
 PRONUNCIAMIENTO N° 229 -2022/OSCE-DGR 

 Entidad  :  Programa Nacional Cuna Mas 

 Referencia  :  Licitación  Pública  N°  5-2022-MIDIS/PNCM-1,  convocada 
 para  la  “Adquisición  de  materiales  de  plástico  para  el 
 servicio  de  acompañamiento  a  familias  del  Programa 
 Nacional Cuna Más” 

 1.  ANTECEDENTES 

 Mediante  el  formulario  de  Solicitud  de  Emisión  de  Pronunciamiento,  recibido  el  25  1  de 
 mayo  de  2022,  subsanado  con  fecha  2  2  y  8  3  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)  las  solicitudes  de  elevación  de 
 cuestionamientos  al  pliego  absolutorio  de  consultas  y  observaciones  presentada  por  los 
 participantes  INDUSTRIAS  Y  DISEÑO  S.A.C.  y  IMPORTACIONES  VIEX  Y 
 NEGOCIOS  S.A.C.  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  por  el  artículo  21  del  Texto  Único 
 Ordenado  de  la  Ley  N°  30225,  Ley  de  Contrataciones  del  Estado  aprobado  mediante 
 Decreto  Supremo  Nº  082-2019-EF,  en  adelante  la  “Ley”,  y  el  artículo  72  de  su 
 Reglamento,  aprobado  por  el  Decreto  Supremo  Nº  344-2018-EF,  en  adelante  el 
 “Reglamento”. 

 Asimismo,  cabe  precisar  que  en  la  emisión  del  presente  pronunciamiento  se  utilizó  el  orden 
 establecido  por  el  comité  de  selección  en  el  pliego  absolutorio  4  ,  y  los  temas  materia  de 
 cuestionamientos del mencionado participante, conforme al siguiente detalle. 

 ●  Cuestionamiento  Único  :  Respecto  a  la  absolución  de  la  consulta  y/u  observación 
 N° 6, referida al “Set de cocina”. 

 Al  respecto,  en  relación  a  la  solicitud  de  elevación  del  participante  IMPORTACIONES 
 VIEX  NEGOCIOS  S.A.C.,  cabe  señalar  que,  de  acuerdo  a  lo  dispuesto  en  el  numeral  6.3 
 de  la  Directiva  N°  009-2019-  OSCE/CD,  solo  pueden  solicitar  la  emisión  de 
 pronunciamiento  los  participantes  registrados  en  el  procedimiento  hasta  la  culminación  de  la 
 etapa  de  formulación  de  consultas  y  observaciones  y/o  integración  de  Bases;  estando  a 
 ello,  de  acuerdo  con  el  cronograma  del  presente  procedimiento  de  selección,  el  pliego  de 
 absolución  de  consultas  y  observaciones  y  las  Bases  integradas  fue  publicado  el  17  de 
 mayo  de  2022.  Sin  embargo,  la  solicitud  de  elevación  fue  presentada  ante  la  Entidad  el  día 
 23  de  mayo  de  2019,  es  decir,  después  del  plazo  de  tres  (3)  días  para  la  elevación  de 
 cuestionamientos;  en  ese  sentido,  considerando  que  no  se  ha  cumplido  con  lo  señalado  en 
 el  numeral  6.3  de  la  precisada  Directiva,  no  corresponde  que  este  Organismo  Técnico 
 Especializado  atienda  la  solicitud  de  elevación  de  cuestionamientos  al  pliego  absolutorio  del 
 referido participante.  

 4  Para la emisión del presente Pronunciamiento se utilizará la numeración establecida en el pliego 
 absolutorio en versión PDF. 

