
 PRONUNCIAMIENTO N° 234-2022/OSCE-DGR 

 Entidad:  Municipalidad Distrital de Limabamba 

 Referencia:  Licitación  Pública  N°  01-2022-MDL-CS-1,  convocada  para  la 
 contratación  Contratación  de  la  ejecución  de  la  obra:  “Mejoramiento  del 
 servicio  de  agua  potable  y  alcantarillado  de  las  localidades  de  Phasca, 
 Pindicucho,  Shocol,  Shontapampa,  Curiaco,  Curiaquillo,  Shallca  y  Loja, 
 distrito de Limabamba, Rodriguez de Mendoza, Amazonas”. 

 1.  ANTECEDENTES 

 Mediante  Formulario  de  Solicitud  de  Emisión  de  Pronunciamiento,  recibido  el  31  de  mayo  de 
 2022,  con  el  Trámite  Documentario  N°  2022-21659367-LIMA,  subsanado  el  8  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  los  participantes  “AZELCAR  -  CONSULTORES 
 GENERALES  S.A.C.”  y  “INVERSIONES  LUVARU  SOCIEDAD  ANONIMA  CERRADA”; 
 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  vigentes,  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° 23 y N° 42. 

 ●  Cuestionamiento  N°  2  :  Respecto  a  las  absoluciones  de  las  consultas  y/u  observaciones 
 N° 41 y N° 49, referidas a las “Condiciones de Consorcio”. 

 ●  Cuestionamiento  N°  3  :  Respecto  a  la  absolución  de  la  consulta  y/u  observación 
 N° 51, referida a la “Experiencia del Postor en la especialidad”. 

 ●  Cuestionamiento  N°  4  :  Respecto  a  la  absolución  de  la  consulta  y/u  observación 
 N° 53, referida a la “Solvencia Económica”. 

 1  Trámite Documentario N° 2022-21821236-LIMA. 



 ●  Cuestionamiento  N°  5  :  Respecto  a  la  absolución  de  la  consulta  y/u  observación 
 N° 20, referida a la “Licencia de las Canteras”. 

 ●  Cuestionamiento  N°  6  :  Respecto  a  las  absoluciones  de  las  consultas  y/u  observaciones 
 N°  24,  N°  25,  N°  26,  N°  27,  N°  28,  N°  29,  N°  30  y  N°  52,  referidas  a  la  “Definición 
 de obras similares”. 

 ●  Cuestionamiento  N°  7  :  Respecto  a  las  absoluciones  de  la  consultas  y/u  observaciones 
 N° 31, N° 32 y N° 33, referidas a la “Incongruencia entre planos y presupuesto”. 

 ●  Cuestionamiento  N°  8  :  Respecto  a  la  absolución  de  la  consulta  y/u  observación 
 N° 36, referida a la “libre disponibilidad del terreno”. 

 ●  Cuestionamiento  N°  9  :  Respecto  a  la  absolución  de  la  consulta  y/u  observación 
 N° 37, referida a las “Instalaciones eléctricas”. 

 ●  Cuestionamiento  N°  10  :  Respecto  a  la  absolución  de  la  consulta  y/u  observación 
 N° 39, referida al “tipo de ladrillo”. 

 ●  Cuestionamiento  N°  11  :  Respecto  a  la  absolución  de  la  consulta  y/u  observación 
 N° 40, referida al “estudio de canteras”. 

 2.  CUESTIONAMIENTOS 

 Cuestionamiento N° 1:  Respecto  a  la  absolución  de  la  consulta  y 
 observación 

 El  participante  INVERSIONES  LUVARU  SOCIEDAD  ANONIMA  CERRADA  cuestionó  las 
 absoluciones de las consultas y/u observaciones  N° 23 y N° 42; sin señalar el sustento respectivo. 

 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  reiterar  de  manera  general  el  petitorio  de  su  consulta  y/u  observación, 
 sin  identificar,  ni  sustentar  de  manera  específica  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,  considerando  lo  expuesto  precedentemente,  este  Organismo  Técnico  Especializado 
 ha decidido  NO ACOGER  el presente cuestionamiento. 

 Cuestionamiento N° 2:                              Respecto a las “Condiciones de Consorcio” 

 Los  participantes  INVERSIONES  LUVARU  SOCIEDAD  ANONIMA  CERRADA  y  AZELCAR 
 -  CONSULTORES  GENERALES  S.A.C.  cuestionaron  las  absoluciones  de  las  consultas  y/u 
 observaciones  N° 41 y N° 49; toda vez que, según refieren: 

 ●  Respecto a la Consulta y/u observación N° 41: 

 “(...) 
 Es  incongruente  pretender  no  vulnerar  los  principios  que  rigen  las  contrataciones 
 tales  como,  libertad  de  concurrencia,  igualdad  de  trato,  etc.  Teniendo  en  cuenta 
 que  el  consorciado  que  aporta  la  mayor  experiencia  tenga  una  participación 
 del  90%,  siendo  de  esta  manera  que  se  busca  prácticamente  que  el  proyecto 
 tenga  como  postor  ganador  de  la  buena  pro  a  una  empresa  y  no  a  un 
 consorcio  . 

 Por  lo  que  de  acuerdo  al  Art.  02  de  la  Ley  de  Contrataciones  del  Estado  - 
 Principios  que  rigen  las  contrataciones,  corresponde  a  OSCE  pronunciarse  al 
 respecto” (El subrayado y resaltado es nuestro). 

 ●  Respecto a la Consulta y/u observación N° 49: 

 “(...) 
 Cabe  mencionar  que  después  de  la  absolución  de  consultas  y  observaciones  el 
 comité  de  selección  ACOGIÓ  parcialmente  la  observación  presentada  a  las 
 bases  administrativas,  dicha  condición  a  un  resulta  restrictivo  para  la 
 participación  de  los  postores  ,  siendo  contrarias  a  la  finalidad  del  proceso  de 
 selección, que no es otro que obtener la mejor oferta posible para la entidad 
 (...)” (El subrayado y resaltado es nuestro). 

 Pronunciamiento 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  en  el  literal  d)  -condiciones  de  los  consorcios-  del  numeral  3.2 
 “Consideraciones  Específicas”  del  Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  de  la 
 convocatoria, se aprecia lo siguiente: 

 “3.2 Consideraciones específicas 
 “(...) 
 d) Condiciones de los consorcios 



 De  conformidad  con  el  numeral  49.5  del  artículo  49  del  Reglamento,  el  área 
 usuaria puede incluir lo siguiente: 
 1. El número máximo de consorciados es de DOS (02) 
 2.  El  porcentaje  mínimo  de  participación  en  la  ejecución  del  contrato,  para  el 
 integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 95 % 
 (...)” (El subrayado y resaltado es nuestro). 

