
 PRONUNCIAMIENTO N° 227-2022/OSCE-DGR 

 Entidad              :  Municipalidad Provincial de Satipo 

 Referencia  :  Concurso  Público  N°  1-2022-MPS-1,  convocado  para  la  contratación  de 
 Servicio  de  Montaje  para  la  Obra  “Creacion  de  Puente  Vehicular  sobre  el 
 Río  Satipo,  Tramo  Satipo,  Tzancuvatziari  -  Distrito  de  Satipo  -  Provincia  de 
 Satipo  -  Departamento  de  Junín  -  III  Etapa,  con  Código  Único  de  Inversión 
 N° 2386358”  . 

 1.  ANTECEDENTES 

 Mediante  Formulario  de  Solicitud  de  Emisión  de  Pronunciamiento,  recibido  el  27  de  mayo  de 
 2022,  con  el  Trámite  Documentario  N°  2022-21652277-HUANCAYO,  subsanado  el  07  1  de 
 junio  de  2022,  el  Presidente  del  Comité  de  Selección  a  cargo  del  procedimiento  de  selección  de 
 la  referencia,  remitió  al  Organismo  Supervisor  de  las  Contrataciones  del  Estado  (OSCE),  la 
 solicitud  de  elevación  de  cuestionamientos  al  pliego  absolutorio  de  consultas  y  observaciones  e 
 integración  de  Bases,  presentada  por  el  participante  “FRANCIA  SERRANO  PEDRO 
 MIGUEL”;  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  N° 
 082-2019-EF,  en  adelante  “TUO  de  la  Ley”,  y  el  artículo  72  de  su  Reglamento,  aprobado  por 
 el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y sus modificatorias, en adelante el “Reglamento”. 

 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,  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  de  los 
 mencionados participantes, conforme al siguiente detalle: 

 ●  Cuestionamiento  N°  1  :  Respecto  a  las  absoluciones  de  las  consultas  y/u  observaciones 
 N°5, N°9, N°10 y N°11. 

 ●  Cuestionamiento  N°  2  :  Respecto  a  la  absolución  de  la  consulta  y/u  observación  N°3, 
 referida a la “Pluralidad de proveedores”. 

 ●  Cuestionamiento  N°  3  :  Respecto  a  las  absoluciones  de  las  consultas  y/u  observaciones 
 N° 6 y N° 7, referidas al  “uso de las Bases Estándar”. 

 ●  Cuestionamiento  N°  4  :  Respecto  a  la  absolución  de  la  consulta  y/u  observación  N°15, 
 referida a  “Obras similares”. 

 ●  Cuestionamiento  N°  5  :  Respecto  a  la  absolución  de  la  consulta  y/u  observación  N°16, 
 referida a  la “Experiencia del Postor”. 

 1  Trámite Documentario N° 2022-21817548-HUANCAYO. 



 ●  Cuestionamiento  N°  6  :  Respecto  a  la  absolución  de  la  consulta  y/u  observación  N°17, 
 referida a  los “Factores de evaluación”. 

 ●  Cuestionamiento  N°  7  :  Respecto  a  la  absolución  de  la  consulta  y/u  observación  N°2, 
 referida a las “Cotizaciones”. 

 2.  CUESTIONAMIENTOS 

 Cuestionamiento N° 1:  Respecto  a  las  absoluciones  de  las 
 consultas  y/u  observaciones  N°  5,  N°  9, 
 N°10 y N° 11 

 Pronunciamiento 

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

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

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

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

 Cuestionamiento N° 2:  Respecto a la“Pluralidad de proveedores”. 

 El  participante  “FRANCIA  SERRANO  PEDRO  MIGUEL.”,  cuestionó  la  absolución  de  la 
 consulta  y/u  observación  N°  3;  toda  vez  que,  según  refiere  en  su  solicitud  de  elevación,  lo 
 siguiente: 



 “Es  preciso  indicar  que  según  la  DIRECTIVA  N°  004-2019-OSCE/CD  literal  d) 
 del  numeral  7.2  en  la  que  se  dispone  que  el  Resumen  Ejecutivo  debe  contener 
 información  referida  a  los  siguientes  aspectos,  conforme  a  lo  requerido  en  los 
 formatos detallados en el numeral VII de la Directiva lo siguiente: 

 d)  Información  relevante  sobre  las  indagaciones  en  el  mercado 
 referida  a  la  existencia  de  la  pluralidad  de  proveedores  que  cumplen  a 
 cabalidad  con  el  requerimiento;  la  posibilidad  de  distribuir  la  buena 
 pro;  así  como  información  que  pueda  utilizarse  para  los  factores  de 
 evaluación  u  otros  aspectos  que  tengan  Incidencia  en  la  eficiencia  de 
 la contratación. 

 Es  preciso  indicar  que  la  Entidad  en  el  pliego  absolutorio  manifiesta  que  si 
 existe  pluralidad  de  postores  e  incluso  manifiestan  que  cumplen  con  los 
 principios  de  publicidad,  transparencia  y  legalidad;  por  el  cual  indican  en  este, 
 la  razón  social  y  el  RUC  de  las  empresas  donde  habrían  realizado  las 
 indagaciones,  sin  haber  detallado  esto  en  el  Resumen  Ejecutivo,  mucho  menos 
 habiendo  publicado  las  cotizaciones  de  dichas  empresas,  las  que  solicitamos  al 
 OSCE  exigir  al  Área  Usuaria  de  la  Entidad  convocante,  publique  adjunto  al 
 Informe  técnico  que  realizará  con  motivo  de  Elevación  de  estos 
 cuestionamientos 

 Sin  embargo  denunciamos  en  esta,  la  trasgresión  y  vulneración  del  principio  de 
 transparencia,  publicidad  e  integridad,  porque  si  bien  la  Entidad  manifiesta 
 que  si  cuentan  con  el  Resumen  Ejecutivo,  la  designio  o  propósito  de  la 
 observación  fue  que  en  estas  se  detallan  la  razón  social  de  las  empresas  que 
 cumplen  con  acreditar  la  determinación  de  “pluralidad  de  proveedores  que 
 cumplen  con  el  requerimiento"  y/o  toda  la  información  relevante  como 
 resultado  de  la  indagación  de  mercado  que  haya  realizado  la  Entidad,  para 
 hacer los requerimientos que visiblemente están siendo direccionados. 

 Con  esta  conducta  falsa  y  deshonesta,  con  información  incoherente,  imprecisa 
 y  nada  clara,  las  Empresas,  el  Área  Usuaria  y  el  Comité  de  Selección  estarían 
 transgrediendo  el  principio  de  Integridad  y  transparencia,  las  que  rigen  las 
 contrataciones con el Estado. 

 Razón  por  el  cual  solicitamos  declarar  nulo  de  oficio  y  retrotraer  hasta  la 
 etapa  que  corresponda  para  subsanar  dichas  incongruencias  y  así  indicar  en 
 forma  clara,  precisa  y  publicar  las  indagaciones  de  mercado  que  la  Entidad 
 pueda hacer.” 

 Pronunciamiento 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  mediante  la  consulta  y/u  observación  N°  03  del  pliego 
 absolutorio,  el  participante  solicitó  declarar  la  nulidad  de  oficio  del  presente  procedimiento 
 debido  a  que  según  indica,  la  información  relevante  sobre  las  indagaciones  de  mercado  referida  a 
 la  existencia  de  la  pluralidad  de  proveedores,  no  se  encuentra  detallada  en  el  Resumen  Ejecutivo; 
 ante  lo  cual,  el  comité  de  selección  no  acogió  lo  solicitado  bajo  el  argumento  que  el  Formato  de 
 Resumen  Ejecutivo  se  realizó  según  lo  indicado  en  la  DIRECTIVA  N°  004-2019-OSCE/CD 
 (Disposiciones sobre el contenido del resumen ejecutivo de las actuaciones preparatorias). 



 Referente  a  ello,  mediante  INFORME  TÉCNICO  N°0002-2022-MPS/CS,  remitido  con 
 ocasión a la solicitud de emisión de pronunciamiento, la Entidad señaló lo siguiente: 

 “Según  el  ACTA  N°  134-2022-MPS  de  aprobación  del  pliego  de  absolución  de 
 consultas  y  observaciones  e  integración  de  bases  de  fecha  [23.MAY.2022],  el 
 Comité de Selección absolvió dicha observación, según el siguiente detalle: 

 De  la  revisión  del  expediente  de  contratación,  se  verifica  que  el  Órgano 
 Encargado  de  las  Contrataciones  —  OEC,  en  cumplimiento  obligatorio  de  la 
 Directiva  N°  004-2019-OSCE/CD  “Disposiciones  sobre  el  contenido  del 
 resumen  ejecutivo  de  las  actuaciones  preparatorias”  aprobada  mediante 
 Resolución  N°  016-2019-OSCE/PRE,  publicada  en  el  Diario  oficial  El  Peruano 
 el  29  de  enero  de  2019  y  modificada  según  las  Resoluciones  N° 
 099-2019-OSCE/PRE  y  N°  080-2020-OSCE/PRE,  publicadas  en  el  Diario 
 oficial  El  Peruano  el  29  de  mayo  de  2019  y  26  de  junio  de  2020, 
 respectivamente;  elaboró  el  Resumen  Ejecutivo,  utilizando  el  formato  de 
 "Resumen  Ejecutivo  de  las  actuaciones  preparatorias”  para  el  procedimiento 
 que se convocó siendo la contratación de servicios. 
 Ahora  con  respecto  a  la  información  relevante  adicional  como  resultado  de  las 
 indagaciones  de  mercado,  se  verifica  que  el  OEC  consideró  en  dicho  formato 
 publicado  (Resumen  Ejecutivo)  que  existe  la  pluralidad  de  proveedores  que 
 'cumplen  con  el  requerimiento,  marcando  con  una  "X”  y  solo  en  el  caso  que  no 
 hubiera  existido  pluralidad  de  postores  hubiera  correspondido  indicar  en  dicho 
 formato  la  evaluación  de  la  entidad  respecto  a  la  falta  de  pluralidad  de 
 proveedores que cumplen con el requerimiento. 
 En  tal  sentido,  el  Comité  de  Selección  acuerda  por  unanimidad,  NO  ACOGER, 
 la  observación  del  participante,  puesto  que  el  Resumen  Ejecutivo  fue 
 elaborado  de  conformidad  a  la  Directiva  N°  004-2019-OSCE/CD 
 “Disposiciones  sobre  el  contenido  del  resumen  ejecutivo  de  las  actuaciones 
 preparatorias”. 

 Siendo  así,  el  Comité  de  Selección  en  esta  oportunidad  RATIFICA  tal  decisión 
 de  NO  ACOGER  la  observación  del  participante,  toda  vez  que  el  Resumen 
 Ejecutivo  fue  elaborado  de  conformidad  a  la  Directiva  N”  004-2019-OSCE/CD 
 sobre  el  contenido  del  resumen  ejecutivo  de  las  actuaciones  tal  como  se  puede 
 apreciar en los folios 43, 44 y 45 del expediente de contratación  ”. 

 Ahora  bien,  de  lo  expuesto  se  aprecia  que  el  recurrente  solicita  declarar  la  nulidad  de  oficio  del 
 presente  procedimiento  de  selección  debido  a  que  según  señala,  se  habría  transgredido  el 
 principio  de  Integridad  y  Transparencia  al  no  precisarse  en  el  Resumen  Ejecutivo  los  detalles  de 
 la indagación de mercado. 

 En consecuencia, es pertinente señalar que: 

 -  Tanto  en  la  absolución  de  la  consulta  u  observación  N°  3,  así  como  en  el  INFORME 
 TÉCNICO  N°0002-2022-MPS/CS,  la  Entidad  ratifica  su  posición,  indicando  entre  otros, 
 que  el  formato  de  Resumen  Ejecutivo  (Según  Directiva  N°  004-2019-OSCE/CD)  no 



 precisa  que  se  describen  los  datos  de  los  proveedores  a  quienes  se  realizaron  las 
 cotizaciones. 

