableros  y  electrobombas)  será 
 responsabilidad  exclusiva  de  Sedapal",  de  no  ser  así  y  siendo  que  el 
 contratista  tendría  responsabilidad  compartida  (como  parece  leerse)  la 
 Entidad  deberá  proporcionar  el  inventario  de  equipos,  modelo, 
 antigüedad  y  estado  situacional  de  los  mismos  a  fin  de  establecer  una 
 estructura de costos adecuada. 
 (…)” 
 (Lo subrayado y resaltado es agregado). 

 Pronunciamiento 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  en  el  acápite  7.3  del  numeral  7  “Descripción  de  las 
 actividades  del  servicio”  del  Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  de  la 
 convocatoria, se aprecia lo siguiente: 
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 “(…) 
 7. Descripción de las actividades del servicio: 
 7.3 (...) 
 EL  CONTRATISTA  una  vez  que  le  haya  sido  entregado,  deberá  mantener 
 operativo  el  sistema  de  riego  tecnificado  instalado  en  la  Planta  y 
 Bocatoma, de la PTAP-Huachipa 
 (…)”  (El subrayado y resaltado es nuestro). 

 Es  así  que,  mediante  consulta  y/u  observación  N°  3,  el  participante  GRUPO  SACH'A 
 S.A.C.  consultó  “  si  el  mantenimiento  y  operación  de  los  equipos  de  bombeo  y 
 programación  (tableros  y  electrobombas)  también  será  responsabilidad  del  contratista 
 o  será  visto  a  cuenta  de  Sedapal”,  y  en  caso  de  que  el  mantenimiento  sea  de 
 responsabilidad  del  contratista,  se  solicitó  “precisar  el  inventario  de  equipos,  modelo, 
 antigüedad  y  estado  situacional  de  los  mismos  a  fin  de  establecer  una  estructura  de 
 costos adecuada  ”. 

 Ante  lo  cual,  el  comité  de  selección  precisó  que  “  el  mantenimiento  y  operación  de  los 
 equipos  de  bombeo  y  programación  (tableros  y  electrobombas)  también  será 
 responsabilidad  por  cuenta  de  Sedapal,  quien  al  inicio  de  servicio,  previa  acta, 
 entregará el sistema operativo”. 

 Referente  a  ello,  mediante  Informe  Técnico  N°  117-2022-EAC  de  fecha  26  de  mayo  de 
 2022,  remitido  con  ocasión  de  la  elevación  de  cuestionamientos  al  pliego  absolutorio  de 
 consultas y observaciones e Integración de Bases, la Entidad señaló lo siguiente: 

 “(…) 
 En  mérito  a  lo  establecido  en  el  pliego  absolutorio,  se  precisa  que  el 
 numeral  7.3  del  Capítulo  III  de  las  Bases  (pág.  21)  señala  que  deberá 
 mantener  operativo  el  sistema  de  riego  tecnificado  instalado  en  la  Planta  y 
 Bocatoma,  de  la  PTAP-Huachipa,  es  decir,  se  cuenta  ya  con  un  sistema  de 
 riego  tecnificado,  el  cual  le  será  entregado  en  estado  operativo  a  EL 
 CONTRATISTA,  por  lo  que  solo  ha  sido  requerido  en  el  numeral  10. 
 Accesorios  de  riego  para  tal  fin,  velando  que  los  suministros  que  utilice  el 
 CONTRATISTA,  mantendrá  dicho  sistema  de  riego  en  buen  estado  de  uso  y 
 operatividad hasta la culminación del contrato. 

 En  ese  sentido,  SEDAPAL  será  responsable  del  mantenimiento  y 
 operación  de  los  equipos  de  bombeo  y  programación  (tableros  y 
 electrobombas)  ,  y  EL  CONTRATISTA  respecto  al  buen  uso  y  operatividad 
 del sistema de riego tecnificado. 

