
 PRONUNCIAMIENTO Nº 233 -2022/OSCE-DGR 

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

 Referencia:  Concurso  Público  N°  10-2022-SEDAPAL  ,  convocado  para  la  contratación 
 del  servicio  de  consultoría  para  la  elaboración  del  estudio  de  preinversión  a 
 nivel  de  perfil  del  proyecto:  “Creación  de  fuente  de  agua  por  la  extracción  y 
 recarga  artificial  inducida  en  el  valle  del  río  Lurín  distrito  de  Cieneguilla  - 
 provincia de Lima - departamento de Lima”  . 

 1.  ANTECEDENTES 

 Mediante  el  formulario  de  Solicitud  de  Emisión  de  Pronunciamiento,  correspondiente  al 
 Trámite  Documentario  Nº  2022-21656117-LIMA,  recibido  el  30  de  mayo  de  2022  ,  siendo 
 subsanado  mediante  Trámite  Documentario  N°  2022-21824150-LIMA  de  fecha  9  de  junio 
 de  2022  1  ,  el  presidente  del  Comité  de  Selección  a  cargo  del  procedimiento  de  selección  de 
 la  referencia  remitió  al  Organismo  Supervisor  de  las  Contrataciones  del  Estado  (OSCE)  la 
 solicitud  de  elevación  de  cuestionamientos  al  pliego  absolutorio  de  Consultas  y 
 Observaciones  e  Integración  de  Bases  presentada  por  el  participante  ALEPH 
 INGENIEROS  CONSULTORES,  SOCIEDAD  ANONIMA  DE  CAPITAL  VARIABLE  , 
 en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  por  el  artículo  21  del  Texto  Único  Ordenado  de  la  Ley 
 N°  30225,  Ley  de  Contrataciones  del  Estado  aprobado  mediante  Decreto  Supremo 
 Nº  082-2019-EF,  en  adelante  la  “Ley”,  y  el  artículo  72  de  su  Reglamento,  aprobado 
 mediante  el  Decreto  Supremo  Nº  344-2018-EF,  en  adelante  el  “Reglamento”,  y  sus 
 modificatorias. 

 Cabe  indicar  que,  en  la  emisión  del  presente  pronunciamiento  se  empleó  la  información 
 remitida  por  la  Entidad,  mediante  la  Mesa  de  Partes  de  este  Organismo  Técnico 
 Especializado, la cual tiene carácter de declaración jurada. 

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

 ●  Cuestionamiento  único  :  Respecto  a  la  absolución  de  la  consulta  y/u  observación 
 N° 33, referida a la “definición de servicios similares”. 

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

 Cuestionamiento único  :  Respecto  a  la  “definición  de 
 servicios similares” 

 El  participante  ALEPH  INGENIEROS  CONSULTORES,  SOCIEDAD  ANONIMA  DE 
 CAPITAL  VARIABLE  ,  cuestionó  la  absolución  de  la  consulta  y/u  observación  N°  33, 
 manifestando en su solicitud de elevación lo siguiente: 

 “(…) 
 En  virtud  a  la  respuesta  de  nuestra  consulta  que  corresponde  a  la  N°  33 
 del  Pliego,  se  puede  apreciar  que  la  consulta  se  realizó  teniendo  en 
 cuenta  que  para  alcanzar  los  objetivos  del  servicio  del  CONCURSO 
 PÚBLICO  N°  0010-2022-SEDAPAL  que  plantea  la  realización  de  los 
 siguientes estudios: 

 ●  Informe  de  recopilación  de  información  oficial  socioeconómica  de 
 entidades gubernamentales y de otros proyectos de SEDAPAL. 