 -  Respecto  a  la  indagación  de  mercado  dentro  del  Resumen  Ejecutivo,  el  Formato 
 denominado  “Resumen  Ejecutivo  de  las  Actuaciones  Preparatorias  para  servicios  a  ser 
 contratados  de  conformidad  con  la  Decimosegunda  Disposición  Complementaria  Final  del 
 Reglamento” incluido en la Directiva N° 004-2019-OSCE/CD precisa lo siguiente: 

 De  lo  expuesto,  se  colige  que  la  información  de  las  empresas  cotizantes  no  es  un  requisito 
 obligatorio a ser publicado en el contenido del correspondiente Resumen Ejecutivo  . 

 En  ese  sentido,  considerando  lo  expuesto  en  los  párrafos  precedentes,  que  la  pretensión  del 
 recurrente  estaría  orientada  a  que  se  declare  la  nulidad  de  oficio  del  presente  procedimiento,  y 
 siendo  que  la  Entidad  habría  brindado  los  alcances  necesarios  que  permitirían  desvirtuar  los 
 aspectos  cuestionados  por  el  recurrente;  este  Organismo  Técnico  Especializado  ha  decidido  NO 
 ACOGER  el presente cuestionamiento. 

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



 Cuestionamiento N° 3:                                     Respecto al “uso de las Bases Estándar” 

 El  participante  “FRANCIA  SERRANO  PEDRO  MIGUEL.”,  cuestionó  las  absoluciones  de  las 
 consultas y/u observaciones  N° 6 y N° 7; toda vez que, según refiere en su informe, lo siguiente: 

 “Es  propicio  manifestar  que,  en  nuestra  observación  N°  3  solicitamos  a  la 
 Entidad  declarar  la  nulidad  de  oficio  del  procedimiento  de  tal  manera  que 
 pueda  utilizar  de  manera  adecuada  las  Bases  Estándar  publicadas  por  el 
 OSCE  para  procedimientos  de  contratación  de  servicios  viales  de 
 conformidad  con  la  Decimosegunda  Disposición  Complementaria  Final  del 
 Reglamento  ,  estas  bases  se  utilizan  para  la  contratación  de  servicios  a  los  que 
 hace  referencia  el  Decreto  Supremo  N°  034-2008-MTC,  Reglamento  Nacional 
 de Gestión de Infraestructura Vial. 

 Sin  embargo  en  el  análisis  que  realiza  con  respecto  a  la  observación  el  Área 
 Usuaria, detalla que NO ACOGE. 

 Por  lo  tanto  reiteramos,  cuestionamos  y  denunciamos  que  las  bases 
 Integradas,  no  corresponden  a  las  Bases  Estándar  publicadas  por  el  OSCE 
 para  procedimientos  de  contratación  de  servicios  viales  de  conformidad  con 
 la  Decimosegunda  Disposición  Complementaria  Final  del  Reglamento  , 
 estas  bases  se  utilizan  para  la  contratación  de  servicios  a  los  que  hace 
 referencia  el  Decreto  Supremo  N°  034-2008-  MTC,  Reglamento  Nacional  de 
 Gestión de Infraestructura Vial. 

 Razones  por  el  cual  reitero  que  se  declare  la  nulidad  del  procedimiento  y  se 
 retrotraiga  hasta  subsanar  estas  incongruencias  y  falencias  que  tienen  las 
 bases  del  procedimientos,  las  que  vulneran  los  principios  de  Libertad  de 
 concurrencia,  igualdad  de  trato,  transparencia  y  competencia,  las  que  rigen  las 
 contrataciones con el Estado.” 

 Pronunciamiento 

 Al  respecto,  mediante  las  consultas  y/u  observaciones  N°  6  y  N°  7  del  pliego  absolutorio,  el 
 participante  solicitó  declarar  la  nulidad  de  oficio  del  presente  procedimiento,  de  tal  manera 
 que  la  Entidad  pueda  utilizar  de  manera  adecuada  las  Bases  Estándar  para  procedimientos  de 
 contratación  de  servicios  viales  de  conformidad  con  la  Decimosegunda  Disposición 
 Complementaria  Final  del  Reglamento,  utilizadas  para  la  contratación  de  servicios  a  los  que  hace 
 referencia  el  Decreto  Supremo  N°  034-2008-MTC,  Reglamento  Nacional  de  Gestión  de 
 Infraestructura Vial. 

 Ante  lo  cual,  el  Comité  de  selección  no  acogió  lo  solicitado  por  el  participante  bajo  el  argumento 
 de  que  el  montaje  del  puente  vehicular  sobre  el  Río  Satipo,  Tramo  Satipo,  Tzancuvatziari  - 
 Distrito  Satipo  -  Provincia  Satipo  -  Departamento  de  Junín,  es  una  vía  que  NO  conforma 
 parte  Sistema  Nacional  de  Carreteras  (SINAC)  ,  por  ende  dicha  contratación  no  estaría 
 considerada  como  servicios  a  los  que  hace  referencia  el  Decreto  Supremo  N°  034-2008-MTC, 
 Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial 



 Referente  a  ello,  cabe  precisar  que,  mediante  INFORME  TÉCNICO  N°0002-2022-MPS/CS, 
 remitido con ocasión a la solicitud de emisión de pronunciamiento, la Entidad señaló lo siguiente: 

 OBSERVACIÓN 06 

 “Según  el  ACTA  N°  134-2022-MPS  de  aprobación  del  pliego  de  absolución  de 
 consultas  y  observaciones  e  integración  de  bases  de  fecha  [23.MAY.2022],  el 
 Comité de Selección absolvió dicha observación, según el siguiente detalle: 
 Mediante  el  INFORME  N°  01058-2022-MPS/GDUI-SGOP,  recepcionado  con 
 fecha  [23.MAY.2022),  la  Sub  Gerencia  de  Obras  Públicas  en  su  calidad  de  área 
 usuaria, remite su pronunciamiento, señalando lo siguiente: 

 Revisada  la  observación  y  de  acuerdo  a  las  facultades  y  responsabilidades 
 como  área  usuaria  establecidas  en  el  Artículo  8°  y  16°  del  Texto  Único 
 Ordenado  de  la  Ley  N”  30225,  Ley  de  Contrataciones  del  Estado,  aprobado 
 mediante  Decreto  Supremo  N?  082-2019-EF,  informa  que  el  montaje  del 
 puente  vehicular  sobre  el  Río  Satipo,  Tramo  Satipo,  Tzancuvatziari  -  Distrito 
 Satipo  -  Provincia  Satipo  -  Departamento  de  Junín,  es  una  vía  que  NO 
 conforma  parto  Sistema  Nacional  de  Carreteras  (SINAC),  por  ende  dicha 
 contratación  no  estaría  considerada  como  servicios  a  los  que  hace  referencia 
 el  Decreto  Supremo  N”  034-2008-MTC,  Reglamento  Nacional  de  Gestión  de 
 Infraestructura  Vial;  por  tanto,  bajo  el  sustento  técnico,  se  sugiere  al  comité 
 de selección NO ACOGER SU OBSERVACIÓN. 

 Teniendo  en  consideración  el  sustento  técnico  del  área  usuaria,  donde 
 precisa  que  el  montaje  del  puente  vehicular  sobre  el  Río  Satipo,  es  una  vía 
 que  NO  conforma  parte  Sistema  Nacional  de  Carreteras  (SINAC),  el  Comité 
 de  Selección  acuerda  por  unanimidad,  NO  ACOGER,  la  observación  del 
 participante,  señalando  que  deberán  ceñirse  a  lo  establecido  en  las  bases 
 publicadas. 

 Siendo así, el Comité de Selección en esta oportunidad teniendo en consideración 
 la  recomendación  técnica  del  área  usuaria  en  el  INFORME  N°  01250-2022- 
 MPS/GDUI-SGOP,  recepcionado  con  fecha  [06.JUN.2022];  acuerda  por 
 unanimidad,  RATIFICAR  la  decisión  de  NO  ACOGER,  la  observación  del 
 participante,  debido  a  que  el  montaje  del  puente  vehicular  sobre  el  Rio  Satipo, 
 Tramo  Satipo,  Tzancuvatziari  -  Distrito  Satipo  -  Provincia  Satipo  - 
 Departamento  de  Junín,  es  una  vía  que  NO  conforma  parte  Sistema  Nacional 
 de  Carreteras  (SINAC),  por  lo  que  no  estaría  considerada  como  servicios  a  los 
 que  hace  referencia  el  Decreto  Supremo  N”  034-2008-MTC,  Reglamento 
 Nacional  de  Gestión  de  Infraestructura  Vial,  en  consecuencia  las  bases 
 estándar  utilizadas  en  el  presente  procedimiento  de  selección  serían  las 
 adecuadas  ” (El subrayado y resaltado es nuestro). 

 OBSERVACIÓN 07 

 Según  el  ACTA  N°  134-2022-MPS  de  aprobación  del  pliego  de  absolución  de 
 consultas  y  observaciones  e  integración  de  bases  de  fecha  [23.MAY.2022],  el 
 Comité de Selección absolvió dicha observación, según el siguiente detalle: 



 Mediante  el  INFORME  N°  01058-2022-MPS/GDUI-SGOP,  recepcionado  con 
 fecha  [23.MAY.2022],  la  Sub  Gerencia  de  Obras  Públicas  en  su  calidad  de  área 
 usuaria, remite su pronunciamiento, señalando lo siguiente: 

 Revisada  la  observación  y  de  acuerdo  a  las  facultades  y  responsabilidades 
 como  área  usuaria  establecidas  en  el  Artículo  8°  y  16°  del  Texto  Único 
 Ordenado  de  la  Ley  N*  30225,  Ley  de  Contrataciones  del  Estado, 
 aprobado  mediante  Decreto  Supremo  N?  082-2019-EF,  reitera  que  el 
 montaje  del  puente  vehicular  sobre  el  Río  Satipo,  Tramo  Satipo, 
 Tzancuvatziari  -  Distrito  Satipo  -  Provincia  Satipo  -  Departamento  de 
 Junín,  es  una  vía  que  NO  conforma  parte  Sistema  Nacional  de  Carreteras 
 (SINAC),  por  ende  dicha  contratación  no  estaría  considerada  como 
 servicios  a  los  que  hace  referencia  el  Decreto  Supremo  N°  034-2008-MTC, 
 Reglamento  Nacional  de  Gestión  de  Infraestructura  Vial;  por  tanto,  bajo  el 
 sustento  técnico,  se  sugiere  al  comité  de  selección  NO  ACOGER  SU 
 OBSERVACIÓN. 
 Teniendo  en  consideración  el  sustento  técnico  del  área  usuaria,  donde 
 precisa  que  el  montaje  del  puente  vehicular  sobre  el  Río  Satipo,  es  una 
 vía  que  NO  conforma  parte  Sistema  Nacional  de  Carreteras  (SINAC)  y 
 por  ende  dicha  contratación  no  estaría  considerada  como  servicios  a  los 
 que  hace  referencia  el  Decreto  Supremo  N'  034-2008-MTC  ,  Reglamento 
 Nacional  de  Gestión  de  Infraestructura  Vial,  el  Comité  de  Selección 
 acuerda  por  unanimidad,  NO  ACOGER,  la  observación  del  participante, 
 señalando que deberán ceñirse a lo establecido en las bases publicadas. 

 Siendo  así,  el  Comité  de  Selección  en  esta  oportunidad  teniendo  en  consideración 
 la  recomendación  técnica  del  área  usuaria  en  el  INFORME  N°  01250-2022- 
 MPS/GDUI-SGOP,  recepcionado  con  fecha  [06.JUN.2022];  acuerda  por 
 unanimidad,  RATIFICAR  la  decisión  de  NO  ACOGER  ,  la  observación  del 
 participante,  debido  a  que  el  montaje  del  puente  vehicular  sobre  el  Rio  Satipo, 
 Tramo  Satipo,  Tzancuvatziari  -  Distrito  Satipo  -  Provincia  Satipo  - 
 Departamento  de  Junín,  es  una  vía  que  NO  conforma  parte  Sistema  Nacional 
 de  Carreteras  (SINAC),  por  lo  que  no  estaría  considerada  como  servicios  a  los 
 que  hace  referencia  el  Decreto  Supremo  N”  034-2008-MTC,  Reglamento 
 Nacional  de  Gestión  de  Infraestructura  Vial,  en  consecuencia  no  corresponde 
 publicar  el  valor  referencial  del  procedimiento,  ya  que  el  valor  estimado  según 
 las  bases  estándar  del  concurso  público  para  la  contratación  de  servicios  en 
 general, es de carácter reservado” (El subrayado y resaltado es nuestro). 