 Es  así  que,  mediante  consulta  y/u  observación  N°  41,  se  solicitó  modificar  las  condiciones  de  los 
 consorcios  o  publicar  el  sustento  de  dichas  condiciones;  toda  vez  que,  las  Bases  del 
 procedimiento  del  “consultoría  de  obra”  contiene  condiciones  del  consorcio  distintos  a  la 
 “ejecución  de  obra”  de  la  presente  contratación;  ante  lo  cual,  el  comité  de  selección  indicó  que 
 los  procedimientos  de  selección  de  consultoría  y  ejecución  de  obra  son  de  distintas  naturaleza,  y 
 precisó que se ampliará el margen de porcentaje de participación del consorcio al “90%”. 

 Siendo  que,  en  el  literal  d)  del  numeral  3.2  “Consideraciones  Específicas”  del  Capítulo  III  de  la 
 Sección Específica de las Bases Integradas, se aprecia lo siguiente 

 “3.2 Consideraciones específicas 
 (...) 
 d) Condiciones de los consorcios 
 De  conformidad  con  el  numeral  49.5  del  artículo  49  del  Reglamento,  el  área 
 usuaria puede incluir lo siguiente: 
 1. El número máximo de consorciados es de DOS (02) 
 2.  El  porcentaje  mínimo  de  participación  en  la  ejecución  del  contrato,  para  el 
 integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 90 % 
 (...)” (El subrayado y resaltado es nuestro). 

 Con  relación  a  ello,  a  través  de  la  Carta  N°  001-2022-MDL/CS-LIC.PUB.1°CONV.,  remitido 
 con ocasión a la solicitud de emisión de pronunciamiento, la Entidad señaló lo siguiente: 

 “AMPLIACIÓN:  El  sustento  de  esta  decisión  se  encuentra  en  que  por  la 
 ENVERGADURA  de  la  contratación  se  requiere  que  los  potenciales  postores  que 
 se  presenten  al  procedimiento  de  selección  sean  empresas  sólidas  y  con  una 
 experiencia  importante  que  garantice  la  calidad  de  la  ejecución  de  la  obra. 
 Reducir  en  gran  proporción  el  porcentaje  de  participación  para  el  integrante  del 
 consorcio  que  acredite  mayor  experiencia,  sería  permitir  que  se  “relativice”  la 
 importancia  en  la  ejecución  de  obras  públicas,  pues  por  medio  se  encuentran  el 
 uso  de  recursos  públicos  y  se  necesita  garantizar  una  calidad  de  obra,  así  como 
 inicia  la  ejecución,  también  se  culmine  la  misma,  en  las  condiciones  formuladas  en 
 el  expediente  técnico  de  obra  (  y  ofertadas  por  el  postor)  o  mejor.  Esa  misma 
 consideración  se  utilizó  y  se  aplicó  para  el  porcentaje  de  participación  de  cada 
 consorciado. 

 De  la  revisión  de  la  observación,  se  aprecia  que  la  pretensión  del  participante  está 
 orientada  a  reducir  el  porcentaje  de  la  empresa  que  aporte  mayor  experiencia 
 proponiendo  condiciones  que  no  forman  parte  de  una  ejecución  de  obra  si  no  más 
 bien  de  una  supervisión  de  obra;  ante  lo  cual  podría  afectar  la  calidad  de 



 ejecución  de  la  obra  conforme  los  plazos  establecidos  en  el  expediente  técnico,  y 
 en  tanto,  el  participante  solicitó  que  se  modifique  esta  a  su  interés,  NO  SE 
 ACOGE LA PRETENSIÓN PLANTEADA”. 

 Sobre  el  particular,  cabe  señalar  que,  en  el  numeral  13.1  del  artículo  13  de  la  Ley  de 
 Contrataciones  del  Estado,  se  establece  que,  en  los  procedimientos  de  selección  pueden 
 participar  varios  proveedores  agrupados  en  “consorcio”  con  la  finalidad  de  complementar  sus 
 calificaciones,  independientemente  del  porcentaje  de  participación  de  cada  integrante,  según  las 
 exigencias  de  los  documentos  del  procedimiento  de  selección  y  para  ejecutar  conjuntamente  el 
 contrato. 

 Así,  en  el  numeral  49.5  del  artículo  49  del  Reglamento,  establece  que  el  área  usuaria  tiene  la 
 potestad  de  establecer  el  número  máximo  de  consorciados,  el  porcentaje  mínimo  de 
 participación  de  cada  consorciado  y/o  que  el  integrante  del  consorcio  que  acredite  mayor 
 experiencia cumpla con un determinado porcentaje de participación. 

 De  lo  expuesto,  se  puede  colegir  que,  es  una  facultad  exclusiva  de  la  Entidad,  a  través  de  su  área 
 usuaria  consignar  las  condiciones  establecidas  para  los  consorcios  en  atención  a  la  naturaleza  de 
 la  prestación;  en  razón  a  ello,  mediante  la  consulta  u  observación  materia  de  análisis  e  Informe 
 Técnico,  la  Entidad  en  el  marco  de  sus  facultades  y  bajo  su  exclusiva  responsabilidad  habría 
 decidido determinar el porcentaje mínimo de participación de cada consorciado  . 

 En  ese  sentido,  considerando  que  la  pretensión  del  recurrente  se  encontraría  orientada  a 
 cuestionar  la  absolución  de  la  consulta  u  observación  materia  de  análisis,  y  en  la  medida  que,  la 
 Entidad,  en  el  marco  de  sus  facultades,  habría  determinado  y  brindado  mayores  alcances  sobre 
 el  extremo  cuestionado  de  las  condiciones  de  los  consorcios,  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  “Monto  facturado 
 acumulado  para  acreditar  la  experiencia 
 del postor en la especialidad” 

 El  participante  AZELCAR  -  CONSULTORES  GENERALES  S.A.C.  cuestionó  la  absolución 
 de la consulta y/u observación  N° 51; toda vez que, según refiere: 

 “El  comité  de  selección  ACOGE  PARCIALMENTE  la  observación  presentada  a 
 las  bases  administrativas  reducción  la  experiencia  requerida  a  0.8  veces  el  valor 
 referencial, promoviendo la restricción de postores en dicho proceso de selección. 



