
 PRONUNCIAMIENTO Nº  222-2022/OSCE-DGR 

 Entidad:  Dirección  General  de  Electrificación  Rural  del  Ministerio  de  Energía  y 
 Minas. 

 Referencia:  Concurso  Público  N°  13-2022-MINEM/DGER-1,  convocado  para  la 
 contratación  de  la  supervisión  de  la  elaboración  del  expediente  técnico 
 y  de  la  ejecución  de  la  obra  “Ampliación  del  servicio  de  electrificación 
 rural  en  las  provincias  de  Leoncio  Prado  y  Marañón  del  departamento 
 de  Huánuco  y  la  provincia  de  Tocache  del  departamento  de  San 
 Martín”. 

 1.  ANTECEDENTES 

 Mediante  el  formulario  de  Solicitud  de  Emisión  de  Pronunciamiento,  correspondiente 
 al  Trámite  Documentario  Nº  2022-21811112-LIMA  de  fecha  3  de  junio  de  2022, 
 siendo  subsanado  mediante  Trámite  Documentario  N°  2022-21811800-LIMA  con  la 
 misma  fecha,  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 
 CESAM  S.A.C.,  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  por  el  artículo  21  del  Texto  Único 
 Ordenado  de  la  Ley  N°  30225,  Ley  de  Contrataciones  del  Estado  aprobado  mediante 
 Decreto  Supremo  Nº  082-2019-EF,  en  adelante  la  “Ley”,  y  el  artículo  72  de  su 
 Reglamento,  aprobado  mediante  el  Decreto  Supremo  Nº  344-2018-EF,  en  adelante  el 
 “Reglamento”, y sus 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  único  :  Respecto  a  la  absolución  de  la  consulta  y/u 
 observación N° 1, referida a la “experiencia del postor en la especialidad”. 

 2.  CUESTIONAMIENTO 

 Cuestionamiento único  :  Respecto  a  la  “experiencia  del 
 postor en la especialidad” 

 El  participante  CESAM  S.A.C.,  cuestionó  la  absolución  de  la  consulta  y/u  observación 
 N° 1, manifestando en su solicitud de elevación lo siguiente: 
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 “(…)  La  Directiva  N°  1-2019-OSCE/CD  ’Bases  y  solicitud  de  expresión 
 de  interés  estándar  para  los  procedimientos  de  selección  a  convocar  en 
 el  marco  de  la  Ley  N°  30225’,  en  su  numeral  7.3  ‘Obligatoriedad’, 
 establece  que  ‘las  Bases  que  forman  parte  de  la  presente  directiva  son  de 
 utilización  obligatoria  por  parte  de  las  Entidades  en  los  procedimientos 
 de  selección  que  convoquen,  por  eso  nos  sorprende  que  en  un 
 CONCURSO  PÚBLICO  para  trabajos  de  supervisión  de  obra 
 acondicionen  que  el  postor  con  experiencias  en  supervisiones  de  obras, 
 para  poder  calificar  debe  tener  experiencia  en  estudios,  para  eso 
 anteriormente  el  postor  ponía  especialistas  en  estudios  como  personal 
 complementarios,  Y  consideramos  que,  los  concursos  están  bien 
 separados,  postores  que  elaboran  estudios  y  postores  que  ejecutan 
 supervisiones  de  obras.  La  observación  la  ha  realizado  el  postor 
 ENERGÍA E INFRAESTRUCTURA S.A.C. 
 (…) 

 La  Entidad  al  ACOGER  la  consulta  de  líneas  precedentes  vulnera  en 
 gran  parte  la  Ley  contrataciones  y  su  Reglamento  ya  que  establecen 
 claramente  los  medios  documentales  considerados  como  idóneos  para 
 acreditar la experiencia del postor en la especialidad. 

 Por  lo  tanto  solicitamos  al  OSCE  PRONUNCIARSE  sobre  el 
 pronunciamiento  de  parte  de  la  Entidad,  ya  que  consideramos  que,  en 
 los  concursos  NO  EXISTE  SIMILITUD  entre  los  postores  que 
 elaboran  estudios  y  postores  que  ejecutan  supervisiones  de  obras  y  por 
 ese  motivo  SOLICITAMOS  LA  ELEVACIÓN  DE  BASES  para  que  se 
 haga  la  revisión  correspondiente  y  dejar  sin  efecto  el  ACOGIMIENTO 
 de  parte  de  la  entidad  ,  ya  que  desde  nuestra  consideración  está  dando 
 facilidades y direccionando el proceso con su actuar arbitrario. 