 3  Trámite Documentario N° 2022-21822424-LIMA. 
 2  Trámite Documentario N° 2022-21809887-LIMA. 
 1  Trámite Documentario N° 2022-21645884-LIMA. 
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 2.  CUESTIONAMIENTO 

 Cuestionamiento Único  Respecto al set de cocina 

 El  participante  INDUSTRIAS  Y  DISEÑO  S.A.C.  cuestionó  la  absolución  de  la  consulta  u 
 observación N° 6, toda vez que, según refiere: 

 “(…)  El  participante,  Industrias  Roland  Print  SAC  advirtió  una 
 discordancia  entre  lo  indicado  en  la  Descripción  del  producto  –  acápite 
 MODELO:  El  set  contiene  13  piezas,  estas  son:  Cuatro  (4)  platos,  Cuatro 
 (4)  tazas,  Cuatro  (4)  cucharas,  Una  (1)  jarra  o  tetera  y  lo  indicado  en  el 
 Detalle  del  producto  –  acápite  DISEÑO:  El  set  contiene:  olla  con  tapa, 
 tetera, sartén con tapa, espátulas, cucharones, trinche.  
 Además, el -acápite DISEÑO contenía tres (3) detalles adicionales:  

 ●  El mango y baquetas de los UTENSILIOS son resistentes y dobles  
 ●  De bordes enrollados, sin files y lisos al tacto  
 ●  El producto debe ser de calidad garantizada  

 Resulta  incuestionable  que  estos  detalles  de  diseños  son  parte  de  la 
 descripción  de  los  UTENSILIOS  del  Set  de  cocina  básico  y  evidencian  que 
 la  Entidad  (Comité  de  selección  y/o  Área  usuaria)  no  procedieron  con  la 
 requerida  diligencia.  Convocar  una  Licitación  Pública  con 
 especificaciones  técnicas  erróneas  en  el  Expediente  de  Contratación, 
 genera  responsabilidad  a  los  funcionarios  a  cargo  de  la  contratación, 
 impidiendo además presentar ofertas por el Ítem.  
 Luego  de  revisar  las  especificaciones  técnicas  del  Ítem  #  4  Juego  de 
 platos  y  tazas  de  plástico  y  las  del  Ítem  #  10  Set  de  cocina  básico  en  las 
 Bases  Administrativas  y  las  Bases  Integradas,  pudimos  determinar  que 
 el  error  se  origina  al  incluir  en  las  Bases  Administrativas,  en 
 Descripción  del  Producto,  en  el  -acápite  MODELO  del  ítem  #  10  Set  de 
 cocina  Básico  (Pág  46)  las  características  técnicas  (EETT)  del  ítem  #  4 
 Juego de platos y tazas de plástico.  
 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  el  Artículo  29  del  Reglamento  de  la  LCE 
 establece  que  el  área  usuaria  es  la  responsable  de  elaborar  el 
 requerimiento  (en  caso  de  bienes  las  especificaciones  técnicas),  debiendo 
 éste  contener  la  descripción  objetiva  y  precisa  de  las  características  y/o 
 requisitos  funcionales  relevantes  para  cumplir  la  finalidad  pública  de  la 
 contratación, y las condiciones en las que se ejecuta.  
 Sin  embargo,  la  oportunidad  de  rectificar  el  error,  al  absolver  la 
 consulta  N°  6  del  participante,  Industrias  Roland  Print  SAC,  no  solo  es 
 desaprovechada  por  la  Entidad,  que  no  reacciona  y  en  vez  de  corregir 
 decide  eliminar  del  ítem  #  10  Set  de  cocina  básico  –  Acápite  DISEÑO: 
 El  set  contiene:  olla  con  tapa,  tetera,  sartén  con  tapa,  espátulas, 
 cucharones, trinche  .  
 Resulta  pertinente  señalar  que  el  ítem  #  10  Set  de  cocina  básico  forma 
 parte  del  Catálogo  de  Especificaciones  Técnicas  que  el  Programa 
 CUNAMAS  utiliza  para  el  equipamiento  de  locales  y  servicios  de 
 acompañamiento.  Adjuntamos  la  página  88  del  Catálogo,  a  fin  de  hacer 
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 constar  que  utilizar  las  EETT  existentes  para  licitar  el  referido  ítem 
 hubiera  evitado  la  actual  situación,  una  que  resulta  perjudicial  para 
 ambas partes.  
 Asimismo,  en  el  artículo  41  del  Reglamento  de  la  LCE  se  dispone  como 
 “requisitos  para  convocar  el  procedimiento  de  selección”,  entre  otros 
 aspectos,  contar  con  los  documentos  del  procedimiento  –en  caso  de  LP  las 
 Bases-  aprobadas  a  publicarse  en  el  Sistema  Electrónico  de  las 
 Contrataciones del Estado (SEACE) para la convocatoria.  
 Por  ello  corresponde  señalar  que,  a  efectos  de  convocar  el  procedimiento 
 de  selección,  la  Entidad  deberá  contar  con  las  Bases  aprobadas  en  caso  de 
 licitaciones  públicas,  y  estas  a  su  vez  contener  el  requerimiento  elaborado 
 y aprobado por el área usuaria.  
 Por  lo  expuesto  juzgamos  que  la  absolución  de  la  Consulta  N°  6,  vulnera 
 el  Principio  de  Transparencia  así  como  la  normativa  de  contrataciones, 
 habiendo  identificado  y  sustentado  la  vulneración  de  los  artículos  29  y  41 
 del  Reglamento  de  la  LCE,  correspondiendo  al  OSCE  evaluar  los  hechos 
 así  como  determinar  si  existe  vulneración  del  artículo  43.3  del  Reglamento 
 de la LCE (…)” (El subrayado y resaltado es nuestro). 