 Ahora  bien,  se  aprecia  que  el  recurrente  solicita  la  nulidad  del  procedimiento  ya  que  según 
 refiere  debieron  utilizar  las  Bases  Estándar  relativas  al  Decreto  Supremo  N°  034-2008-MTC, 
 Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial. 

 En consecuencia, corresponde indicar lo siguiente: 

 -  Los  servicios  a  los  que  hace  referencia  Decreto  Supremo  Nº  034-2008-MTC,  Reglamento 
 Nacional  de  Gestión  de  Infraestructura  Vial,  siguen  lo  establecido  en  la  en  la 
 décimosegunda “Disposición Complementaria Final” del Reglamento. 



 -  Por  su  parte,  la  Entidad  tanto  en  las  absoluciones  de  las  consultas  N°  6  y  N°  7,  así  como  en 
 el  INFORME  TÉCNICO  N°0002-2022-MPS/CS,  la  Entidad  ratifica  su  posición, 
 precisando  que  no  correspondería  incorporar  lo  solicitado  por  el  participante,  puesto  que, 
 el  montaje  del  puente  vehicular  sobre  el  Río  Satipo,  Tramo  Satipo,  Tzancuvatziari  -  Distrito 
 Satipo  -  Provincia  Satipo  -  Departamento  de  Junín,  es  una  vía  que  NO  conforma  parte 
 Sistema  Nacional  de  Carreteras  (SINAC),  por  lo  que  no  estaría  considerada  como 
 servicios  a  los  que  hace  referencia  el  Decreto  Supremo  N”  034-2008-MTC,  Reglamento 
 Nacional de Gestión de Infraestructura Vial  . 

 -  En  consecuencia,  según  lo  declarado  por  la  Entidad,  se  puede  esgrimir  que  no 
 correspondería  elaborar  las  Bases  de  la  convocatoria  para  la  presente  contratación,  con  las 
 “Bases estándar” relativas al Decreto Supremo Nº 034-2008-MTC. 

 En  ese  sentido,  en  la  medida  que  la  pretensión  del  recurrente  estaría  orientada  a  que  se  declare 
 la  nulidad  del  presente  procedimiento  de  selección  por  no  utilizar  las  Bases  Estándar  adecuadas; 
 y  en  tanto,  la  Entidad  ha  declarado  que  no  correspondería  aplicar  el  Decreto  Supremo  N° 
 034-2008-MTC,  y  por  ende,  las  Bases  Estándar  relativas  a  dicho  decreto;  este  Organismo 
 Técnico Especializado ha decidido  NO ACOGER  el presente  cuestionamiento. 

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

 Cuestionamiento N° 4:                                                Respecto a las “Obras similares”. 

 El  participante  “FRANCIA  SERRANO  PEDRO  MIGUEL.”,  cuestionó  las  absolución  de  la 
 consulta  y/u  observación  N°  15;  toda  vez  que,  según  refiere  en  su  solicitud  de  elevación,  lo 
 siguiente: 

 “Cuestionamos  el  análisis  sesgado  e  irracional  que  realiza  el  Comité  de 
 selección  y/o  el  Área  Usuaria,  con  respecto  a  nuestra  observación,  razón  por  el 
 cual  nos  reafirmamos  y  solicitamos  que  el  OSCE  adopte  la  medidas  de 
 legalidad  y  haga  un  análisis  técnico  al  respecto,  considerando  que  esto  fue 
 absuelto  en  diversos  pronunciamientos  como  indicamos  en  nuestra 
 observación: 

 Observación: 
 OBSERVAMOS  LA  EXISTENCIA  DE  VICIOS  DE 
 DIRECCIONAMIENTO  HACIA  CIERTA  EMPRESA  Y/O  CONSORCIO 
 EN LA DETERMINACIÓN DE OBRAS SIMILARES. 

 Sobre  el  particular,  de  conformidad  con  el  artículo  16  de  la  Ley  y  el 



 artículo  29°  del  Reglamento  ,así  como  la  Directiva  N° 
 001-2019-OSCE/CD  ,  en  cuanto  a  la  definición  de  obras  similares; 
 debe  entenderse  que  es  responsabilidad  de  la  Entidad  establecer  dicha 
 definición,  la  cual  se  establece  considerando  que  por  obra  similar  es 
 aquella  de  naturalezas  semejante  a  la  que  desea  contratar, 
 entendiéndose  por  semejante  a  aquello  parecido  y  no  igual  ,de  manera 
 que,  para  su  definición  se  deberá  tener  en  cuenta  aquellos  trabajos 
 parecidos  o  de  naturaleza  semejante  a  la  que  se  convoca.  Asimismo, 
 debe  tenerse  presente  que  lo  que  define  la  semejanza  entre  una  obra  y 
 otra obra son las prestaciones involucradas en su ejecución. 

 ADEMÁS,  ESTA  DETERMINACIÓN  QUE  LA  ENTIDAD  REALIZA  EN 
 LA  CONSIDERACIÓN  DE  SERVICIOS  SIMILARES  DE  LAS  BASES, 
 SON  VICIOS  DE  DIRECCIONAMIENTO  HACIA  CIERTA  EMPRESA 
 O  CONSORCIO,  de  persistir,  denunciaremos  estos  vicios  colusorios  que 
 buscan favorecer a cierto postor y perjudicar a otros, 

 Razón  por  el  cual  solicitamos  suprimir  dicha  mención,  y  solicitamos 
 considerar  obras  similares  a:  la  creación,  construcción,  mantenimiento, 
 rehabilitación,  mejoramiento,  montaje,  instalación  o  lanzamiento  de 
 puentes  en  general  (de  concreto,  metálico,  en  arco,  atirantadas,  post 
 tensados,  temporales)  y/o  puentes  modulares  y/o  montaje  de  puentes 
 modulares metálicos 

 Si  bien  la  Entidad  manifiesta  en  el  pliego  absolutorio  que  ACOGE 
 PARCIALMENTE  nuestra  observación,  esto  no  se  refleja  en  las  Bases 
 Integradas,  razón  por  la  cual  reiteramos  nuestra  observación  en  todos  sus 
 extremos.” 

 Pronunciamiento 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  en  el  literal  C  “EXPERIENCIA  DEL  POSTOR  EN  LA 
 ESPECIALIDAD”  del  numeral  3.2  “Requisitos  de  Calificación”,  Capítulo  III,  sección  específica 
 de las Bases de la convocatoria, se aprecia lo siguiente: 

 C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 
 (...) 
 Se  consideran  servicios  similares  a  los  siguientes:  [OBRAS  QUE  INCLUYAN 
 EL  MONTAJE  Y/O  LANZAMIENTO  DE  PUENTES  COLGANTES 
 METÁLICOS]. 

 Es  así  que,  mediante  la  consulta  y/u  observación  N°  15,  se  solicitó  suprimir  de  la  definición  de 
 servicios  similares  a  la  “creación  de  parques”,  y  considerar  como  definición  de  similares  a  “  (...) 
 la  creación,  construcción,  mantenimiento,  rehabilitación,  mejoramiento,  montaje, 
 instalación  o  lanzamiento  de  puentes  en  general,(de  concreto,  metálico,  enarco, 



 atirantadas,  post  tensados,  temporales)  y/o  puentes  modulares  y/o  montaje  de  puentes 
 modulares metálicos (...)”. 

 Ante  lo  cual,  el  comité  de  selección  acogió  parcialmente  lo  solicitado  y  señaló  que:  “(...)  para  el 
 presente  procedimiento  NO  se  ha  exigido  la  creación  de  parques;  asimismo  señaló  que 
 “(...)  con  la  finalidad  de  ampliar  la  consideración  de  los  servicios  similares,  estas  serán  los 
 siguientes:  [SERVICIOS  Y/O  OBRAS  QUE  INCLUYEN  EL  MONTAJE  Y/O 
 LANZAMIENTO DE PUENTES COLGANTES METÁLICOS]. 

 Siendo  así,  de  la  revisión  del  literal  C  “EXPERIENCIA  DEL  POSTOR  EN  LA 
 ESPECIALIDAD”  del  numeral  3.2  “Requisitos  de  Calificación”,  Capítulo  III,  sección  específica 
 de las Bases Integradas por el comité de selección, se aprecia lo siguiente: 

 C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 
 (...) 
 Se  consideran  servicios  similares  a  los  siguientes:  [SERVICIOS  Y/O  OBRAS 
 QUE  INCLUYAN  EL  MONTAJE  Y/O  LANZAMIENTO  DE  PUENTES 
 COLGANTES METÁLICOS]. 

 Aunado  a  lo  expuesto,  cabe  precisar  que,  mediante  INFORME  TÉCNICO 
 N°0002-2022-MPS/CS,  remitido  con  ocasión  a  la  solicitud  de  emisión  de  pronunciamiento,  la 
 Entidad se ratificó y brindó mayor alcances, según se aprecia a continuación: 

 “Según  el  ACTA  N”  134-2022-MPS  de  aprobación  del  pliego  de  absolución  de 
 consultas  y  observaciones  e  integración  de  bases  de  fecha  [23.MAY.2022],  el 
 Comité de Selección absolvió dicha observación, según el siguiente detalle: 

 Mediante  el  INFORME  N*  01058-2022-MPS/GDUI-SGOP,  recepcionado  con 
 fecha  [23.MAY.2022],  la  Sub  Gerencia  de  Obras  Públicas  en  su  calidad  de  área 
 usuaria, remite su pronunciamiento, señalando lo siguiente: 

 Revisada  la  observación  y  de  acuerdo  a  las  facultades  y  responsabilidades 
 como  área  usuaria  establecidas  en  el  Artículo  8°  y  16°  del  Texto  Único 
 Ordenado  de  la  Ley  N°  30225,  Ley  de  Contrataciones  del  Estado,  aprobado 
 mediante  Decreto  Supremo  N°  082-2019-EF,  informa  aclarando  que  para  el 
 presente  procedimiento  NO  se  ha  exigido  la  creación  de  parques  .  Por  ello 
 dado  que  el  objeto  del  Servicio  corresponde  a  un  Puente  Colgante  Metálico, 
 se  requieren  postores  con  experiencia  en  este  tipo  de  estructuras  metálicas 
 colgantes  que  contienen  un  grado  de  dificultad,  ingeniería  y  diseño 
 específicos,  teniendo  en  consideración  que  dicho  puente  ya  se  encontraba  en 
 uso  (Yanango)  y  requiere  de  empresas  especialistas  en  este  tipo  de  Servicios; 
 sin  embargo,  con  la  finalidad  de  ampliar  la  consideración  de  los  servicios 
 similares,  estas  serán  los  siguientes:  [SERVICIOS  Y/O  OBRAS  QUE 
 INCLUYEN  EL  MONTAJE  Y/O  LANZAMIENTO  DE  PUENTES 
 COLGANTES  METÁLICOS];  por  tanto,  SE  ACOGE  PARCIALMENTE 
 SU OBSERVACIÓN. 



 Sobre  el  particular,  el  numeral  29.8.,  artículo  29  del  Reglamento  de  la  Ley  N° 
 30225,  Ley  de  Contrataciones  del  Estado,  establece  que:  “El  área  usuaria  es 
 responsable  de  la  adecuada  formulación  del  requerimiento,  debiendo  asegurar 
 la  calidad  técnica  y  reducir  la  necesidad  de  su  reformulación  por  errores  o 
 deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.” 

 En  tal  sentido,  el  Comité  de  Selección  acuerda  por  unanimidad,  ACOGER 
 PARCIALMENTE  la  observación  del  participante,  señalando  que  la 
 Subgerencia  de  Obras  Públicas  en  su  calidad  de  área  usuaria  de  la 
 contratación, modificó el Término De Referencia (TDR). 