 ●  Informe de evaluación del sistema existente. 
 ●  Estudio topográfico. 
 ●  Estudio de Interferencias. 
 ●  Estudio de Mecánica de Suelos-Geotécnica y Geología. 
 ●  Estudio Hidrológico y Modelamiento Hidráulico. 
 ●  Estudio Hidrogeológico y Modelamiento del Acuífero. 
 ●  Informe de Arquitectura y diseño Paisajista. 
 ●  Prediseño Estructural. 
 ●  Pre diseño del Sistema Eléctrico y Electromecánico. 
 ●  Pre diseño del Sistema de Automatización, Telemetría y SCADA. 
 ●  Informe de Vulnerabilidad y Riesgos de Desastres. 
 ●  Informe  de  Gestión  de  Riesgos  en  la  Planificación  de  la 

 elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de Obra. 
 ●  Estudio y Gestión del componente de Arqueología. 
 ●  Pre diseño de obras generales de agua potable. 
 ●  Estudio de Impacto Ambiental. 
 ●  Estudio de Tránsito. 
 ●  Informe de seguridad e higiene ocupacional del estudio. 
 ●  Manual de Operación y Mantenimiento. 
 ●  Especificaciones técnicas. 
 ●  Desarrollo de Planos. 
 ●  Metrados,  costos  y  presupuestos  de  las  alternativas  de  solución  y 

 cronograma de inversiones y metas físicas. 

 Ahora  es  oportuno  señalar  que  el  estudio  Plan  Integral  para  el  Control 
 de  Inundaciones  y  Movimientos  de  Masa  en  las  diferentes  cuencas  del 
 Perú  convocados  por  distintas  instituciones  con  una  relación  estrecha 
 a  la  administración  del  agua  como  lo  es  el  PSI,  PEOT,  PEIHAP, 
 PEJEZA  entre  otros  QUE  SE  MENCIONÓ  EN  LA  CONSULTA  N° 
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 33  DEL  PLIEGO,  contienen  alcances  específicos  similares,  a  los 
 mencionados anteriormente: 

 ●  Estudios  Básicos:  Topografía,  Geomorfología,  Geología, 
 Geotecnia,  entre  otros),  que  sustente  la  elección  del  Tamaño, 
 tecnología, localización y los planos de la propuesta técnica. 

 ●  Realizar  los  Diseños  de  las  obras:  Bocatomas,  Infraestructura  de 
 protección e Infraestructura de conducción principal. 

 ●  Formular  el  Análisis  Técnico  –  Económico  de  las  Alternativas  del 
 Proyecto. 

 ●  Realizar  el  Implementación  del  PACRI  (Plan  de  afectaciones  y 
 Compensaciones del Proyecto). 

 ●  Elaborar la Evaluación social, Evaluación privada. 
 ●  Estudio Hidrológico y Modelamiento Hidráulico. 
 ●  Informe de Arquitectura y diseño Paisajista. 
 ●  Estudio de Análisis de sostenibilidad. 
 ●  Estudio de Riesgos de Desastres. 
 ●  Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto. 
 ●  Estudio Arqueológico. 
 ●  Estudio de metrados, costos y presupuestos. 
 ●  Especificaciones Técnicas. 
 ●  Desarrollo de Planos. 
 ●  Entregar  el  Estudio  de  Pre  inversión  a  Nivel  de  Perfil,  asimismo, 

 presentar  el  Formato  N°  07-A:  Registro  de  Proyecto  de  Inversión, 
 Inc.  Los  documentos  de  carga  al  aplicativo  Banco  de  Inversiones, 
 mismos  que  son  los  siguientes:  Estudio  de  Preinversión,  Anexos 
 del  Estudio  de  Preinversión,  Resumen  Ejecutivo  del  Estudio  de 
 Preinversión a nivel de Ficha Técnica. 