 De  conformidad  con  el  literal  a)  del  Artículo  2  del  Texto  único  Ordenado  de  la 
 Ley  de  Contrataciones  del  Estado  (Decreto  Supremo  N°  082-2019-EF),  el 
 principio  de  Libertad  de  Concurrencia,  establece  que  las  entidades 
 PROMUEVEN  el  libre  acceso  y  participación  de  proveedores  en  los  procesos  de 
 contratación  que  realicen,  debiendo  evitarse  exigencias  y  formalidades  costosas 
 e innecesarias”. 

 Pronunciamiento 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  en  el  literal  B  “Experiencia  del  postor  en  la  especialidad”, 
 perteneciente  al  numeral  3.2  del  Capítulo  III,  correspondiente  a  la  Sección  Específica  de  las  Bases 
 de la convocatoria, se aprecia lo siguiente: 

 B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 

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

 Es  así  que,  mediante  la  consulta  y/u  observación  N°  51,  se  solicitó  “  reducir  el  monto  de 
 acreditación  de  experiencia  en  la  especialidad  a  0.5  del  valor  referencial  ;  ante  lo  cual,  el  comité 
 de  selección  acogió  parcialmente  lo  solicitado  y  modificó  el  monto  requerido  a  0.8  el  valor 
 referencial  . 

 Siendo  que,  en  el  literal  B  “Experiencia  del  postor  en  la  especialidad”  perteneciente  al  numeral  3.2 
 del  Capítulo  III,  correspondiente  a  la  Sección  Específica  de  las  Bases  Integradas,  se  aprecia  lo 
 siguiente: 

 B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 

 El  postor  debe  acreditar  un  monto  facturado  acumulado  equivalente  a  0.8  VECES 
 EL  VALOR  REFERENCIAL  DE  LA  CONTRATACIÓN,  en  la  ejecución  de 
 obras  similares,  durante  los  10  años  anteriores  a  la  fecha  de  la  presentación  de 
 ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra. 
 (...)” 

 Adicionalmente,  mediante  Carta  N°  001-2022-MDL/CS-LIC.PUB.1°CONV.,  la  Entidad  señaló  lo 
 siguiente: 

 “AMPLIACIÓN: 



 El  requerimiento  del  área  usuaria  está  realizado  en  estricto  cumplimiento  art.29 
 Reglamento  de  la  Ley  N°  30225,  aprobado  mediante  el  Decreto  Supremo  N° 
 344-2018-EF,  del  mismo  modo,  la  exigencia  requerida  en  los  requisitos  de 
 calificación  para  la  experiencia  del  postor  en  la  especialidad,  no  supera  los 
 parámetros  exigidos  en  las  bases  estándar  para  el  procedimiento  de  selección 
 denominado  Licitación  Pública,  habiéndose  reducido  a  0.80  veces  el  valor 
 referencial  .  Así  mismo,  éste  se  desarrolló  con  la  finalidad  de  que  la  Entidad  adquiera 
 el  servicio  de  ejecución  de  obra  teniendo  en  cuenta  la  magnitud  y  la  complejidad  de  la 
 obra  a  ejecutar;  en  las  mejores  condiciones  posibles,  dentro  de  un  escenario  adecuado 
 que  garantice  tanto  la  ocurrencia  entre  potenciales  proveedores  como  la  debida 
 transparencia  en  el  uso  de  los  recursos  públicos,  y  en  la  medida  que,  la  pretensión  del 
 solicitante  estaría  orientada  a  que,  necesariamente,  la  Entidad  modifique  el  alcance 
 del  referido  requisito  de  calificación  a  su  interés;  NO  SE  ACOGE  LA  PRETENSIÓN 
 PLANTEADA”. 

 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  decidió  reducir  el  monto  facturado 
 acumulado  para  la  experiencia  del  postor  de  una  (1)  a  0.8  veces  el  valor  referencial;  siendo  que, 
 mediante  Informe  Técnico  posterior,  la  Entidad  ratificó  la  reducción  del  monto  facturado  generado 
 en  el  pliego  absolutorio,  lo  cual  resultaría  razonable,  en  la  medida  que  la  Entidad  como  mejor 
 conocedora  de  sus  necesidades  ha  determinado  el  monto  facturado  2  ,  y  que  dicho  monto  se 
 encuentra dentro del parámetro previsto en las Bases Estándar. 

 En  ese  sentido,  considerando  lo  señalado  en  los  párrafos  precedentes,  y  en  la  medida  que,  la 
 pretensión  del  solicitante  estaría  orientada  a  que,  necesariamente,  la  Entidad  modifique  el  alcance 
 del  referido  requisito  de  calificación;  y  en  tanto,  mediante  informe  técnico,  la  Entidad  ha  cumplido 
 con  sustentar  y  ratificar  el  no  acogimiento  del  extremo  cuestionado;  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° 4:  Respecto a la “Solvencia Económica” 

 El  participante  AZELCAR  -  CONSULTORES  GENERALES  S.A.C.  cuestionó  la  absolución  de 
 la consulta y/u observación  N° 53; toda vez que, según refiere: 

 “El  comité  de  selección  NO  ACOGE  la  presente  observación  presentada  a  las  bases 
 administrativas,  estando  dentro  de  los  parámetros  de  las  bases  estándar  para  la 

 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. 



 acreditación  de  la  solvencia  económica.  En  virtud  del  Literal  e)  del  Artículo  2  del 
 Texto  Único  Ordenado  de  la  Ley  de  Contrataciones  del  Estado  (Decreto  Supremo  N° 
 082-2019-EF),  Principio  de  Concurrencia,  la  misma  que  señala  que  en  los  procesos 
 de  contratación  deben  incluir  disposiciones  que  permitan  establecer  condiciones  de 
 competencia  efectiva  y  obtener  la  propuesta  más  ventajosa  para  satisfacer  el  interés 
 público  que  subyace  a  la  contratación,  encontrándose  prohibida  la  adopción  de 
 prácticas que restrinjan o afecten la competencia”. 

 Pronunciamiento 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  en  el  literal  C  “Solvencia  Económica”  perteneciente  al  numeral  3.2 
 del  Capítulo  III,  correspondiente  a  la  Sección  Específica  de  las  Bases  de  la  convocatoria,  se 
 aprecia que la Entidad, estableció lo siguiente: 

 “C. SOLVENCIA ECONÓMICA 

 Requisitos: 

 El  postor  debe  acreditar  una  línea  de  crédito  equivalente  a  S/  6,000.000  (Seis 
 millones y 00/100 soles) (...)”. 

 Es  así  que,  mediante  la  consulta  y/u  observación  N°  53,  se  solicitó  reducir  la  línea  de  crédito  a 
 acreditarse  a  cuatro  millones  y  00/100  soles  (S/  4,000.000.00)  ;  ante  lo  cual,  el  comité  de  selección 
 no  acogió  lo  solicitado  por  el  recurrente,  precisando  que  ello  permita  afrontar  las  necesidades 
 derivadas del flujo efectivo de la obra. 