 Por lo tanto, se reitera la respuesta señalada en el pliego absolutorio. 
 (…)” 
 (Lo subrayado y resaltado es agregado). 
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 Ahora  bien,  en  atención  al  tenor  de  lo  cuestionado  por  el  recurrente,  corresponde  señalar 
 que,  el  comité  de  selección  no  brindó  alcances  claro  respecto  a  lo  consultado;  toda  vez  que, 
 el  participante  consultó  quién  asumirá  la  responsabilidad  por  el  “mantenimiento  y  operación 
 de  los  equipos  de  bombeo  y  programación”;  mientras  que,  el  colegiado  respondió  que 
 “también”  será  responsabilidad  del  contratista  o  “será  visto”  por  SEDAPAL,  siendo  que,  la 
 mencionada  respuesta  aún  no  clarifica  la  determinación  de  la  responsabilidad  respecto  a  la 
 actividad mencionada. 

 Siendo  que,  mediante  Informe  Técnico  posterior,  la  Entidad  aclaró  que  e  l  SEDAPAL  será 
 responsable  del  mantenimiento  y  operación  de  los  equipos  de  bombeo  y  programación 
 (tableros  y  electrobombas)  y  que  el  contratista  sería  responsable  del  buen  uso  y  operatividad 
 del sistema de riego tecnificado; por lo cual, con ello se respondería la duda del participante. 

 En  ese  sentido,  considerando  que  la  pretensión  del  recurrente  está  orientada  a  clarificar  la 
 respuesta  del  colegiado,  y  que  la  Entidad  recién  mediante  Informe  Técnico  aclaró  el  aspecto 
 en  cuestión;  este  Organismo  Técnico  Especializado  ha  decidido  ACOGER  el  presente 
 cuestionamiento;  por  lo  que,  con  ocasión  de  la  integración  definitiva  de  las  Bases,  se 
 implementarán las siguientes disposiciones: 

 -  Se  deberá  tener  en  cuenta  lo  señalado  por  la  Entidad  en  su  Informe  Técnico 
 N°  117-2022-EAC,  donde  se  precisa  que  “  SEDAPAL  será  responsable  del 
 mantenimiento  y  operación  de  los  equipos  de  bombeo  y  programación  (tableros  y 
 electrobombas)  y  que  el  Contratista  sería  responsable  del  buen  uso  y  operatividad 
 del sistema de riego tecnificado”. 

 -  Corresponderá  al  Titular  de  la  Entidad  implementar  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° 2  :  Respecto al “cuadro de insumos” 

 El  participante  VIMAX  S.R.LTDA.,  cuestionó  la  absolución  de  la  consulta  y/u  observación 
 N° 5, manifestando en su solicitud de elevación lo siguiente: 

 “(…)  Respecto  a  la  respuesta  del  Comité  de  Selección  a  la  Consulta  N°  5 
 del  participante  GRUPO  SACH'A  S.A.C.,  en  el  pliego  de  absolución  de 
 consultas y Observaciones a las Bases se aprecia lo siguiente: 
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 (…) 
 Como  puede  apreciarse  el  Participante  solicita  se  precise  “si  los  cinco  (5) 
 litros  se  refiere  a  1  Litro  por  cado  producto  o  a  una  cantidad  discrecional 
 de  cada  uno  hasta  alcanzar  los  5  Litros”  sin  embargo,  el  Comité  de 
 Selección,  se  limita  a  señalar:  "Se  precisa  que  los  productos  mencionados 
 a  entregar;  serán  un  total  de  5  kilos  o  5  litros,  durante  todo  el  periodo  de 
 la  prestación  del  servicio.  Cualquiera  de  los  productos  mencionados  se 
 solicitará, según la presencia de plagas y/o enfermedades." 