 Pronunciamiento 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  en  el  Ítem  4  “Juego  de  platos  y  tazas  de  plástico”  de 
 requerimiento  del  Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  de  la  convocatoria,  se 
 aprecia lo siguiente: 

 “DENOMINACIÓN ÍTEM 4: JUEGO DE PLATOS Y TAZAS DE PLÁSTICO 
 (…) 
 DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS POR CADA COMPONENTE 

 DESCRIPCIÓN   DETALLE  

 Modelo:   Está  constituido  de  plástico  resistente  que 
 contiene  4  platos,  4  tazas,  4  cucharas  y  una  tetera 
 o jarra  .  

 Material   Plástico  poliestireno  o  polietileno  de  alta  densidad 
 o  plástico  duradero,  virgen  100%.  El  plástico  no 
 debe ser reciclado.  
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 (…)” (El subrayado y resaltado es nuestro). 

 Por  otro  lado,  en  el  Ítem  10  “Set  de  cocina  básico  (13  piezas)”  del  requerimiento  del 
 Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  de  la  convocatoria,  se  aprecia  lo 
 siguiente:  

 “DENOMINACIÓN ÍTEM 10: SET DE COCINA BÁSICO (13 PIEZAS)  
 (…)  
 3.  DESCRIPCIÓN  DE  LAS  CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS  POR  CADA 
 COMPONENTE  

 DESCRIPCIÓN   DETALLE  

 Modelo:   -  El set contiene 13 piezas, estas son: 
 -  Cuatro (4) platos 
 -  Cuatro (4) tazas 
 -  Cuatro (4) cucharas 
 -  Una (1) jarra o tetera 

 Material:   -  Plástico resisten al impacto 

 Diseño:   -  El set contiene:  olla con tapa, tetera, sartén 
 con tapa, espátulas, cucharones, trinche  . 

 -  El mango y baquetas de los utensilios son 
 resistentes y dobles 

 -  De bordes enrollados, sin filos y lisos al tacto 
 -  El producto debe ser de calidad garantizada 

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

 Es  así  que,  el  participante  INDUSTRIAS  ROLAND  PRINT  S.A.C.  a  través  de  la  consulta 
 u  observación  N°  6,  cuestionó  que  en  el  ítem  N°  10  se  requiere  la  adquisición  de  set  de 
 cocina  básico;  siendo  que,  la  “descripción  del  producto”  no  coincide  con  lo  indicado  en  el 
 acápite  “diseño”,  por  lo  que,  se  solicitó  indicar  las  características  del  producto  solicitado  en 
 el referido ítem.  
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 Ante  lo  cual,  el  comité  de  selección  acogió  lo  solicitado  por  el  participante,  indicando  que 
 los  ajustes  se  realizarán  en  la  página  46  de  las  Bases  del  procedimiento  de  selección,  y  la 
 precisión quedaría de la siguiente manera: 

 “El  set  contiene:  Platos,  tazas,  cucharas  y  jarra  o 
 tetera”.    