 Con  relación  a  ello,  con  ocasión  de  la  solicitud  de  elevación  de  cuestionamientos  presentada, 
 mediante  Carta  N°  001-2022-MDL/CS-LIC.PUB.1°CONV.,  la  Entidad  ofreció  mayores  alcances 
 sobre lo absuelto, y ratificándose, precisa lo siguiente: 

 “AMPLIACIÓN: 

 El  literal  d)  del  numeral  49.1  del  artículo  del  Reglamento  de  la  Ley  de  Contrataciones 
 del  Estado,  se  contempla  la  posibilidad  que,  en  el  marco  de  un  procedimiento  de 
 selección  de  licitación  pública  para  contratar  la  ejecución  de  una  obra,  se  exija  a  los 
 postores acreditar la solvencia económica como un requisito de calificación. 

 El  importe  consignado,  se  encuentra  vinculada  a  la  envergadura  de  la  obra,  y  a  rango 
 contemplado en las bases estándar de Licitación Pública de obras. 

 Al  respecto,  en  concordancia  con  lo  señalado  por  la  OPINIÓN  N°  130-2020/DTN, 
 dicho  requisito  tiene  por  finalidad  “seleccionar  los  postores  que  cuentan  con  las 
 capacidades  necesarias  para  cumplir  con  el  objeto  de  la  contratación,  esto  con  el 
 objeto  de  disminuir  el  riesgo  de  posibles  incumplimientos  de  las  obligaciones 
 contractuales  objeto  del  procedimiento  de  selección”,  Asimismo,  “la  finalidad  que 
 persigue  tal  requisito  de  calificación,  (...)  es  determinar  que  el  postor  cuente  con  el 
 respaldo  económico  y/o  financiero  suficiente  para  atender  sus  obligaciones,  y  en  la 



 medida  que,  la  pretensión  del  solicitante  estaría  orientada  a  que,  necesariamente,  la 
 Entidad  modifique  el  alcance  del  referido  requisito  de  calificación,  reduciendo  el 
 importe  de  solvencia  a  su  interés  particular;  NO  SE  ACOGE  LA  PRETENSIÓN 
 PLANTEADA”. 

 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  decidió  ratificar  el  monto  requerido 
 para  la  solvencia  económica;  siendo  que,  mediante  Informe  Técnico  posterior,  la  Entidad  ratificó 
 nuevamente  lo  absuelto  en  el  pliego  absolutorio,  lo  cual  resultaría  razonable,  en  la  medida  que  la 
 Entidad  como  mejor  conocedora  de  sus  necesidades  ha  ratificado  el  monto  de  la  solvencia 
 económica  3  y que  dicho monto se encuentra dentro del parámetro previsto en las Bases Estándar  4  . 

 En  ese  sentido,  considerando  lo  señalado  en  los  párrafos  precedentes;  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 “Licencia de las Canteras” 

 El  participante  INVERSIONES  LUVARU  SOCIEDAD  ANONIMA  CERRADA  cuestionó  la 
 absolución de la consulta y/u observación  N° 20 ; toda vez que, según refiere: 

 “Si  bien  es  cierto  no  se  realizarán  labores  de  explotación,  es  necesario  que  las 
 canteras  las  cuales  el  proyectista  ha  considerado  para  la  venta  de  agregados, 
 estas  deberán  tener  los  permisos  de  acuerdo  a  lo  establecido  por  el  ministerio  de 
 energía  y  minas  y  el  ministerio  de  transportes  y  comunicaciones,  razón  por  la 
 cual  el  Comité  de  Selección  no  habría  motivado  adecuadamente  la  absolución 
 de  la  presente  observación  ,  limitándose  a  señalar  que  solamente  será  la 
 adquisición,  dejando  en  duda  si  las  canteras  cuentan  con  los  permisos  necesarios, 
 con la finalidad de no retrasar la ejecución de la obra. 

 Además,  no  se  menciona  la  cantera  que  proveerá  los  agregados  ,  tampoco  se  ha 
 adjuntado  la  cotización  correspondiente  Por  lo  que  de  acuerdo  al  Art  02  de  la  Ley 
 de  Contrataciones  del  Estado  -  Principios  que  rigen  las  contrataciones, 
 corresponde  a  OSCE  pronunciarse  al  respecto”  (El  subrayado  y  resaltado  es 

 4  En  las  Bases  Estándar  se  dispone  que  el  monto  máximo  requerido  para  la  “solvencia  económica”  equivale  al  0.60 
 veces el valor referencial. 

 3  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. 



 nuestro). 

 Pronunciamiento 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  mediante  la  consulta  y/u  observación  N°  20  ,  se  solicitó  publicar  los 
 permisos  y  licencia  de  las  “canteras”  consideradas  en  el  expediente  técnico  de  obra,  y  precisar  que 
 la  Entidad  estará  a  cargo  de  dichos  permisos  y  licencia,  y  que  de  existir  atrasos  otorgará  ampliación 
 de  plazo;  ante  lo  cual,  el  comité  de  selección  no  acogió  lo  solicitado,  indicando  que  no  se  ha 
 considerado  la  explotación  de  canteras  ,  sino  la  adquisición  a  los  proveedores  de  la  zona  que 
 cuentan con dichas autorizaciones. 

 Cabe  precisar  que,  mediante  Carta  N°  001-2022-MDL/CS-LIC.PUB.1°CONV.,  la  Entidad 
 ofreció mayores alcances sobre lo absuelto y precisó lo siguiente: 

 “AMPLIACIÓN: 

 Según,  los  insumos  del  expediente  técnico  los  agregados  a  utilizar  están  cotizados 
 y  Fletados  en  presupuesto  desde  la  ciudad  de  chachapoyas  hasta  la  zona  del 
 proyecto  ,  con  proveedores  formales  para  su  funcionamiento;  así  mismo  en  el  referido 
 expediente  no  se  hace  alusión  alguna  de  extracción  de  material  de  cantera  de  la 
 zona de ejecución del proyecto. 

 Las  autorizaciones  que  solicita  el  participante  corresponden  al  dueño  de  la  cantera 
 expectativa  y  no  a  la  entidad.  La  entidad  confirma  que  en  conformidad  a  lo  dispuesto 
 en  el  numeral  146.2  del  Reglamento  de  la  Ley  de  Contrataciones  del  Estado,  las 
 autorizaciones,  permisos,  servidumbre  y  similares  para  este  caso  en  particular 
 corresponderá al contratista. 