 En  ese  orden  de  ideas  el  Comité  de  Selección  no  contesta  de  manera 
 clara  la  consulta  del  participante  ,  contraviniendo  las  disposiciones 
 contenidas  en  el  numeral  72.4  del  artículo  72  del  Reglamento  de  la  Ley 
 de  Contrataciones  del  Estado  y  el  principio  de  transparencia  previsto  en 
 el literal c) del artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 La  respuesta  del  Comité  de  Selección  sigue  siendo  ambigua  por  lo  que 
 no  queda  claro  si  serán  5  kilos  o  litros  de  cada  producto,  o  de  solo 
 alguno  de  ellos  o  en  total  .  Debe  tenerse  en  cuenta  que  durante  el 
 periodo  de  ejecución  del  servicio  pueden  presentarse  distintas  plagas  y/o 
 enfermedades  las  cuales  requieren  de  un  tratamiento  especial  con 
 diferentes  productos  por  lo  que  no  se  tiene  certeza  del  requerimiento  de  la 
 Entidad. (…)” 
 (Lo subrayado y resaltado es agregado) 

 Pronunciamiento 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  en  el  numeral  10  “Materiales,  insumos  y  accesorios  de  riego” 
 del  Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  de  la  convocatoria,  se  aprecia  lo 
 siguiente: 

 “(…) 
 10. Materiales, insumos y accesorios de riego: 
 (...) 

 Insumos   Unidad 
 de medida 

 Cantida 
 d 

 Biocida (Acetamiprid, Metalaxil; Benomilo, 
 Buprofezin, Bacillus thuringiensis)  Kilos.  5 

 Biocida (Glyfosato, Abamectina, Clorphyrifos, 
 Spinosad)  Litros.  5 

 Crisopas  Millares  2 
 (…)” 

 Es  así  que,  mediante  consulta  y/u  observación  N°  5  del  participante  GRUPO  SACH'A 
 S.A.C.,  se  solicitó  precisar  si  los  productos  “Acetamiprid,  Metalaxil;  Benomilo,  Buprofezin  y 
 Bacillus  thuringiensis”  y  “Glyfosato,  Abamectina,  Clorphyrifos  y  Spinosad”  deben  ser 
 entregados  en  formatos  de  un  (1)  kilo  por  cada  producto  hasta  sumar  los  cinco  (5)  kilos  o  si 
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 discrecionalmente  se  entregarán  las  cantidad  por  cada  producto  hasta  sumar  los  cinco  (5) 
 kilos  . 

 Ante lo cual, el comité de selección indicó que: 

 “(...)  los  productos  mencionados  a  entregar,  serán  un  total  de  5  kilos  o  5  litros, 
 durante  todo  el  periodo  de  la  prestación  del  servicio.  Cualquiera  de  los 
 productos  mencionados  se  solicitarán  ,  según  la  presencia  de  plagas  y/o 
 enfermedades” (El subrayado y resaltado es nuestro). 

 Referente  a  ello,  mediante  Informe  Técnico  N°  117-2022-EAC  de  fecha  26  de  mayo  de 
 2022,  remitido  con  ocasión  de  la  elevación  de  cuestionamientos  al  pliego  absolutorio  de 
 consultas y observaciones e Integración de Bases, la Entidad señaló lo siguiente: 

 “(…) 
 En  mérito  a  lo  establecido  en  el  pliego  absolutorio  y  las  Bases  Integradas, 
 el  suministro  de  5kg  de  Biocida  la  cual  lo  componen:  Acetamiprid, 
 Metalaxil;  Benomilo,  Buprofezin,  Bacillus  thuringiensis,  serán  requeridos 
 conforme  a  la  necesidad.  En  ese  sentido,  no  se  establece  en  función  a 
 ello  una  determinada  cantidad  por  cada  uno  de  ellos  puesto  debido  a 
 que  no  se  puede  definir  qué  tipo  de  plaga  podría  afectar  las  áreas  verdes 
 durante  el  plazo  de  ejecución  contractual  ,  por  ello  al  momento  que  surja 
 la  necesidad  se  solicitara  la  cantidad  hasta  un  máximo  de  05  kg  y  un 
 máximo  de  5  L  del  producto  para  la  plaga  que  afecte  en  el  determinado 
 momento. 