 Siendo  que,  en  el  Ítem  10  “Set  de  cocina  básico  (13  piezas)”  del  requerimiento  del 
 Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas, se aprecia lo siguiente:  

 “DENOMINACIÓN ÍTEM 10: SET DE COCINA BÁSICO (13 PIEZAS)  
 (…)  
 3.  DESCRIPCIÓN  DE  LAS  CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS  POR  CADA 
 COMPONENTE  

 DESCRIPCIÓN   DETALLE  

 Modelo:   -  El set contiene 13 piezas, estas son: 
 -  Cuatro (4) platos 
 -  Cuatro (4) tazas 
 -  Cuatro (4) cucharas 
 -  Una (1) jarra o tetera 

 Material:   -  Plástico resisten al impacto 

 Diseño:   -  El set contiene:  platos, tazas, cucharas y 
 jarra o tetera. 

 -  El mango y baquetas de los utensilios son 
 resistentes y dobles 

 -  De bordes enrollados, sin filos y lisos al tacto 
 -  El producto debe ser de calidad garantizada 

 (…)” (El subrayado y resaltado es nuestro). 
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 Con  relación  a  ello,  mediante  Informe  N°  003-2022-MIDIS/PNCM/CS  LP 
 N°  05-2022-MIDIS/PNCM,  de  fecha  25  de  mayo  de  2022,  la  Entidad  señaló  lo 
 siguiente:  

 “(…)  Con  respecto  al  documento  presentado  por  la  empresa  INDUSTRIA  Y 
 DISEÑO  SAC,  la  Unidad  Técnica  de  Atención  Integral,  como  área  técnica, 
 refiere  que  habiéndose  identificado  el  error  material  involuntario  durante  la 
 etapa  de  absolución  de  consultas  y  observaciones  se  sanearía  el 
 procedimiento  de  selección,  respetando  los  principios  que  rige  la 
 contratación  pública,  sin  vulnerar  los  derechos  que  asiste  a  los  participantes 
 del presente procedimiento de selección.  
 (…)  
 CONCLUSIONES:  
 1.-  De  la  revisión  efectuada  a  la  solicitud  de  elevación  al  OSCE  del  pliego 
 de  absolución  de  consultas  y  observaciones  presentada  por  el  participante 
 INDUSTRIA  Y  DISEÑO  SAC,  la  Unidad  Técnica  de  Atención  Integral,  a  fin 
 de  no  vulnerar  los  principios  que  rigen  la  contratación  pública  y  los 
 derechos  que  asiste  a  los  participantes  del  presente  procedimiento  de 
 selección,  procede  a  corregir  un  error  involuntario  con  el  fin  de  sanear  lo 
 descrito en los referidos ítems  (…)” (El subrayado  y resaltado es nuestro).  

 Asimismo,  mediante  Informe  N°  000120-2022-MIDIS/PNCM-UTAI-CSER-JMA,  de 
 fecha 1 de junio de 2022, la Entidad señaló lo siguiente:  

 “Mediante  Informe  N°  0101-2022-MIDIS/PNCM-UTAI-CSER-JMA  con 
 fecha  24  de  mayo  de  2022,  la  Coordinación  de  Servicios  de  la  Unidad 
 Técnica  de  Atención  Integral  señala  en  su  numeral  2.3  y  2.4  los  actuados  en 
 el  marco  de  la  absolución  de  consultas,  observaciones  y  en  mérito  al 
 cuestionamiento  a  la  absolución,  presentada  por  el  Representante  Legal  de 
 Industria  y  Diseño  SAC  el  cual  señaló  que:  El  participante,  Industrias  Roland 
 Print  SAC  advirtió  una  discordancia  entre  lo  indicado  en  la  Descripción  del 
 producto  –  acápite  MODELO  y  lo  indicado  en  el  detalle  del  producto  – 
 acápite  DISEÑO.  Sin  embargo,  solicitan  se  precise  cómo  quedaría  el  extremo 
 cuestionado.  