 Siendo  así,  el  Comité  de  Selección  en  esta  oportunidad  acuerda  por  unanimidad, 
 ACOGER  PARCIALMENTE  la  observación  del  participante,  esto  teniendo  en 
 consideración  el  INFORME  N°  01250-2022-MPS/GDUI-SGOP,  recepcionado 
 con  fecha  [06.JUN.2022],  en  el  cual  se  aprecia  que  el  área  usuaria  RATIFICA 
 los  argumentos  vertidos  en  el  anterior  informe,  con  ocasión  de  absolución  de 
 consultas  y  observaciones,  decidiendo  ACOGER  PARCIALMENTE  la 
 observación  del  participante,  y  que  con  oportunidad  de  la  integración  de  bases  se 
 incorporó la siguiente modificación: 

 Capitulo lll: Requerimiento 
 3.2. Requisitos De Calificación 
 C. Experiencia del Postor en la Especialidad 
 Requisitos 
 (...) 
 Se  consideran  servicios  similares  a  los  siguientes:  [SERVICIOS  Y/O  OBRAS 
 QUE  INCLUYAN  EL  MONTAJE  Y/O  LANZAMIENTO  DE  PUENTES 
 COLGANTES METÁLICOS]”. 

 Ahora  bien,  se  advierte  que  el  recurrente  estaría  formulando  su  cuestionamiento  a  la  absolución 
 N°  15  del  Pliego,  argumentando  que  “(...)  Si  bien  la  Entidad  manifiesta  en  el  pliego 
 absolutorio  que  ACOGE  PARCIALMENTE  nuestra  observación,  esto  no  se  refleja  en  las 
 Bases Integradas,”  , por lo que corresponde señalar  lo siguiente: 

 ➢  Cabe  mencionar  que,  de  la  revisión  de  las  Bases  Administrativas,  la  definición  de  servicios 
 similares  fue  “  [OBRAS  QUE  INCLUYAN  EL  MONTAJE  Y/O  LANZAMIENTO  DE 
 PUENTES  COLGANTES  METÁLICOS]”,  siendo  que  como  consecuencia  de  la  consulta 
 y/u  observación  materia  de  análisis,  y  revisión  de  las  Bases  Integradas,  se  modificó  la 
 definición  de  servicios  similares  a  “  [SERVICIOS  Y/O  OBRAS  QUE  INCLUYAN  EL 
 MONTAJE Y/O LANZAMIENTO DE PUENTES COLGANTES METÁLICOS]. 

 En  ese  sentido,  considerando  lo  señalado  en  los  párrafos  precedentes,  y  en  la  medida  que,  la 
 pretensión  del  solicitante  estaría  orientada  a  que  “la  Entidad  no  habría  integrado  correctamente 
 las  Bases”,  y  en  tanto  que,  de  la  revisión  se  verificó  que  lo  acogido  en  el  pliego  absolutorio  fue 
 incorporado  en  las  “Bases  Integradas”  y  la  Entidad  como  mejor  conocedora  de  sus  necesidades 
 ha  determinado  y  ratificado  las  actividades  que  considera  similares;  este  Organismo  Técnico 
 Especializado ha decidido  NO ACOGER  el presente cuestionamiento. 



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

 Cuestionamiento N° 5:  Respecto  a  la  “Experiencia 
 del  Postor” 

 El  participante  “FRANCIA  SERRANO  PEDRO  MIGUEL.”,  cuestionó  las  absolución  de  la 
 consulta  y/u  observación  N°  16;  toda  vez  que,  según  refiere  en  su  solicitud  de  elevación,  lo 
 siguiente:: 

 “La  entidad  No  Acoge  nuestra  observación,  y  manifiesta  en  resumen  lo 
 siguiente:  “lo  que  no  corresponde  al  presente  caso  por  tratarse  de 
 CONCURSO  PÚBLICO,  con  un  único  ítem.  Asimismo  se  pone  del 
 conocimiento  del  participante  que  a  través  de  las  observaciones  se  cuestionan 
 las  bases  en  lo  relativo  al  incumplimiento  de  las  condiciones  mínimas  o  de 
 cualquier  disposición  en  materia  de  contrataciones  del  estado  u  otras  normas 
 conexas que tuvieran relación con el proceso de selección.” 

 La  Entidad  justifica  de  manera  irracional  y  carente  de  objetividad  que  no  es 
 posible  incorporar  la  sección  observada,  manifestando  equivocadamente  el 
 valor referencial por valor estimado. 

 Razón  por  la  que  consideramos  este  análisis  realizado  por  la  Entidad  como 
 sesgado  y  antitécnico,  las  que  limitan  y  afectan  la  libre  concurrencia  de 
 postores.  Asimismo,  consideramos  que  la  negativa  a  incorporar  el  párrafo 
 siguiente,  en  las  bases,  es  una  disposición  que  no  permite  establecer 
 condiciones  de  competencia  efectiva  y  así  obtener  propuestas  más 
 ventajosas,  como  lo  regula  el  principio  de  competencia,  la  que  rige  la  Ley  de 
 Contrataciones del Estado  : 

 “En  el  caso  de  postores  que  declaren  en  el  Anexo  N°  1  tener  la  condición  de 
 micro  y  pequeña  empresa,  se  acredita  una  experiencia  de  [CONSIGNAR  EL 
 MONTO  DE  FACTURACIÓN  EXPRESADO  EN  NÚMEROS  Y  LETRAS  EN  LA 
 MONEDA  DE  LA  CONVOCATORIA,  MONTO  QUE  NO  DEBE  SUPERAR  EL 
 25%  DEL  VALOR  ESTIMADO),  por  la  venta  de  servicios  iguales  o  similares  al 
 objeto  de  la  convocatoria,  durante  los  ocho  (8)  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.  En  el  caso  de 
 consorcios,  todos  los  integrantes  deben  contar  con  la  condición  de  micro  y 
 pequeña empresa." 

 En  tal  sentido  nos  reafirmamos  en  nuestra  observación,  de  tal  manera  que  se 



 motive  y  se  permita  la  participación  de  empresas  y/consorcios  que  tengan  la 
 condición de MYPEs 

 Razones  por  el  cual  reitero  que  se  declare  la  nulidad  del  procedimiento  y  se 
 retrotraiga  hasta  subsanar  estas  incongruencias  y  falencias  que  tienen  las 
 bases  del  procedimientos,  las  que  vulnerar  los  principios  de  Libertad  de 
 concurrencia,  igualdad  de  trato,  transparencia  y  competencia,  las  que  rigen  las 
 contrataciones con el Estado.”(Lo subrayado y resaltado es agregado) 

 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/  1´500,000.00  [UN  MILLÓN 
 QUINIENTOS  MIL  CON  00/100  SOLES],  por  la  contratación  de  servicios  iguales  o  similares  al  objeto  de  la 
 convocatoria,  durante  los  ocho  (8)  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. 

 Se  consideran  servicios  similares  a  los  siguientes:  [OBRAS  QUE  INCLUYAN  EL  MONTAJE  Y/O 
 LANZAMIENTO DE PUENTES COLGANTES METÁLICOS]. 

 (...) 

 Es  así  que,  mediante  la  consulta  y/u  observación  N°  16,  el  participante  en  mención  solicitó 
 incorporar  a la consideración de servicios similares  lo siguiente: 

 “En  el  caso  de  postores  que  declaren  en  el  Anexo  N°  1  tener  la  condición  de 
 micro  y  pequeña  empresa,  se  acredita  una  experiencia  de  [CONSIGNAR  EL 
 MONTO  DE  FACTURACIÓN  EXPRESADO  EN  NUMEROS  Y  LETRAS  EN  LA 
 MONEDA  DE  LA  CONVOCATORIA,  MONTO  QUE  NO  DEBE  SUPERAR  EL 
 25%  DEL  VALOR  ESTIMADO],  por  la  venta  de  servicios  iguales  o  similares  al 
 objeto  de  la  convocatoria,  durante  los  ocho  (8)  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.  En  el  caso  de  consorcios, 
 todos  los  integrantes  deben  contar  con  la  condición  de  micro  y  pequeña 
 empresa.” 

 Ante  lo  cual,  el  comité  de  selección  no  acogió  lo  solicitado  sustentando  su  decisión  en  lo 
 indicado en las bases estandarizadas, y argumentó lo siguiente: 

 Mediante  el  INFORME  N°  01058-2022-MPS/GDUI-SGOP,  recepcionado  con 
 fecha  [23.MAY.2022],  la  Sub  Gerencia  de  Obras  Públicas  en  su  calidad  de  área 



 usuaria, remite su pronunciamiento, señalando lo siguiente: 

 Revisada  la  observación  y  de  acuerdo  a  las  facultades  y  responsabilidades  como 
 área  usuaria  establecidas  en  el  Artículo  8°  y  16°  del  Texto  Único  Ordenado  de 
 la  Ley  No  30225,  Ley  de  Contrataciones  del  Estado,  aprobado  mediante 
 Decreto  Supremo  No  082-2019-EF,  informa  que  se  consideró  en  el  Término  De 
 Referencia,  literal  C.  Experiencia  del  postor  en  la  especialidad,  como  requisito 
 de  calificación,  el  postor  debe  acreditar  un  monto  facturado  acumulado 
 equivalente  a  S/  1  ́500,000.00  [UN  MILLÓN  QUINIENTOS  MIL  CON  00/100 
 SOLES],  por  la  contratación  de  servicios  iguales  o  similares  al  objeto  de  la 
 convocatoria,  durante  los  ocho  (8)  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.  Se  consideran  servicios  similares  a 
 los  siguientes:  [OBRAS  QUE  INCLUYAN  EL  MONTAJE  Y/O  LANZAMIENTO 
 DE  PUENTES  COLGANTES  METÁLICOS];  y  se  suprimió  del  proyecto  de  las 
 bases  estandarizadas  el  texto  :"En  el  caso  de  postores  que  declaren  en  el  Anexo 
 N°  1  tener  la  condición  de  micro  y  pequeña  empresa,  se  acredita  una 
 experiencia  de  [CONSIGNAR  EL  MONTO  DE  FACTURACIÓN  EXPRESADO 
 EN  NUMEROS  Y  LETRAS  EN  LA  MONEDA  DE  LA  CONVOCATORIA, 
 MONTO  QUE  NO  DEBE  SUPERAR  EL  25%  DEL  VALOR  ESTIMADO],  por  la 
 contratación  de  servicios  iguales  o  similares  al  objeto  de  la  convocatoria, 
 durante  los  ocho  (8)  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. 

 En  el  caso  de  consorcios,  todos  los  integrantes  deben  contar  con  la  condición 
 de  micro  y  pequeña  empresa";  debido  a  que  el  presente  procedimiento  de 
 selección  no  es  por  relación  de  ítems  y  tampoco  el  valor  estimado  de  algún 
 ítem  corresponde  al  monto  de  una  Adjudicación  Simplificada;  por  tanto,  NO 
 ACOGE SU OBSERVACIÓN  . 

 Sobre  el  particular,  el  numeral  29.8.,  artículo  29  del  Reglamento  de  la  Ley  No 
 30225,  Ley  de  Contrataciones  del  Estado,  establece  que:  El  área  usuaria  es 
 responsable  de  la  adecuada  formulación  del  requerimiento,  debiendo  asegurar 
 la  calidad  técnica  y  reducir  la  necesidad  de  su  reformulación  por  errores  o 
 deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación. 

 En  tal  sentido,  el  Comité  de  Selección  acuerda  por  unanimidad,  NO  ACOGER 
 la  observación  del  participante,  señalando  que  deberán  ceñirse  a  lo  establecido 
 en las bases. 

