
 PRONUNCIAMIENTO  Nº 226-20  22/OSCE-DGR 

 Entidad:  Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote 

 Referencia:  Licitación  Pública  N°  15-2021-MDNCH/CS-1,  convocada  para  la 
 Contratación  de  la  Ejecución  de  la  Obra:  “Mejoramiento  de  los 
 Servicios  de  Transitabilidad  Vehicular  y  Peatonal  del  Sector  04  (entre 
 la  Calle  N°  11  y  la  Calle  N°  13)  de  la  H.U.P.  Nicolas  Garatea  del 
 Distrito  de  Nuevo  Chimbote  -  Provincia  de  Santa  -  Departamento  de 
 Ancash”. 

 1.  ANTECEDENTES 

 Mediante  el  formulario  de  Solicitud  de  Emisión  de  Pronunciamiento,  correspondiente  al 
 Trámite  Documentario  N°  2022-21649385-HUARAZ,  recibido  el  26  de  mayo  de  2022,  y 
 subsanado  mediante  Trámite  Documentario  N°  2022-21819113-HUARAZ  del  7  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  GROUP  CASUARINAS  J  &  D 
 S.R.L.,  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  por  el  artículo  21  del  Texto  Único  Ordenado  de  la 
 Ley  N°  30225,  Ley  de  Contrataciones  del  Estado,  aprobado  mediante  Decreto  Supremo 
 Nº  082-2019-EF,  en  adelante  la  “Ley”,  y  el  artículo  72  de  su  Reglamento,  aprobado 
 mediante  el  Decreto  Supremo  Nº  344-2018-EF,  en  adelante  el  “Reglamento”,  y  sus 
 modificaciones. 

 Cabe  indicar  que  en  la  emisión  del  presente  pronunciamiento  se  empleó  la  información 
 remitida  por  la  Entidad  mediante  mesa  de  partes  de  este  Organismo  Técnico  Especializado, 
 las cuales tienen carácter de declaración jurada. 

 Al  respecto,  en  la  emisión  del  presente  pronunciamiento  se  utilizó  el  orden  establecido  por  el 
 comité  de  selección  en  el  pliego  absolutorio;  y  los  temas  materia  de  cuestionamiento  de  los 
 mencionados participantes, conforme al siguiente detalle: 

 ●  Cuestionamiento  Único  :  Respecto  a  la  absolución  de  la  consulta  y/u  observación 
 N° 8, referida a la “Experiencia del postor en la especialidad”. 

 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.  CUESTIONAMIENTO 

 Cuestionamiento  Único  Referido  a  la  experiencia  del 
 postor en la especialidad. 

 El  participante  GROUP  CASUARINAS  J  &  D  S.R.L.  cuestionó  la  consulta  u  observación 
 Nº 8, conforme a lo señalado: 

 “(…) 

 Como  se  aprecia,  el  comité  de  selección  acoge  nuestra  observación 
 parcialmente,  tomando  como  referencia  lo  establecido  en  la  ficha  de 
 homologación  para  pavimentos  urbanos,  aprobado  mediante  la  RM  N° 
 146-2021-VIVIENDA.  Asimismo,  también  señalan  en  su  absolución  que  han 
 tomado  en  cuenta  lo  indicado  en  el  fundamento  N°  50  de  la  Resolución  N° 
 03166-2021-TCE-S4  del  Tribunal  de  Contrataciones,  por  lo  tanto,  termina 
 concluyendo  que  se  va  considerar  los  componentes  de  construcción  de 
 pavimento  flexible  con  carpeta  asfáltica  en  caliente  con  un  espesor  de  E=2, 
 construcción  de  veredas  de  concreto  y  áreas  verdes,  como  parte  de  la 
 definición en similar. 

 Debemos  empezar  nuestro  análisis,  manifestando  que  nuestro 
 cuestionamiento  contiene  dos  extremos,  respecto  a  la  definición  de  la 
 experiencia  en  similar  y  la  forma  de  acreditación,  y  el  comité  de  selección  solo 
 ha  absuelto  el  primer  extremo,  acogiéndolo  parcialmente,  sin  pronunciarse 
 sobre el segundo extremo. 

 Primer extremo: 

 Al  respecto,  podemos  verificar  que  el  comité  de  selección  si  bien  acoge  en 
 parte  nuestra  observación  y  define  la  obra  en  similar  tomando  en  cuenta  lo 
 dispuesto  por  la  ficha  de  homologación  para  pavimentos  urbanos 
 elaborada  por  el  Ministerio  de  Vivienda,  sigue  manteniendo  como  parte  de 
 la  definición  la  acreditación  de  la  ejecución  de  componentes,  lo  cual  se 
 opone  a  lo  dispuesto  en  la  ficha  de  homologación  referida,  debido  a  que 
 esta,  no  indica  que  se  debe  acreditar  la  ejecución  de  componentes  como 
 parte de la definición de similar  . 

 Asimismo,  el  comité  toma  como  referencia,  el  fundamento  N°  50  de  la 
 Resolución  N°  03661-  2021-TCE-S4  (derivado  de  un  recurso  de  impugnación 
 que  corresponde  a  un  proceso  de  selección  convocado  por  la  misma  Entidad), 
 para  incluir  la  acreditación  de  la  ejecución  de  componentes  como  parte  de  la 
 definición  de  similar,  lo  cual  no  corresponde,  porqué,  como  lo  establece  el 
 artículo  126°  del  Reglamento  de  Contrataciones  del  Estado,  las  partes 
 formulan  sus  pretensiones  y  ofrecen  los  medios  probatorios  en  el  escrito  que 
 contiene  el  recurso  de  apelación,  y  en  el  recurso  de  impugnación  materia  de  la 
 resolución  aludida,  el  impugnante  no  fijó  como  punto  controvertido  la 
 definición  de  similar,  se  limitó  a  realizar  su  defensa  fijando  otros  puntos 
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 controvertidos,  por  lo  que  no  le  correspondía  al  Tribunal  avocarse  a  algún 
 cuestionamiento  sobre  la  definición  en  similar.  Entonces,  en  este  punto 
 debemos  manifestar,  que  no  corresponde  tomar  la  referida  resolución  como 
 jurisprudencia  para  establecer  como  parte  de  la  definición  en  similar  la 
 acreditación  de  ejecución  de  componentes,  tomando  en  cuenta  mucho  más 
 aún, que el Tribunal anuló el proceso de selección señalando: 

 "La  nulidad  es  una  figura  jurídica  que  tiene  por  objeto  proporcionar  a  las 
 Entidades,  en  el  ámbito  de  la  contratación  pública  una  herramienta  lícita 
 para  sanear  el  procedimiento  de  selección  de  cualquier  irregularidad  que 
 pueda  viciar  la  contratación,  de  modo  que  se  logre  un  proceso  transparente  y 
 con todas las garantías previstas en la normativa de contrataciones (...)". 
 Como  se  aprecia  el  Tribunal  mediante  la  Resolución  N°  03661-2021-TCE-S4, 
 declaró  nulo  el  procedimiento  por  las  irregularidades  advertidas  y  la  falta  de 
 transparencia  en  el  proceso,  por  lo  que  no  se  puede  tomar  como 
 jurisprudencia la resolución aludida. 

 Se  ha  demostrado  que  el  comité  de  selección  al  elaborar  las  bases,  y  el  área 
 usuaria  al  establecer  la  definición  de  similar,  han  transgredido  los 
 principios  y  las  normas  que  deben  regir  todo  proceso  ,  por  lo  que 
 corresponde  al  Organismo  Supervisor  de  las  Contrataciones  acoger  nuestra 
 observación  y  suprimir  la  acreditación  de  la  ejecución  de  componentes  como 
 parte de la definición de la experiencia en similar. 

 Segundo extremo: 

 Respecto,  a  este  extremo,  de  la  lectura  que  se  desprende  de  la  misma 
 absolución,  no  hemos  podido  advertir  que  se  haya  absuelto  nuestro 
 cuestionamiento  respecto,  a  la  forma  de  acreditación  de  la  experiencia  en 
 similar. 

 El  área  usuaria  como  parte  de  sus  atribuciones,  cuando  formula  la  definición 
 de  similar  establece  que  los  componentes  se  acreditaran  en  el  mismo 
 documento que acreditan la experiencia del postor. 

 Debemos  recordar  que,  la  entidad  ya  ha  establecido  anteriormente  este  tipo 
 de  exigencias  en  bases  administrativas  e  integradas  de  procesos  de  selección 
 que  han  sido  declarado  nulos  por  el  Tribunal  de  Contrataciones,  debido  a  que 
 han  contravenido  flagrantemente  las  bases  estándar  aprobadas  mediante 
 directiva 001-2019-OSCE/CD. 

 Asimismo,  debemos  recordar  también  que  el  Tribunal  al  declarar  nulo  estos 
 procesos  de  selección  ha  sido  bastante  duro  en  sus  resoluciones,  debido  a  que 
 ha  señalado  que,  la  nulidad  es  una  herramienta  lícita  para  "sanear  el 
 procedimiento  de  selección  de  cualquier  irregularidad  que  pueda  viciar  la 
 contratación,  de  modo  que  se  logre  un  proceso  transparente  (...)".  Como  se 
 aprecia,  el  Tribunal  declara  la  nulidad  por  irregularidades  y  falta  de 
 transparencia. 
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 Ahora  bien,  el  comité  de  selección  tiene  conocimiento  que  la  forma  de 
 acreditación  que  se  encuentra  establecido  en  las  bases  integradas  del  presente 
 procedimiento,  ya  ha  sido  establecido  en  otros  procesos  de  selección 
 convocados  por  la  misma  Entidad,  siendo  observados  y  declarados  nulo  por 
 el  Tribunal  de  Contrataciones,  por  lo  que  no  entendemos  porque  siguen 
 insistiendo  en  establecer  esta  forma  de  acreditación  de  la  experiencia  del 
 postor, cuando se trata de una práctica proscrita. 

 Corresponde  al  Organismo  Supervisor  de  las  Contrataciones  acoger  nuestra 
 observación  y  suprimir  la  forma  de  acreditación  de  la  experiencia  similar, 
 debido  a  que  las  bases  estándar  ya  han  establecido  cómo  deben  acreditar  su 
 experiencia los postores. 

 Finalmente,  debemos  poner  de  manifiesto  que,  el  comité  de  selección  habría 
 prescindido  de  las  normas  esenciales  que  rigen  los  procesos,  debido  a  que  si 
 bien  acoge  nuestra  observación  parcialmente  y  señala  que,  adecuará  la 
 definición  de  obras  similares  según  lo  establecido  en  la  ficha  de 
 homologación  para  pavimentos  urbanos  aprobada  mediante  la  R.M.  N° 
 146-2021-Vivienda  ,  NO  lo  incluye  en  el  extremo  de  la  absolución  que 
 corresponde  a  “Precisión  de  aquello  que  se  incorporará  en  las  bases  a 
 integrarse,  de  corresponder";  contraviniendo  los  Dispuesto  en  la  Directiva  N° 
 009-2019-OSCE/CD,  debido  a  que  en  el  extremo  señalado  debería  haber 
 consignado  en  forma  precisa  la  definición  de  obra  en  similar  modificada 
 que se iba a incluir en las bases integradas, lo cual no realizó  . 