 Además,  el  Principio  de  Transparencia  consignado  en  el  literal  c)  del 
 artículo  2  del  T.U.O.  de  la  Ley  establece  que  la  Entidad  debe 
 proporcionar  información  clara  y  coherente  con  el  fin  que  esta  sea 
 comprendida  por  todos  los  potenciales  proveedores;  asimismo,  dicho 
 Principio,  contempla  el  derecho  a  la  información  en  la  compra  pública, 
 el  cual  tiene  esencialmente  por  objeto  garantizar  que  no  exista  riesgo  de 
 favoritismo  y  arbitrariedad  por  parte  de  la  Entidad  convocante  ;  para  lo 
 cual,  se  exige  que  todas  las  condiciones  del  procedimiento  estén 
 formuladas  de  forma  clara,  precisa  e  inequívoca  en  las  Bases  o  en  las 
 respuestas  brindadas  en  el  pliego  absolutorio  ,  con  el  fin  de  que  todos 
 los  postores  razonablemente  informados  y  normalmente  diligentes 
 puedan  comprender  su  alcance  exacto  e  interpretarlas  de  la  misma 
 forma. 
 (…)” 
 (Lo subrayado y resaltado es agregado). 
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 Pronunciamiento 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  en  el  literal  C  ‘Experiencia  del  postor  en  la 
 especialidad’,  correspondiente  al  numeral  3.2  ‘Requisitos  de  Calificación’  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  : 

 El  postor  debe  acreditar  un  monto  facturado  acumulado  equivalente 
 a  S/  2  555  589,43  (DOS  MILLONES  QUINIENTOS  CINCUENTA 
 Y  CINCO  MIL  QUINIENTOS  OCHENTA  Y  NUEVE  CON  43/100 
 SOLES),  por  la  contratación  de  servicios  de  consultoría  de  obra 
 iguales  o  similares  al  objeto  de  la  convocatoria,  durante  los  diez 
 (10)  años  anteriores  a  la  fecha  de  la  presentación  de  ofertas  que  se 
 computarán  desde  la  fecha  de  la  conformidad  o  emisión  del 
 comprobante de pago, según corresponda. 

 Para  la  Elaboración  de  Expedientes  Técnicos  deberá  de  acreditar 
 una  facturación  acumulada  de  S/  511  117,89  (QUINIENTOS  ONCE 
 MIL CIENTOS DIECISIETE CON 89/100 SOLES) 

 Para  la  Ejecución  de  Obras  deberá  de  acreditar  una  facturación 
 acumulada  de  S/  2  044  471,54  (DOS  MILLONES  CUARENTA  Y 
 CUATRO  MIL  CUATROCIENTOS  SETENTA  Y  UNO  CON 
 54/100 SOLES) 

 Se  consideran  servicios  de  consultoría  de  obra  similares  a  los 
 siguientes: 

 -  Subestaciones Eléctricas de Potencia o, 
 -  Líneas de Transmisión o, 
 -  Líneas de Sub Transmisión o. 
 -  Pequeños Sistemas Eléctricos o, 
 -  Sistemas Eléctricos Rurales o, 
 -  Líneas y/o Redes Primarias o, 
 -  Redes Secundarias o, 
 -  Alumbrado  Público  y/o  Conexiones  Domiciliarias 

 ejecutadas dentro o conjuntamente con Redes Secundarias. 
 -  Remodelación  de  Líneas  y/o  Redes  Primarias  y/o 

 Secundarias 
 -  Expediente Técnico de Obra o Estudio Definitivo 

 Es  así  que,  mediante  la  consulta  y/u  observación  N°  1,  el  participante  ENERGÍA  E 
 INFRAESTRUCTURA  S.A.C,  solicitó  incluir  dentro  de  la  definición  de  similares  a  la 
 experiencia  obtenida  mediante  “elaboración  de  expedientes  técnicos  de  obra”;  ante  lo 
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 cual,  el  comité  de  selección  indicó  que  resulta  indispensable  que  el  consultor  acredite 
 experiencia en “elaboración de expediente técnico o estudios definitivos”  . 

 Referente  a  ello,  mediante  Informe  Técnico  N°  148-2022-MINEM/DGER/DPRO-JPN 
 de  fecha  21  de  junio  de  2022,  remitido  con  ocasión  del  pedido,  la  Entidad  señaló  lo 
 siguiente: 

 “(...)  en  base  a  lo  antes  mencionado,  estamos  replanteado  la  definición 
 de  obras  similares  incluidas  en  las  Bases,  donde  la  experiencia  para 
 acreditar  por  parte  del  postor,  sea  igual  o  similar  al  objeto  de  la  presente 
 convocatoria: 

 -  Supervisión de elaboración de expediente técnico. 
 -  Supervisión de ejecución de obra  . 

 Requisitos: 

 El  postor  debe  acreditar  un  monto  facturado  acumulado  equivalente  S/  2 
 555  589,43  (DOS  MILLONES  QUINIENTOS  CINCUENTA  Y  CINCO 
 MIL  QUINIENTOS  OCHENTA  Y  NUEVE  CON  43/100  SOLES),  por  la 
 contratación  de  servicios  de  consultoría  de  obras  iguales  o  similares  al 
 objeto  de  la  convocatoria,  durante  los  diez  (10)  años  anteriores  a  la 
 fecha  de  la  presentación  de  ofertas  que  se  computarán  desde  la  fecha  de 
 la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 

 Para  la  elaboración  del  expediente  técnico  deberá  de  acreditar  una 
 facturación  acumulada  de  S/  511  117,  89  (QUINIENTOS  ONCE  MIL 
 CIENTO DIECISIETE CON 89/100 SOLES). 