 Cabe  señalar  que  durante  la  Fase  de  Actos  Preparatorios  ningún 
 participante  realizó  consultas  en  dicho  extremo,  por  lo  que  se  garantiza  la 
 pluralidad de proveedores en la capacidad de cumplir con lo requerido. 

 Por lo tanto, se reitera la respuesta señalada en el pliego absolutorio. 
 (…)” 
 (Lo subrayado y resaltado es agregado). 

 Ahora  bien,  en  atención  al  tenor  de  lo  cuestionado  por  el  recurrente,  corresponde  señalar 
 que,  el  comité  de  selección  no  brindó  todos  los  alcances  relativos  a  lo  peticionado,  toda  vez 
 que,  el  participante  solicitó  que  se  precise  si  se  entregará  un  (1)  kilo  por  cada  producto  hasta 
 sumar  los  cinco  (5)  kilos  o  si  discrecionalmente  se  entregarán  las  cantidades  por  cada 
 producto  hasta  sumar  los  cinco  (5)  kilos  ;  mientras  que,  el  colegiado  indicó  que  se  deberán 
 entregar  cinco  (5)  kilos  o  cinco  (5)  litros  durante  todo  el  periodo  de  la  prestación, 
 precisando  además  en  un  apartado  que  “cualquiera  de  los  productos  mencionados  se 
 solicitará”;  de  lo  cual  no  se  podría  desprender  que  necesariamente  los  cinco  (5)  kilos  o  litros 
 responde  a  cualquiera  de  los  productos  o  la  suma  de  cantidades  determinadas  o  aleatoria  de 
 los productos. 

 Siendo  que,  mediante  el  Informe  Técnico  posterior,  la  Entidad  indicó  que  los  productos 
 cuestionados  serán  requeridos  conforme  a  la  necesidad,  y  además  señaló  que  no  se 
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 establece  en  función  a  ello  una  determinada  cantidad  por  cada  producto  ,  ya  que  al 
 momento  que  surja  la  necesidad  se  solicitará  la  cantidad  hasta  un  máximo  de  cinco  (5)  kilos 
 y un máximo de cinco (5) litros del producto. 

 Es  decir,  recién  mediante  Informe  Técnico,  la  Entidad  aclara  lo  cuestionado,  señalando  que 
 la  necesidad  de  los  productos  no  se  establece  en  función  a  una  determinada  cantidad  por 
 cada  uno  de  ellos,  ya  que  cuando  surja  la  necesidad  se  solicitará  un  máximo  cinco  (5)  kilos  o 
 cinco  (5)  litros  independientemente  del  producto  ;  por  lo  que,  lo  redactado  en  el  mencionado 
 informe  permite  dilucidar  con  más  claridad  lo  consultado;  es  decir,  permite  desprender  que 
 ello  corresponde  a  una  cantidad  discrecional  de  cada  uno  hasta  alcanzar  la  cantidad  total 
 precisada en las Bases. 

 En  ese  sentido,  lo  expuesto  en  los  párrafos  anteriores;  este  Organismo  Técnico 
 Especializado  ha  decidido  ACOGER  el  presente  cuestionamiento;  por  lo  que,  con  ocasión 
 de la integración definitiva de las Bases, se implementarán las siguientes disposiciones: 

 -  Se  deberá  tener  en  cuenta  lo  señalado  por  la  Entidad  en  su  Informe  Técnico  N° 
 117-2022-EAC,  donde  se  precisa  que  “  los  productos  cuestionados  serán 
 requeridos  conforme  a  la  necesidad  ”  por  lo  que  “  no  se  establece  en  función  a 
 ello  una  determinada  cantidad  por  cada  uno  de  ellos  ”,  desprendiéndose  que  ello 
 corresponde  a  una  cantidad  discrecional  de  cada  uno  hasta  alcanzar  la  cantidad  total 
 precisada en las Bases. 

 -  Corresponderá  al  Titular  de  la  Entidad  implementar  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. 