 Asimismo,  como  se  ha  manifestado  en  los  párrafos  anteriores,  el  comité  de 
 selección  acoge  nuestra  observación  parcialmente,  señalando  que  se 
 adecuará  la  definición  de  obras  similares  según  lo  establecido  en  la  ficha 
 de  homologación  para  pavimentos  urbanos  aprobada  mediante  la  R.M.  N° 
 146-2021-Vivienda,  pero  de  acuerdo  con  la  verificación  de  las  bases 
 integradas  se  advierte  que  la  definición  modificada  no  ha  sido  incluida  en 
 el  Factor  de  Calificación  Experiencia  en  la  Especialidad  de  Postor, 
 contraviniendo lo señalado el artículo 72ª del Reglamento  . 

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

 Pronunciamiento 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  en  el  literal  c)  “De  la  experiencia  en  la  especialidad  del 
 ejecutor  de  obra”  del  numeral  3.1  y  en  el  literal  B  “Experiencia  del  postor  en  la  especialidad” 
 del  numeral  3.2,  ambos  del  Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  de  la 
 convocatoria, se aprecia lo siguiente: 

 “(...) 
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 3.1.  EXPEDIENTE  TÉCNICO  E  INFORMACIÓN  COMPLEMENTARIA  DEL 
 EXPEDIENTE TÉCNICO 
 (...) 

 c) De la experiencia en la especialidad del ejecutor de obra 

 El  postor  debe  acreditar  un  monto  facturado  acumulado  equivalente  a  una  (1)  vez  el 
 valor  referencial,  en  la  ejecución  de  obras  similares,  durante  los  10  años  anteriores  a 
 la  fecha  de  la  presentación  de  ofertas  que  se  computarán  desde  la  suscripción  del  acta 
 de recepción de obra. 

 Se  considerará  obras  similares  MEJORAMIENTO,  CONSTRUCCIÓN, 
 REHABILITACIÓN,  PAVIMENTACIÓN  FLEXIBLE  Y/O  RÍGIDA  DE:  CALLES  Y/O 
 JIRONES  Y/O  AVENIDAS  Y/O  URBANIZACIONES  Y/O  ASENTAMIENTOS 
 HUMANOS  Y/O  TRANSITABILIDAD  VIAL  Y/O  PISTAS  Y  VEREDAS  ,  en  los  cuales  se 
 haya  ejecutado  las  siguientes  componentes:  construcción  de  pavimento  flexible  con 
 carpeta  asfáltica  en  caliente  con  un  espesor  de  E=  2,  Pintado  de  líneas  continuas  y 
 discontinuas,  Pintado  en  símbolos  peatonales  y  direccionales,  construcción  de  veredas 
 de  concreto,  sardinel  sumergido,  sardinel  peraltado  y  áreas  verdes;  dichos 
 componentes  se  acreditaran  en  el  mismo  documento  que  acreditan  la  experiencia  del 
 postor  . 
 (...) 

 3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 (...) 

 B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos  : 

 El  postor  debe  acreditar  un  monto  facturado  acumulado  equivalente  a  UNA  (1)  VEZ  EL 
 VALOR  REFERENCIAL  DE  LA  CONTRATACIÓN],  en  la  ejecución  de  obras  similares, 
 durante  los  10  años  anteriores  a  la  fecha  de  la  presentación  de  ofertas  que  se 
 computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra. 

 Se considerará obra similar a 
 Se  considerará  obras  similares  MEJORAMIENTO,  CONSTRUCCIÓN, 
 REHABILITACIÓN,  PAVIMENTACIÓN  FLEXIBLE  Y/O  RÍGIDA  DE:  CALLES  Y/O 
 JIRONES  Y/O  AVENIDAS  Y/O  URBANIZACIONES  Y/O  ASENTAMIENTOS 
 HUMANOS  Y/O  TRANSITABILIDAD  VIAL  Y/O  PISTAS  Y  VEREDAS  ,  en  los  cuales  se 
 haya  ejecutado  las  siguientes  componentes:  construcción  de  pavimento  flexible  con 
 carpeta  asfáltica  en  caliente  con  un  espesor  de  E=  2,  Pintado  de  líneas  continuas  y 
 discontinuas,  Pintado  en  símbolos  peatonales  y  direccionales,  construcción  de  veredas 
 de  concreto,  sardinel  sumergido,  sardinel  peraltado  y  áreas  verdes;  dichos 
 componentes  se  acreditaran  en  el  mismo  documento  que  acreditan  la  experiencia  del 
 postor  . 

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

 Es  así  que,  mediante  consulta  y/u  observación  N°  8  del  participante  GROUP 
 CASUARINAS  J  &  D  S.R.L.,  se  solicitó  reformular  la  definición  de  obras  similares  obrante 
 en  la  experiencia  del  postor,  debiendo  adecuarlo  a  la  información  obrante  en  la  ficha 
 homologada  aprobada  por  la  Resolución  Nº  146-2021-VIVIENDA,  vigente  desde  el  21  de 
 mayo del 2021. 
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 Ante  lo  cual,  el  comité  de  selección  decidió  acoger  parcialmente  lo  peticionado,  señalando  lo 
 siguiente: 

 “(...) 

 El colegiado luego de analizar la observación del participante, se determina: 
 ACOGER  EN  PARTE,  a  efectos  de  poder  establecer  las  obras  similares  se  considera 
 la RM N° 146-2021-VIVIENDA  , por lo tanto las obras  similares quedara: 
 VÍAS  URBANAS  DE  CIRCULACIÓN  PEATONAL  Y  VEHICULAR:  CONSTRUCCIÓN 
 Y/O  CREACIÓN  Y/O  MEJORAMIENTO  Y/O  AMPLIACIÓN  Y/O  RECUPERACIÓN  Y/O 
 RECONSTRUCCIÓN  Y/O  ADECUACIÓN  Y/O  REHABILITACIÓN  Y/O 
 REMODELACIÓN  Y/O  RENOVACIÓN  DE  VÍAS  URBANAS  DE  CIRCULACIÓN 
 PEATONAL  Y/O  VEHICULAR  CON  PAVIMENTOS  (RÍGIDOS  Y/O  FLEXIBLES  Y/O 
 SEMIFLEXIBLES)  Y/O  ACERAS  O  VEREDAS  (CONCRETO  Y/O  ASFALTO  Y/O 
 ADOQUINADO) EN LAS SIGUIENTES INTERVENCIONES: 
 AVENIDAS  Y/O  CALLES  Y/O  ANILLOS  VIALES  Y/O  PASAJES  Y/O  CARRETERAS  Y/O 
 PISTAS  Y/O  VEREDAS  Y/O  VÍAS  INTERNAS  Y/O  JIRONES  Y/O  VÍAS  LOCALES  Y/O 
 VÍAS  COLECTORAS  Y/O  VÍAS  ARTERIALES  Y/O  VÍAS  EXPRESAS  Y/O 
 INTERCAMBIO  VIAL  Y/O  PASOS  A  DESNIVEL  Y/O  INFRAESTRUCTURA  VIAL  Y/O 
 PEATONAL  Y/O  HABILITACIONES  URBANAS  Y/O  PLAZUELAS  Y/O  PLAZAS  Y/O 
 ALAMEDAS  Y/O  ESPACIOS  PÚBLICOS  URBANOS  Y/O  SERVICIOS  DE 
 TRANSITABILIDAD  Y/O  URBANIZACIÓN  Y/O  PARQUES  Y/O  INFRAESTRUCTURA 
 RECREATIVA  Y/O  ESPARCIMIENTO  Y/O  ACCESIBILIDAD  URBANA  Y/O 
 MALECONES  URBANOS.  y  consid  erando  lo  indicado  en  el  punto  50  de  la 
 Resolución  N°  3166-2021-TCE-S4,  por  lo  tanto  se  considera  la  siguiente  frase 
 componentes:  construcción  de  pavimento  flexible  con  carpeta  asfáltica  en  caliente 
 con un espesor de E= 2, construcción de veredas de concreto y áreas verdes. 

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

 En  relación  a  ello,  a  través  de  su  Oficio  N°  010-2022-MDNCH-GAF-SGLyCP  de  fecha  7 
 de  junio  de  2022,  remitido  con  ocasión  de  la  notificación  electrónica  del  1  de  junio  de  2022, 
 la Entidad indicó lo siguiente: 

 “(…) 

 En  relación  donde  solicitan  se  aclare  si  la  ficha  de  homologación  del  "perfil  del  plantel 
 profesional  clave  para  la  ejecución  de  una  obra  de  pavimentación  de  vías  urbanas  para 
 el  procedimiento  de  selección  por  licitación  pública"  sería  aplicable  al  presente 
 procedimiento  de  selección  ;  cabe  manifestar  que  el  expediente  técnico  fue  aprobado 
 mediante  Resolución  Gerencial  N°  803-2021-GDU/MDNCH  de  fecha  09  de  diciembre 
 del  2021  y  es  donde  consideraron  los  perfiles  del  plantel  profesional  a  ser  aplicables  al 
 presente procedimiento de selección de relación en el asunto  . 

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

 Al  respecto,  se  advierte  que  el  recurrente,  formula  su  cuestionamiento  a  la  absolución  N°  8 
 del  Pliego,  a  fin  que,  se  suprima  la  acreditación  de  componentes  y  que  se  adecue  la 
 “definición  de  obras  similares”  conforme  a  la  Resolución  Ministerial  146-2021-VIVIENDA 
 “  Aprobación  de  cuatro  fichas  de  homologación  de  requisitos  de  calificación  del  plantel 
 profesional  clave  para  la  consultoría  de  obras  y  ejecución  de  obras  y  ejecución  de  obras  de 
 pavimentación de vías urbanas  ”. 
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 Ahora  bien,  en  atención  a  lo  expuesto  por  la  Entidad  y  de  la  revisión  del  expediente  técnico 
 de  la  obra  y  Bases  (ambos  registrados  por  la  Entidad  en  el  SEACE);  corresponde  señalar  lo 
 siguiente: 

 ●  A  través  del  pliego  absolutorio  y  su  Informe  Técnico  posterior,  la  Entidad  habría 
 indicado  que  la  Resolución  Ministerial  146-2021-VIVIENDA  “Aprobación  de  cuatro 
 fichas  de  homologación  de  requisitos  de  calificación  del  plantel  profesional  clave  para  la 
 consultoría  de  obras  y  ejecución  de  obras  y  ejecución  de  obras  de  pavimentación  de 
 vías urbanas” resultaría aplicable al presente procedimiento de selección. 