 Se  consideran  servicios  de  consultoría  de  obra,  la  supervisión  de 
 Elaboración  de  Expedientes  Técnicos  de  Obras  y  la  Elaboración  de 
 Expediente Técnicos de Obras,  similares a los siguientes: 

 - Subestaciones Eléctricas de Potencia o, 
 - Líneas de Transmisión o, 
 - Líneas de Sub Transmisión o. 
 - Pequeños Sistemas Eléctricos o, 
 - Sistemas Eléctricos Rurales o, 
 - Líneas y/o Redes Primarias o, 
 - Redes Secundarias o, 
 -  Alumbrado  Público  y/o  Conexiones  Domiciliarias  ejecutadas  dentro  o 
 conjuntamente con Redes Secundarias. 
 - Remodelación de Líneas y/o Redes Primarias y/o Secundarias 

 Para  la  Ejecución  de  Obras  deberá  de  acreditar  una  facturación 
 acumulada  de  S/  2  044  471,54  (DOS  MILLONES  CUARENTA  Y 
 CUATRO  MIL  CUATROCIENTOS  SETENTA  Y  UNO  CON  54/100 
 SOLES) 
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 Se  consideran  servicios  de  consultoría  de  obra,  la  supervisión  de  la 
 ejecución de obras similares  a los siguientes: 

 - Subestaciones Eléctricas de Potencia o, 
 - Líneas de Transmisión o, 
 - Líneas de Sub Transmisión o. 
 - Pequeños Sistemas Eléctricos o, 
 - Sistemas Eléctricos Rurales o, 
 - Líneas y/o Redes Primarias o, 
 Redes Secundarias o, 
 -  Alumbrado  Público  y/o  Conexiones  Domiciliarias  ejecutadas  dentro  o 
 conjuntamente con Redes Secundarias. 
 - Remodelación de Líneas y/o Redes Primarias y/o Secundarias 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  en  el  artículo  16  de  la  Ley  y  el  artículo  29  del 
 Reglamento,  se  establece  que  el  área  usuaria  es  la  responsable  de  la  elaboración  del 
 requerimiento  (los  términos  de  referencia  en  caso  de  servicios),  debiendo  estos 
 contener  la  descripción  objetiva  y  precisa  de  las  características  y/o  requisitos 
 funcionales  relevantes  para  cumplir  la  finalidad  pública  de  la  contratación;  l  o  cual 
 incluye la experiencia del postor. 

 Así,  en  las  Bases  Estándar  objeto  de  la  presente  contratación  se  establece  que,  entre 
 otros,  el  requisito  de  calificación  “Experiencia  del  postor”,  el  cual  se  acredita  mediante 
 un  monto  facturado  acumulado  equivalente  a  un  monto  no  mayor  a  3  veces  el  valor 
 referencial,  debiendo  precisar  la  definición  de  servicio  de  consultoría  de  obras 
 similares. 

 Además,  cabe  agregar  que,  las  Bases  de  consultoría  de  obras  resulta  aplicable  a  objetos 
 contractuales  “elaboración  de  expediente  técnico  de  obra”;  “Supervisión  de  la 
 elaboración  de  expediente  técnico  de  obra”  o  “Supervisión  de  obra”;  lo  cual  se  condice 
 con  la  definición  de  “consultoría  de  obra”  en  el  Anexo  de  definiciones  del 
 Reglamento  1  . 

 En  tal  sentido,  corresponde  señalar  que,  mediante  las  Bases  Estándar  objeto  de  la 
 presente  contratación  se  puede  convocar  “Supervisión  de  la  elaboración  de  expediente 
 técnico  de  obra”  y  “Supervisión  de  obra”,  siendo  que,  dichos  objetos  contractuales 
 debe  resultar  congruente  con  la  definición  de  similares,  a  efectos  que  se  pueda 
 acreditar adecuadamente la “Experiencia del postor”  . 

 Ahora  bien,  en  atención  al  tenor  de  lo  cuestionado  por  el  recurrente,  corresponde 
 señalar  que,  el  comité  de  selección  con  ocasión  de  elevación  de  cuestionamientos, 
 indicó  que  en  el  presente  procedimiento  se  acreditará  la  experiencia  mediante  contratos 
 relativo  a  la  “elaboración  de  expediente  técnico  o  estudios  definitivos”;  siendo  que, 
 mediante  Informe  Técnico  posterior,  la  Entidad  reorganizó  el  requisito  de  calificación 

 1  Consultoría  de  obra:  Servicios  profesionales  altamente  calificados  consistente  en  la  elaboración  del 
 expediente  técnico  de  obras,  en  la  supervisión  de  la  elaboración  de  expediente  técnico  de  obra  o  en  la 
 supervisión de obras. 
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 “Experiencia  del  postor”  dividiendo  la  posibilidad  de  acreditar  experiencia  en  la 
 “supervisión  de  elaboración  de  expediente  técnico  de  obra  y  elaboración  de  expediente 
 técnico de obra” y “supervisión de ejecución de obra”. 

 Por  ello,  considerando  que  el  objeto  de  la  contratación  comprende  la  “Supervisión  de 
 la  elaboración  de  expediente  técnico  de  obra”  y  “Supervisión  de  obra”,  entonces,  la 
 experiencia  requerida  deben  ser  congruente  con  las  prestaciones  yuxtapuestas 
 mencionadas  2  ;  siendo  que,  corresponde  a  cada  Entidad,  en  aras  al  mejor  conocimiento 
 técnico,  determinar  los  contratos  que  tienen  calidad  de  similares  a  las  prestaciones 
 requeridas. 