 En  razón  a  ello,  cumpliría  con  lo  solicitado  como  SERVICIOS 
 SIMILARES  dado  que  técnicamente  los  alcances  específicos  que 
 contienen  ambos  proyectos  son  muy  similares,  habiendo  podido 
 contestar  el  COMITÉ  DE  SELECCIÓN  que  lo  solicitado  ya  se  encuentra 
 incluido  en  los  SERVICIOS  SIMILARES,  esto  si  hubiera  realizado  una 
 evaluación  técnica  y  teniendo  en  cuenta  que  la  documentación  (TDR  Y 
 BASES)  de  los  procesos  de  los  PLANES  INTEGRALES  PARA  EL 
 CONTROL  DE  INUNDACIONES  Y  MOVIMIENTOS  DE  MASA  es  de 
 información pública. 

 Por  todo  lo  expuesto,  SOLICITAMOS  LA  ELEVACIÓN  DE  LOS 
 CUESTIONAMIENTOS  AL  PLIEGO  ABSOLUTORIO  DE  CONSULTAS 
 Y/U  OBSERVACIONES  conforme  a  lo  estipulado  en  el  numeral  72.8  del 
 artículo  72°  del  Reglamento  de  la  Ley  de  Contrataciones  del  Estado; 
 debido  a  que  la  consulta  y/u  observación  NO  HA  SIDO  MOTIVADA, 
 puesto que la entidad se limitó a Indicar lo siguiente (…) 
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 Nuestra  consulta  se  realizó  con  la  finalidad  de  que  nos  aclaren,  y  así 
 evitar  crear  confusión  y  error  a  las  propuestas  de  los  postores  que 
 desencadenaría la descalificación de la propuesta. 
 (…)” 
 (Lo subrayado y resaltado es agregado). 

 Pronunciamiento 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  en  el  literal  B  -Experiencia  del  postor  en  la  especialidad-  de 
 los  requisitos  de  calificación  del  Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases,  se 
 aprecia lo siguiente: 

 “(…) 
 Se consideran servicios de consultoría similares a los siguientes: 

 Servicios  iguales  y/o  similares  :  aquellos  servicios  de  consultoría  para  la 
 elaboración  de  estudios  de  Pre  Inversión  (Ficha  Técnica  y/o  Perfil  y/o 
 Factibilidad)  y/o  Inversión  (Estudios  Definitivo  y/o  Expediente  Técnico) 
 de  proyectos  de  Construcción  y/o  Ampliación  y/o  Instalación  y/o 
 Mejoramiento  y/o  Rehabilitación  o  la  combinación  de  alguno  de  los 
 términos  anteriores,  de  obras  hidráulicas  y/o  de  agua  potable  y 
 alcantarillado  que  incluyan  uno  o  más  de  los  siguientes  componentes 
 referidos a obras generales y/o obras secundarias: 

 Servicio de Agua Potable: 
 -  Sistema  de  producción  que  comprende:  captación, 

 almacenamiento  y  conducción  de  agua  cruda,  tratamiento  y 
 conducción de agua tratada. 

 Defensas Ribereñas y Fuentes de Agua: 
 -     Encauzamiento de ríos. 
 -     Obras de protección de infraestructura hidráulica. 
 -     Construcción, mejoramiento y/o rehabilitación de bocatomas. 
 -  Canales  u  obras  de  arte  hidráulicas  en  general  cuyo  objetivo 

 sea la protección ante inundaciones. 
 -     Estudios de Fuentes de Agua Superficial y/o Subterránea. 
 -  Estudios  y/o  diseño  de  pozos  de  agua  subterránea  y/o  galerías 

 filtrantes. 

 Se excluye lo siguiente: 
 -     Piletas públicas, unidad sanitaria u otros. 
 -     Sistema de recolección y disposición de aguas de lluvias. 
 -  Servicio  de  Disposición  Sanitaria  de  Excretas  Sistema  de 

 letrinas y fosas sépticas. 
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 (…)” . 