 ●  De  la  revisión  del  expediente  técnico  de  la  obra  y  Bases  (ambos  registrados  por  la 
 Entidad  en  el  SEACE),  se  observa  lo  siguiente:  i)  Se  trataría  de  una  licitación  pública 
 para  la  contratación  de  la  ejecución  de  una  obra  de  pavimentación  de  vías  urbanas 
 (conforme  se  aprecia  de  la  información  consignada  en  el  expediente  técnico  de  la  obra), 
 y,  ii)  La  fecha  de  convocatoria  es  posterior  al  14  de  mayo  de  2021;  lo  cual  se 
 desprendería  que,  el  presente  procedimiento  le  es  aplicable  el  uso  de  la  ficha 
 homologada señalada precedentemente, aspecto que ha sido confirmado por la Entidad. 

 ●  La  ficha  de  homologación  del  “perfil  del  plantel  profesional  clave  para  la  ejecución  de 
 una  obra  de  pavimentación  de  vías  urbanas  para  el  procedimiento  de  selección  por 
 licitación  pública”  aprobada  mediante  Resolución  Ministerial  N° 
 146-2021-VIVIENDA,  establece  que  se  considerará  como  obra  similar  a:  Vías 
 urbanas  de  circulación  peatonal  y  vehicular:  Construcción  y/o  creación  y/o  mejoramiento 
 y/o  ampliación  y/o  recuperación  y/o  reconstrucción  y/o  adecuación  y/o  rehabilitación  y/o 
 remodelación  y/o  renovación  de  vías  urbanas  de  circulación  peatonal  y/o  vehicular  con 
 pavimentos  (rígidos  y/o  flexibles  y/o  semiflexibles)  y/o  aceras  o  veredas  (concreto  y/o 
 asfalto  y/o  adoquinado)  en  las  siguientes  intervenciones:  Avenidas  y/o  calles  y/o  anillos 
 viales  y/o  pasajes  y/o  carreteras  y/o  pistas  y/o  veredas  y/o  vías  internas  y/o  jirones  y/o 
 vías  locales  y/o  vías  colectoras  y/o  vías  arteriales  y/o  vías  expresas  y/o  intercambio  vial 
 y/o  pasos  a  desnivel  y/o  infraestructura  vial  y/o  peatonal  y/o  habilitaciones  urbanas  y/o 
 plazuelas  y/o  plazas  y/o  alamedas  y/o  espacios  públicos  urbanos  y/o  servicios  de 
 transitabilidad  y/o  urbanización  y/o  parques  y/o  infraestructura  recreativa  y/o 
 esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos. 

 En  relación  con  ello,  es  oportuno  traer  a  colación  lo  señalado  en  la  parte  considerativa  de  la 
 Resolución  Ministerial  N°  146-2021-VIVIENDA,  el  cual  precisa  que  “  el  numeral  7.5  de  la 
 Directiva  N°  006-2020-PERÚ  COMPRAS  establece  que  la  ficha  de  homologación  es  el 
 documento  estándar  mediante  el  cual  los  ministerios  uniformizan  sus  requerimientos, 
 estableciendo  la  características  técnicas  especificadas  y/o  requisitos  de  calificación  y/o 
 condiciones de ejecución, dentro del ámbito de sus competencias  ”. 

 Dicho  lo  anterior,  en  la  medida  que  el  Ministerio  de  Vivienda,  mediante  la  Resolución 
 Ministerial  N°  146-2021-VIVIENDA,  uniformizó  los  requisitos  de  calificación  del  personal 
 clave  y  de  la  experiencia  del  postor  en  la  especialidad  para  la  ejecución  de  obra  de 
 proyectos  de  pavimentación  en  vías  urbanas  ,  corresponde  que  los  requisitos  de  calificación 
 previstos  en  las  Bases  Integradas  del  presente  procedimiento  de  selección  se  adecuen  en 
 concordancia  a  lo  contemplado  en  la  ficha  homologada  de  “Perfil  del  plantel  profesional 
 clave  para  la  ejecución  de  una  obra  de  pavimentación  de  vías  urbanas  para  el  procedimiento 
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 de  selección  por  licitación  pública",  aprobada  mediante  Resolución  Ministerial  N°  146 
 2021-VIVIENDA. 

 En  ese  sentido,  considerando  lo  señalado  precedentemente  y,  en  la  medida  que  la  pretensión 
 del  recurrente  se  encuentra  orientada  a  que  se  suprima  la  acreditación  de  componentes  y  que 
 se  adecue  la  “definición  de  obras  similares”  en  concordancia  con  lo  señalado  en  la  ficha 
 homologada  aplicable  al  presente  procedimiento  de  selección,  aprobada  mediante  la 
 Resolución  Ministerial  146-2021-VIVIENDA;  este  Organismo  Técnico  Especializado  ha 
 decidido  ACOGER  el  presente  cuestionamiento.  En  ese  sentido,  con  ocasión  de  la 
 integración definitiva de las Bases, se emitirá las siguientes disposiciones: 

 -  Se  adecuará  la  “definición  de  obras  similares”  en  el  numeral  3.1  y  del  numeral  3.2  del 
 Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, de la siguiente manera: 

 3.1.  EXPEDIENTE  TÉCNICO  E  INFORMACIÓN  COMPLEMENTARIA  DEL  EXPEDIENTE 
 TÉCNICO 
 (...) 

 c) De la experiencia en la especialidad del ejecutor de obra 

 El  postor  debe  acreditar  un  monto  facturado  acumulado  equivalente  a  una  (1)  vez  el  valor 
 referencial,  en  la  ejecución  de  obras  similares,  durante  los  10  años  anteriores  a  la  fecha  de 
 la  presentación  de  ofertas  que  se  computarán  desde  la  suscripción  del  acta  de  recepción 
 de obra. 

 Se  considerará  obras  similares  VÍAS  URBANAS  DE  CIRCULACIÓN  PEATONAL  Y 
 VEHICULAR:  CONSTRUCCIÓN  Y/O  CREACIÓN  Y/O  MEJORAMIENTO  Y/O  AMPLIACIÓN 
 Y/O  RECUPERACIÓN  Y/O  RECONSTRUCCIÓN  Y/O  ADECUACIÓN  Y/O 
 REHABILITACIÓN  Y/O  REMODELACIÓN  Y/O  RENOVACIÓN  DE  VÍAS  URBANAS  DE 
 CIRCULACIÓN  PEATONAL  Y/O  VEHICULAR  CON  PAVIMENTOS  (RÍGIDOS  Y/O 
 FLEXIBLES  Y/O  SEMIFLEXIBLES)  Y/O  ACERAS  O  VEREDAS  (CONCRETO  Y/O  ASFALTO 
 Y/O ADOQUINADO) EN LAS SIGUIENTES INTERVENCIONES: 
 AVENIDAS  Y/O  CALLES  Y/O  ANILLOS  VIALES  Y/O  PASAJES  Y/O  CARRETERAS  Y/O 
 PISTAS  Y/O  VEREDAS  Y/O  VÍAS  INTERNAS  Y/O  JIRONES  Y/O  VÍAS  LOCALES  Y/O  VÍAS 
 COLECTORAS  Y/O  VÍAS  ARTERIALES  Y/O  VÍAS  EXPRESAS  Y/O  INTERCAMBIO  VIAL  Y/O 
 PASOS  A  DESNIVEL  Y/O  INFRAESTRUCTURA  VIAL  Y/O  PEATONAL  Y/O 
 HABILITACIONES  URBANAS  Y/O  PLAZUELAS  Y/O  PLAZAS  Y/O  ALAMEDAS  Y/O 
 ESPACIOS  PÚBLICOS  URBANOS  Y/O  SERVICIOS  DE  TRANSITABILIDAD  Y/O 
 URBANIZACIÓN  Y/O  PARQUES  Y/O  INFRAESTRUCTURA  RECREATIVA  Y/O 
 ESPARCIMIENTO  Y/O  ACCESIBILIDAD  URBANA  Y/O  MALECONES  URBANOS,  en  los 
 cuales  se  haya  ejecutado  las  siguientes  componentes:  construcción  de  pavimento  flexible 
 con  carpeta  asfáltica  en  caliente  con  un  espesor  de  E=  2,  construcción  de  veredas  de 
 concreto  y  áreas  verdes;  dichos  componentes  se  acreditarán  en  el  mismo  documento  que 
 acreditan la experiencia del postor  . 

 Se  considerará  como  obra  similar  a:  Vías  urbanas  de  circulación  peatonal  y  vehicular: 
 Construcción  y/o  creación  y/o  mejoramiento  y/o  ampliación  y/o  recuperación  y/o 
 reconstrucción  y/o  adecuación  y/o  rehabilitación  y/o  remodelación  y/o  renovación  de 
 vías  urbanas  de  circulación  peatonal  y/o  vehicular  con  pavimentos  (rígidos  y/o  flexibles 
 y/o  semiflexibles)  y/o  aceras  o  veredas  (concreto  y/o  asfalto  y/o  adoquinado)  en  las 
 siguientes  intervenciones:  Avenidas  y/o  calles  y/o  anillos  viales  y/o  pasajes  y/o  carreteras 
 y/o  pistas  y/o  veredas  y/o  vías  internas  y/o  jirones  y/o  vías  locales  y/o  vías  colectoras  y/o 
 vías  arteriales  y/o  vías  expresas  y/o  intercambio  vial  y/o  pasos  a  desnivel  y/o 
 infraestructura  vial  y/o  peatonal  y/o  habilitaciones  urbanas  y/o  plazuelas  y/o  plazas  y/o 
 alamedas  y/o  espacios  públicos  urbanos  y/o  servicios  de  transitabilidad  y/o  urbanización 
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 y/o  parques  y/o  infraestructura  recreativa  y/o  esparcimiento  y/o  accesibilidad  urbana  y/o 
 malecones urbanos 

 (...) 

 3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 (...) 

 B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos  : 

 El  postor  debe  acreditar  un  monto  facturado  acumulado  equivalente  a  UNA  (1)  VEZ  EL 
 VALOR  REFERENCIAL  DE  LA  CONTRATACIÓN],  en  la  ejecución  de  obras  similares, 
 durante  los  10  años  anteriores  a  la  fecha  de  la  presentación  de  ofertas  que  se  computarán 
 desde la suscripción del acta de recepción de obra. 

 Se considerará obra similar a 
 Se  considerará  obras  similares  MEJORAMIENTO,  CONSTRUCCIÓN,  REHABILITACIÓN, 
 PAVIMENTACIÓN  FLEXIBLE  Y/O  RÍGIDA  DE:  CALLES  Y/O  JIRONES  Y/O  AVENIDAS  Y/O 
 URBANIZACIONES  Y/O  ASENTAMIENTOS  HUMANOS  Y/O  TRANSITABILIDAD  VIAL  Y/O 
 PISTAS  Y  VEREDAS,  en  los  cuales  se  haya  ejecutado  las  siguientes  componentes: 
 construcción  de  pavimento  flexible  con  carpeta  asfáltica  en  caliente  con  un  espesor  de  E= 
 2,  Pintado  de  líneas  continuas  y  discontinuas,  Pintado  en  símbolos  peatonales  y 
 direccionales,  construcción  de  veredas  de  concreto,  sardinel  sumergido,  sardinel 
 peraltado  y  áreas  verdes;  dichos  componentes  se  acreditaran  en  el  mismo  documento  que 
 acreditan la experiencia del postor  . 