 3.  ASPECTOS REVISADOS DE OFICIO 

 Cabe  señalar  que,  este  Organismo  Técnico  Especializado  ha  visto  por  conveniente  hacer 
 indicaciones puntuales a partir de la revisión de oficio, según el siguiente detalle: 

 3.1 Otras penalidades: 

 Al  respecto,  de  la  revisión  del  acápite  ‘Otras  penalidades’,  incluido  en  el  numeral  27. 
 ‘Penalidades’,  del  numeral  3.1  ‘Términos  de  referencia’,  sección  específica  de  las  Bases 
 Integradas; se evidencia, entre otros, la implementación de las siguientes penalidades: 
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 A.  Respecto a la penalidad N° 4  : 

 De  la  revisión  de  dicho  supuesto  cabe  detallar  que,  se  estaría  penalizando  el  hecho  de  “  no 
 presentar  cualquier  tipo  de  información  o  clase  de  información  ”,  texto  que  implica 
 subjetividad  ya  que  no  se  precisa  con  exactitud  a  qué  documentos  hace  referencia  la 
 penalidad. 

 Al  respecto,  mediante  Informe  Técnico  N°  130-2022-EAC  de  fecha  06  de  junio  de 
 2022,  remitido  con  ocasión  de  respuesta  a  la  Notificación  Electrónica  de  fecha  02  de 
 junio  de  2022;  la  Entidad  precisó  una  fe  de  erratas  donde  replanteó  el  supuesto  de  la 
 referida penalidad, acorde al siguiente detalle: 

 “(…) 
 Dice: 
 (…) 
 Debe decir  : 

 N 
 ° 

 Supuestos de aplicación de penalidad  Forma 
 de 

 cálculo 

 Procedimie 
 nto 

 4  INFORMACIÓN: 
 Por  no  presentar  cualquier  tipo  o  clase 
 de  información  (Información  a  atender: 
 Plan  y/o  cronogramas  de  trabajo, 
 Valorización,  Seguro  Contra  Todo 
 Riesgo,  Carta  Fianza,  Pólizas,  Seguro 
 vida  ley,  Relación  de  materiales, 
 insumos,  EPPs,  equipos  y  herramientas; 
 Cumplimiento  de  plan  y  programa  anual 
 de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo, 
 Cumplimiento  del  plan  de  prevención 
 COVID-19,  Entregables  para 
 valorización,  Obligaciones  laborales  del 

 2 X 6% 
 UIT 

 A 
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 personal  asignado  al  servicio)  en  la 
 fecha  establecida  o  presentarla 
 incompleta  la  penalidad  por  mora  será 
 por  requerimiento  y  por  día  de  atraso 
 injustificado. 

 (…)” 
 (Lo subrayado y resaltado es agregado) 

 En  ese  sentido,  con  ocasión  de  la  integración  definitiva  de  las  Bases  y  según  lo  señalado 
 por la Entidad en el informe precedente, se emitirá la siguiente disposición: 

 -  Se  adecuará  la  penalidad  N°  4,  incluida  en  el  acápite  ‘Otras  penalidades’,  numeral 
 27.  ‘Penalidades’,  del  numeral  3.1  ‘Términos  de  referencia’,  capítulo  III,  así  como 
 en  la  cláusula  décima  cuarta:  Penalidades,  correspondiente  al  capítulo  V,  ambos 
 extremos de la sección específica de las Bases Integradas; acorde al siguiente detalle: 

 N°  Supuestos de aplicación de penalidad  Forma 
 de 

 cálculo 

 Procedimie 
 nto 

 (…)  (…)  (…)  (…) 
 4  INFORMACIÓN: 

 Por  no  presentar  cualquier  tipo  o  clase  de 
 información  la  siguiente  información:  Plan 
 y/o  cronogramas  de  trabajo,  Valorización, 
 Seguro  Contra  Todo  Riesgo,  Carta  Fianza, 
 Pólizas,  Seguro  vida  ley,  Relación  de 
 materiales,  insumos,  EPPs,  equipos  y 
 herramientas;  Cumplimiento  de  plan  y 
 programa  anual  de  seguridad  y  salud  en  el 
 trabajo,  Cumplimiento  del  plan  de 
 prevención  COVID-19,  Entregables  para 
 valorización,  Obligaciones  laborales  del 
 personal  asignado  al  servicio,  en  la  fecha 
 establecida  o  presentarla  incompleta  la 
 penalidad  por  mora  será  por  requerimiento  y 
 por día de atraso injustificado. 