 Referente  a  ello,  a  través  del  INFORME  TÉCNICO  N°0002-2022-MPS/CS,  remitido  con 
 ocasión a la solicitud de emisión de pronunciamiento, la Entidad señaló lo siguiente: 

 “Según  el  ACTA  N°  134-2022-MPS  de  aprobación  del  pliego  de  absolución  de 
 consultas  y  observaciones  e  integración  de  bases  de  fecha  [23.MAY.2022],  el 
 Comité de Selección absolvió dicha observación, según el siguiente detalle: 



 Mediante  el  INFORME  N°  01058-2022-MPS/GDUI-SGOP,  recepcionado  con 
 fecha  [23.MAY.2022),  la  Sub  Gerencia  de  Obras  Públicas  en  su  calidad  de 
 área usuaria, remite su pronunciamiento, señalando lo siguiente: 

 Revisada  la  observación  y  de  acuerdo  a  las  facultades  y  responsabilidades 
 como  área  usuaria  establecidas  en  el  Artículo  8°  y  16°  del  Texto  Único 
 Ordenado  de  la  Ley  N°  30225,  Ley  de  Contrataciones  del  Estado,  aprobado 
 mediante  Decreto  Supremo  N°  082-2019-EF,  informa  que  se  consideró  en  el 
 Término  De  Referencia,  literal  C.  Experiencia  del  postor  en  la  especialidad, 
 como  requisito  de  calificación,  el  postor  debe  acreditar  un  monto  facturado 
 acumulado  equivalente  a  S/  1'500,000.00  [UN  MILLÓN  QUINIENTOS  MIL 
 CON  00/100  SOLES],  por  la  contratación  de  servicios  iguales  o  similares  al 
 objeto  de  la  convocatoria,  durante  los  ocho  (8)  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.  Se 
 consideran  servicios  similares  a  los  siguientes:  (OBRAS  QUE  INCLUYEN  EL 
 MONTAJE  Y/O  LANZAMIENTO  DE  PUENTES  COLGANTES  METÁLICOS); 
 y  se  suprimió  del  proyecto  de  las  bases  estandarizadas  el  texto  :  “En  el  caso 
 de  postores  que  declaren  en  el  Anexo  N°  1  tener  la  condición  de  micro  y 
 pequeña  empresa,  se  acredita  una  experiencia  de  [CONSIGNAR  EL  MONTO 
 DE  FACTURACIÓN  EXPRESADO  EN  NÚMEROS  Y  LETRAS  EN  LA 
 MONEDA  DE  LA  CONVOCATORIA,  MONTO  QUE  NO  DEBE  SUPERAR  EL 
 25%  DEL  VALOR  ESTIMADO),  por  la  contratación  de  servicios  iguales  O 
 similares  al  objeto  de  la  convocatoria,  durante  los  ocho  (8)  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. 

 En  el  caso  de  consorcios,  todos  los  integrantes  deben  contar  con  la  condición 
 de  micro  y  pequeña  empresa”:  debido  a  que  el  presente  procedimiento  de 
 selección  no  es  por  relación  de  ítems  y  tampoco  el  valor  estimado  de  algún 
 ítem  corresponde  al  monto  de  una  Adjudicación  Simplificada;  por  tanto,  NO 
 ACOGE SU OBSERVACIÓN. 

 Sobre  el  particular,  el  numeral  29.8.,  artículo  29  del  Reglamento  de  la  Ley  N° 
 30225,  Ley  de  Contrataciones  del  Estado,  establece  que:  “El  área  usuaria  es 
 responsable  de  la  adecuada  formulación  del  requerimiento,  debiendo  asegurar 
 la  calidad  técnica  y  reducir  la  necesidad  de  su  reformulación  por  errores  o 
 deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.” 

 Teniendo  en  consideración,  el  pronunciamiento  del  área  usuaria  en  su  momento  y 
 ahora  mediante  INFORME  N°  01250-2022-MPS/GDUI-SGOP,  recepcionado  con 
 fecha  [06.JUN.2022]  donde  RATIFICA  la  decisión  de  NO  ACOGER  la 
 observación  del  participante  ;  el  Comité  de  Selección  en  esta  oportunidad  precisa 
 que,  las  bases  estándar  de  Concurso  Público  para  la  Contratación  de  Servicios  en 
 General,  prevé  que  en  el  caso  de  procedimientos  por  relación  de  ítems  cuando  el 
 monto  del  valor  estimado  de  algún  ítem  corresponda  a  una  Adjudicación 
 Simplificada, se incluye el siguiente anexo: 
 (...) 



 Por  lo  detallado,  en  vista  que  este  procedimiento  de  selección  es  un  Concurso 
 Público  de  ítem  único  y  no  corresponde  a  una  adjudicación  simplificada,  el  comité 
 de  selección  acuerda  por  unanimidad,  NO  ACOGER  la  observación  del 
 participante”. 

 Sobre  el  particular,  cabe  indicar  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  Estándar  aplicables  al  presente  procedimiento  de  selección,  señalan 
 entre otros, lo siguiente: 

 C  EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos  : 
 El  postor  debe  acreditar  un  monto  facturado  acumulado  equivalente  a  [CONSIGNAR  EL  MONTO 
 DE  FACTURACIÓN  EXPRESADO  EN  NÚMEROS  Y  LETRAS  EN  LA  MONEDA  DE  LA 
 CONVOCATORIA,  MONTO  QUE  NO  PODRÁ  SER  MAYOR  A  TRES  (3)  VECES  EL  VALOR 
 ESTIMADO  DE  LA  CONTRATACIÓN  O  DEL  ÍTEM],  por  la  contratación  de  servicios  iguales  o 
 similares  al  objeto  de  la  convocatoria,  durante  los  ocho  (8)  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. 

 Importante para la Entidad 

 En  caso  de  procedimientos  de  selección  por  relación  de  ítems  cuando  el  valor  estimado  de 
 algún  ítem  corresponda  al  monto  de  una  Adjudicación  Simplificada,  debe  incluirse  el 
 siguiente texto: 

 Ítem Nº […] 
 En  el  caso  de  postores  que  declaren  en  el  Anexo  N°  1  tener  la  condición  de  micro  y  pequeña 
 empresa,  se  acredita  una  experiencia  de  [CONSIGNAR  EL  MONTO  DE  FACTURACIÓN 
 EXPRESADO  EN  NUMEROS  Y  LETRAS  EN  LA  MONEDA  DE  LA  CONVOCATORIA,  MONTO 
 QUE  NO  DEBE  SUPERAR  EL  25%  DEL  VALOR  ESTIMADO],  por  la  contratación  de 
 servicios  iguales  o  similares  al  objeto  de  la  convocatoria,  durante  los  ocho  (8)  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.  En  el  caso  de 
 consorcios,  todos  los  integrantes  deben  contar  con  la  condición  de  micro  y  pequeña 
 empresa. 

 Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 Se  consideran  servicios  similares  a  los  siguientes  [CONSIGNAR  LOS  SERVICIOS  SIMILARES  AL 
 OBJETO CONVOCADO]. 

 (...) 

 De  lo  expuesto,  cabe  indicar  que,  según  lo  estipulado  en  las  Bases  Estándar,  en  caso  de 
 procedimientos  de  selección  por  relación  de  ítems  cuando  el  valor  estimado  de  algún  ítem 
 corresponda  al  monto  de  una  Adjudicación  Simplificada  ,  la  Entidad  debe  incluirse  el 
 siguiente texto: 

 “(…)  Ítem  Nº  […]  En  el  caso  de  postores  que  declaren  en  el  Anexo  N°  1  tener  la 
 condición  de  micro  y  pequeña  empresa,  se  acredita  una  experiencia  de 
 [CONSIGNAR  EL  MONTO  DE  FACTURACIÓN  EXPRESADO  EN  NÚMEROS  Y 



 LETRAS  EN  LA  MONEDA  DE  LA  CONVOCATORIA,  MONTO  QUE  NO  DEBE 
 SUPERAR  EL  25%  DEL  VALOR  ESTIMADO],  por  la  venta  de  servicios  iguales  o 
 similares  al  objeto  de  la  convocatoria,  durante  los  ocho  (8)  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.  En  el  caso  de 
 consorcios,  todos  los  integrantes  deben  contar  con  la  condición  de  micro  y  pequeña 
 empresa. (…)”. 

 Ahora  bien,  se  aprecia  que  el  recurrente  solicita  la  nulidad  del  procedimiento  ya  que  según 
 refiere  al  no  aceptarse  su  solicitud  se  estaría  limitando  y  afectando  la  libre  concurrencia  de 
 postores. En consecuencia, corresponde indicar lo siguiente: 

 -  Tanto  en  la  absolución  de  la  consulta  N°  16  así  como  en  el  INFORME  TÉCNICO 
 N°0002-2022-MPS/CS,  la  Entidad  ratifica  su  posición,  precisando  que  no  correspondería 
 incorporar  lo  solicitado  por  el  participante,  puesto  que,  el  procedimiento  de  selección  en 
 mención  es  un  Concurso  Público  el  cual  consta  de  un  solo  ítem,  cuyo  valor  estimado 
 no corresponde a una adjudicación simplificada. 

 -  Las  Bases  Estándar  aplicables  al  presente  procedimiento  son  explícitas  al  señalar  que  el 
 texto  materia  del  cuestionamiento  deberá  ser  agregado  “cuando  el  valor  estimado  de  algún 
 ítem corresponda al monto de una Adjudicación Simplificada”. 

 En  ese  sentido,  en  la  medida  que  la  pretensión  del  recurrente  estaría  orientada  a  que  se  declare 
 la  nulidad  del  presente  procedimiento  de  selección;  y  en  tanto,  lo  señalado  por  la  Entidad, 
 guarda  congruencia  con  los  parámetros  previstos  en  las  Bases  Estándar;  este  Organismo 
 Técnico Especializado ha decidido  NO ACOGER  el presente  cuestionamiento. 

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

 Cuestionamiento N° 6:                                    Respecto a las “Factores de evaluación”. 

 El  participante  “FRANCIA  SERRANO  PEDRO  MIGUEL.”,  cuestionó  las  absolución  de  la 
 consulta y/u observación  N° 17; toda vez que, según refiere: 

 “Cuestionamos  el  análisis  sesgado  e  irracional  que  realiza  el  Comité  de 
 selección  y/o  el  Área  Usuaria,  con  respecto  a  nuestra  observación,  razón  por  el 
 cual  nos  reafirmamos  y  solicitamos  que  el  OSCE  adopte  la  medidas  de 
 legalidad  y  haga  un  análisis  técnico  al  respecto,  considerando  que  esto  fue 
 absuelto  en  diversos  pronunciamientos  como  indicamos  en  nuestra 
 observación: 

 Observación: 



 En  virtud  al  principio  de  publicidad,  y  con  el  objetivo  de 
 difundir  la  libre  concurrencia  y  competencia  efectiva,  solicitó  a 
 la  Entidad  o  al  órgano  encargado  de  las  Contrataciones 
 publicar  con  las  Bases  Integradas,  los  criterios  y  el  estudio  de 
 posibilidades  del  mercado  que  realizaron  con  motivo  de  requerir 
 como  factor  de  evaluación  SISTEMA  DE  GESTIÓN  DE 
 CALIDAD,  de  no  existir  esto,  solicito  se  suprima  dicho 
 requerimiento de todos los extremos de las bases. 

 Es  oportuno  mencionar  que  la  Entidad  indica  en  el  pliego  absolutorio  al 
 respecto  que  “El  Comité  de  Selección,  responsable  de  determinar  los  factores 
 de  evaluación,  incluyó  el  factor  de  evaluación:  I.  Sistema  de  Gestión  de  la 
 Calidad,  aplicando  dentro  del  marco  de  las  bases  estándar  aprobadas  por  el 
 OSCE,  consistiendo  en  presentar  certificado  ISO  9001,  cuyo  alcance  o  campo 
 de  aplicación  del  certificado  considere  en  la  construcción  de  puentes;  el  cual 
 no  constituye  una  transgresión  a  la  normativa  de  contrataciones  públicas  en 
 algún extremo (...)” 

 En  tal  sentido  el  Comité  menciona  que  ellos  de  manera  unilateral  y 
 “autónoma”  pueden  realizar  sus  factores  de  evaluación  sin  siquiera  respetar 
 las  posibilidades  y/o  pluralidad  de  proveedores  que  cumplen  con  este 
 requerimiento. 

 Análisis  demuestra,  que  la  Entidad  y  los  responsables  del  Comité  de  Selección 
 se  burlan,  zumban  y  se  zahieren  con  la  información  que  debieron  haber 
 utilizado  para  determinar  los  Factores  de  Evaluación.  Información  que  debe 
 estar plasmado en el Resumen Ejecutivo. 

 Por  lo  tanto,  solicito  se  suprima  de  todos  los  extremos  de  las  Bases 
 Integradas definitivas esta exigencia de factor de evaluación.” 

 Pronunciamiento 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  en  el  literal  I  ‘Sistema  de  Gestión  de  la  Calidad’  del  Capítulo  IV 
 de la Sección Específica de las Bases de la convocatoria, se aprecia lo siguiente: 

 I.  SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 Evaluación  : 

 Se  evaluará  que  el  postor  cuente  con  un  sistema  de  gestión  de  la 
 calidad  certificado.  acorde  con  ISO  9001:2015  o  Norma  Técnica 
 Peruana  equivalente  (NTP-ISO  9001:2015),  cuyo  alcance  o  campo 
 de  aplicación  del  certificado  considere  [  en  la  Construcción  de 
 Puentes  ]. 