 Se  considerará  como  obra  similar  a:  Vías  urbanas  de  circulación  peatonal  y  vehicular: 
 Construcción  y/o  creación  y/o  mejoramiento  y/o  ampliación  y/o  recuperación  y/o 
 reconstrucción  y/o  adecuación  y/o  rehabilitación  y/o  remodelación  y/o  renovación  de 
 vías  urbanas  de  circulación  peatonal  y/o  vehicular  con  pavimentos  (rígidos  y/o  flexibles 
 y/o  semiflexibles)  y/o  aceras  o  veredas  (concreto  y/o  asfalto  y/o  adoquinado)  en  las 
 siguientes  intervenciones:  Avenidas  y/o  calles  y/o  anillos  viales  y/o  pasajes  y/o  carreteras 
 y/o  pistas  y/o  veredas  y/o  vías  internas  y/o  jirones  y/o  vías  locales  y/o  vías  colectoras  y/o 
 vías  arteriales  y/o  vías  expresas  y/o  intercambio  vial  y/o  pasos  a  desnivel  y/o 
 infraestructura  vial  y/o  peatonal  y/o  habilitaciones  urbanas  y/o  plazuelas  y/o  plazas  y/o 
 alamedas  y/o  espacios  públicos  urbanos  y/o  servicios  de  transitabilidad  y/o  urbanización 
 y/o  parques  y/o  infraestructura  recreativa  y/o  esparcimiento  y/o  accesibilidad  urbana  y/o 
 malecones urbanos. 

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

 -  Corresponde  que  el  Titular  de  la  Entidad  impartir  las  directrices  pertinentes  en  futuros 
 procedimientos  de  selección,  a  fin  de  que  el  comité  de  selección  cumpla  con  integrar  las 
 Bases  de  forma  clara  y  precisa,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  Principio  de 
 Transparencia que regula toda contratación Estatal. 

 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 
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 responsables  de  la  información  que  obra  en  los  actuados  para  la  adecuada  realización  de  la 
 contratación. 

 3.  ASPECTOS REVISADOS DE OFICIO 

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

 3.1.  Base legal 

 De  la  revisión  del  numeral  1.12.  “Base  legal”  del  Capítulo  I  de  la  Sección  Específica  de  las 
 Bases Integradas por la Entidad, se advierte lo siguiente: 

 “(…) 

 1.12.  BASE LEGAL 

 −  Ley N° 31084 – Aprueba Presupuesto del Sector Publico para el Año 2021. 
 −  Ley  N°  31085  –  Aprueba  Equilibrio  Financiero  de  Presupuesto  del  Sector  Publico  para  el 

 Año Fiscal 2021. 
 −  Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. 
 −  Ley  N°  30225  –  Ley  de  Contrataciones  del  Estado,  en  adelante  la  ley  y  todas  sus 

 modificaciones vigentes. 
 −  Decreto  Supremo  N°  344-2018-EF,  que  aprueba  el  Reglamento  de  la  Ley  de 

 Contrataciones, en adelante el Reglamento y todas sus modificaciones vigentes. 
 −  Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 −  Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y acceso a la información Pública. 
 −  Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 −  Decreto  Supremo  N°  005-2012-TR  –  Reglamento  de  la  Ley  de  Seguridad  y  Salud  en  el 

 Trabajo. 
 −  Directiva  N°  006-2017-OSCE/CD,  participación  de  proveedores  en  consorcio  en  las 

 Contrataciones del Estado. 
 −  Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 

 Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 

 (…)”.  El resaltado y subrayados son agregados. 

 Al  respecto,  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. 
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 Al  respecto,  se  aprecia  que,  el  procedimiento  de  selección  objeto  de  análisis,  se  convocó 
 con  fecha  30  de  diciembre  de  2021,  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. 

 En  relación  a  ello,  a  través  de  su  Oficio  N°  010-2022-MDNCH-GAF-SGLyCP  de  fecha  7 
 de  junio  de  2022,  remitido  con  ocasión  de  la  notificación  electrónica  del  1  de  junio  de  2022, 
 la Entidad indicó lo siguiente: 

 “(…) 

 Informar  si  el  requerimiento  está  orientado  a  los  protocolos  sanitarios,  están  adecuados 
 conforme  lo  establecido  en  la  Resolución  Ministerial  N°  1275-  2021/MINSA,  manifestar  que  el 
 requerimiento  está  orientado  bajo  la  resolución  ministerial  en  mención  donde  "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”  ,  que  por 
 error  involuntario  no  se  consideró  en  la  base  legal  de  las  bases  administrativas  del  respectivo 
 procedimiento de selección de referencia en el asunto  . 

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

 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  Resolución  Ministerial 
 N°  1275-2021/MINSA;  sin  embargo,  a  través  de  su  Oficio 
 N°  010-2022-MDNCH-GAF-SGLyCP,  la  Entidad  precisó  que  el  requerimiento  está 
 orientado  bajo  dicha  Resolución  Ministerial  y  que  no  se  consideró  en  la  “Base  legal”  por  un 
 error involuntario. 

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

 -  Se  incluirá  en  el  numeral  1.12.  “Base  legal”  del  Capítulo  I  de  la  Sección  Específica  de 
 las Bases, lo siguiente: 

 −  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  se  dejará  sin  efecto  todo  extremo  del  pliego  absolutorio  y  de  las  Bases 
 que se opongan a las disposiciones precedentes. 
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 3.2.  Equipamiento estratégico 

 De  la  revisión  del  “equipamiento  estratégico”  consignado  en  el  numeral  3.1  y  3.2  del 
 Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  Integradas  por  la  Entidad,  se  advierte  lo 
 siguiente: 

 “(…) 

 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 
 (...) 

 ITEM  DESCRIPCIÓN  CANTIDA 
 D 

 1  TEODOLITO  01 
 2  NIVEL TOPOGRAFICO  01 
 3  CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000  01 
 4  CAMION VOLQUETE 15 M3.  01 
 5  COMPRESORA NEUMATICA  250-330 PCM, 87 HP  01 
 6  MARTILLO NEUMATICO DE 24 - 29 Kg.  01 
 7  RODILLO LISO VIBRAT. AUTOP. 10  0  -135HP 10-12T  01 
 8  RODILLO NEUMATICO AUTOP.  127 HP 8-23 TON  01 
 9  RODILLO TANDEM ESTATIC AUT 58-70HP 8-10T  01 

 10  RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3.  01 
 11  CARGADOR  FRONTAL S/LL 100-25 7-2.5 YD3  01 
 12  MOTONIVELADORA DE 125 HP  01 
 13  MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 18H-11P3  01 
 14  VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2"  01 
 15  PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 5.8 HP  01 
 16  PAVIMENTADORA 60-225 HP 10-16'  01 
 17  CAMION IMPRIMADOR 6x2 178-210 HP 1,800 GLS.  01 
 18  BARREDORA MECÁNICA  01 

 El postor podrá ofertar maquinaria y equipos de mayor capacidad, potencia y cantidades  . 

 (…)”.  El resaltado y subrayados son agregados. 

 Al  respecto,  de  la  revisión  de  la  “relación  de  precios  y  cantidades  de  recursos  requeridos 
 por  tipo”  del  expediente  técnico  de  obra  publicado  en  formulario  electrónico  del  SEACE,  se 
 observa lo siguiente: 

 ITEM  EQUIPOS 

 1  TEODOLITO Y MIRA 
 2  NIVEL TOPOGRAFICO 

 (…) 
 4  CAMION VOLQUETE 15 M3. 
 5  COMPRESORA NEUMATICA  76 HP 125-175 PCM 
 6  MARTILLO NEUMATICO DE 24 Kg. 
 7  RODILLO LISO VIBRAT. AUTOP. 10  1  -135HP 10-12T 
 8  RODILLO NEUMATICO AUTOP.  81-100HP 5.5-20T 
 9  RODILLO TANDEM ESTATIC AUT 58-70HP 8-10T 

 (…) 
 11  CARGADOR S/LL  ANTAS  125-155 HP 3 YD3 
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 12  MOTONIVELADORA DE 125 HP 
 13  MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18H-11P3 
 14  VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2" 
 15  PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 5.8 HP 
 16  PAVIMENTADORA 
 17  CAMION IMPRIMADOR 
 18  BARREDORA MECANICA 
 El resaltado y subrayados son agregados. 

 En  relación  a  ello,  mediante  Informe  N°  359-2022-MDNCH/GDU/SGOPEyP/EFEyP  del 
 19  de  mayo  de  2022,  remitido  con  ocasión  de  solicitud  de  emisión  del  pronunciamiento,  la 
 Entidad  indico  cual  sería  el  equipamiento  que  estaría  solicitando  como  estratégico,  según  lo 
 siguiente: 

 “(…) 
 Con  respecto  al  punto  5.1  equipamiento  estratégico,  realizando  la  verificación  en  la 
 relación  de  insumos  en  el  001  SUB  PRESUPUESTOS  PAVIMENTO,  002  SUB 
 PRESUPUESTOS  VEREDAS  Y  003  SUB  PRESUPUESTOS  SARDINEL  SUMERGIDO, 
 JARDINERAS  Y  AREAS  VERDES;  e  l  consultor  el  ing.  ING.  ZUMARAN  IRRIBARREN 
 ERNESTO RUBEN considera es necesario los siguientes equipos y maquinarias  . 

 ITEM  DESCRIPCION 

 1  CAMION VOLQUETE 15 M3 
 2  COMPRESORA NEUMATICA  76 HP 125-175 PCM 
 3  RODILLO LISO VIBRAT. AUTOP. 10  1  -135HP 10-12T 
 4  RODILLO NEUMATICO AUTOP.  81-100HP 5.5-20T 
 5  RODILLO TANDEM ESTATIC AUT 58-70HP 8-10T 
 6  CARGADOR S/LL  ANTAS  125-155 HP 3 YD3 
 7  MARTILLO NEUMATICO DE 24 Kg. 
 8  MARTILLO NEUMATICO 24 KG C/CINCEL-ACCS 
 9  VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 

 10  MOTONIVELADORA DE 125 HP 
 11  MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18H-11P3 
 12  PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 5.8 HP 
 13  MOTOSOLDADORA DE 250 AMP 
 14  VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2" 
 15  CAMION GRUA 18 TN 
 16  TEODOLITO Y MIRA 
 17  NIVEL TOPOGRAFICO 
 18  CAMION IMPRIMADOR 
 19  PAVIMENTADORA 
 20  BARREDORA MECANICA 

 (…)”.  El resaltado y subrayado son agregados. 

 De  lo  anterior,  se  advierte  que  el  “MARTILLO  NEUMÁTICO  24  KG  C/CINCEL-ACCS” 
 ,  “VIBRADOR  DE  CONCRETO  4  HP  2.40"”,  “MOTOSOLDADORA  DE  250  AMP”  y 
 “CAMIÓN  GRÚA  18  TN”  no  fueron  solicitados  desde  la  convocatoria,  por  lo  que,  no 
 serán tomados en cuenta. 