 En  ese  sentido,  considerando  que  la  pretensión  del  recurrente  está  orientada  a  dejar  sin 
 efecto  la  absolución  en  cuestión  y  que  no  sea  posible  acreditar  la  experiencia  del 
 presente  procedimiento  con  contrato  de  elaboración  de  expediente  técnico,  y  en  tanto, 
 la  modificación  de  la  Entidad  mantiene  dicho  extremo;  este  Organismo  Técnico 
 Especializado, ha decidido  NO  ACOGER  el presente cuestionamiento. 

 Sin  perjuicio  de  lo  expuesto,  y  en  virtud  al  Principio  de  Transparencia,  cabe  señalar 
 que,  al  revisar  la  modificación  propuesta  por  la  Entidad,  se  advierte  que,  existen 
 extremos  en  lo  que  se  está  requiriendo  experiencia  únicamente  en  “elaboración  de 
 expediente  técnico  de  obra”  y  “ejecución  de  obras”;  por  lo  que,  corresponde  emitir  la 
 siguiente disposición: 

 -  Se  adecuará  el  literal  C  ‘Experiencia  del  postor  en  la  especialidad’  del  numeral 
 3.2  ‘Requisitos  de  calificación’,  Capítulo  III,  Sección  Específica  de  las  Bases 
 Integradas Definitivas, acorde al siguiente detalle: 

 “(...) 
 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 (...) 
 Para  la  Supervisión  de  la  Elaboración  de  Expedientes  Técnicos  deberá  de 
 acreditar  una  facturación  acumulada  de  S/  511  117,  89  (QUINIENTOS 
 ONCE MIL CIENTO DIECISIETE CON 89/100 SOLES)  . 

 Se  consideran  servicios  de  consultoría  de  obra,  la  supervisión  de 
 Elaboración  de  Expedientes  Técnicos  de  Obras  y  la  Elaboración  de 
 Expediente Técnicos de Obras  ,  similares a los siguientes: 

 - Subestaciones Eléctricas de Potencia o, 
 - Líneas de Transmisión o, 
 - Líneas de Sub Transmisión o. 
 - Pequeños Sistemas Eléctricos o, 
 - Sistemas Eléctricos Rurales o, 

 2  En  el  numeral  2.1  -Requisitos  que  debe  cumplir  el  supervisor-  del  requerimiento,  se  aprecia  lo 
 siguiente  “(...)  EL  SUPERVISOR  que  acredite  experiencia  en  la  supervisión  de  contratos  de 
 elaboración  de  expedientes  técnicos  de  obras  y  de  ejecución  de  obras  similares  a  lo  descrito  en  la  ficha 
 técnica del proyecto”. 
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 - Líneas y/o Redes Primarias o, 
 - Redes Secundarias o, 
 -  Alumbrado  Público  y/o  Conexiones  Domiciliarias  ejecutadas  dentro  o 
 conjuntamente con Redes Secundarias. 
 - Remodelación de Líneas y/o Redes Primarias y/o Secundarias 

 Para  la  Supervisión  de  Ejecución  de  Obras  deberá  de  acreditar  una 
 facturación  acumulada  de  S/  2  044  471,54  (DOS  MILLONES  CUARENTA 
 Y  CUATRO  MIL  CUATROCIENTOS  SETENTA  Y  UNO  CON  54/100 
 SOLES)  . 

 Se  consideran  servicios  de  consultoría  de  obra  ,  la  supervisión  de  la 
 ejecución de obras  similares a los siguientes: 

 - Subestaciones Eléctricas de Potencia o, 
 - Líneas de Transmisión o, 
 - Líneas de Sub Transmisión o. 
 - Pequeños Sistemas Eléctricos o, 
 - Sistemas Eléctricos Rurales o, 
 - Líneas y/o Redes Primarias o, 
 Redes Secundarias o, 
 -  Alumbrado  Público  y/o  Conexiones  Domiciliarias  ejecutadas  dentro  o 
 conjuntamente con Redes Secundarias. 
 - Remodelación de Líneas y/o Redes Primarias y/o Secundarias 
 - Expediente Técnico de Obra o Estudio Definitivo 

 Asimismo, se considerará como experiencia a: 
 - Elaboración de Expediente Técnico de Obra o Estudio Definitivo 
 (...)” 

 Cabe  precisar  que,  se  deberá  dejar  sin  efecto  toda  disposición  del  pliego  absolutorio  y 
 las Bases que se opongan a la presente disposición. 