 Bajo  ese  escenario,  corresponde  señalar  que  el  extremo  cuestionado  estaría 
 quedando de la siguiente forma: (Página 46 de las bases). 
   
 MODELO: se mantiene la cantidad de piezas y se precisa que  
 El  set  contiene  13  piezas:  Olla  con  tapa  (2  unidades),  Tetera  (2  unidades), 
 Sartén  con  tapa  (2  unidades),  sartén  sin  tapa  (2  unidades),  espátulas  (2 
 unidades), Cucharones (2 unidades) y trinche (1 unidad).  
   
 DISEÑO: Se mantiene el primer guión y quedaría de la siguiente manera:  
 El  set  contiene:  olla  con  tapa,  tetera,  sartén  con  tapa,  sartén  sin  tapa, 
 espátula, cucharones y trinche  ” (El subrayado y resaltado  es nuestro).  
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 En  razón  a  lo  expuesto,  corresponde  señalar  que,  el  Principio  de  Transparencia,  consignado 
 en  el  literal  c)  del  artículo  2  de  la  Ley,  establece  que  la  Entidad  debe  proporcionar 
 información  clara  y  coherente  con  el  fin  que  esta  sea  comprendida  por  todos  los  potenciales 
 proveedores;  es  así  que,  el  artículo  72  del  Reglamento  y  la  Directiva  N° 
 23-2016-OSCE/CD  establecen  que  al  absolver  las  consultas  y/u  observaciones,  el  comité 
 de  selección  deberá  detallar  de  manera  clara  y  motivada  la  totalidad  de  las  respuestas  a  las 
 solicitudes formuladas por los participantes y el análisis respectivo.  

 En  tal  sentido,  el  Principio  de  Transparencia  contempla  el  derecho  a  la  información  en  la 
 compra  pública,  el  cual  tiene  esencialmente  por  objeto  garantizar  que  no  exista  riesgo  de 
 favoritismo  y  arbitrariedad  por  parte  de  la  Entidad  convocante;  para  lo  cual,  se  exige  que 
 todas  las  condiciones  del  procedimiento  estén  formuladas  de  forma  clara,  precisa  e 
 inequívoca  en  las  Bases  o  en  las  respuestas  brindadas  en  el  pliego  absolutorio,  con  el  fin  de 
 que,  por  una  parte,  todos  los  postores  razonablemente  informados  y  normalmente  diligentes 
 puedan  comprender  su  alcance  exacto  e  interpretarlas  de  la  misma  forma  y,  por  otra  parte, 
 la  Entidad  convocante  pueda  comprobar  efectivamente  que  las  ofertas  presentadas  por  los 
 postores responden a los criterios aplicables al contrato.  

 Ahora  bien,  en  atención  al  tenor  de  lo  cuestionado  por  el  recurrente,  corresponde  señalar 
 que,  el  comité  de  selección  con  ocasión  de  la  absolución  de  consulta  y  observación  decidió 
 ajustar  el  acápite  “diseño”  del  ítem  10,  a  efectos  de  que  sea  congruente  con  el  acápite 
 “modelo”. No  obstante,  con  ocasión  de  la  elevación  de  cuestionamientos,  se  cuestionó  el 
 mencionado  ajuste,  toda  vez  que,  aún  persiste  la  incongruencia  entre  el  “diseño”  y  el 
 “modelo” del ítem 10. 

 Siendo  que,  la  Entidad  recién  mediante  Informe  Técnico,  aclaró  que  el  ítem  10  -Set  de 
 cocina  básico-  estaría  conformado  por  las  siguientes  piezas:  “Olla  con  tapa  (2  unidades), 
 Tetera  (2  unidades),  Sartén  con  tapa  (2  unidades),  sartén  sin  tapa  (2  unidades),  espátulas 
 (2  unidades),  Cucharones  (2  unidades)  y  trinche  (1  unidad)”,  tanto  para  el  “diseño”  y  el 
 “modelo”; lo cual tiene calidad de declaración jurada y está sujeta a rendición de cuentas.  