 (…)  (…) 

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

 B.  Respecto a la penalidad N° 8  : 

 Al  respecto  cabe  detallar  que,  se  estaría  penalizando  que  la  multa  será  por  ‘  deficiencias 
 técnicas  de  plantación  o  mantenimiento  ’  y  ‘  por  día  ’.  Lo  cual  no  sería  congruente  ya 
 que  se  está  definiendo  la  imposición  de  la  multa  por  incidente  y  a  la  vez  por  un  periodo  de 
 tiempo. 
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 Al  respecto,  mediante  Informe  Técnico  N°  130-2022-EAC  de  fecha  06  de  junio  de 
 2022,  remitido  con  ocasión  de  respuesta  a  l  a  Notificación  Electrónica  de  fecha  02  de 
 junio de 2022; la Entidad señaló lo siguiente: 

 “(…) 
 Al  respecto,  para  la  aplicación  de  la  penalidad  8,  deficiencia  técnica  de 
 plantación  o  mantenimiento  hay  un  procedimiento  establecido  en  las  bases 
 del  proceso,  por  tratarse  directamente  de  las  actividades  que  desarrolla 
 EL  CONTRATISTA,  la  cual  señala  que  la  multa  se  contabilizará  a  partir 
 del  primer  día  de  recibida  la  notificación  de  Infracción  de  deficiencias 
 técnicas de plantación o mantenimiento. 

 Acorde  a  lo  indicado,  se  precisará  en  el  numeral  27  del  Capítulo  III  y 
 Cláusula X del Capítulo IV, lo siguiente: 

 Dice: 
 (…) 
 Debe decir  : 

 N 
 ° 

 Supuestos de aplicación de penalidad  Forma 
 de 

 cálculo 

 Procedimie 
 nto 

 8  SUBSANACIÓN  DE 
 DEFICIENCIAS TÉCNICAS: 
 Por  no  subsanar  las  deficiencias 
 técnicas  de  plantación  y  mantenimiento 
 que  detecte  el  personal  autorizado  por 
 el  Equipo  Administración  y 
 Conservación, la multa será por día. 

 2 X 6% 
 UIT 

 A 

 (…)” 
 (Lo subrayado y resaltado es agregado) 

 En  ese  sentido,  con  ocasión  de  la  integración  definitiva  de  las  Bases  y  según  lo  señalado 
 por la Entidad en el informe precedente, se emitirá la siguiente disposición: 

 -  Se  adecuará  la  penalidad  N°  8,  incluida  en  el  acápite  ‘Otras  penalidades’,  numeral 
 27.  ‘Penalidades’,  del  numeral  3.1  ‘Términos  de  referencia’,  capítulo  III,  así  como 
 en  la  cláusula  décima  cuarta:  Penalidades,  correspondiente  al  capítulo  V,  ambos 
 extremos de la sección específica de las Bases Integradas  ;  acorde al siguiente detalle: 

 N°  Supuestos de aplicación de penalidad  Forma 
 de 

 cálculo 

 Procedimie 
 nto 

 (…)  (…)  (…)  (…) 
 4  SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS 

 TÉCNICAS: 
 (…)  (…) 
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 Por  no  subsanar  las  deficiencias  técnicas  de 
 plantación  y  mantenimiento  que  detecte  el 
 personal  autorizado  por  el  Equipo 
 Administración  y  Conservación,  la  multa 
 será  por  deficiencias  técnicas  de  plantación 
 o mantenimiento y  por día. 