 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  Garantía de fiel cumplimiento: 

 En  relación  a  ello,  las  Bases  Estándar  aplicables  al  presente  procedimiento  estipulan 
 lo siguiente: 

 “(…) 
 El  postor  ganador  de  la  buena  pro  debe  presentar  los  siguientes  documentos 
 para perfeccionar el contrato: 
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 a)  Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
 (…)” 

 Ahora  bien,  de  la  revisión  del  literal  a)  correspondiente  al  numeral  2.4  ‘Requisitos 
 para  perfeccionar  el  contrato’,  del  capítulo  II,  sección  específica  de  las  Bases 
 Integradas  no  definitivas,  se  evidencia  que  la  Entidad  habría  consignado,  entre 
 otros, lo siguiente: 

 “(…) 
 El  postor  ganador  de  la  buena  pro  debe  presentar  los  siguientes 
 documentos para perfeccionar el contrato: 

 a)  Garantía  de  fiel  cumplimiento  del  contrato.  La  que  deberá  de  ser  una  CARTA 
 FIANZA ejecutable en la ciudad de Lima 

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

 De  lo  expuesto,  se  aprecia  que  se  está  requiriendo  que  la  garantía  de  fiel 
 cumplimiento  sea  necesariamente  una  ‘Carta  fianza  ejecutable  en  la  ciudad  de 
 Lima  ’  y  en  tanto,  dicho  aspecto  no  ha  sido  previsto  ni  requerido  por  las  Bases 
 Estándar. 

 Por  otra  parte,  de  la  revisión  del  acápite  v.  ‘Tipo  de  garantía  a  entregarse  a  la 
 entidad’  correspondiente  al  numeral  7.  ‘Datos  generales  del  procedimiento  de 
 selección’  incluido  en  el  numeral  3.1,  capítulo  III,  sección  específica  de  las  Bases 
 Integradas  no  definitivas,  se  evidencia  que  la  Entidad  habría  consignado,  lo 
 siguiente: 

 “(…) 
 Para  el  Adelanto  Directo,  para  la  Garantía  de  Fiel  Cumplimiento,  así  como 
 para  cualquier  otro  supuesto  para  la  entrega  de  algún  tipo  de  garantía 
 establecido  en  las  Bases  o  en  el  contrato,  EL  SUPERVISOR  deberá  entregar 
 una  CARTA  FIANZA  ,  emitida  por  una  entidad  regulada  por  la 
 Superintendencia  de  Banca,  Seguros  y  AFP  (SBS)  y  que  cuenten  con  una 
 clasificación de nivel de Riesgo B o superior. 
 (…)” 
 (Lo subrayado y resaltado es agregado) 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  el  artículo  148  del  Reglamento  establece  que  la 
 garantía  de  fiel  cumplimiento  puede  acreditarse  mediante  “carta  fianza”  o  “póliza 
 de  caución”  emitidas  por  entidades  bajo  la  supervisión  de  la  Superintendencia  de 
 Banca, Seguros y AFP que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. 

 Por lo cual, se emitirá las siguientes disposiciones al respecto: 

 -  Se  adecuará  el  literal  a)  correspondiente  al  numeral  2.4  ‘Requisitos  para 
 perfeccionar  el  contrato’,  del  capítulo  II,  sección  específica  de  las  Bases 
 Integradas  , según el siguiente detalle: 

 8 



 “(…) 
 El  postor  ganador  de  la  buena  pro  debe  presentar  los  siguientes  documentos 
 para perfeccionar el contrato: 

 a)  Garantía  de  fiel  cumplimiento  del  contrato.  La  que  deberá  de  ser  una  CARTA 
 FIANZA ejecutable en la ciudad de Lima 

 (…)” 

 -  Se  adecuará  el  acápite  v.  ‘Tipo  de  garantía  a  entregarse  a  la  entidad’ 
 correspondiente  al  numeral  7.  ‘Datos  generales  del  procedimiento  de  selección’ 
 incluido  en  el  numeral  3.1,  capítulo  III,  sección  específica  de  las  Bases 
 Integradas, según el siguiente detalle: 

 “(…) 
 Para  el  Adelanto  Directo,  para  la  Garantía  de  Fiel  Cumplimiento,  así  como 
 para  cualquier  otro  supuesto  para  la  entrega  de  algún  tipo  de  garantía 
 establecido  en  las  Bases  o  en  el  contrato,  EL  SUPERVISOR  deberá  entregar 
 una  CARTA  FIANZA  o  póliza  de  caución  ,  emitida  por  una  entidad  regulada 
 por  la  Superintendencia  de  Banca,  Seguros  y  AFP  (SBS)  y  que  cuenten  con 
 una clasificación de nivel de Riesgo B o superior. 
 (…)” 

 -  Se  adecuará  la  cláusula  novena  ‘Adelanto  directo’  correspondiente  al  capítulo 
 V, sección específica de las Bases Integradas, según el siguiente detalle: 

 “(…) 
 EL  SUPERVISOR  debe  solicitar  los  adelantos  dentro  de  los  ocho  (08)  días 
 calendarios,  desde  el  perfeccionamiento  del  contrato,  adjuntando  a  su 
 solicitud  la  garantía  por  adelantos  mediante  CARTA  FIANZA  o  póliza  de 
 caución  ,  acompañada  del  comprobante  de  pago  correspondiente.  Vencido 
 dicho plazo no procederá la solicitud. 
 (…)” 

 3.2 Domicilio para efectos de notificación durante la ejecución del contrato: 

 Al  respecto,  de  la  revisión  del  literal  f)  correspondiente  al  numeral  2.4  ‘Requisitos 
 para  perfeccionar  el  contrato’,  del  capítulo  II,  sección  específica  de  las  Bases 
 Integradas  no  definitivas,  se  evidencia  que  la  Entidad  habría  consignado,  entre 
 otros, lo siguiente: 

 “(…) 
 El  postor  ganador  de  la  buena  pro  debe  presentar  los  siguientes 
 documentos para perfeccionar el contrato: 
 (…) 
 f)  Domicilio  para  efectos  de  la  notificación  durante  la  ejecución  del  contrato. 