 En  ese  sentido,  considerando  que  la  pretensión  del  participante  estaría  orientada  a  que  se 
 precise  el  contenido  del  set  de  cocina,  y  en  la  medida  que  la  Entidad  recién  en  su  Informe 
 Técnico  ha  precisado  mayores  alcances  al  respecto;  este  Organismo  Técnico  Especializado 
 ha  decidido  ACOGER  el  presente  cuestionamiento,  por  lo  que,  se  emitirán  las  siguientes 
 disposiciones: 

 ●  Se  adecuará  el  numeral  3  del  ítem  10  -Set  de  cocina  básico  (13  piezas)  de  las 
 especificaciones  técnicas  del  Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases 
 Integradas definitivas, conforme al siguiente detalle: 

 “DENOMINACIÓN ÍTEM 10: SET DE COCINA BÁSICO (13 PIEZAS)  
 (…)  
 3.  DESCRIPCIÓN  DE  LAS  CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS  POR  CADA 
 COMPONENTE  
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 DESCRIPCIÓN   DETALLE  

 Modelo:   El set contiene 13 piezas, estas son: 
 Cuatro (4) platos 
 Cuatro (4) tazas 
 Cuatro (4) cucharas 
 Una (1) jarra o tetera 
 El  set  contiene  13  piezas:  Olla  con  tapa  (2 
 unidades),  Tetera  (2  unidades),  Sartén  con 
 tapa  (2  unidades),  sartén  sin  tapa  (2 
 unidades),  espátulas  (2  unidades),  Cucharones 
 (2 unidades) y trinche (1 unidad).  

 Material:   Plástico resistente al impacto 

 Diseño:   El  ser  contiene:  Platos,  Tazas,  Cucharas  y 
 jarra o tetera. 
 El  set  contiene:  olla  con  tapa,  tetera,  sartén 
 con tapa, espátulas, cucharones, trinche. 
 El  mango  y  baquetas  de  los  utensilios  son 
 resistentes y dobles 
 De bordes enrollados, sin filos y lisos al tacto 
 El producto debe ser de calidad garantizada 

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

 ●  Se  deberá  tener  en  cuenta  5  que,  los  bienes  que  corresponde  entregar  no 
 necesariamente  deben  ser  iguales  aquellos  obrantes  en  la  foto  brindada  en  el 
 requerimiento,  toda  vez  que,  dicha  foto  es  de  carácter  referencial  ,  y  por  ende,  debe 
 cumplirse con las características descritas para el ítem en cuestión. 

 ●  Corresponderá  al  Titular  de  la  Entidad  implementar  las  directrices  pertinentes  en 
 futuros  procedimientos  de  selección,  a  fin  de  que  el  Comité  de  Selección  cumpla  con 
 absolver  de  forma  clara  y  precisa  la  totalidad  de  las  peticiones  formuladas  por  los 
 participantes  en  sus  consultas  y/u  observaciones,  permitiendo  reducir  el  número  de 

 5  La presente disposición no requiere implementación en las Bases Integradas. 
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 aspectos  que  deberán  ser  corregidos  o  saneados  con  ocasión  de  la  elevación  de 
 cuestionamientos. 

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

 3.  ASPECTOS REVISADOS DE OFICIO 

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

 3.1.  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 : 
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 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  Adjuntar  obligatoriamente  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”. 

 ●  Factor de Evaluación 
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 “ 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. 

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

 4.3  Una  vez  emitido  el  pronunciamiento  y  registrada  la  integración  de  Bases  definitivas  por 
 el  OSCE,  corresponderá  al  comité  de  selección  modificar  en  el  cronograma  del 
 procedimiento,  las  fechas  del  registro  de  participantes,  presentación  de  ofertas  y 
 otorgamiento  de  la  buena  pro,  teniendo  en  cuenta  que,  entre  la  integración  de  Bases  y 
 la  presentación  de  propuestas  no  podrá  mediar  menos  de  siete  (7)  días  hábiles, 
 computados  a  partir  del  día  siguiente  de  la  publicación  de  las  Bases  integradas  en  el 
 SEACE, conforme a lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento. 

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

 Jesús María, 27 de junio de 2022 

 Código: 6.1. 
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