 En  cuanto  al  extremo  a  falta  de  dichos  permisos,  se  otorgarán  las  ampliaciones  de 
 plazo  en  conformidad  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  197  del  Reglamento  ,  literal  a)  de 
 corresponder” (El subrayado y resaltado es nuestro). 

 Ahora  bien,  en  atención  al  tenor  de  lo  cuestionado  por  el  recurrente,  corresponde  señalar  que,  el 
 comité  de  selección  brindó  alcances  respecto  a  lo  peticionado  o  consultado;  toda  vez  que,  el 
 participante  requirió  las  licencias  y  permisos  de  las  canteras;  mientras  que,  el  colegiado  aclaró  que  el 
 expediente  técnico  no  contempló  explotación  de  canteras,  y  que  la  adquisición  se  realizará  con  los 
 proveedores  de  la  zona;  siendo  que,  ello  fue  ratificado  mediante  informe  técnico  posterior;  de  lo 
 cual se desprendería que no resultaría viable la publicación de los documentos requeridos. 

 En  ese  sentido,  considerando  que  la  pretensión  del  recurrente  estaría  orientado  a  que  la  Entidad 
 necesariamente  publique  “las  licencias  de  canteras”;  en  tanto,  la  Entidad  como  mejor  conocedora  y 
 su  bajo  responsabilidad,  mediante  el  pliego  absolutorio  y  su  Informe  técnico  habría  aclarado  la 
 situación  de  dichos  documentos,  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, 



 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. 

 Cuestionamiento N° 6:  Respecto  a  la  “Definición  de  obras 
 similares” 

 El  participante  INVERSIONES  LUVARU  SOCIEDAD  ANÓNIMA  CERRADA  y  AZELCAR  - 
 CONSULTORES  GENERALES  S.A.C.;  cuestionó  las  absoluciones  de  las  consultas  y/u 
 observaciones  N°  24,  N°  25,  N°  26,  N°  27,  N°  28,  N°  29,  N°  30  y  N°  52,  toda  vez  que,  según 
 refiere: 

 ●  Respecto a la consulta y/u observación N° 24: 

 “  El  comité  de  selección  no  ha  motivado  la  absolución  de  la  observación  ,  lo  cual 
 representa  un  posible  vicio  de  nulidad  del  presente  procedimiento  de  selección,  tal 
 como  lo  establece  la  Resolución  N°  1381-2022-TCE-S3.,  dando  una  respuesta  fuera 
 de  lugar  a  la  observación  realizada,  evadiendo  una  respuesta  concreta,  vulnerando 
 de  esta  manera  el  Art.  02  de  la  Ley  de  Contrataciones  del  Estado  -  Principios  que 
 rigen las contrataciones. 

 Por  lo  cual,  corresponde  a  OSCE  pronunciarse  al  respecto”  (El  subrayado  y 
 resaltado es nuestro). 

 ●  Respecto a la consulta y/u observación N° 25: 

 “Vemos  que  el  comité  de  selección  no  da  una  respuesta  clara,  en  cuanto  a  la 
 consulta,  dando  una  respuesta  ambigua  y  fuera  de  lugar  a  la  consulta  realizada  , 
 vulnerando  de  esta  manera  el  Art.  02  de  la  Ley  de  Contrataciones  del  Estado  - 
 Principios que rigen las contrataciones 

 Por  lo  cual,  corresponde  a  OSCE  pronunciarse  al  respecto”  (El  subrayado  y 
 resaltado es nuestro). 

 ●  Respecto a la consulta y/u observación N° 26: 

 “Vemos  que  el  comité  de  selección  no  da  una  respuesta  clara,  en  cuanto  a  la 
 consulta,  dando  una  respuesta  ambigua  y  fuera  de  lugar  a  la  consulta  realizada, 
 vulnerando  de  esta  manera  el  Art.  02  de  la  Ley  de  Contrataciones  del  Estado  - 



 Principios que rigen las contrataciones 

 Por  lo  cual,  corresponde  a  OSCE  pronunciarse  al  respecto”  (El  subrayado  y 
 resaltado es nuestro). 

 ●  Respecto a la consulta y/u observación N° 27: 

 “Vemos  que  el  comité  de  selección  no  da  una  respuesta  clara,  en  cuanto  a  la 
 consulta,  dando  una  respuesta  ambigua  y  fuera  de  lugar  a  la  consulta  realizada  , 
 vulnerando  de  esta  manera  el  Art.  02  de  la  Ley  de  Contrataciones  del  Estado  - 
 Principios que rigen las contrataciones 

 Por  lo  cual,  corresponde  a  OSCE  pronunciarse  al  respecto”  (El  subrayado  y 
 resaltado es nuestro). 

 ●  Respecto a la consulta y/u observación N° 28: 

 “Vemos  que  el  comité  de  selección  no  da  una  respuesta  clara,  en  cuanto  a  la 
 consulta,  dando  una  respuesta  ambigua  y  fuera  de  lugar  a  la  consulta  realizada  , 
 vulnerando  de  esta  manera  el  Art.  02  de  la  Ley  de  Contrataciones  del  Estado  - 
 Principios que rigen las contrataciones 

 Por  lo  cual,  corresponde  a  OSCE  pronunciarse  al  respecto”  (El  subrayado  y 
 resaltado es nuestro). 

 ●  Respecto a la consulta y/u observación N° 29: 

 “Vemos  que  el  comité  de  selección  no  da  una  respuesta  clara,  en  cuanto  a  la 
 consulta,  dando  una  respuesta  ambigua  y  fuera  de  lugar  a  la  consulta 
 realizada  ,  vulnerando  de  esta  manera  el  Art.  02  de  la  Ley  de  Contrataciones  del 
 Estado - Principios que rigen las contrataciones 

 Por  lo  cual,  corresponde  a  OSCE  pronunciarse  al  respecto”  (El  subrayado  y 
 resaltado es nuestro). 

 ●  Respecto a la consulta y/u observación N° 30: 

 “Vemos  que  el  comité  de  selección  no  da  una  respuesta  clara,  en  cuanto  a  la 



 consulta,  dando  una  respuesta  ambigua  y  fuera  de  lugar  a  la  consulta 
 realizada,  vulnerando  de  esta  manera  el  Art.  02  de  la  Ley  de  Contrataciones  del 
 Estado - Principios que rigen las contrataciones 

 Por  lo  cual,  corresponde  a  OSCE  pronunciarse  al  respecto”  (El  subrayado  y 
 resaltado es nuestro). 

 ●  Respecto a la consulta y/u observación N° 52: 

 “(...) 
 “  El  comité  de  selección  restringe  el  libre  acceso  y  participación  de  proveedores 
 al proceso de contratación  . 