 La que deberá estar ubicada en la ciudad de Lima. 
 (…)” 
 (Lo subrayado y resaltado es agregado) 
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 De  lo  expuesto,  se  aprecia  que  se  estaría  requiriendo  que  el  domicilio  del  contratista 
 necesariamente  sea  en  la  ciudad  de  Lima,  lo  cual  no  tendría  asidero,  ya  que  las 
 Bases  Estándar  disponen  que  el  domicilio  para  efectos  de  notificación  debe  ser 
 definido  por  el  contratista.  Por  lo  cual,  se  emitirá  la  siguiente  disposición  al 
 respecto: 

 -  Se  adecuará  el  literal  f)  correspondiente  al  numeral  2.4  ‘Requisitos  para 
 perfeccionar  el  contrato’,  del  capítulo  II,  sección  específica  de  las  Bases 
 Integradas  , según el siguiente detalle: 

 “(…) 
 El  postor  ganador  de  la  buena  pro  debe  presentar  los  siguientes  documentos 
 para perfeccionar el contrato: 
 (…) 
 f)  Domicilio  para  efectos  de  la  notificación  durante  la  ejecución  del  contrato.  La  que 

 deberá estar ubicada en la ciudad de Lima. 
 (…)” 

 3.3 Cláusula Décima Octava - Anticorrupción: 

 De  la  revisión  de  la  cláusula  décima  octava  ‘Anticorrupción’  correspondiente  al 
 capítulo  V  ‘Proforma  del  Contrato’,  sección  específica  de  las  Bases  Integradas  – 
 no definitivas, se evidencia lo siguiente: 

 “(…) 
 EL  CONTRATISTA  declara  y  garantiza  no  haber,  directa  o  indirectamente,  o 
 tratándose  de  una  persona  jurídica  a  través  de  sus  socios,  integrantes  de  los 
 órganos  de  administración,  apoderados,  representantes  legales,  funcionarios, 
 asesores  o  personas  vinculadas  a  las  que  se  refiere  el  artículo  7  del  Reglamento 
 de  la  Ley  de  Contrataciones  del  Estado,  ofrecido,  negociado  o  efectuado, 
 cualquier  pago  o,  en  general,  cualquier  beneficio  o  incentivo  ilegal  en  relación 
 al contrato. 

 Asimismo,  el  CONTRATISTA  se  obliga  a  conducirse  en  todo  momento, 
 durante  la  ejecución  del  contrato,  con  honestidad,  probidad,  veracidad  e 
 integridad  y  de  no  cometer  actos  ilegales  o  de  corrupción,  directa  o 
 indirectamente  o  a  través  de  sus  socios,  accionistas,  participacionistas, 
 integrantes  de  los  órganos  de  administración,  apoderados,  representantes 
 legales,  funcionarios,  asesores  y  personas  vinculadas  a  las  que  se  refiere  el 
 artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 Además,  EL  CONTRATISTA  se  compromete  a  i)  comunicar  a  las  autoridades 
 competentes,  de  manera  directa  y  oportuna,  cualquier  acto  o  conducta  ilícita  o 
 corrupta  de  la  que  tuviera  conocimiento;  y  ii)  adoptar  medidas  técnicas, 
 organizativas  y/o  de  personal  apropiadas  para  evitar  los  referidos  actos  o 
 prácticas. 
 (…)” 
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 Al  respecto,  se  evidencia  que  no  se  habría  consignado  todos  los  extremos 
 estipulados  en  las  Bases  Estándar  aplicables  al  presente  procedimiento.  En  ese 
 sentido, se emitirá la siguiente disposición al respecto: 

 -  Se  adecuará  la  cláusula  décima  octava  ‘Anticorrupción’  correspondiente  al 
 capítulo V ‘Proforma del Contrato’, sección específica de las Bases Integradas 

 “(…) 
 EL  CONTRATISTA  declara  y  garantiza  no  haber,  directa  o  indirectamente, 
 o  tratándose  de  una  persona  jurídica  a  través  de  sus  socios,  integrantes  de  los 
 órganos  de  administración,  apoderados,  representantes  legales,  funcionarios, 
 asesores  o  personas  vinculadas  a  las  que  se  refiere  el  artículo  7  del 
 Reglamento  de  la  Ley  de  Contrataciones  del  Estado,  ofrecido,  negociado  o 
 efectuado,  cualquier  pago  o,  en  general,  cualquier  beneficio  o  incentivo  ilegal 
 en relación al contrato. 