 Es  así  que,  mediante  consulta  y/u  observación  N°  33,  se  solicitó  incorporar  a  los  “estudios 
 de  planes  integrales  para  el  Control  de  Inundaciones  y  Movimientos  de  Masa”  en  la 
 definición  de  servicios  similares  de  la  experiencia  del  postor;  ante  lo  cual,  el  comité  de 
 selección  no  aceptó  lo  solicitado,  precisando  que  existiera  pluralidad  de  postores  que 
 cumplen con dicha exigencia  . 

 Referente  a  ello,  mediante  Informe  Técnico  N°  01-2022-CS  CP 
 N°  0010-2022-SEDAPAL,  de  fecha  30  de  mayo  de  2022,  remitido  con  ocasión  de  la 
 elevación  de  cuestionamientos  al  pliego  absolutorio  de  consultas  y  observaciones  e 
 Integración de Bases, la Entidad señaló lo siguiente: 

 “(…) 
 Es  preciso  indicar  que,  según  lo  indicado  por  el  participante  ALEPH 
 INGENIEROS  CONSULTORES  SOCIEDAD  ANÓNIMA  DE  CAPITAL 
 VARIABLE,  los  Planes  Integrales  para  el  Control  de  Inundaciones  y 
 Movimientos  de  Masa  tienen  algunos  estudios  a  ejecutar  similares  a  lo 
 solicitado  en  el  presente  proceso  de  convocatoria,  sin  embargo,  el  alcance  y 
 objetivos  de  los  servicios  son  diferentes,  siendo  que,  los  objetivos  son  los 
 siguientes: 

 Del Concurso Público N° 0010-2022-SEDAPAL: 
 De  lo  indicado  en  las  bases  integradas,  Sección  Específica,  Capítulo  III 
 Requerimiento,  numeral  4.  Objetivos  de  la  Contratación,  se  indica  como 
 objetivo general y específicos lo siguiente: 

 Objetivo General: 
 Contratar  los  servicios  de  una  consultoría  para  la  elaboración  del 
 Estudio  de  Perfil  a  nivel  de  formulación  y  evaluación  del  Proyecto 
 denominado  “Creación  de  Fuente  de  Agua  por  la  Extracción  y 
 Recarga  Artificial  Inducida  en  el  Valle  del  Río  Lurín  -  Distrito  de 
 Cieneguilla  -  Provincia  de  Lima  -  Departamento  de  Lima”,  sobre  la 
 base  del  Anexo  N°  07:  Contenido  Mínimo  del  Estudio  de  Preinversión 
 a  Nivel  de  Perfil,  de  la  Directiva  N°001-2019-EF/63.01  “Directiva 
 General  del  Sistema  Nacional  de  Programación  Multianual  de 
 Inversiones”. 

 Asimismo,  el  Consultor  elaborará  el  Perfil  conforme  a  lo  establecido 
 en  la  Resolución  Jefatural  N°  007-2015-ANA  que  aprueba  el 
 Reglamento  de  Procedimientos  Administrativos  para  el  Otorgamiento 
 de  derechos  de  uso  de  agua  y  de  autorización  de  ejecución  de  obras 
 en fuentes naturales de agua y publicación de sus anexos. 

 Objetivos Específicos: 
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 La  finalidad  del  servicio  de  extracción  y  recarga  artificial  inducida  en 
 el valle del río Lurín es: 