 Al  respecto,  el  Tribunal  de  Contrataciones  del  Estado,  mediante  la  Resolución 
 N° 0082-2020-TCE-S4 (Numeral 58), señaló lo siguiente: 
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 “  (…) 
 Como  puede  apreciarse  en  las  reglas  del  procedimiento  de  selección,  respecto  de 
 los bienes en mención, se establecieron rangos y no un solo valor. 

 En  este  punto,  es  pertinente  mencionar  que,  más  allá  que  en  las  bases  no  se  precise 
 que  el  ofrecimiento  de  mejores  características  técnicas  (potencia  y  capacidad) 
 sólo  procede  para  os  supuestos  en  que  se  solicitó  un  solo  valor,  resulta  evidente 
 que  dicha  regla  sólo  puede  aplicarse  en  esos  casos,  pues  en  aquellos  otros  en  que 
 se  previó  rangos  (con  límites  superiores  e  inferiores)  no  es  razonable  permitir 
 ofertas  que  se  encuentren  fuera  de  dichos  límites.  De  otro  modo,  no  tendría  sentido 
 haber  limitado  las  opciones  de  los  postores  a  través  de  la  definición  de  rangos 
 permisibles. 

 En  ese  sentido,  contrariamente  a  lo  esgrimido  por  el  Adjudicatario  y  la  Entidad, 
 este  Tribunal  advierte  que  la  posibilidad  de  ofertar  características  superiores 
 (prevista  en  las  bases)  no  resulta  aplicable  en  los  casos  que  se  establecieron 
 rangos,  en  la  medida  que  para  éstos  ya  se  determinó  un  límite  superior  y  no  sería 
 coherente  aceptar  bienes  con  especificaciones  que  se  encuentren  fuera  del 
 intervalo  ”  (El resaltado y subrayado son agregados) 

 De  lo  expuesto  se  evidencia  que  el  criterio  de  la  citada  resolución,  advierte  que  la  posibilidad 
 de  ofertar  características  superiores  (prevista  en  las  bases)  no  resulta  aplicable  en  los  casos 
 que  se  establecieron  rangos,  en  la  medida  que  para  éstos  ya  se  determinó  un  límite  superior  y 
 no sería coherente aceptar bienes con especificaciones que se encuentren fuera del intervalo. 

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

 -  Se  adecuará  el  “equipamiento  estratégico”  consignado  en  el  numeral  3.1  y  3.2  del 
 Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, de la siguiente manera: 

 ITEM  DESCRIPCION 

 1  TEODOLITO 
 2  NIVEL TOPOGRAFICO 
 3  CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000 
 4  CAMION VOLQUETE 15 M3. 
 5  COMPRESORA NEUMATICA  250-330 PCM, 87 HP  76 HP 125-175  PCM 
 6  MARTILLO NEUMATICO DE 24  - 29 Kg. 
 7  RODILLO LISO VIBRAT. AUTOP.  100  101  -135HP 10-12T 
 8  RODILLO NEUMATICO AUTOP.  127 HP 8-23 TON  81-100HP  5.5-20T 
 9  RODILLO TANDEM ESTATIC AUT 58-70HP 8-10T 

 10  RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3. 
 11  CARGADOR  FRONTAL  S/LL  ANTAS  100-25 7-2.5 YD3  125-155  HP 3 YD3 
 12  MOTONIVELADORA DE 125 HP 
 13  MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 18H-11P3 
 14  VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2" 
 15  PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 5.8 HP 
 16  PAVIMENTADORA  60-225 HP 10-16' 
 17  CAMION IMPRIMADOR  6x2 178-210 HP 1,800 GLS. 
 18  BARREDORA MECANICA 
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 -  Se  deberá  tener  en  cuenta  2  el  criterio  establecido  en  la  Resolución  N° 
 0082-2020-TCE-S4  (Numeral  58),  respecto  al  equipamiento  estratégico,  en  el  sentido 
 que: 

 “  (…)  la  posibilidad  de  ofertar  características  superiores  (prevista  en  las  bases)  no  resulta 
 aplicable  en  los  casos  que  se  establecieron  rangos,  en  la  medida  que  para  éstos  ya  se 
 determinó  un  límite  superior  y  no  sería  coherente  aceptar  bienes  con  especificaciones  que  se 
 encuentren fuera del intervalo  ”. 

 Cabe  precisar  que  se  dejará  sin  efecto  todo  extremo  del  pliego  absolutorio  y  de  las  Bases 
 que se opongan a las disposiciones precedentes. 

 3.3.  Plantel profesional 

 De  la  revisión  del  “plantel  profesional”  consignado  en  el  numeral  3.1  y  3.2  del  Capítulo  III  de 
 la Sección Específica de las Bases Integradas por la Entidad, se advierte lo siguiente: 

 “(…) 

 3.1.  EXPEDIENTE  TÉCNICO  E  INFORMACIÓN  COMPLEMENTARIA  DEL  EXPEDIENTE 
 TÉCNICO 
 (...) 

 b) Del plantel profesional 
 (...) 

 CANT  CARGO  TITULO PROFESIONAL 
 01  Residente de obra  Ingeniero Civil 
 01  Especialista de Calidad  Ingeniero Civil  y/o Suelos 
 01  Especialista en Seguridad de Obra y 

 Salud 
 Ingeniero Civil o Industrial 

 01  Especialista Ambiental  Ingeniero Civil  o Ambiental 
 01  Profesional de Salud (*)  Ley 23536 Art. 6° 

 (...) 

 CANT  CARGO  EXPERIENCIA 
 01  Residente de obra  Contar  con  TREINTA  Y  SEIS  (36)  meses  de 

 experiencia  como  Residente  y/o  Inspector  y/o 
 supervisor  y/o  Jefe  de  Supervisión  en  obras  similares 
 al  objeto  de  la  convocatoria,  la  cual  será  computada 
 a partir de la obtención de la colegiatura. 

 01  Especialista en Calidad  Contar  con  Veinte  y  Cuatro  (24)  meses  de, 
 Especialista  en  Calidad,  en  ejecución  de  obras 
 generales,  la  cual  será  computada  a  partir  de  la 
 obtención de la colegiatura. 

 01  Especialista en 
 Seguridad de Obra y 
 Salud 

 Contar  con  Veinte  y  Cuatro  (24)  meses  de, 
 Especialista  en  Seguridad  de  Obra  y  Salud,  en 
 ejecución  de  obras  generales,  la  cual  será 

 2  La  presente  disposición  deberá  ser  considerada  en  la  etapa  correspondiente,  no  requiriendo  su 
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 computada  a  partir  de  la  obtención  de  la 
 colegiatura. 

 01  Especialista Ambiental  Contar  con  Veinte  y  Cuatro  (24)  meses  de, 
 Especialista  Ambiental,  en  ejecución  de  obras 
 generales,  la  cual  será  computada  a  partir  de  la 
 obtención de la colegiatura. 

 01  Profesional de Salud 

 Contar  con  experiencia  profesional,  referidas  a 
 Salud  Ocupacional.  Así  mismo  deberá  acreditar  por 
 lo  menos  una  (01)  capacitación  en  salud 
 ocupacional,  las  cuales  serán  computadas  a  partir 
 de  la  obtención  de  la  colegiatura.  El  profesional 
 propuesto  como  Profesional  de  Salud  tendrá  una 
 incidencia  de  participación  de  18hrs.  Mínimo 
 semanales dentro de la ejecución de la obra. 

 (...) 

 3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 (...) 

 A.2. CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 
 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 
 (...) 

 CANT  CARGO  TITULO PROFESIONAL 
 01  Residente de obra  Ingeniero Civil 
 01  Especialista de Calidad  Ingeniero Civil  y/o Suelos 
 01  Especialista en Seguridad de Obra y 

 Salud 
 Ingeniero Civil  o Industrial 

 01  Especialista Ambiental  Ingeniero Civil  o Ambiental 
 01  Profesional de Salud (*)  Ley 23536 Art. 6° 

 (...) 

 A.3. EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 CANT  CARGO  EXPERIENCIA 
 01  Residente de obra  Contar  con  TREINTA  Y  SEIS  (36)  meses  de 

 experiencia  como  Residente  y/o  Inspector  y/o 
 supervisor  y/o  Jefe  de  Supervisión  en  obras  similares 
 al  objeto  de  la  convocatoria,  la  cual  será  computada 
 a partir de la obtención de la colegiatura. 

 01  Especialista en Calidad  Contar  con  Veinte  y  Cuatro  (24)  meses  de, 
 Especialista  en  Calidad,  en  ejecución  de  obras 
 generales,  la  cual  será  computada  a  partir  de  la 
 obtención de la colegiatura. 

 01  Especialista en 
 Seguridad de Obra y 
 Salud 

 Contar  con  Veinte  y  Cuatro  (24)  meses  de, 
 Especialista  en  Seguridad  de  Obra  y  Salud,  en 
 ejecución  de  obras  generales,  la  cual  será 
 computada  a  partir  de  la  obtención  de  la 
 colegiatura. 

 01  Especialista Ambiental  Contar  con  Veinte  y  Cuatro  (24)  meses  de, 
 Especialista  Ambiental,  en  ejecución  de  obras 
 generales,  la  cual  será  computada  a  partir  de  la 
 obtención de la colegiatura. 
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 01  Profesional de Salud 

 Contar  con  experiencia  profesional,  referidas  a 
 Salud  Ocupacional.  Así  mismo  deberá  acreditar  por 
 lo  menos  una  (01)  capacitación  en  salud 
 ocupacional,  las  cuales  serán  computadas  a  partir 
 de  la  obtención  de  la  colegiatura.  El  profesional 
 propuesto  como  Profesional  de  Salud  tendrá  una 
 incidencia  de  participación  de  18hrs.  Mínimo 
 semanales dentro de la ejecución de la obra. 

 (…)”  El resaltado y subrayados son agregados. 

 De  la  revisión  del  pliego  absolutorio,  se  advierte  que  la  Entidad  habría  indicado  que  la  ficha 
 de  homologación  del  ‘perfil  del  plantel  profesional  clave  para  la  ejecución  de  una  obra  de 
 pavimentación  de  vías  urbanas  para  el  procedimiento  de  selección  por  licitación  pública’ 
 -aprobada  mediante  Resolución  Ministerial  N°  146-2021-VIVIENDA-  sería  aplicable  al 
 presente procedimiento de selección. 

 En  relación  a  ello,  es  oportuno  traer  a  colación  lo  señalado  en  la  parte  considerativa  de  la 
 Resolución  Ministerial  N°  146-2021-VIVIENDA,  el  cual  precisa  que  “  el  numeral  7.5  de  la 
 Directiva  N°  006-2020-PERÚ  COMPRAS  establece  que  la  ficha  de  homologación  es  el 
 documento  estándar  mediante  el  cual  los  ministerios  uniformizan  sus  requerimientos, 
 estableciendo  la  características  técnicas  especificadas  y/o  requisitos  de  calificación  y/o 
 condiciones de ejecución, dentro del ámbito de sus competencias  ”. 