 En  virtud  del  Literal  e)  del  Artículo  2  del  Texto  Único  Ordenado  de  la  Ley  de 
 Contrataciones  del  Estado  (Decreto  Supremo  N°  082-2019-EF)  Principio  de 
 Competencia;  la  misma  que  señala  que  en  los  procesos  de  contratación  deben 
 incluir  disposiciones  que  permitan  establecer  condiciones  de  competencia  efectiva 
 y  obtener  la  propuesta  más  ventajosa  para  satisfacer  el  interés  público  que 
 subyace  a  la  contratación,  encontrándose  prohibida  a  la  adopción  de  prácticas 
 que  restrinjan  o  afecten  la  competencia. 
 (...)”. 

 Pronunciamiento 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  en  el  literal  b)  “Del  Plantel  Profesional”  del  numeral  3.2 
 “Consideraciones  Específicas”  del  Capítulo  III  “Requerimiento”  de  la  Sección  Específica  de  las 
 Bases de la convocatoria, se aprecia lo siguiente: 

 “Definición  de  obra  de  saneamiento:  Sistemas  de  agua  potable  o  Unidades 
 Básicas  de  Saneamiento  (UBS)  de  arrastre  hidráulico  o  ecológica  o  compostera  o 
 de hoyo seco. 
 Definición de obras similares : Las obras de construcción y/o instalación y/o 
 remodelación  y/o  ampliación  y/o  mejoramiento  y/o  reconstrucción  y/o 
 rehabilitación  y/o  reparación  y/o  renovación  y/o  reposición  y/o  cambio  y/o 
 reubicación  y/u  optimización  de  infraestructura  de  sistemas  y/o  servicios  de  agua 
 potable,  como  captaciones  y/o  líneas  de  conducción  y/o  reservorios  y/o  plantas  de 
 tratamiento  de  agua  potable  y/o  líneas  de  aducción  y/o  redes  de  agua  y/o 
 acueductos  y/o  conexiones  domiciliarias  de  agua  potable  y/o  redes  secundarias 
 de  agua  potable;  y/o  infraestructura  de  saneamiento  de  sistemas  y/o  servicios  de 
 alcantarillado  y/o  desagüe  como  plantas  de  tratamiento  de  agües  residuales  y/o 
 conexiones  domiciliarias  de  alcantarillado  y/o  redes  secundarias  de 
 alcantarillado  y/o  redes  secundarias  de  desagite  y/o  unidades  básicas  de 
 saneamiento  (UBS)  de  arrastre  hidráulico  o  ecológica  o  compostera  o  de  hoyo 
 seco”. 



 Mientras  que,  en  el  literal  B  “EXPERIENCIA  DEL  POSTOR  EN  LA  ESPECIALIDAD”  del 
 numeral  3.2  del  Capítulo  III  “Requerimiento”  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  de  la 
 convocatoria, se aprecia lo siguiente: 

 “B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 

 “(...) 
 Se  considerará  obra  similar  a:  Las  obras  de  mejoramiento  y/o  ampliación  de 
 servicio  y/o  sistemas  de  agua  potable  y  saneamiento  y/o  desagüe,  que  incluya 
 los siguientes componentes: 

 ●  Obras Provisionales 
 ●  Captación tipo barraje y/o quebrada y/o manantial 
 ●  Línea de Conducción 
 ●  Cámara Rompe Presión 
 ●  Válvula de Aire 
 ●  Válvula de Purga 
 ●  Válvula de Control 
 ●  Pase Aéreo 
 ●  Tubería HDPE 
 ●  Tubería PVC 
 ●  Filtro y/o Filtro Lento 
 ●  Reservorios 
 ●  Línea de aducción 
 ●  Red de Distribución 
 ●  Conexiones domiciliarias de agua potable 
 ●  UBS o letrinas con biodigestores y/o zanjas 
 ●  Mitigación de Impacto Ambiental 

 (...)”. 

 Es así que, mediante el pliego absolutorio, se aprecia lo siguiente: 

 -  Mediante  la  consulta  y  observación  N°  24,  cuestionó  la  definición  de  obras  similares 
 prevista  en  las  Bases,  toda  vez  que,  según  refiere,  esta  orientada  a  favorecer  a  un 
 determinado  proveedor;  ante  lo  cual,  el  comité  de  selección  no  aceptó  lo  peticionado, 
 señalando que la incongruencia no resultaría cierta. 

 -  Mediante  las  consultas  y  observaciones  N°  25,  N°  28,  N°  30  y  N°  52,  se  solicitó  suprimir 
 diecisiete  (17)  componentes  obrantes  en  la  definición  de  obras  similares  de  la  experiencia 
 del  postor  e  incluir  los  términos  “agua  potable  y  alcantarillado”  en  la  mencionada  definición; 
 ante  lo  cual,  el  comité  de  selección  no  aceptó  lo  peticionado,  dado  que,  la  definición  de 
 obras similares de la experiencia del postor no se encuentra homologada. 



 -  Mediante  las  consultas  y  observaciones  N°  26  y  N°  29,  se  solicitó  dejar  sin  efecto  los 
 componentes  “cámara  rompe  presión”,  “válvula  de  aire”,  “válvula  de  purga”,  “válvula  de 
 control”,  “pase  aéreo”,  “tubería  HDPE”  y  “tubería  PVC”;  ante  lo  cual,  el  comité  de 
 selección  no  aceptó  lo  peticionado,  señalando  que  los  componentes  son  congruentes  con  el 
 objeto de la contratación. 

 -  Mediante  la  consulta  y  observación  N°  27,  se  solicitó  suprimir  los  componentes  que  no 
 forman  parte  de  la  fichas  homologadas;  ante  lo  cual,  el  comité  de  selección  no  aceptó  lo 
 peticionado. 

 Referente  a  ello,  con  ocasión  de  la  solicitud  de  elevación  de  cuestionamientos  presentada,  mediante 
 Carta  N°  001-2022-MDL/CS-LIC.PUB.1°CONV.,  la  Entidad  ofreció  mayores  alcances  y  señaló 
 que: 

 Consulta y observación N° 24  . - 

 “  AMPLIACIÓN: 

 El  requerimiento  del  área  usuaria  está  realizado  en  estricto  cumplimiento  del  art. 
 29  Reglamento  de  la  Ley  N°  30225,  aprobado  mediante  el  Decreto  Supremo  N° 
 344-2018-EF.  Así  mismo,  éste  se  desarrolló  con  la  finalidad  de  que  la  Entidad 
 adquiera  el  servicio  de  ejecución  de  obra  teniendo  en  cuenta  la  magnitud  y  la 
 complejidad  de  la  obra  a  ejecutar,  en  las  mejores  condiciones  posibles,  dentro  de 
 un  escenario  adecuado  que  garantice  tanto  la  concurrencia  entre  potenciales 
 proveedores  como  la  debida  transparencia  en  el  uso  de  los  recursos  públicas, 
 Adicional  a  ello  corresponde  señalar  que  la  homologación  es  de  carácter 
 obligatorio  sin  importar  régimen  legal  de  contratación  o  el  manto  de  la 
 contratación.,  así  mismo  los  Ministerios  (MINISTERIO  DE  VIVIENDA  están 
 facultados  para  uniformizar  características  técnicas  y  requisitos  de  calificación  y 
 condiciones de ejecución. 