 •  Realizar  el  tratamiento  del  cauce  del  río  Lurín,  mediante  la 
 explanación  del  cauce,  diques,  enrocado  y  la  construcción  de 
 pantallas  de  concreto  ubicadas  de  manera  transversal  al  cauce  del 
 río,  a  fin  de  lograr  disminuir  la  velocidad  del  flujo  superficial  durante 
 las  avenidas  e  incrementar  el  volumen  de  infiltración  en  el  acuífero  en 
 épocas de avenida. 
 •  Con  la  construcción  de  estas  pantallas  se  incrementará  la  recarga 
 del  acuífero  por  infiltración  en  el  cauce  del  río  Lurín,  la  cual  será 
 aprovechada  con  la  construcción  estimada  de  doce  (12)  pozos 
 tubulares  (el  consultor  del  servicio  deberá  definir  y  sustentar  la 
 cantidad  de  pozos  proyectados)  en  la  margen  del  río  con  sus  líneas  de 
 conducción  y/o  impulsión,  con  el  doble  objetivo  de  inducir  la  recarga 
 del  acuífero  local  y  la  extracción  del  agua  para  su  aprovechamiento 
 destinados al uso y beneficio de la población de Lima Metropolitana. 
 •  Incrementar  el  número  de  fuentes  de  agua,  para  hacer  frente  a  la 
 creciente  demanda  y  a  las  situaciones  de  emergencia  que  impidan  la 
 captación de agua superficial. 
 •  Contar  con  la  infraestructura  alterna  de  explotación  de  las  reservas 
 de  agua  en  épocas  de  estiaje,  de  manera  que  no  se  afecte  el  normal 
 abastecimiento a la población. 

 De  los  Planes  Integrales  para  el  Control  de  Inundaciones  y  Movimientos 
 de Masa: 
 Estos  son  promovidos  por  el  Ministerio  de  Agricultura  y  Riego,  donde  el 
 objetivo  es  diseñar  un  plan  que  permita  alcanzar  los  niveles  deseados  de 
 protección  y  seguridad,  a  fin  de  reducir  o  mitigar  los  riesgos  y  los  daños 
 probables  sobre  la  población,  bienes,  infraestructura  y  ambiente 
 ocasionados  por  inundaciones  y  movimientos  de  masas,  como  los 
 ocasionados por el Fenómeno de El Niño Costero. 

 Por  lo  tanto,  para  el  Concurso  Público  N°  0010-2022-SEDAPAL,  el  objeto 
 del  servicio  de  consultoría  es  desarrollar  estudios  (trabajos  de  campo  y 
 gabinete)  para  realizar  el  pre  diseño  de  la  infraestructura  que  propicie  la 
 infiltración  del  agua  superficial  al  acuífero  en  época  de  avenida  (recarga 
 artificial  inducida),  lo  cual  permitirá  contar  con  un  mayor  volumen  de 
 agua  subterránea  para  su  extracción  mediante  pozos,  los  cuales  serán 
 utilizados  como  fuente  de  agua  para  la  población  de  Lima  en  época  de 
 estiaje,  y  no  la  elaboración  de  un  plan  ,  por  lo  cual,  para  el  presente 
 servicio de consultoría se define como: 

 Servicios  iguales  y/o  similares  :  aquellos  servicios  de  consultoría  para  la 
 elaboración  de  estudios  de  Pre  Inversión  (Perfil  y/o  Factibilidad)  y/o 
 Inversión  (Estudios  Definitivo  y/o  Expediente  Técnico)  de  proyectos  de 
 Construcción  y/o  Ampliación  y/o  Instalación  y/o  Mejoramiento  y/o 
 Rehabilitación  o  la  combinación  de  alguno  de  los  términos  anteriores,  de 
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 obras  hidráulicas  y/o  de  agua  potable  y  alcantarillado  que  incluyan  uno 
 o  más  de  los  siguientes  componentes  referidos  a  obras  generales  y/o 
 obras secundarias: 

 •  Servicio de Agua Potable  : 
 -  Sistema  de  producción  que  comprende:  captación,  almacenamiento  y 

 conducción  de  agua  cruda,  tratamiento  y  conducción  de  agua 
 tratada. 

 •  Defensas Ribereñas y Fuentes de Agua  : 
 -  Encauzamiento de ríos. 
 -  Obras de protección de infraestructura hidráulica. 
 -  Construcción, mejoramiento y/o rehabilitación de bocatomas. 
 -  Canales  u  obras  de  arte  hidráulicas  en  general  cuyo  objetivo  sea  la 

 protección ante inundaciones. 
 -  Estudios de Fuentes de Agua Superficial y/o Subterránea. 
 -  Estudios  y/o  diseño  de  pozos  de  agua  subterránea  y/o  galerías 

 filtrantes. 