 En  esa  línea,  de  la  revisión  del  plantel  profesional  en  las  Bases,  se  aprecia  que  la  formación 
 académica  y  experiencia  no  se  condice  con  los  establecido  en  la  Ficha  de  homologación  del 
 “perfil  del  plantel  profesional  clave  para  la  ejecución  de  una  obra  de  pavimentación  de  vías 
 urbanas  para  el  procedimiento  de  selección  por  licitación  pública  ”.  Asimismo,  de  acuerdo  a 
 la  Ficha  de  homologación,  el  “Profesional  de  Salud”  no  seria  parte  del  plantel  profesional 
 clave  ; por lo que, será suprimido de los requisitos  de calificación. 

 Asimismo,  no  se  habría  establecido  la  formación  académica  del  “profesional  de  salud”.  En 
 relación  a  ello,  a  través  de  su  Oficio  N°  010-2022-MDNCH-GAF-SGLyCP  de  fecha  7  de 
 junio  de  2022,  remitido  con  ocasión  de  la  notificación  electrónica  del  1  de  junio  de  2022,  la 
 Entidad indicó lo siguiente: 

 “(…) 

 Se  aclara  que  de  conformidad  al  art.6  de  la  Ley  23536  "LA  LEY  QUE  ESTABLECE  LAS 
 NORMAS  GENERALES  QUE  REGULAN  EL  TRABAJO  Y  LA  CARRERA  DE  LOS 
 PROFESIONALES DE LA SALUD", estos profesionales serían como se detalle a continuación: 

 Art.  5°.-  Los  cargos  forman  parte  de  la  estructura  organizacional  de  la  entidad  mas  no 
 de  la  carrera  de  los  profesionales  de  la  salud  a  través  de  los  cargos  que  los 
 profesionales cumplen en su función. 

 El Reglamento determinará la adecuación de los niveles de carrera a cargos. 

 Artículo  6°.-  Están  considerados  para  los  fines  de  la  presente  Ley  como  Profesionales 
 de la Salud, y constituyen las respectivas líneas de carrera los siguientes  : 
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 a) Medico-Cirujano 
 b) Cirujano Dentista 
 c) Químico Farmacéutico 
 d) Obstetriz 
 e) Enfermero 
 f)  Médico  Veterinario  (Únicamente  los  que  laboren  en  el  campo  asistencial  de  la  Salud 
 Pública) 
 g) Biólogo 
 h) Psicólogo 
 i) Nutricionista 
 j) Ingeniero Sanitario 
 k) Asistenta Social 

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

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

 -  Se  adecuará  “plantel  profesional”  consignado  en  el  numeral  3.1  y  3.2  del  Capítulo  III 
 de  la  Sección  Específica  de  las  Bases,  conforme  a  lo  establecido  en  la  Ficha  de 
 homologación  del  “perfil  del  plantel  profesional  clave  para  la  ejecución  de  una  obra  de 
 pavimentación  de  vías  urbanas  para  el  procedimiento  de  selección  por  licitación 
 pública”, de la siguiente manera: 

 CANT  CARGO  TITULO PROFESIONAL 
 01  Residente de obra  Ingeniero Civil 
 01  Especialista de Calidad  Ingeniero Civil  y/o Suelos 
 01  Especialista en Seguridad 

 de Obra y Salud 
 Ingeniero Civil  o Industrial  o Ingeniero de 
 Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero 
 Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud 

 en el Trabajo 
 01  Especialista Ambiental  Ingeniero Civil  o Ambiental  o Ingeniero 

 Ambiental o Ingeniero de Gestión Ambiental 
 o Ingeniero Ambiental y de Recursos 
 Ambientales o Ingeniero de Recursos 

 Naturales y Energía Renovable o Ingeniero 
 de Recursos 

 (...) 

 CANT  CARGO  EXPERIENCIA 
 01  Residente de obra  Contar  con  TREINTA  Y  SEIS  (36)  meses  de  experiencia 

 como  Residente  y/o  Inspector  y/o  supervisor  y/o  Jefe  de 
 Supervisión  Residente  y/o  jefe  y/o  supervisor  y/o 
 inspector  y/o  jefe  de  supervisión  y/o  residente  principal 
 y/o  director  residente  y/o  jefe  residente  y/o  jefe 
 residente  principal  y/o  ingeniero  residente  y/o 
 supervisor principal 
 de  obra  en  obras  similares  al  objeto  de  la  convocatoria, 
 la  cual  será  computada  a  partir  de  la  obtención  de  la 
 colegiatura. 

 01  Especialista en  Contar  con  Veinte  y  Cuatro  (24)  Doce  (12)  meses  de, 
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 Calidad  Especialista  en  Calidad,  en  ejecución  de  Especialista 
 y/o  ingeniero  y/o  residente  y/o  inspector  y/o  supervisor 
 y/o  jefe  y/o  asistente  o  responsable  de:  control  de 
 calidad o 
 calidad  o  aseguramiento  de  calidad  o  programa  de 
 calidad  o  protocolos  de  calidad  en  obras  generales,  la 
 cual  será  computada  a  partir  de  la  obtención  de  la 
 colegiatura. 

 01  Especialista en 
 Seguridad de 
 Obra y Salud 

 Contar  con  Veinte  y  Cuatro  (24)  meses  de,  Especialista 
 en  Seguridad  de  Obra  y  Salud,  en  ejecución  de 
 Especialista  y/o  ingeniero  y/o  supervisor  y/o  jefe  y/o 
 responsable  y/o  residente  en:  seguridad  y  salud 
 ocupacional  o  seguridad  e  higiene  ocupacional  o 
 seguridad  de  obra  o  seguridad  en  el  trabajo  o  salud 
 ocupacional  o  implementación  de  planes  de  seguridad 
 e  higiene  ocupacional  o  en  prevención  de  riesgos 
 laborales  en  obras  generales,  la  cual  será  computada  a 
 partir de la obtención de la colegiatura. 

 01  Especialista 
 Ambiental 

 Contar  con  Veinte  y  Cuatro  (24)  Dieciocho  (18)  meses 
 de,  Especialista  Ambiental,  en  ejecución  de  Especialista 
 y/o  ingeniero  y/o  supervisor  y/o  jefe  y/o  responsable  y/o 
 residente  ambiental  y/o  ambientalista  en:  Mitigación 
 ambiental  o  ambientalista  o  monitoreo  y  mitigación 
 ambiental  o  impacto  ambiental  o  medio  ambiente  en 
 obras  generales,  la  cual  será  computada  a  partir  de  la 
 obtención de la colegiatura. 

 (…) 

 -  Se  suprimirá  al “Profesional de Salud” de los “Requisitos  de calificación”. 

 -  Se  deberá  tener  en  cuenta  3  lo  indicado  por  la  Entidad  en  su  Oficio  N° 
 010-2022-MDNCH-GAF-SGLyCP: 

 Se  aclara  que  de  conformidad  al  art.6  de  la  Ley  23536  "LA  LEY  QUE  ESTABLECE  LAS 
 NORMAS  GENERALES  QUE  REGULAN  EL  TRABAJO  Y  LA  CARRERA  DE  LOS 
 PROFESIONALES  DE  LA  SALUD",  estos  profesionales  serían  como  se  detalle  a 
 continuación: 

 Art.  5°.-  Los  cargos  forman  parte  de  la  estructura  organizacional  de  la  entidad 
 mas  no  de  la  carrera  de  los  profesionales  de  la  salud  a  través  de  los  cargos  que 
 los profesionales cumplen en su función. 

 El Reglamento determinará la adecuación de los niveles de carrera a cargos. 

 Artículo  6°.-Están  considerados  para  los  fines  de  la  presente  Ley  como 
 Profesionales  de  la  Salud,  y  constituyen  las  respectivas  líneas  de  carrera  los 
 siguientes: 

 a) Medico-Cirujano 
 b) Cirujano Dentista 
 c) Químico Farmacéutico 
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 d) Obstetriz 
 e) Enfermero 
 f)  Médico  Veterinario  (Únicamente  los  que  laboren  en  el  campo  asistencial  de  la 
 Salud Pública) 
 g) Biólogo 
 h) Psicólogo 
 i) Nutricionista 
 j) Ingeniero Sanitario 
 k) Asistenta Social 

 -  Se  deberá  tener  en  cuenta  4  que  la  Entidad  debe  valorar  de  manera  integral  los 
 documentos  presentados  para  acreditar  dicha  experiencia;  en  tal  sentido,  aun  cuando  en 
 los  documentos  presentados  la  denominación  del  cargo  o  puesto  no  coincida 
 literalmente  con  aquella  prevista  en  los  requisitos  de  calificación,  se  deberá  validar  la 
 experiencia  si  las  actividades  que  realizó  el  profesional  corresponden  con  la  función 
 propia del cargo o puesto requerido. 

 -  Se  adjuntará  la  Ficha  de  homologación  del  “perfil  del  plantel  profesional  clave  para  la 
 ejecución  de  una  obra  de  pavimentación  de  vías  urbanas  para  el  procedimiento  de 
 selección por licitación pública”. 

 Cabe  precisar  que  se  dejará  sin  efecto  todo  extremo  del  pliego  absolutorio  y  de  las  Bases 
 que se opongan a las disposiciones precedentes. 

 3.4.  Otras Penalidades 

 De  la  revisión  del  numeral  g  “De  las  otras  penalidades”  del  numeral  3  del  numeral  3.1  del 
 Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  Integradas  por  la  Entidad,  se  advierte  lo 
 siguiente: 

 N°  Supuestos de Aplicación de Penalidades  Forma de Calculo  Procedimiento 
 1  DEL PERSONAL OFERTADO: 

 Cuando  el  personal  del  plantel  profesional 
 clave  permanece  menos  de  sesenta  (60)  días 
 calendario  o  del  íntegro  del  plazo  de 
 ejecución,  si  este  es  menor  a  los  sesenta  (60) 
 días  calendario,  de  conformidad  con  las 
 disposiciones  establecidas  en  el  numeral 
 190.2 del artículo 190 del Reglamento. 

 0.50 UIT por cada 
 día de ausencia 

 del personal 
 ofertado en la obra 

 Según informe 
 del Supervisor 

 de la Obra 

 2  DEL PERSONAL OFERTADO: 
 En  caso  culmine  la  relación  contractual  entre 
 el contratista y el personal ofertado, y la 
 ENTIDAD  no  haya  aprobado  la  sustitución  del 
 personal  por  no  cumplir  con  las  experiencias  y 
 calificaciones. requeridas. 

 0.50 UIT por cada 
 día de ausencia 
 del personal en 

 obra 

 Según informe 
 del Supervisor 

 de la Obra 

 3  CUADERNO DE OBRA 
 Si  el  contratista  o  su  personal,  no  permite  el 
 acceso  al  cuaderno  de  obra  al  Supervisor  de 

 Cinco por mil 
 (5/1000) del monto 
 de la valorización 

 del periodo por 

 Según informe 
 del Supervisor 

 de la Obra 
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 la Obra, impidiéndole anotar las ocurrencias.  cada día de dicho 
 impedimento. 

 (…) 
 8  RESIDENTE DE OBRA 

 Cuando  el  Ingeniero  Residente  no  se 
 encuentra  en  forma  permanente  en  la  obra.  La 
 multa es por cada día. 