 Con  relación  a  lo  cuestionado  ,  cabe  precisar  que  la  referida  ficha 
 homologada  (RM  N°  249-2020-VIVIENDA),  se  aprecia  que  se  han 
 homologado  las  calificaciones  y  experiencia  del  plantel  profesional  clave, 
 señalando  expresamente  que  la  experiencia  del  postor  en  la  especialidad  no 
 está  homologado,  y  en  la  medida  que,  la  pretensión  del  solicitante  estaría 
 orientada  a  que,  necesariamente,  la  Entidad  modifique  el  alcance  del  referido 
 requisito  de  calificación  a  su  interés;  NO  SE  ACOGE  LA  PRETENSIÓN 
 PLANTEADA. 

 Consultas y observaciones N° 24, N° 25, N° 26, N° 27, N° 28, N° 29, N° 30 y N° 52  . - 

 “AMPLIACIÓN: 



 El  requerimiento  del  área  usuaria  está  realizado  en  estricto  cumplimiento  art.  29 
 Reglamento  de  la  Ley  N°  30225,  aprobado  mediante  el  Decreto  Supremo  N° 
 344-2018-EF.  Al  respecto,  cabe  tomar  en  consideración  lo  precisado  por  la 
 Dirección  Técnico  Normativa  del  OSCE,  la  cual  mediante  la  Opinión  N° 
 030-2019/DTN,  indicó  lo  siguiente  2.1.3  (…)  cabe  señalar  que  la  normativa  de 
 contrataciones  del  Estado  no  ha  establecido  que  las  obras  similares  deban  ser 
 exactamente  iguales,  sino  únicamente  que  la  obra  que  se  proponga  para 
 acreditar  la  experiencia  tenga  las  características  de  aquella  que  se  pretende 
 realizar;  en  esa  medida,  es  necesario  que  el  Comité  de  Selección,  atendiendo  a  la 
 naturaleza  de  la  obra  objeto  de  la  convocatoria,  incluya  dentro  de  las  Bases  qué 
 características  serán  consideradas  a  efectos  de  verificar  la  experiencia  en  obras 
 similares.,  es  en  atención  a  ello  que  se  ha  efectuado  la  definición  de  obras 
 similares. 

 En  cuanto  a  los  componentes  requeridos  en  la  definición  de  obras  similares 
 tienen  vinculación  con  las  partidas  y/o  metas  físicas  del  presente  proyecto 
 Conforme al siguiente detalle: 

 En  consecuencia,  se  reducirán  los  componentes  a  los  detallados 
 suprimiéndose los siguientes componentes: 



 -  Obras Provisionales 

 -  Capacitación tipo barraje y/o quebrada y/o  manantial 

 -  Línea de Conducción 

 -  Cámara Rompe Presión 

 -  Válvula da Aire 

 -  Válvula de Purga 

 -  Válvula de Control 

 -  Pase Aéreo 

 -  Tubería HDPE 

 -  Tubería PVC 

 -  Filtro y/o filtro lento 

 -  Reservorios 

 -  Línea de aducción 

 -  Red de Distribución 

 -  Conexiones domiciliarias de agua potable 

 -  UBS o letrinas con biodigestores y/o zanjas 

 -  Mitigación de Impacto Ambiental 

 En  atención  a  lo  expuesto  la  Entidad  ha  visto  por  conveniente  modificar  los 
 componentes  requeridos  y  adecuarlos  a  las  metas  a  ejecutar  en  el  proyecto 
 materia  de  la  convocatoria;  EN  CONSECUENCIA,  SE  RECONSIDERA  LA 
 PRETENSIÓN PLANTEADA  ” (El subrayado y resaltado es  nuestro). 

 Ahora  bien,  en  atención  al  tenor  lo  cuestionado  por  el  recurrente,  corresponde  señalar  que,  el 
 comité  de  selección  con  ocasión  de  las  absoluciones  en  cuestión  no  aceptó  suprimir  los 
 componentes  y  decidió  ratificar  la  definición  de  obras  similares,  bajo  el  argumento  de  que,  la 
 definición  de  obras  similares  del  postor  no  se  encuentra  homologada  en  la  ficha  aprobado  mediante 
 Resolución  Ministerial  N°  249-2020-VIVIENDA  aplicable  al  presente  procedimiento  de  selección, 
 siendo  que,  el  recurrente  con  ocasión  de  la  elevación  de  cuestionamientos,  indicó  que  dicha  negativa 
 no cuenta con la motivación suficiente y además la definición de obras similares resulta restrictiva. 

 No  obstante,  a  través  de  la  Carta  N°  001-2022-MDL/CS-LIC.PUB.1°CONV.,  la  Entidad 
 reconsideró  su  posición  planteada  en  el  pliego  absolutorio  y  suprimió  de  los  componentes  de  la 
 definición  de  obra  similares  a:  “Obras  Provisionales”,  “Capacitación  tipo  barraje  y/o  quebrada  y/o 
 manantial”,  “Cámara  Rompe  Presión”,  “Válvula  de  Aire”,  “Válvula  de  Purga”,  “Válvula  de 



 Control”,  “Pase  Aéreo”,  “Tubería  HDPE”  y  “Tubería  PVC  Filtro  y/o  filtro  lento”,  a  efectos  de 
 promover  la  mayor  participación  de  potenciales  postores.  Además,  ratificó  el  argumento  de  que  la 
 definición  de  obras  similares  del  postor  no  se  encuentra  homologada  en  la  ficha  homologada, 
 aprobada  mediante  Resolución  Ministerial  N°  249-2020-VIVIENDA  aplicable  al  presente 
 procedimiento de selección  5  . 