 •  Se excluye lo siguiente  : 
 -  Piletas públicas, unidad sanitaria u otros. 
 -  Sistema de recolección y disposición de aguas de lluvias. 
 -  Servicio  de  Disposición  Sanitaria  de  Excretas  Sistema  de  letrinas  y 

 fosas sépticas. 

 Por  lo  expuesto,  siendo  el  objeto  de  la  convocatoria  la  contratación  del 
 servicio  de  consultoría  para  la  elaboración  del  Estudio  de  Perfil  a  nivel  de 
 formulación  y  evaluación  del  Proyecto  denominado  “Creación  de  Fuente 
 de  Agua  por  la  Extracción  y  Recarga  Artificial  Inducida  en  el  Valle  del  Río 
 Lurín  -  Distrito  de  Cieneguilla  -  Provincia  de  Lima  -  Departamento  de 
 Lima”,  para  acreditar  la  experiencia  del  postor  y  la  experiencia  del 
 personal  clave  en  servicios  iguales  y/o  similares,  NO  se  considerará 
 “Planes  Integrales  para  el  Control  de  Inundaciones  y  Movimientos  de 
 Masa”  , por lo que el participante deberá ceñirse a lo indicado en las bases. 
 (…)” 
 (Lo subrayado y resaltado es agregado). 

 Dicho  lo  anterior,  cabe  señalar  que,  en  diversos  Pronunciamientos  y  Opiniones  se  define  a  la 
 “Experiencia”  como  la  destreza  obtenida  por  la  reiterada  realización  de  determinada 
 actividad en el tiempo. 

 Sobre  el  particular,  cabe  indicar  que,  en  las  Bases  Estándar  objeto  de  la  presente 
 contratación  se  dispone,  entre  otros,  el  requisito  de  calificación  “Experiencia  del  postor”,  el 
 cual  que  la  Entidad  requiera  acreditar  la  experiencia  mediante  el  monto  facturado  acumulado 
 durante un período determinado de tiempo, y  consignar  los contratos considerados similares  . 
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 Así,  se  entenderán  “similares”  a  aquellas  que  guarden  semejanza  o  parecido,  es  decir,  que 
 compartan  ciertas  características  esenciales,  referidas  a  su  naturaleza,  uso,  función,  entre 
 otras. 

 En  ese  sentido,  respecto  a  la  experiencia  del  postor,  la  Entidad  como  mejor  conocedora  de 
 sus  necesidades  2  determinará  el  monto  facturado  acumulado  a  acreditar  y  los  contratos 
 similares  que  compartan  las  características  esenciales  con  el  proyecto  objeto  de  la 
 contratación  . 

 Ahora  bien,  en  atención  al  tenor  de  lo  cuestionado  por  el  recurrente,  corresponde  señalar 
 que,  el  comité  de  selección  con  ocasión  de  la  elevación  de  cuestionamientos  no  aceptó 
 incorporar  en  la  definición  de  servicios  similares  de  la  experiencia  del  postor  a  los  “estudios 
 de  planes  integrales  para  el  Control  de  Inundaciones  y  Movimientos  de  Masa”;  siendo  que, 
 mediante  Informe  Técnico  posterior,  la  Entidad  ratificó  su  posición  y  brindó  los  alcances  que 
 diferencian  a  la  convocatoria  respecto  a  la  experiencia  propuesta  por  el  participante,  en 
 relación  a  los  objetivos  que  se  requieren  alcanzar  con  un  estudio  a  nivel  de  perfil  y  un  plan;  lo 
 cual tiene calidad de declaración jurada y está sujeto a rendición de cuentas. 