 Uno por dos mil 
 (1/2000) del monto 
 de la valorización 

 del periodo por 
 cada día de 
 ocurrencia 

 Según informe 
 del Supervisor 

 de la Obra 

 9  EQUIPOS  DECLARADOS  EN  LA  PROPUESTA 
 TÉCNICA 
 Cuando  el  contratista  no  presente  los  equipos 
 declarados  en  la  propuesta  técnica  .  La  multa 
 es por cada equipo. 

 Uno por dos mil 
 (1/2000) del monto 
 de la valorización 

 del periodo por 
 cada día de 
 ocurrencia 

 Según informe 
 del Supervisor 

 de la Obra 

 (…) 
 El resaltado y subrayado son agregados. 

 Al  respecto,  las  Bases  Estándar  aplicables  al  presente  procedimiento  de  selección  establecen 
 lo siguiente: 

 Otras penalidades 
 N°  Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo  Procedimiento 
 1  Cuando  el  personal  acreditado 

 permanece  menos  de  sesenta  (60)  días 
 desde  el  inicio  de  su  participación  en 
 la  ejecución  del  contrato  o  del  íntegro 
 del  plazo  de  ejecución,  si  este  es  menor 
 a  los  sesenta  (60)  días,  de  conformidad 
 con  las  disposiciones  establecidas  en 
 el  numeral  190.2  del  artículo  190  del 
 Reglamento. 

 [INCLUIR  LA  FORMA  DE 
 CÁLCULO,  QUE  NO 
 PUEDE  SER  MENOR  A  LA 
 MITAD  DE  UNA  UNIDAD 
 IMPOSITIVA  TRIBUTARIA 
 (0.5  UIT)  NI  MAYOR  A 
 UNA  (1)  UIT]  por  cada  día 
 de  ausencia  del  personal 
 en  obra  en  el  plazo 
 previsto. 

 Según  informe  del 
 [CONSIGNAR 
 INSPECTOR  O 
 SUPERVISOR  DE  LA 
 OBRA,  SEGÚN 
 CORRESPONDA]  . 

 2  En  caso  el  contratista  incumpla  con  su 
 obligación  de  ejecutar  la  prestación 
 con  el  personal  acreditado  o 
 debidamente sustituido. 

 [INCLUIR  LA  FORMA  DE 
 CÁLCULO,  QUE  NO 
 PUEDE  SER  MENOR  A  LA 
 MITAD  DE  UNA  UNIDAD 
 IMPOSITIVA  TRIBUTARIA 
 (0.5  UIT)  NI  MAYOR  A 
 UNA  (1)  UIT]  por  cada  día 
 de  ausencia  del  personal 
 en obra. 

 Según  informe  del 
 [CONSIGNAR 
 INSPECTOR  O 
 SUPERVISOR  DE  LA 
 OBRA,  SEGÚN 
 CORRESPONDA]  . 

 3  Si  el  contratista  o  su  personal,  no 
 permite  el  acceso  al  cuaderno  de  obra 
 al  [CONSIGNAR  INSPECTOR  O 
 SUPERVISOR  DE  LA  OBRA,  SEGÚN 
 CORRESPONDA]  ,  impidiéndole 
 anotar las ocurrencias. 

 Cinco  por  mil  (5/1000)  del 
 monto  de  la  valorización 
 del  periodo  por  cada  día 
 de dicho impedimento. 

 Según  informe  del 
 [CONSIGNAR 
 INSPECTOR  O 
 SUPERVISOR  DE  LA 
 OBRA,  SEGÚN 
 CORRESPONDA]  . 

 4  (…) 
 El resaltado y subrayado son agregados. 

 Respecto a la penalidad N° 3  : 

 De  la  revisión  de  la  penalidad  N°  3,  se  advierte  que  la  Entidad  estaría  penalizando  si  el 
 contratista  o  su  personal  no  permite  el  acceso  al  cuaderno  de  obra  al  SUPERVISOR  DE  LA 
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 OBRA,  impidiéndole  anotar  las  ocurrencias.  Al  respecto,  las  Bases  Estándar  establecen  que 
 esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es físico. 

 Al  respecto,  la  Directiva  N°  009-2020-OSCE/CD  “Lineamientos  para  el  uso  del  cuaderno 
 de  obra  digital”  establece  que,  excepcionalmente,  una  Entidad,  de  manera  previa  a  la 
 convocatoria  del  procedimiento  de  selección  de  la  contratación  de  una  obra,  puede  solicitar 
 autorización  para  usar  un  cuaderno  de  obra  físico  ,  cuando  en  el  lugar  donde  se  ejecuta  la 
 obra  no  haya  acceso  a  internet;  para  dicho  efecto,  debe  presentar  la  respectiva  solicitud,  por 
 cada contrato de obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de la Directiva. 

 En  relación  a  ello,  a  través  de  su  Oficio  N°  010-2022-MDNCH-GAF-SGLyCP  de  fecha  7 
 de  junio  de  2022,  remitido  con  ocasión  de  la  notificación  electrónica  del  1  de  junio  de  2022, 
 la Entidad indicó lo siguiente: 

 “(…) 

 Con  respecto  a  la  penalidad  N°3  solicitan  a  la  entidad  remitir  autorización  en  donde  se 
 otorga  a  la  entidad  la  facultad  de  utilizar  el  cuaderno  de  obra  físico,  al  respecto  manifestamos 
 que  dicho  procedimiento  de  selección  de  referencia  en  el  asunto  el  cuaderno  de  obra  es 
 digital  . 

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

 De  lo  expuesto,  se  advierte  que,  la  Entidad  habría  establecido  el  uso  del  cuaderno  de  obras 
 digital; por lo que no cuenta con la autorización para usar un cuaderno de obra físico. 

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

 -  Se  suprimirá  la penalidad N° 3. 

 Respecto a la penalidad N° 8  : 

 De  la  revisión  de  la  penalidad  N°  8,  se  advierte  que  la  Entidad  estaría  penalizando  cuando  el 
 Ingeniero  Residente  no  se  encuentra  en  forma  permanente  en  la  obra  por  cada  día  de 
 ausencia.  Al  respecto,  se  advierte  que  dichas  penalidades  podrían  estar  inmersas  en  las 
 penalidades N° 1 y N° 2. 

 En  relación  a  ello,  a  través  de  su  Oficio  N°  010-2022-MDNCH-GAF-SGLyCP  de  fecha  7 
 de  junio  de  2022,  remitido  con  ocasión  de  la  notificación  electrónica  del  1  de  junio  de  2022, 
 la Entidad indicó lo siguiente: 

 “(…) 

 Con  respecto  a  la  penalidad  N°  8,  se  advierte  que  la  entidad  estaría  penalizando  cuando  el 
 Ingeniero  Residente  no  se  encuentra  en  forma  permanente  en  la  obra  por  cada  día  de 
 ausencia.  Al  respecto,  se  advierte  que  dichas  penalidades  podrían  estar  inmersas  en  las 
 penalidades  N°  1  y  N°  2,  cabe  manifestar  que  la  penalidad  N°  8  se  suprimirá  ya  que  se 
 encontraría dentro del plantel profesional clave  . 
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 (…)”.  (El subrayado y resaltado es nuestro). 

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

 -  Se  suprimirá  la penalidad N° 8. 

 Respecto a la penalidad N° 9  : 

 De  la  revisión  de  la  penalidad  N°  9,  se  indica  que  esta  se  aplica  a  “equipos  declarados  en  la 
 propuesta  técnica”,  pese  a  que,  estos  se  acreditan  en  la  suscripción  del  contrato;  En  ese 
 sentido,  con  ocasión  de  la  integración  “definitiva”  de  las  Bases,  se  realizará  la  siguiente 
 disposición al respecto: 

 -  Se  adecuará  la penalidad N° 9, de la siguiente manera: 

 9  EQUIPOS  DECLARADOS  EN  LA  PROPUESTA 
 TÉCNICA  SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 Cuando  el  contratista  no  presente  los  equipos 
 declarados  en  la  propuesta  técnica 
 suscripción  del  contrato  .  La  multa  es  por  cada 
 equipo. 

 (...)  (...) 

 Cabe  precisar  que  se  dejará  sin  efecto  todo  extremo  del  pliego  absolutorio  y  de  las  Bases 
 que se opongan a las disposiciones precedentes. 

 3.5.  Fecha del presupuesto de obra 

 De  la  revisión  del  apartado  “Presupuesto  de  Obra”  del  formulario  electrónico  de  SEACE,  se 
 advierte  que  se  habría  publicado  el  archivo  “DATOS  GENERALES.pdf”  en  el  cual  se  indica 
 que  la  fecha  de  elaboración  del  presupuesto  de  obra  es  el  4  de  octubre  de  2021  ,  según  la 
 siguiente imagen: 
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 Asimismo,  en  el  formulario  electrónico  de  SEACE,  se  indica  que  la  fecha  del  presupuesto  de 
 obra es el  8 de diciembre de 2021  , según la siguiente  imagen: 

 Al  respecto,  de  la  revisión  del  numeral  1.3.  “Valor  referencial”  del  Capítulo  I  de  la  Sección 
 Específica  de  las  Bases  Integradas  por  la  Entidad,  se  indica  que  el  valor  referencial  ha  sido 
 calculado al mes de  diciembre del 2021  . 

 En  relación  a  ello,  a  través  de  su  Carta  N°  172-2022-MDNCH/GDU/SGOPEyP/EFEyP  de 
 fecha  12  de  mayo  de  2022,  remitido  con  ocasión  de  solicitud  de  emisión  del 
 pronunciamiento, la Entidad indicó lo siguiente: 

 “(…) 

 Con  relación  al  extremo  4.1.),  el  mencionado  colegiado  señala:  que  de  acuerdo  a  la 
 elaboración del presupuesto de obra la fecha exacta del mismo es 04/10/2021  . 

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

 De  lo  anterior,  se  advierte  que  habría  incongruencias  referentes  a  la  fecha  de  elaboración  del 
 presupuesto  de  obra,  lo  cual  habría  sido  aclarado  mediante  Carta  N° 
 172-2022-MDNCH/GDU/SGOPEyP/EFEyP. 

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

 24 



 -  Se  adecuará  el  numeral  1.3.  “Valor  referencial”  del  Capítulo  I  de  la  Sección  Específica 
 de las Bases, de la siguiente manera: 

 1.3.  VALOR REFERENCIAL 

 El  valor  referencial  asciende  a  S/  8’962,391.28  (Ocho  millones  novecientos  sesenta  y  dos  mil 
 trescientos  noventa  y  uno  con  28/100  Soles),  incluidos  los  impuestos  de  Ley  y  cualquier  otro 
 concepto  que  incida  en  el  costo  total  de  la  ejecución  de  la  obra.  El  valor  referencial  ha  sido 
 calculado al mes de  DICIEMBRE  OCTUBRE  DEL 2021. 

 Cabe  precisar  que  se  dejará  sin  efecto  todo  extremo  del  pliego  absolutorio  y  de  las  Bases 
 que se opongan a las disposiciones precedentes. 