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

 3.2 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  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  21  de  abril  de  2022,  el  cual,  debería  regirse  bajo  los  alcances  de  lo  establecido 
 en  la  Resolución  Ministerial  N°  1275-2021/MINSA  “Aprueban  la  Directiva 
 Administrativa  que  establece  las  disposiciones  para  la  vigilancia,  prevención  y  control  de 
 la  salud  de  los  trabajadores  con  riesgo  de  exposición  a  SARS-CoV-2”,  vigente  desde  el 
 4 de diciembre de 2021. 

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

 Al  respecto,  mediante  Informe  Técnico  N°  130-2022-EAC  de  fecha  06  de  junio  de 
 2022,  remitido  con  ocasión  de  respuesta  a  la  Notificación  Electrónica  de  fecha  02  de 
 junio de 2022; la Entidad señaló lo siguiente: 

 “(…) 
 Al  respecto,  se  comunica  que  los  Términos  de  Referencia  se  encuentran 
 adecuados  a  lo  establecido  en  la  Resolución  Ministerial  N° 
 1275-2021/MINSA  “Aprueban  la  Directiva  Administrativa  que  establece 
 las  disposiciones  para  la  vigilancia,  prevención  y  control  de  la  salud  de  los 
 trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV2”. 

 Por  lo  que,  a  fin  de  uniformizar  la  documentación  ,  se  estará  realizando  la 
 siguiente  precisión  en  el  numeral  1.10  “Base  Legal”,  del  Capítulo  I 
 Generalidades de las Bases Integrantes no definitivas. 

 Dice:  Debe decir  : 
 (…)  (…) 
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 11.  Decreto  Supremo  N° 
 005-2012-TR,  que  aprueba  el 
 Reglamento  de  la  Ley  N° 
 29783  –  Ley  de  Seguridad  y 
 Salud en el Trabajo. 

 12. Código Civil. 
 13.  Normas  internas  de 

 cumplimiento del SGI. 
 (…) 

 11.  Decreto  Supremo  N° 
 005-2012-TR,  que  aprueba  el 
 Reglamento  de  la  Ley  N° 
 29783  –  Ley  de  Seguridad  y 
 Salud en el Trabajo. 

 12. Código Civil. 
 13.  Normas  internas  de 

 cumplimiento del SGI. 
 14.  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-CoV2”. 

 (…) 
 (…)” 
 (Lo subrayado y resaltado es agregado) 

 En  ese  sentido,  con  ocasión  de  la  integración  definitiva  de  las  Bases  y  según  lo  señalado 
 por la Entidad en el informe precedente, se emitirá la siguiente disposición: 

 -  Se  incluirá  en  el  numeral  1.10  ‘Base  Legal’,  correspondiente  al  capítulo  I,  sección 
 específica de las Bases Integradas el siguiente texto: 

 “(…) 
 14.  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-CoV2”. 

 (…)” 

 3.3 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. 
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 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  la  evaluación  económica  de  los  factores  de  evaluación  del  Capítulo  V  de  la 
 Sección Específica de las Bases, se aprecia lo siguiente: 

 “  Evaluación  : 
 Se evaluará considerando la oferta económica del 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). 

 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 
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 “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 la oferta económica del 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. 

 Adicionalmente,  cabe  señalar  que,  las  disposiciones  vertidas  en  el  pliego  absolutorio 
 que  generen  aclaraciones,  modificaciones  o  precisiones,  priman  sobre  los  aspectos 
 relacionados  con  las  Bases  integradas,  salvo  aquellos  que  fueron  materia  del 
 presente pronunciamiento. 

 4.3  Una  vez  emitido  el  pronunciamiento  y  registrada  la  integración  de  Bases  definitivas 
 por  el  OSCE,  corresponderá  al  comité  de  selección  modificar  en  el  cronograma  del 
 procedimiento,  las  fechas  del  registro  de  participantes,  presentación  de  ofertas  y 
 otorgamiento  de  la  buena  pro,  teniendo  en  cuenta  que,  entre  la  integración  de  Bases 
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 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, conforme a lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento. 

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

 Jesús María, 22 de junio de 2022 

 Códigos:  14.1 (2) /  12.6 (3) 
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