 En  ese  sentido,  considerando  que  la  pretensión  real  de  recurrente  está  orientada  a  qué  la 
 Entidad  considere  los  “estudios  de  planes  integrales  para  el  Control  de  Inundaciones  y 
 Movimientos  de  Masa”  dentro  de  la  definición  de  servicios  similares,  y  en  la  medida  que  la 
 Entidad  como  mejor  conocedora  de  sus  necesidades  ha  determinado  que  dicha  actividad  no 
 tiene  calidad  de  similar  con  el  objeto  a  contratar;  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. 

 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 Plantel profesional: 

 De  la  revisión  del  literal  B.  ‘Personal  No  Clave’,  correspondiente  al  acápite  6.2.2  del 
 numeral  3.1  ‘Términos  de  referencia’  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  Integradas;  se 
 evidencia, entre otros, lo siguiente: 

 “(…) 
 B.  Personal No Clave 

 2  En  la  Opinión  N°  002-2020/DTN,  se  indica  que  el  Área  Usuaria  es  la  dependencia  que  cuenta  con  los 
 conocimientos  técnicos  necesarios  para  definir  las  características  técnicas  de  los  bienes,  servicios  y 
 obras que se habrán de contratar. 

 8 



 EL CONSULTOR  asignará obligatoriamente los siguientes 
 profesionales no claves: 

 (…)”. 

 Al  respecto,  mediante  Informe  Técnico  N°  02-2022-CS-CP  N°  0010-2022-SEDAPAL 
 de  fecha  8  de  junio  de  2022,  remitido  con  ocasión  de  respuesta  a  l  a  Notificación 
 Electrónica de fecha 6 de junio de 2022; la Entidad señaló lo siguiente: 

 “(…) 
 Se  aclarar  que,  el  cuadro  indicado  corresponde  al  “Personal  No 
 Clave”,  siendo  que  se  omitió  por  error  involuntario  la  palabra 
 “No”  ,  lo  cual  deberá  ser  corregido  en  la  integración  de  bases  (final), 
 por lo tanto, en el cuadro antes indicado debe decir: 

 B.  Personal No Clave 

 EL CONSULTOR asignará obligatoriamente los siguientes profesionales 
 no claves: 

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

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

 -  Se  adecuará  el  literal  B.  ‘Personal  No  Clave’,  correspondiente  al  acápite  6.2.2  del 
 numeral  3.1  ‘Términos  de  referencia’  acorde  al  detalle  señalado  por  la  Entidad  en  su 
 Informe Técnico N° 340-2022-EEPre/JJGC. 

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

 Ahora  bien,  de  la  revisión  de  las  Bases  Integradas  del  procedimiento  de  selección  objeto 
 de  análisis,  se  aprecia  que  la  Entidad  ha  hecho  referencia  a  la  Resolución  Ministerial  Nº 
 972-2020-MINSA. 

 Al  respecto,  mediante  Informe  Técnico  N°  02-2022-CS-CP  N°  0010-2022-SEDAPAL 
 de  fecha  8  de  junio  de  2022,  remitido  con  ocasión  de  respuesta  a  la  Notificación 
 Electrónica de fecha 6 de junio de 2022; la Entidad señaló lo siguiente: 

 “(…) 
 Se  aclara  que,  pese  a  no  estar  consignado  expresamente  la  Resolución 
 Ministerial  N°  1275-2021/MINSA  que  “Aprueba  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  las  bases,  en  la  Sección  Específica, 
 Capítulo  III  Requerimiento,  I.  Términos  de  Referencia,  en  el  numeral 
 5.8  Medidas  de  Vigilancia,  Prevención  y  Control  del  COVID-19,  se 
 indica  que  para  el  inicio  del  servicio  el  consultor  debe  tener 
 registrado  y  aprobado  su  Plan  de  Vigilancia,  Prevención  y  Control  del 
 COVID-19,  en  base  a  los  lineamientos  dispuestos  en  la  Resolución 
 Ministerial  N°  972-2020-minsa  y  sus  actualizaciones,  según  se  puede 
 apreciar de acuerdo a lo indicado en las bases. 
 (…) 
 En  ese  sentido,  en  numeral  5.8  de  las  bases,  se  indica  que  el  consultor 
 ganador  de  la  buena  pro  debe  cumplir  con  los  protocolos  sanitarios 
 de  acuerdo  a  la  última  actualización  de  la  Resolución  Ministerial  N° 
 972-2020-MINSA,  que  para  este  caso  sería  la  Resolución 
 Ministerial N° 1275-2021/MINSA  . 