 Acreditación  : 

 Mediante  la  presentación  de  copia  simple  de  certificado  oficial 
 emitido  por  un  Organismo  de  Certificación  acreditado  para  dicho 

 (Máximo 5 puntos) 

 Presenta 
 Certificado  ISO 
 9001 

 [5] puntos 

 No  presenta 
 Certificado  ISO 
 9001 

 0 puntos 



 Sistema  de  Gestión,  ya  sea  ante  el  INACAL  (antes  INDECOPI)  u  otro 
 organismo  acreditador  que  cuente  con  reconocimiento 
 internacional.  El  referido  certificado  debe  estar  a  nombre  del  postor 
 y  corresponder  a  la  sede,  filial  u  oficina  a  cargo  de  la  prestación,  y 
 estar vigente a la fecha de presentación de ofertas. 

 En  caso  que  el  postor  se  presente  en  consorcio,  cada  uno  de  sus 
 integrantes,  debe  acreditar  que  cuenta  con  la  certificación  para 
 obtener el puntaje. 

 Es  así  que,  mediante  la  consulta  y/u  observación  N°  17  del  pliego  absolutorio,  se  aprecia  lo 
 siguiente: 

 Consulta y/u observación N° 17  Absolución de la Entidad 

 En  virtud  al  principio  de  publicidad,  y 
 con  el  objetivo  de  difundir  la  libre 
 concurrencia  y  competencia  efectiva, 
 solicito  a  la  Entidad  o  al  órgano 
 encargado  de  las  Contrataciones 
 publicar  con  las  Bases  Integradas,  los 
 criterios  y  el  estudio  de  posibilidades 
 del  mercado  que  realizaron  con  motivo 
 de  requerir  como  factor  de  evaluación 
 SISTEMA  DE  GESTIÓN  DE 
 CALIDAD,  de  no  existir  esto,  solicito 
 se  suprima  dicho  requerimiento  de 
 todos los extremos de las bases. 

 El  Comité  de  Selección,  responsable  de 
 determinar  los  factores  de  evaluación,  i  ncluyó 
 el  factor  de  evaluación:  I.  Sistema  de  Gestión 
 de  la  Calidad,  aplicando  dentro  del  marco  de 
 las  bases  estándar  aprobadas  por  el  OSCE  , 
 consistiendo  en  presentar  certificado  ISO  9001, 
 cuyo  alcance  o  campo  de  aplicación  del 
 certificado  considere  en  la  construcción  de 
 puentes;  el  cual  no  constituye  una  transgresión 
 a  la  normativa  de  contrataciones  públicas  en 
 algún  extremo  ,  es  más  corresponde  a  la 
 naturaleza  y  características  del  objeto  del 
 procedimiento,  su  finalidad  y  a  la  necesidad  de 
 la Entidad. 

 En  tal  sentido,  el  Comité  de  Selección  acuerda 
 por  unanimidad,  NO  ACOGER,  la  observación 
 del  participante,  puesto  que  el  factor  de 
 evaluación:  I.  Sistema  de  Gestión  de  la  Calidad, 
 no  constituye  una  transgresión  a  la  normativa 
 de  contrataciones  públicas  en  algún  extremo  ,  ya 
 que  dicho  factor  de  evaluación  se  encuentra 
 considerada  tal  como  lo  establece  las  bases 
 estándar  de  Concurso  Público  para  la 
 contratación  de  Servicios  en  General,  aprobado 
 mediante  Directiva  N°  001-2019-OSCE/CD, 
 elaboradas  en  enero  de  2019,  modificadas  en 
 junio  2019,  diciembre  de  2019,  julio  2020,  julio 
 y diciembre 2021. 

 Referente  a  ello,  a  través  mediante  INFORME  TÉCNICO  N°0002-2022-MPS/CS,  remitido 
 con ocasión a la solicitud de emisión de pronunciamiento, la Entidad señaló lo siguiente: 

 “Según  el  ACTA  N°  134-2022-MPS  de  aprobación  del  pliego  de  absolución  de 
 consultas  y  observaciones  e  integración  de  bases  de  fecha  [23.MAY.2022],  el 
 Comité de Selección absolvió dicha observación, según el siguiente detalle: 



 El  Comité  de  Selección,  responsable  de  determinar  los  factores  de  evaluación, 
 incluyó  el  factor  de  evaluación:  |.  Sistema  de  Gestión  de  la  Calidad,  aplicando 
 dentro  del  marco  de  las  bases  estándar  aprobadas  por  el  OSCE,  consistiendo  en 
 presentar  certificado  ISO  9001,  cuyo  alcance  o  campo  de  aplicación  del 
 certificado  considere  en  la  construcción  de  puentes;  el  cual  no  constituye  una 
 transgresión  a  la  normativa  de  contrataciones  públicas  en  algún  extremo,  es  más 
 corresponde  a  la  naturaleza  y  características  del  objeto  del  procedimiento,  su 
 finalidad y a la necesidad de la Entidad. 

 En  tal  sentido,  el  Comité  de  Selección  acuerda  por  unanimidad,  NO  ACOGER,  la 
 observación  del  participante,  puesto  que  el  factor  de  evaluación:  I.  Sistema  de 
 Gestión  de  la  Calidad,  no  constituye  una  transgresión  a  la  normativa  de 
 contrataciones  públicas  en  algún  extremo,  ya  que  dicho  factor  de  evaluación  se 
 encuentra  considerada  tal  como  lo  establece  las  bases  estándar  de  Concurso 
 Público  para  la  contratación  de  Servicios  en  General,  aprobado  mediante 
 Directiva  N°  001-2019-0SCE/CD,  elaboradas  en  enero  de  2019,  modificadas  en 
 junio 2019, diciembre de 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021. 

 Siendo  así,  el  Comité  de  Selección  en  esta  oportunidad  RATIFICA  tal  decisión  de 
 NO  ACOGER  la  observación  del  participante,  en  la  medida  que  los  factores  de 
 evaluación  son  determinados  por  el  mismo  al  momento  de  elaboración  de  la 
 Bases,  y  no  requieren  estar  incorporados  necesariamente  en  el  requerimiento 
 elaborado  por  el  área  usuaria  ;  además,  si  bien  la  información  de  mercado  puede 
 coadyuvar  en  la  determinación  de  la  pertinencia  de  un  factor  de  evaluación;  pero 
 cierto  es  que,  la  incorporación  de  los  mismos  es  potestad  exclusiva  del  comité  de 
 selección,  ya  que  este  verificó  que  el  factor  de  evaluación  incluida  en  el 
 procedimiento  de  selección,  I.  Sistema  de  Gestión  de  la  Calidad,  es  objetivo, 
 razonable, proporcional y que guarda vinculación con el objeto de la contratación.” 

 Sobre  el  particular,  cabe  señalar  que,  en  el  numeral  51.2  del  artículo  51  del  Reglamento,  se 
 desprende  que,  en  el  caso  del  presente  servicio,  además  del  factor  de  evaluación  “Precio”,  se 
 pueden  prever  otros  factores  que  establezcan  las  Bases  Estándar,  tales  como,  ‘el  plazo  de 
 entrega  de  los  bienes’,  aquellos  relacionados  a  la  ‘sostenibilidad  ambiental  y  social’,  ‘protección 
 social  y  desarrollo  humano’,  ‘integridad  en  la  contratación  pública’,  ‘garantía  comercial  del 
 postor’,  ‘capacitación  del  personal  de  la  Entidad’,  ‘mejoras  a  los  términos  de  referencia’  y 
 ‘  sistema  de  gestión  de  la  calidad  ’;  siendo  que,  los  referidos  factores,  de  acuerdo  al  literal  a) 
 del  numeral  50.1  del  artículo  50  del  Reglamento,  deben  guardar  vinculación,  razonabilidad  y 
 proporcionalidad con el objeto de la contratación. 

 Asimismo,  resulta  importante  precisar  que,  el  numeral  51.1  del  artículo  51  del  Reglamento 
 dispone  que,  la  Entidad  evalúa  las  ofertas  conforme  a  los  factores  de  evaluación 
 previstos en los documentos del procedimiento, a fin de determinar la mejor oferta. 

 De  lo  expuesto,  cabe  indicar  que,  el  comité  de  selección  tiene  la  prerrogativa  de  determinar  los 
 factores  de  evaluación  considerando  los  parámetros  previstos  en  las  Bases  Estándar,  los  cuales 
 tienen  por  objetivo  permitirle  comparar  y  discriminar  ofertas  presentadas  a  fin  de  obtener  la 



 mejor;  siendo  que,  los  factores  de  evaluación  no  pueden  calificar  con  puntaje  el  cumplimiento  del 
 requerimiento técnico mínimo ni los requisitos mínimos. 

 En  virtud  de  los  párrafos  precedentes,  debe  señalarse  que,  el  incumplimiento  de  alguno  de  los 
 factores  de  evaluación  no  implicaría,  a  diferencia  de  los  requisitos  de  calificación,  la 
 descalificación del postor, pues, la única consecuencia es la no obtención del puntaje. 

 Ahora  bien,  en  atención  al  tenor  de  lo  cuestionado  por  el  recurrente,  corresponde  señalar  que,  la 
 Entidad,  mediante  el  citado  informe  técnico,  habría  decidido  ratificar  lo  absuelto,  manteniendo  el 
 factor de evaluación “sistema de gestión de la calidad”, por las siguientes razones: 

 -  Los  factores  de  evaluación  consignados  en  las  Bases  del  presente  procedimiento  se 
 encuentran  acordes  a  aquellos  listados  en  las  Bases  Estándar  objeto  de  la  convocatoria, 
 asimismo  dicho  factor  es  objetivo,  razonable,  proporcional  y  que  guarda  vinculación  con  el 
 objeto de la contratación. 

 -  Los  factores  de  evaluación  son  determinados  por  el  mismo  al  momento  de  elaboración  de  la 
 Bases,  y  no  requieren  estar  incorporados  necesariamente  en  el  requerimiento  elaborado  por 
 el área usuaria. 

 -  El  numeral  61.2  del  artículo  61  del  Reglamento,  se  establece  que,  una  vez  otorgada  la  buena 
 pro,  el  comité  de  selección  o  el  órgano  encargado  de  las  contrataciones,  según 
 corresponda,  está  en  la  obligación  de  permitir  el  acceso  de  los  participantes  y  postores  al 
 expediente  de  contratación  ,  salvo  la  información  calificada  como  secreta,  confidencial  o 
 reservada  por  la  normativa  de  la  materia,  a  más  tardar  dentro  del  día  siguiente  de  haberse 
 solicitado  por  escrito;  de  lo  cual  se  puede  esgrimir  que  no  se  puede  entregar  el  expediente 
 de  contratación,  lo  cual  incluye  actos  preparatorios  -indagación  de  mercado-  hasta  antes  del 
 otorgamiento de la Buena Pro. 

 En  ese  sentido,  considerando  lo  señalado  en  los  párrafos  precedentes,  y  en  la  medida  que,  la 
 pretensión  del  recurrente  estaría  orientada  a  suprimir  el  factor  de  evaluación  “Sistema  de  gestión 
 de  la  calidad”;  y  en  tanto,  es  prerrogativa  del  comité  de  selección  determinar  los  Factores  de 
 Evaluación,  tales  como  el  cuestionado,  considerando  los  parámetros  previstos  en  las  Bases 
 Estándar;  este  Organismo  Técnico  Especializado  ha  decidido  NO  ACOGER  el  presente 
 cuestionamiento. 

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



 Cuestionamiento N° 7:  Respecto  a  la  “Publicidad  de 
 documentos”. 

 El  participante  “FRANCIA  SERRANO  PEDRO  MIGUEL.”,  cuestionó  la  absolución  de  la 
 consulta y/u observación  N° 2; toda vez que, según refiere: 

 “  Denunciamos  y  cuestionamos  la  absolución  que  realiza  la  Entidad 
 porque;  esta  no  se  realiza  respetando  los  principios  de  publicidad  ;  es  decir, 
 la  falta  de  publicación  y  difusión  de  la  cotización  de  materiales,  cotización 
 del  costo  hora  hombre  o  máquina,  cálculo  del  costo  hora-hombre  vigente, 
 memoria  de  cálculo,  diseño  de  pavimento,  plan  de  desvío  vehicular, 
 documentos  imprescindibles  dentro  de  la  ejecución  de  un  proyecto  ,  son 
 documentos  de  carácter  esencial  y  técnico  que  estos  servicios  deben  indicar  en 
 los  Términos  de  Referencia,  y  no  exigimos  dentro  del  Expediente  Técnico  como 
 sería en el caso de Obras. 