 3.6.  Gastos generales de obra 

 De  la  revisión  del  apartado  “Gastos  generales  fijos  y  variables”  del  formulario  electrónico  de 
 SEACE,  se  advierte  que  se  habría  publicado  el  archivo 
 “DGG_urb_garatea_sector_4_20211230_091835_261.xls”  el  cual  no  contiene  los  gastos 
 correspondientes  a  la  emisión  de  fianzas  -fiel  cumplimiento,  adelanto  directo,  adelanto 
 para materiales- y  seguros  -como el SCTR  -. 

 En  relación  a  ello,  a  través  de  su  Carta  N°  172-2022-MDNCH/GDU/SGOPEyP/EFEyP  de 
 fecha  12  de  mayo  de  2022,  remitido  con  ocasión  de  solicitud  de  emisión  del 
 pronunciamiento,  la  Entidad  remitió  los  ‘gastos  generales’  incluyendo  los  gastos  por  emisión 
 de  fianzas  y  seguros  necesarios  para  la  ejecución  de  la  obra  contemplados  en  el  expediente 
 técnico, indicando lo siguiente: 

 “(…) 

 Con  relación  al  extremo  4.2.),  el  mencionado  colegiado  señala:  al  no  contener  los  gastos  de 
 fianzas  y  como  el  SCTR,  se  está  incluyendo  dichos  gastos  en  los  gastos  generales,  se  está 
 adjuntando  los  cuadros  incluyendo  las  fianzas  -  fiel  cumplimiento,  adelanto  directo,  adelanto 
 para  materiales  y  seguro  -  con  el  SCTR.  Se  adjunta  el  archivo  en  Excel  (DGG  garatea  sector 
 4.) 

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

 Asimismo,  mediante  Informe  N°  359-2022-MDNCH/GDU/SGOPEyP/EFEyP  del  19  de 
 mayo  de  2022,  remitido  con  ocasión  de  solicitud  de  emisión  del  pronunciamiento,  la  Entidad 
 indicó lo siguiente: 

 “(…) 

 Con  respecto  al  punto  4.1  gastos  generales,  la  modificación  de  los  gastos  generales  realizados 
 de  acuerdo  a  la  notificación  electrónica  con  fecha  11/05/2022  con  respecto  a  la 
 ADJUDICACIÓN  PUBLICA  N°  15-2021-MDNCH/CS-1  de  la  obra:  "MEJORAMIENTO  DE  LOS 
 SERVICIOS  DE  TRANSITABILIDAD  VEHICULAR  Y  PEATONAL  DEL  SECTOR  04  (ENTRE  LA 
 CALLE  N°  11  Y  LA  CALLE  N°  13)  DE  LA  H.U.P.  NICOLAS  GARATA  DEL  DISTRITO  DE  NUEVO 
 CHIMBOTE  PROVINCIA  DE  SANTA  -  DEPARTAMENTO  DE  ANCASH®  CODIGO  UNICO  N° 
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 2513208.  El  consultor  el  ing.  ING.  ZUMARAN  IRRIBARREN  ERNESTO  RUBEN  considera  que 
 la  modificación  de  los  montos  o  remuneración  al  personal  ingeniería  está  acorde  al  perfil 
 técnico de los profesionales. Por tal motivo esto no afectaría para la ejecución de obra  . 

 También  se  considera  que  en  la  parte  del  personal  administrativo  el  contador  y  el  chofer  ya 
 forman  parte  de  la  empresa.  Por  tal  motivo  los  profesionales  no  tienen  o  no  afectan  para  la 
 ejecución de la obra  . 

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

 Al  respecto,  corresponde  señalar  que,  la  Dirección  Técnico  Normativa  de  OSCE,  mediante 
 Opinión Nº 005-2018/DTN” señalo lo siguiente: 

 “2.3  Ahora  bien,  atendiendo  al  tenor  de  la  consulta  y  a  los  antecedentes  de  los 
 documentos  de  las  referencias  a)  y  b),  corresponde  indicar  que  este  Organismo 
 Técnico  Especializado,  en  atención  a  los  cuestionamientos  de  parte  elevados  al 
 OSCE  respecto  al  perfil  de  los  profesionales  para  la  ejecución  de  obra,  ha  dispuesto 
 a  través  de  diversos  Pronunciamientos  ,  que  se  confirme  en  el  mercado  la  existencia 
 de  oferta  de  profesionales  que  puedan  cumplir  con  los  requisitos  mínimos  exigidos  - 
 perfil  mínimo  -  al  plantel  profesional  para  la  ejecución  de  la  obra,  señalando 
 además  que  dicha  verificación  también  debe  confirmar  los  honorarios  mensuales 
 que se han previsto para cada profesional en el presupuesto de obra  . 

 Lo  descrito  anteriormente  no  supone  la  realización  de  un  estudio  de  mercado  con  el 
 objeto  de  determinar  el  valor  referencial  del  procedimiento  de  selección,  sino  sólo 
 evidenciar  -  y  por  ende  confirmar  -  la  existencia  de  pluralidad  de  profesionales  en 
 capacidad  de  cumplir  el  perfil  mínimo  solicitado  considerando  los  honorarios 
 previstos  en  el  Expediente  Técnico  de  Obra  .  Ello  sin  perjuicio  de  que,  en  el  caso  de 
 las  contrataciones  que  tienen  por  objeto  la  ejecución  de  una  obra,  el  valor 
 referencial  corresponde  al  monto  del  presupuesto  de  obra  establecido  en  el 
 Expediente Técnico de Obra aprobado por la Entidad”  . 

 En  ese  sentido,  a  través  de  la  notificación  electrónica  del  1  de  junio  de  2022,  se  solicitó  a  la 
 Entidad  remitir  un  informe  validado  por  el  área  usuaria  y/o  el  órgano  encargado  de  las 
 contrataciones,  mediante  el  cual  se  detalle  las  razones  técnicas  y/o  de  mercados  que 
 permitieron  determinar  los  nuevos  sueldos  del  ‘personal  de  Ingeniería’  y  el  ‘personal 
 administrativo’  .  Siendo  que,  la  Entidad,  a  través  de  su  Informe  N° 
 399-2022-MDNCH/GDU/SGOPEyP/EFEyP  de  fecha  3  de  junio  de  2022,  la  Entidad 
 indicó lo siguiente: 

 “(…) 

 Con  respecto  al  punto  2.1  gastos  generales,  la  modificación  de  los  gastos  generales  realizados 
 de  acuerdo  a  la  notificación  electrónica  con  fecha  11/05/2022  con  respecto  a  la 
 ADJUDICACIÓN  PÚBLICA  N°  15-2021-MDNCH/CS-1  de  la  obra:  "MEJORAMIENTO  DE  LOS 
 SERVICIOS  DE  TRANSITABILIDAD  VEHICULAR  Y  PEATONAL  DEL  SECTOR  04  (ENTRE  LA 
 CALLE  N°  11  Y  LA  CALLE  N°  13)  DE  LA  H.U.P.  NICOLAS  GARATEA  DEL  DISTRITO  DE 
 NUEVO  CHIMBOTE  PROVINCIA  DE  SANTA  -  DEPARTAMENTO  DE  ANCASH  CÓDIGO 
 ÚNICO  N°  2513208,  el  consultor  el  ING.  ZUMARAN  IRRIBARREN  ERNESTO  RUBEN 
 considera  que  la  modificación  de  los  montos  o  remuneración  al  personal  de  ingeniería 
 (plantel  técnico)  está  acorde  al  perfil  de  los  profesionales.  Por  tal  motivo  esto  no  afectaría 
 para  la  ejecución  de  obra.  Además,  la  municipalidad  distrital  de  nuevo  Chimbote  en  los 
 siguientes procesos de selección: 
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 LP-SM-9-2022-MDNCH/CS-1  de  la  obra:  "MEJORAMIENTO  DE  LOS  SERVICIOS  DE 
 TRANSITABILIDAD  VEHICULAR  Y  PEATONAL  EN  EL  SECTOR  01  (ENTRE  LA 
 AVENIDA  C  Y  LA  CALLE  N°  08)  DE  LA  H.U.P.  NIGOLAS  GARATA  DEL  DISTRITO  DE 
 NUEVO  CHIMBOTE  PROVINCIA  DE  SANTA  -  DEPARTAMENTO  DE  ANCASH",  CON 
 CODIGO UNICO N° 2508786. 
 LP-SM-3-2022-MDNCH/CS-1  de  la  obra:  "MEJORAMIENTO  DE  LOS  SERVICIOS  DE 
 TRANSITABILIDAD  VEHICULAR  Y  PEATONAL  EN  EL  SECTOR  03  (ENTRE  LA 
 AVENIDA  AGRARIA  Y  LA  CALLE  N°  11)  DE  LA  H.U.P.  NICOLAS  GARATA  DEL 
 DISTRITO  DE  NUEVO  CHIMBOTE  PROVINCIA  DE  SANTA  -  DEPARTAMENTO  DE 
 ANCASH", CON CODIGO UNICO N° 2510093. 

 Se  verifica  que  los  procesos  de  selección  anteriores  tienen  las  estructuras  de  montos  ya 
 definidos  en  cuanto  a  la  remuneración  del  personal  de  ingeniería  (plantel  técnico),  por  tal 
 motivo  también  se  adjuntan  los  desagregados  de  gastos  indirectos  de  ambos  proyectos  en 
 selección para su verificación y comparación. 
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 “(…) 

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

 -  Se  publicarán  los gastos generales remitidos por la  Entidad. 

 Cabe  precisar  que  se  dejará  sin  efecto  todo  extremo  del  pliego  absolutorio  y  de  las  Bases 
 que se opongan a las disposiciones precedentes. 

 3.7.  Solvencia económica 

 De  la  revisión  del  literal  c)  -Solvencia  económica-  de  los  requisitos  de  calificación  del 
 Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, se advierte lo siguiente: 

 “En caso de consorcios, el documento tendrá que consignar el nombre 
 de los integrantes”. 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  en  el  requisito  en  mención  obra  una  “nota  importante”,  en  la 
 cual  se  describe  lo  siguiente:  “En  el  caso  de  consorcios  el  documento  que  acredita  la  línea  de 
 crédito  puede  estar  a  nombre  del  consorcio  o  del  integrante  del  consorcio  que  acredite  el 
 mayor  porcentaje  de  participación  en  las  obligaciones  de  la  ejecución  de  la  obra.  El 
 documento  debe  indicar  expresamente  el  nombre  completo  o  la  denominación  o  razón  social 
 del integrante o integrantes del consorcio”. 

 Es  así  que,  en  esta  nota  se  indica  que  no  el  documento  que  sustenta  la  solvencia  no  debe 
 indicar  necesariamente  a  todos  los  integrantes,  según  corresponda,  por  lo  cual,  se  suprimirá 
 el  texto  siguiente:  “En  caso  de  consorcios,  el  documento  tendrá  que  consignar  el  nombre  de 
 los integrantes”. 

 Cabe  precisar  que  se  dejará  sin  efecto  todo  extremo  que  se  oponga  a  la  presente 
 disposición. 

 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 
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 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, 23 de junio de 2022 

 Códigos: 15.1. 
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