 Adicionalmente,  en  la  Base  Legal  se  recomienda  añadir  la 
 Resolución Ministerial N° 1275-2021/MINSA  . 
 (…)” 
 (Lo subrayado y resaltado es agregado) 

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

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

 “(…) 
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 -  Resolución  Ministerial  N°  1275-2021/MINSA  “Aprueban  la  Directiva 
 Administrativa  que  establece  las  disposiciones  para  la  vigilancia, 
 prevención  y  control  de  la  salud  de  los  trabajadores  con  riesgo  de 
 exposición a SARS-CoV2”. 

 (…)” 

 -  Se  adecuará  todos  los  extremos  de  las  Bases  del  presente  procedimiento  donde  se 
 haga  referencia  a  la  Resolución  Ministerial  N°  972-2020-MINSA,  reemplazándola 
 por  la  Resolución  Ministerial  vigente  N°  1275-2021/MINSA  “Aprueban  la  Directiva 
 Administrativa  que  establece  las  disposiciones  para  la  vigilancia,  prevención  y  control 
 de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2”. 

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

 3.3 Oferta  Económica: 

 De  la  revisión  del  numeral  2.2.2  -Oferta  Económica-  correspondiente  al  Capítulo  II  de  la 
 Sección Específica de las Bases Integradas no definitivas, se aprecia lo siguiente: 

 “(…) 
 La  oferta  económica  expresada  en  SOLES  debe  registrarse 
 directamente en el formulario electrónico del SEACE. 

 El  monto  total  de  la  oferta  económica  y  los  subtotales  que  lo  componen 
 deben ser expresados con dos (2) decimales. 
 (…)” 
 (Lo subrayado y resaltado es agregado) 

 Asimismo,  en  la  Evaluación  Económica  de  los  factores  de  evaluación  del  Capítulo  IV, 
 Sección Específica de las Bases Integradas no definitivas, se aprecia lo siguiente: 

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

 Acreditación  : 

 Se  acreditará  mediante  el  registro  del  monto  de  la  oferta  en  el  SEACE 
 o  documento  que  contiene  la  oferta  económica  (Anexo  N°  7),  según 
 corresponda. 
 (…)” 
 (Lo subrayado y resaltado es agregado) 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  mediante  Comunicado  N°  7-2022-OSCE,  el  Organismo 
 Supervisor de las Contrataciones del Estado dispone que: 
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 “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, se  adecuará  las Bases Integradas,  conforme al detalle siguiente: 

 -  Admisión de la oferta 
 “(…) 
 La  oferta  económica  expresada  en  SOLES  debe  registrarse  directamente 
 en el formulario electrónico del SEACE  . 

 El  monto  total  de  la  oferta  económica  y  los  subtotales  que  lo  componen 
 deben ser expresados con dos (2) decimales. 
 (…)” 

 -  Factor de evaluación 
 “(…) 
 Evaluación  : 
 Se evaluará considerando la oferta económica del postor. 

 Acreditación  : 

 Se  acreditará  mediante  el  registro  del  monto  de  la  oferta  en  el  SEACE  o 
 el  documento  que  contiene  la  oferta  económica  (Anexo  N°  7)  ,  según 
 corresponda  . 
 (…)” 
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 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, 28 de junio de 2022 

 Códigos:  14.1 / 12.6 (3), 15.1 (3) 
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