 Asimismo,  el  CONTRATISTA  se  obliga  a  conducirse  en  todo  momento, 
 durante  la  ejecución  del  contrato,  con  honestidad,  probidad,  veracidad  e 
 integridad  y  de  no  cometer  actos  ilegales  o  de  corrupción,  directa  o 
 indirectamente  o  a  través  de  sus  socios,  accionistas,  participacionistas, 
 integrantes  de  los  órganos  de  administración,  apoderados,  representantes 
 legales,  funcionarios,  asesores  y  personas  vinculadas  a  las  que  se  refiere  el 
 artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 Además,  EL  CONTRATISTA  se  compromete  a  i)  comunicar  a  las 
 autoridades  competentes,  de  manera  directa  y  oportuna,  cualquier  acto  o 
 conducta  ilícita  o  corrupta  de  la  que  tuviera  conocimiento;  y  ii)  adoptar 
 medidas  técnicas,  organizativas  y/o  de  personal  apropiadas  para  evitar  los 
 referidos actos o prácticas. 

 Finalmente,  EL  CONTRATISTA  se  compromete  a  no  colocar  a  los 
 funcionarios  públicos  con  los  que  deba  interactuar,  en  situaciones  reñidas  con 
 la  ética.  En  tal  sentido,  reconoce  y  acepta  la  prohibición  de  ofrecerles  a  éstos 
 cualquier  tipo  de  obsequio,  donación,  beneficio  y/o  gratificación,  ya  sea  de 
 bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 (…)” 

 3.4 Otras penalidades: 

 Al  respecto,  de  la  revisión  del  acápite  xii.  ‘Otras  Penalidades’,  numeral  7,  incluido 
 en  el  numeral  3.1  ‘Términos  de  referencia’,  capítulo  III,  sección  específica  de  las 
 Bases  Integradas  no  definitivas;  se  evidencia,  entre  otros,  la  implementación  de  las 
 siguientes penalidades: 
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 A.  Respecto a la penalidad N° 4  : 

 De  la  revisión  del  supuesto  de  la  penalidad  N°  4,  se  evidencia  que  el  mismo  estaría 
 incluido en el supuesto de la penalidad N° 2. 

 Al  respecto,  mediante  Informe  Técnico  N°  140-2022-MINEM/DGER/DPRO-JPN 
 de  fecha  16  de  junio  de  2022,  remitido  con  ocasión  de  respuesta  a  la  Notificación 
 Electrónica reiterativa de fecha 15 de junio de 2022; la Entidad señaló lo siguiente: 

 “(…) 
 Se  suprime  la  penalidad  N°  4  ,  indicada  en  las  bases,  acápite  xii.  Otras  penalidades, 
 numeral  7,  incluido  en  el  numeral  3.1.  Términos  de  Referencia,  sección  específica  de  las 
 Bases Integradas. 
 (…)” 
 (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  suprimirá  la  penalidad  N°  4,  incluida  en  el  acápite  xii.  ‘Otras  Penalidades’, 
 numeral  7,  del  numeral  3.1  ‘Términos  de  referencia’,  capítulo  III,  así  como  en 
 la  cláusula  décima  tercera:  Penalidades,  correspondiente  al  capítulo  V,  ambos 
 extremos de la sección específica de las Bases Integradas  . 

 Cabe  precisar  que,  se  dejará  sin  efecto  todo  extremo  del  Pliego  o  de  las  Bases  que 
 se opongan a la presente disposición. 
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 B.  Respecto a la penalidad N° 5  : 

 Al  respecto  cabe  detallar  que,  se  estaría  penalizando  el  supuesto  de  ‘  inasistencia  de 
 personal  clave  de  la  supervisión  ’,  sin  embargo  no  se  especifica  a  qué  circunstancia 
 de inasistencia se refiere dicho supuesto, es decir, ocasión y/o lugar. 

 Al  respecto,  mediante  Informe  Técnico  N°  140-2022-MINEM/DGER/DPRO-JPN 
 de  fecha  16  de  junio  de  2022,  remitido  con  ocasión  de  respuesta  a  la  Notificación 
 Electrónica reiterativa de fecha 15 de junio de 2022; la Entidad señaló lo siguiente: 

 “(…) 
 Para  dar  cumplimiento  a  las  metas  planteadas  en  la  ejecución  de  la  obra,  la  supervisión 
 debe  contar  con  personal  que  de  modo  permanente  y  directo  realice  las  labores  de 
 supervisión  dentro  del  ámbito  donde  se  desarrolla  la  obra  .  Dicho  ámbito  se  encuentra 
 en  la  ficha  técnica  y  memoria  descriptiva  del  expediente  técnico  .  Por  ello,  ante  la 
 inasistencia  del  personal  de  la  supervisión  dentro  de  este  precisado  ámbito  se  aplicará  la 
 penalidad correspondiente. 
 (…)” 
 (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°  5,  incluida  en  el  acápite  xii.  ‘Otras  Penalidades’, 
 numeral  7,  del  numeral  3.1  ‘Términos  de  referencia’,  capítulo  III,  así  como  en 
 la  cláusula  décima  tercera:  Penalidades,  correspondiente  al  capítulo  V,  ambos 
 extremos  de  la  sección  específica  de  las  Bases  Integradas  ;  acorde  al  siguiente 
 detalle: 

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

 3.5 Factores de evaluación: 

 Al  respecto,  las  Bases  Estándar  aplicables  a  la  presente  convocatoria  señalan  lo 
 siguiente: 
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 (…) 