 Es  más,  en  las  BASES  ESTÁNDAR  DE  CONCURSO  PÚBLICO  PARA  LA 
 CONTRATACIÓN  DE  SERVICIOS  EN  GENERAL  (Decimosegunda 
 Disposición  Complementaria  Final  del  Reglamento)  publicadas  por  el  OSCE 
 en el acápite 3.1.1. del numeral 3.1 TÉRMINOS DE REFERENCIA manifiesta: 

 3.1.1 Consideraciones generales 
 ・  La  descripción  objetiva  y  precisa  de  las  características  y/o  requisitos 

 relevantes  para  cumplir  la  finalidad  pública  de  la  contratación,  y  las 
 condiciones  en  las  que  se  ejecuta  en  estricta  concordancia  con  el 
 requerimiento.  En  caso  se  opte  por  incluir  el  requerimiento  escaneado 
 se debe cautelar que este sea completamente legible. 

 ・  En  caso  la  Entidad  haya  implementado  el  correspondiente  proceso  de 
 estandarización  debidamente  autorizado  por  su  Titular,  debe 
 consignarse  el  documento  mediante  el  cual  se  aprobó  dicha 
 estandarización. 

 ・  El  detalle  de  los  términos  de  referencia  debe  incluir  las  exigencias 
 previstas  en  leyes,  reglamentos  técnicos,  normas  metrológicas  y/o 
 sanitarias,  reglamentos  y  demás  normas  que  regulan  el  objeto  de  la 
 contratación  con  carácter  obligatorio.  Asimismo,  puede  incluir 
 disposiciones  previstas  en  normas  técnicas  de  carácter  voluntario, 
 siempre  que  se  ajusten  a  lo  dispuesto  en  el  numeral  29.6  del  artículo  29 
 del Reglamento. 

 Que  en  esta  se  debe  precisar  las  características,  para  cumplirla  finalidad 
 publica  de  la  contratación  y  las  condiciones  en  las  que  se  ejecuta,  en  estricta 
 concordancia con el requerimiento. 

 Por  lo  tanto  siendo  estos  documentos  características  y  condiciones  que 
 generan  el  valor  estimado  del  Servicio,  solicitamos  la  publicación  de  este 
 adjunto al Informe Técnico del Área Usuaria como corresponde. 



 Caso  contrario  solicito  se  declare  la  nulidad  del  procedimiento  hasta  la 
 subsanación  de  dichos  documentos  y  se  retrotraiga  a  la  etapa  que 
 corresponda  ,  por  incumplir  los  Términos  de  Referencia  y  el  proceso  de 
 Selección  con  las  condiciones  y  características  para  el  cumplimiento  de  la 
 finalidad pública de la contratación. 

 Así  mismo  esta  práctica  del  Comité  de  Selección,  transgrede  y  vulnera  el 
 numeral  29.6  del  artículo  29  del  Reglamento,  porque  estos  documentos  de 
 carácter  técnico  solicitados  en  nuestro  pliego  de  consultas  y  observaciones 
 servirán  para  asegurar  el  cumplimiento  de  los  requisitos  técnicos  y  que  estas 
 no  contravenga  las  normas  de  carácter  obligatorio  como  los  reglamentos  y 
 normas de régimen civil y otros. 

 Y  por  último,  cuestionamos  porque,  la  Entidad  transgrede  y  vulnera  el 
 principio  de  (**)  Transparencia,  al  manifestar  que  “En  tal  sentido,  bajo  los 
 argumentos  vertidos  por  el  área  usuaria,  el  Comité  de  Selección  acuerda  por 
 unanimidad,  NO  ACOGER,  las  observaciones  del  participante,  señalando  que 
 deberán ceñirse a lo establecido en las bases…”. 

 En  este  párrafo  el  comité  de  selección  o  el  Área  Usuaria,  no  proporciona 
 información  clara,  ni  coherente,  porque  los  Servicios  solo  se  convocan  con 
 términos  de  referencia  y  NO  con  expediente  técnico  como  indica  en  el 
 pliego absolutorio”  (El subrayado y resaltado es nuestro). 

 Pronunciamiento 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  en  el  numeral  5.  “DESCRIPCIÓN  DEL  SERVICIO 
 REQUERIDO”  de  los  “Términos  de  Referencia”,  Capítulo  III,  sección  específica  de  las  Bases  de  la 
 convocatoria, la Entidad estableció lo siguiente: 

 5. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO REQUERIDO 
 -  El servicio consiste en la ejecución de las siguientes actividades 

 Item  Descripción  Und  Metrado 

 4  ESTRUCTURA METALICA 

 4.09  MONTAJE DE ESTRUCTURA DEL TRAMO COLGANTE  ton  17.84 

 4.10  MONTAJE  Y  LANZAMIENTO  DE  ESTRUCTURA  METÁLICA  EN  TRAMO 
 O DE VIGA 

 ton  169.06 

 4.11  MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN TORRES DE APOYO  ton  25.06 

 05  CABLE PRINCIPAL 



 5.01  SUMINISTRO  Y  COLOCACION  DE  CABLE  TIPO  OBRA  (13/8”)-  CABLE 
 PRINCIPAL 

 m  2520.00 

 05.02  SUMINISTRO  Y  COLOCACION  DE  CABLE  TIPO  COBRA 
 (¾”)-PENDOLAS 

 m  250.00 

 5.1 Procedimientos 

 ●  MONTAJE  DE  ESTRUCTURA  DEL  TRAMO  COLGANTE  Y  MONTAJE 
 DE  ESTRUCTURA  METÁLICA  EN  TORRES  DE  APOYO  Y  MONTAJE  Y 
 LANZAMIENTO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EN TRAMO DE VIGA 
 (...)” 

 ●  CABLE PRINCIPAL 
 (...)” 

 Es  así  que,  mediante  la  consulta  y/u  observación  N°  02  del  pliego  absolutorio  se  solicitó  a  la 
 Entidad  publicar  los  documentos  relacionados  “la  cotización  de  materiales,  cotización  del  costo 
 hora-  hombre  o  máquina,  cálculo  del  costo  hora-hombre  vigente,”;  ante  lo  cual,  el  Comité  de 
 selección  no  acogió  lo  solicitado  indicando  que  cada  postor  deberá  considerar  los  costos  para 
 las  partidas  (actividades)  y  los  metrados  referenciales  e  indicados  en  el  numeral  5  de  los 
 Términos de Referencia, y ratificó la información obrante en el requerimiento. 

 Referente  a  ello,  a  través  del  INFORME  TÉCNICO  N°0002-2022-MPS/CS,  remitido  con 
 ocasión a la solicitud de emisión de pronunciamiento, la Entidad señaló lo siguiente: 

 “Según  el  ACTA  N°  134-2022-MPS  de  aprobación  del  pliego  de  absolución  de 
 consultas  y  observaciones  e  integración  de  bases  de  fecha  [23.MAY.2022],  el 
 Comité de Selección absolvió dicha observación, según el siguiente detalle: 
 Mediante  el  INFORME  N°  01058-2022-MPS/GDUI-SGOP,  recepcionado  con 
 fecha  [23.MAY.2022],  la  Sub  Gerencia  de  Obras  Públicas  en  su  calidad  de  área 
 usuaria, remito su pronunciamiento, señalando lo siguiente: 

 Revisada  la  observación  y  de  acuerdo  a  las  facultades  y 
 responsabilidades  como  área  usuaria  establecidas  en  el  Artículo  8°  y  16° 
 del  Texto  Único  Ordenado  de  la  Ley  N°  30225,  Ley  de  Contrataciones  del 
 Estado,  aprobado  mediante  Decreto  Supremo  N°  082-2019-EF,  i  nforma 
 que  cada  postor  deberá  considerar  los  costos  para  las  partidas 
 (actividades)  y  los  metrados  referenciales  e  indicados  en  el  numeral  5 
 de  los  Términos  De  Referencia  ;  por  tanto,  NO  SE  ACOGE  SU 
 OBSERVACIÓN. 

 Sobre  el  particular,  el  numeral  29.8.,  artículo  29  del  Reglamento  de  la  Ley 
 N°  30225,  Ley  de  Contrataciones  del  Estado,  establece  que:  "El  área 
 usuaria  es  responsable  de  la  adecuada  formulación  del  requerimiento, 
 debiendo  asegurar  la  calidad  técnica  y  reducir  la  necesidad  de  su 
 reformulación  por  errores  o  deficiencias  técnicas  que  repercutan  en  el 
 proceso de contratación.” 



 En  tal  sentido,  bajo  l  os  argumentos  vertidos  por  el  área  usuaria,  el 
 Comité  de  Selección  acuerda  por  unanimidad,  NO  ACOGER,  las 
 observaciones  del  participante,  señalando  que  deberán  ceñirse  a  lo 
 establecido en las bases  . 

 Siendo  así,  el  Comité  de  Selección  en  esta  oportunidad  teniendo  en 
 consideración  el  INFORME  N'  01250-2022-MPS/GDUI-SGOP,  recepcionado 
 con  fecha  [06.JUN.2022],  en  el  cual  se  aprecia  que  el  área  usuaria 
 RATIFICA  los  argumentos  vertidos  en  todos  sus  extremos  del  informe 
 anterior  ,  con  ocasión  a  la  absolución  de  consultas  y/o  observaciones;  acuerda 
 por unanimidad, NO ACOGER, la observación del participante.” 

 De  manera  previa,  cabe  precisar  que,  de  la  revisión  de  las  Bases  de  la  Convocatoria,  se  aprecia 
 el  presente  procedimiento  de  selección  tiene  objeto  la  contratación  de  un  “servicio”,  por  lo  que 
 correspondería  la  elaboración  de  los  “Términos  de  Referencia”,  en  cumplimiento  a  la  normativa 
 de contratación pública. 

 Por  otro  lado,  de  la  lectura  del  Anexo  N°01  “Definiciones”  del  la  Ley  y  su  Reglamento  establece 
 que  los  “Términos  de  Referencia”  es  la  descripción  de  las  características  técnicas  y  las 
 condiciones  en  que  se  ejecuta  la  contratación  de  servicios  en  general  ,  consultoría  en  general  y 
 consultoría  de  obra.  En  el  caso  de  consultoría,  la  descripción  además  incluye  los  objetivos,  las 
 metas  o  resultados  y  la  extensión  del  trabajo  que  se  encomienda  (actividades),  así  como  si  la 
 Entidad  debe  suministrar  información  básica,  con  el  objeto  de  facilitar  a  los  proveedores  de 
 consultoría la preparación de sus ofertas. 

 Ahora  bien,  en  atención  al  tenor  de  lo  cuestionado  por  el  recurrente,  corresponde  señalar  que,  el 
 comité  de  selección  con  ocasión  de  la  absolución  en  cuestión,  no  aceptó  publicar  las 
 cotizaciones,  el  cálculo  del  costo  hora-hombres,  memoria  de  cálculo,  diseño  de  pavimento  y  plan 
 de  desvío  vehicular,  precisando  que,  los  postores  deberá  elaborar  su  oferta  considerando  los 
 costos  de  partidas  y  metrados,  y  además  ratificó  el  requerimiento.  Siendo  que,  mediante  Informe 
 Técnico posterior, la Entidad ratificó la absolución en cuestión. 

 En  razón  a  lo  vertido,  es  necesario  precisar  que,  al  tratarse  de  un  “servicio”,  los  documentos  del 
 expediente  de  contratación,  tales  como,  aquel  obrante  en  la  indagación  de  mercado  no  puede 
 ser  brindado  hasta  el  otorgamiento  de  buena  pro,  conforme  al  artículo  61  del  Reglamento,  y 
 además,  según  la  Opinión  N°  65-2017/DTN,  establece  que  el  valor  estimado  debe  guardarse  en 
 reserva hasta hasta después de otorgada la buena pro del procedimiento  . 