 Ahora  bien,  de  la  revisión  del  literal  A.  ‘Experiencia  del  postor  en  la  especialidad’, 
 correspondiente  al  Capítulo  IV  ‘Factores  de  Evaluación’,  sección  específica  de  las 
 Bases  Integradas  no  definitivas,  se  observa  que  la  Entidad  ha  consignado  lo 
 siguiente: 
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 De  lo  expuesto  se  evidencia  que  dentro  de  la  ‘Evaluación’  de  la  ‘Metodología 
 Propuesta’ se ha incluido lo siguiente: 

 -  En  el  extremo  de  ‘Evaluación’,  la  Entidad  señala  que  debe  acreditarse  un  monto 
 facturado  acumulado  equivalente  a  S/  6  388  973,57  (Seis  millones  trescientos 
 ochenta  y  ocho  mil  novecientos  setenta  y  tres  con  57/100  soles),  valor 
 equivalente  a  2.5  veces  el  valor  referencial.  Lo  cual  no  es  congruente  con  el 
 valor  señalado  para  el  puntaje  máximo  del  presente  factor  “  M>=3  veces  el  valor 
 referencial  ”. 

 -  Respecto  al  valor  inicial  del  rango  para  el  puntaje  mínimo  del  presente  factor 
 “  M>[…]  veces  el  valor  referencial  ”,  las  Bases  Estándar  señalan  que  “  El  monto 
 debe  ser  mayor  al  requerido  como  requisito  de  calificación  ”.  Sin  embargo,  en 
 este  caso  la  Entidad  consigna  “  M>2.0  veces  el  valor  referencial  ”,  cuando  en  el 
 requisito  de  calificación  se  está  exigiendo  para  la  experiencia  del  postor  en  la 
 especialidad  la  acreditación  de  un  monto  de  S/  2  555  589,43  (Dos  millones 
 quinientos  cincuenta  y  cinco  mil  quinientos  ochenta  y  nueve  con  43/100  soles)  es 
 decir  1.0  veces  el  valor  referencial.  Por  lo  que  lo  congruente  es  que  se  exija 
 “  M>1.0 veces el valor referencial  ”. 

 Al  respecto,  mediante  Oficio  N°  390-2022-MINEM-DGER-JLC  de  fecha  16  de 
 junio  de  2022,  remitido  con  ocasión  de  respuesta  a  la  Notificación  Electrónica 
 reiterativa de fecha 15 de junio de 2022; la Entidad señaló lo siguiente: 
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 “(…) 
 Por lo cual, cumplimos en remitir lo siguiente: 
 (…) 
 2.  Las  Bases  integradas  en  formato  Word,  en  el  cual  se  reformula  los  factores  de 
 evaluación por parte del comité de selección  . 
 (…)” 
 (Lo subrayado y resaltado es agregado) 

 En  ese  sentido,  con  ocasión  de  la  integración  definitiva  de  las  Bases  y  según  la 
 información  remitida  por  la  Entidad  en  la  cual  se  reformula  el  factor  de  evaluación 
 ‘A.  Experiencia  del  postor  en  la  especialidad’,  se  emitirá  la  siguiente  disposición  al 
 respecto: 

 -  Se  adecuará  el  literal  A.  ‘Experiencia  del  postor  en  la  especialidad’, 
 correspondiente  al  Capítulo  IV  ‘Factores  de  Evaluación’,  sección  específica  de 
 las Bases Integradas, acorde al siguiente detalle: 
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 3.6 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  ha  hecho  referencia  a  la  Resolución 
 Ministerial  N°  139-2020-MINSA  y  a  la  Resolución  Ministerial  Nº 
 448-2020-MINSA. 

 Al  respecto,  mediante  Informe  Técnico  N°  140-2022-MINEM/DGER/DPRO-JPN 
 de  fecha  16  de  junio  de  2022,  remitido  con  ocasión  de  respuesta  a  la  Notificación 
 Electrónica reiterativa de fecha 15 de junio de 2022; la Entidad señaló lo siguiente: 

 “(…) 
 En  las  bases  integradas  se  considerará  lo  establecido  en  la  Resolución  Ministerial  N° 
 1275-2021/MINSA  ,  referido  a  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. 
 (…)” 
 (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  todos  los  extremos  de  las  Bases  del  presente  procedimiento  donde 
 se  haga  referencia  a  la  Resolución  Ministerial  N°  139-2020-MINSA  y  a  la 
 Resolución  Ministerial  Nº  448-2020-MINSA,  por  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”. 

 3.7 Ofertas 

 De  la  revisión  del  literal  2.2.2  -oferta  económica-  del  Capítulo  II  de  la  Sección 
 Específica de las Bases, se aprecia lo siguiente: 

 17 



 “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  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  del  monto  de  la  oferta  en  el 
 SEACE  o  el  documento  que  contiene  la  oferta  económica  (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 
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 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 la oferta económica del postor. 

 Acreditación  : 

 Se  acreditará  mediante  el  registro  del  monto  de  la  oferta  en  el  SEACE  o  el 
 documento  que  contiene  la  oferta  económica  (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. 
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 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  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 / 12.6  (6) 
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