 En  ese  sentido,  considerando  que  la  pretensión  del  recurrente  se  encontraría  orientada  a  solicitar 
 la  publicación  de  los  documentos  cuestionados,  caso  contrario,  se  declarare  la  nulidad  de  oficio 
 del  presente  procedimiento  de  selección,  y  en  la  medida  que,  la  Entidad  como  mejor 
 conocedora  de  su  necesidades  y  bajo  su  responsabilidad,  ratificó  el  requerimiento  y  señaló  que 
 los  postores  deberían  considerar  los  costos  para  las  partidas  y  los  metrados  referenciales, 
 máxime  si  existen  documentos  que  no  puede  ser  revelados  en  esta  etapa  (tales  como, 
 cotizaciones);  este  Organismo  Técnico  Especializado  ha  decidido  NO  ACOGER  el  presente 
 extremo del cuestionamiento 

 Finalmente,  cabe  precisar  que,  de  conformidad  con  el  artículo  9  del  TUO  de  la  Ley,  los 
 funcionarios  y  servidores  que  intervienen  en  el  proceso  de  contratación  encargados  de  elaborar 



 el  requerimiento,  indagación  de  mercado,  el  pliego  absolutorio  y  el  informe  técnico  ,  así  como  la 
 atención  de  los  pedidos  de  información  requeridos,  en  virtud  a  la  emisión  del  presente 
 pronunciamiento,  con  independencia  del  régimen  jurídico  que  los  vincule  a  la  Entidad,  son 
 responsables  de  la  información  que  obra  en  los  actuados  para  la  adecuada  realización  de  la 
 contratación. 

 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.  Funciones del Personal 

 Al respecto, las Bases estándar objeto de la presente convocatoria, señala que: 

 “(..) 

 a)  Del personal: 

 En  esta  sección  puede  consignarse  el  personal  necesario  para  la  ejecución  de  la  prestación, 
 debiendo  detallarse  su  perfil  mínimo  y  las  actividades  a  desarrollar  ,  así  como  clasificar  al 
 personal  clave,  esto  es,  aquél  que  resulta  esencial  para  la  ejecución  de  la  prestación.  Por 
 ejemplo, el supervisor del servicio de seguridad y vigilancia privada. 

 (...)” 

 Ahora  bien,  de  la  revisión  de  las  Bases  de  la  convocatoria,  no  se  aprecia  que  se  hayan 
 consignado  las  actividades  a  desarrollar  del  personal,  por  lo  que  se  solicitó  a  la  Entidad  remitir 
 un  informe  técnico,  validado  por  el  área  usuaria,  mediante  el  cual  se  señale  las  actividades 
 solicitadas, tal como se establece en las bases estandarizadas. 

 Es  así  que,  en  atención  a  lo  solicitado  por  esta  Dirección,  la  Entidad  mediante  Informe 
 INFORME TÉCNICO N°0002-2022-MPS/CS, la Entidad señaló lo siguiente: 

 La  Sub  Gerencia  de  Obras  Públicas,  en  calidad  de  área  usuaria,  mediante  INFORME 
 N°01250-2022-MPS/GDUI-SGOP  de  fecha  06.JUN.2022,  dirigido  al  Comité  de 
 Selección  y  recepcionado  por  el  mismo  con  fecha  06.JUN.2022,  remite  las  actividades  a 
 desarrollar  del  personal  clave,  en  este  caso  del  JEFE  DE  SERVICIO,  siendo  las 
 siguientes: 



 De  lo  expuesto,  se  aprecia  que  la  Entidad  habría  remitido  las  funciones  del  personal,  por  lo  que 
 con  ocasión  a  la  Integración  de  Bases  Definitivas  se  deberá  incluir  en  los  Términos  de 
 Referencia”, Capítulo III, las funciones mencionadas anteriormente. 

 3.2.  Protocolos Sanitarios: 

 De  la  revisión  del  numeral  4.1  del  Decreto  Supremo  N°  103-2020-EF,  se  establece  que  las 
 Entidades  públicas,  antes  de  convocar  procedimientos  de  selección,  deben  adecuar  el 
 expediente  de  contratación  de  los  objetos  contractuales  que  lo  requieran,  a  fin  de  incorporar  en 
 el  requerimiento  las  obligaciones  necesarias  para  el  cumplimiento  de  los  protocolos  sanitarios  y 
 demás disposiciones que dicten los sectores y autoridades competentes. 

 Al  respecto,  se  aprecia  que,  el  procedimiento  de  selección  objeto  de  análisis,  se  convocó  con 
 fecha  12  de  abril  de  2022,  el  cual,  debería  regirse  bajo  los  alcances  de  lo  establecido  en  la 
 Resolución  Ministerial  N°  1275-2021/MINSA  “Aprueban  la  Directiva  Administrativa  que 
 establece  las  disposiciones  para  la  vigilancia,  prevención  y  control  de  la  salud  de  los 



 trabajadores  con  riesgo  de  exposición  a  SARS-CoV-2”,  vigente  desde  el  4  de  diciembre  de 
 2021. 

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

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

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

 Es  así  que,  en  atención  a  lo  solicitado  por  esta  Dirección,  la  Entidad  mediante  Informe 
 INFORME TÉCNICO N°0002-2022-MPS/CS, la Entidad señaló lo siguiente: 

 La  Sub  Gerencia  de  Obras  Públicas,  en  calidad  de  área  usuaria,  mediante  INFORME 
 N°01250-2022-MPS/GDUI-SGOP  de  fecha  06.JUN.2022,  dirigido  al  Comité  de 
 Selección y recepcionado por el mismo con fecha 06.JUN.2022, precisa lo siguiente: 

 Cabe  mencionar  que  el  servicio  es  a  todo  costo.  En  ese  sentido  también  lo  establecido  en 
 la  Resolución  Ministerial  N°  1275-2021/MINSA  donde  se  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.  Los  protocolos 
 están  adecuadamente  establecidos  en  el  requerimiento  que  se  presentó,  sin  embargo, 
 adicional  a  ello  se  consignará  expresamente  la  base  legal  como  parte  del  Término  De 
 Referencia (TDR) 

 Bajo  ese  contexto  y  teniendo  la  validación  del  área  usuaria,  se  consignará  expresamente 
 el  referido  dispositivo  legal  Resolución  Ministerial  que  “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”  en  la 
 base legal del procedimiento de selección, numeral 1.10 del Capítulo I Generalidades. 

 En  tal  sentido,  con  ocasión  a  la  integración  de  las  Bases  definitivas,  corresponderá  emitir  la 
 siguiente disposición: 

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

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



 3.3.  Ofertas 

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

 “El  precio  de  la  oferta  en  SOLES  debe  registrarse  directamente  en  el  formulario 
 electrónico del SEACE. 

 Adicionalmente,  se  debe  adjuntar  el  Anexo  N°  6  en  el  caso  de  procedimientos 
 convocados a precios unitarios. 

 En  el  caso  de  procedimientos  convocados  a  suma  alzada  únicamente  se  debe  adjuntar 
 el  Anexo  N°  6,  cuando  corresponda  indicar  el  monto  de  la  oferta  de  la  prestación 
 accesoria o que el postor goza de alguna exoneración legal. 

 El  precio  total  de  la  oferta  y  los  subtotales  que  lo  componen  son  expresados  con  dos  (2) 
 decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales”. 

 Asimismo,  en  el  numeral  A  -Precio-  de  los  factores  de  evaluación  del  Capítulo  V  de  la  Sección 
 Específica de las Bases, se aprecia lo siguiente: 

 “Evaluación : 
 Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. 

 Acreditación : 
 Se acreditará mediante  el registro en el SEACE  o el  documento que contiene el precio 
 de la oferta (Anexo N° 6) ,  según corresponda  ”. 

 Al respecto, cabe señalar que, mediante Comunicado N° 7-2022-OSCE, dispone que: 

 “El  Organismo  Supervisor  de  las  Contrataciones  del  Estado  (OSCE)  informa  que,  a 
 partir  del  15  de  junio  de  2022,  los  montos  de  las  ofertas  económicas  ya  no  serán 
 registrados  por  los  postores  en  el  Sistema  Electrónico  de  Contrataciones  del  Estado 
 (SEACE),  durante  la  etapa  de  presentación  de  ofertas;  sino  que  solo  adjuntarán, 
 obligatoriamente,  el  "Archivo  con  detalle  de  monto  ofertado".  Esta  medida  aplicará 
 para  todos  los  tipos  de  procedimientos  de  selección  electrónicos  en  trámite  o  por 
 convocarse  independientemente  del  régimen  legal,  excepto  para  la  Subasta  Inversa 
 Electrónica  y  para  la  Selección  de  Consultores  Individuales  (...)”  (El  subrayado  y 
 resaltado es nuestro). 

 De  lo  expuesto,  se  desprende  que,  el  Organismo  Técnico  Especializado  ha  dispuesto  que  a 
 partir  del  “15  de  junio  de  2022”  los  postores  no  podrán  registrar  directamente  el  monto  de  la 
 oferta  en  el  SEACE,  siendo  que,  corresponde  adjuntar  obligatoriamente  el  “archivo  con  detalle 



 del  monto  ofertado”;  por  lo  tanto,  no  correspondería  que  las  Bases  del  presente  procedimiento 
 contengan disposiciones que precisen registrar el monto en el SEACE. 

 En tal sentido, deberá  adecuarse  las Bases, conforme  al detalle siguiente: 

 ●  Admisión de ofertas 

 “El  precio  de  la  oferta  en  SOLES  debe  registrarse  directamente  en  el  formulario 
 electrónico del SEACE. 

 Adicionalmente,  se  debe  adjuntar  obligatoriamente  el  Anexo  N°  6  en  el  caso  de 
 procedimientos convocados a precios unitarios. 

 En  el  caso  de  procedimientos  convocados  a  suma  alzada  únicamente  se  debe  adjuntar 
 el  Anexo  N°  6,  cuando  corresponda  indicar  el  monto  de  la  oferta  de  la  prestación 
 accesoria o que el postor goza de alguna exoneración legal  . 

 El  precio  total  de  la  oferta  y  los  subtotales  que  lo  componen  son  expresados  con  dos 
 (2)  decimales.  Los  precios  unitarios  pueden  ser  expresados  con  más  de  dos  (2) 
 decimales”. 

 ●  Factor de Evaluación 

 “ Evaluación : 
 Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. 

 Acreditación  : 
 Se  acreditará  mediante  el  registro  en  el  SEACE  o  el  documento  que  contiene  el  precio 
 de la oferta (Anexo N° 6) ,  según corresponda  ”. 

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

 4.  CONCLUSIONES 

 En virtud de lo expuesto, este Organismo Técnico Especializado ha dispuesto: 

 4.1.  Se  procederá  a  la  integración  definitiva  de  las  Bases  a  través  del  SEACE,  en  atención  a  lo 
 establecido en el artículo 72 del Reglamento. 



 4.2.  Es  preciso  indicar  que  contra  el  pronunciamiento  emitido  por  el  OSCE  no  cabe  interposición 
 de  recurso  administrativo  alguno,  siendo  de  obligatorio  cumplimiento  para  la  Entidad  y  los 
 proveedores  que  participan  en  el  procedimiento  de  selección,  asimismo,  cabe  señalar  que,  las 
 disposiciones  del  Pronunciamiento  priman  sobre  aquellas  disposiciones  emitidas  en  el  pliego 
 absolutorio y Bases integradas que versen sobre el mismo tema 

 4.3.  El  comité  de  selección  deberá  modificar  las  fechas  de  registro  de  participantes,  presentación 
 de  ofertas  y  otorgamiento  de  la  buena  pro,  para  lo  cual  deberá  tenerse  presente  que  los 
 proveedores  deberán  efectuar  su  registro  en  forma  electrónica  a  través  del  SEACE  hasta  antes 
 de  la  presentación  de  propuestas,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  artículo  57  del  Reglamento; 
 asimismo,  cabe  señalar  que,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  70  del  Reglamento,  entre  la 
 integración  de  Bases  y  la  presentación  de  propuestas  no  podrá  mediar  menos  de  siete  (7)  días 
 hábiles,  computados  a  partir  del  día  siguiente  de  la  publicación  de  las  Bases  integradas  en  el 
 SEACE.   

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

 Jesús María, 23 de junio de 2022 

 Códigos: 7.2,12.1(3), 13.3 (4),12.5 15.1 //12.1, 15.2 (2) 
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