 En  ese  sentido,  considerando  que  la  ficha  homologada  aplicable  al  presente  procedimiento  no 
 determinar  la  definición  de  obras  similares  y  que  la  Entidad  ha  reducido  la  exigencia  para  dicho 
 extremo  de  las  Bases,  este  Organismo  Técnico  Especializado  ha  decidido  ACOGER 
 PARCIALMENTE  el  presente  cuestionamiento;  por  lo  que,  se  emitirán  las  siguientes 
 disposiciones: 

 ●  Se  adecuará  el  literal  B  “EXPERIENCIA  DEL  POSTOR  EN  LA 
 ESPECIALIDAD”  del  numeral  3.2,  del  Capítulo  III  “Requerimiento”, 
 correspondiente  a  la  Sección  Específica  de  las  Bases  Integradas,  según  el  siguiente 
 detalle: 

 “B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 

 “(...) 
 Se  considerará  obra  similar  a:  Las  obras  de  mejoramiento  y/o  ampliación  de 
 servicio  y/o  sistemas  de  agua  potable  y  saneamiento  y/o  desagüe,  que 
 incluya los siguientes componentes: 

 ●  Obras Provisionales 
 ●  Captación tipo barraje y/o quebrada y/o manantial 
 ●  Línea de Conducción 
 ●  Cámara Rompe Presión 
 ●  Válvula de Aire 
 ●  Válvula de Purga 
 ●  Válvula de Control 
 ●  Pase Aéreo 
 ●  Tubería HDPE 
 ●  Tubería PVC 
 ●  Filtro y/o Filtro Lento 
 ●  Reservorios 
 ●  Línea de aducción 
 ●  Red de Distribución 
 ●  Conexiones domiciliarias de agua potable 
 ●  UBS o letrinas con biodigestores y/o zanjas 
 ●  Mitigación de Impacto Ambiental 

 5  Conforme la Entidad lo ha declarado en el pliego absolutorio. 



 (...)”. 

 ●  Deberá  tenerse  en  cuenta  qu  e  6  La  Entidad  debe  valorar  de  manera  integral  los 
 documentos  presentados  para  acreditar  dicha  experiencia.  En  tal  sentido,  aun 
 cuando  en  los  documentos  presentados  la  denominación  del  contrato  no  coincida 
 literalmente  con  aquella  prevista  en  la  definición  de  obras  similares,  se  deberá 
 validar  la  experiencia  si  las  actividades  que  se  realizaron  en  su  ejecución,  resultan 
 congruentes con las actividades propias del contrato a ejecutar. 

 ●  Corresponde  que  el  Titular  de  la  Entidad  imparta  las  directrices  correspondientes 
 a  fin  que  el  comité  de  selección  absuelva  todas  las  consultas  y/u  observaciones 
 formuladas  por  los  participantes,  de  tal  manera  que  se  realice  un  análisis  detallando 
 de  manera  clara  y  precisa  lo  solicitado  por  cada  participante,  de  conformidad  con 
 lo  señalado  en  el  artículo  72  del  Reglamento  y  en  la  Directiva  No 
 23-2016/OSCE/CD. 

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

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

 Cuestionamiento N° 7:  Respecto  a  las  “Incongruencias  entre 
 Planos y presupuesto”. 

 El  participante  “INVERSIONES  LUVARU  SOCIEDAD  ANONIMA  CERRADA”  cuestionó  las 
 absoluciones  de  las  consultas  y/u  observaciones  N°  31,  N°  32  y  N°  33  ;  toda  vez  que,  según 
 refiere: 

 ●  Respecto a la consulta y/u observación N° 31: 

 6  Dicha disposición deberá ser tomada en cuenta por  la Entidad, en la etapa correspondiente, no siendo necesaria 
 su integración en las Bases. 



 “(...) 
 Se  debe  tener  en  cuenta  que  para  la  ejecución  de  obra  se  sigue  el  orden  de 
 prelación,  donde  se  considera  de  primer  orden  a  los  planos,  luego  al 
 presupuesto,  en  este  caso  el  comité  de  selección  está  indicando  que  se 
 deberá  ejecutar  de  acuerdo  al  presupuesto,  por  lo  que  en  esta  etapa  se  debió 
 cambiar los planos del expediente técnico. 

 Además,  esta  absolución  se  contradice  con  la  absolución  de  la  observación 
 N°  38,  donde  indica  que  el  contratista  deberá  realizar  las  actividades 
 conforme  a  lo  señalado  en  los  plano  s  .  En  este  contexto  el  Comité  de 
 Selección  no  ha  motivado  adecuadamente  la  absolución  de  la  presente 
 observación,  representando  un  posible  vicio  de  nulidad  del  presente 
 procedimiento  de  selección  tal  como  lo  establece  la  Resolución  N° 
 1381-2022-TCE-S3. 

 Vemos  que  el  comité  de  selección  no  da  una  respuesta  clara,  en  cuanto  a  la 
 consulta,  dando  una  respuesta  ambigua  y  fuera  de  lugar  a  la  consulta 
 realizada,  vulnerando  de  esta  manera  el  Art.  02  de  la  Ley  de  Contrataciones 
 del Estado - Principios que rigen las contrataciones 

 Por  lo  cual,  corresponde  a  OSCE  pronunciarse  al  respecto”  (El  subrayado  y 
 resaltado es nuestro). 

 ●  Respecto a la consulta y/u observación N° 32: 

 “(...) 
 Se  debe  tener  en  cuenta  que  para  la  ejecución  de  obra  se  sigue  el  orden  de 
 prelación,  donde  se  considera  de  primer  orden  a  los  planos,  luego  al 
 presupuesto,  en  este  caso  el  comité  de  selección  está  indicando  que  se 
 deberá  ejecutar  de  acuerdo  al  presupuesto,  por  lo  que  en  esta  etapa  se 
 debió cambiar los planos del expediente técnico. 

 Además,  esta  absolución  se  contradice  con  la  absolución  de  la  observación 
 N°  38,  donde  indica  que  el  contratista  deberá  realizar  las  actividades 
 conforme  a  lo  señalado  en  los  planos  .  En  este  contexto  el  Comité  de 
 Selección  no  ha  motivado  adecuadamente  la  absolución  de  la  presente 
 observación,  representando  un  posible  vicio  de  nulidad  del  presente 
 procedimiento  de  selección  tal  como  lo  establece  la  Resolución  N° 
 1381-2022-TCE-S3. 

 Vemos  que  el  comité  de  selección  no  da  una  respuesta  clara,  en  cuanto  a  la 
 consulta,  dando  una  respuesta  ambigua  y  fuera  de  lugar  a  la  consulta 
 realizada,  vulnerando  de  esta  manera  el  Art.  02  de  la  Ley  de  Contrataciones 
 del Estado - Principios que rigen las contrataciones 

 Por  lo  cual,  corresponde  a  OSCE  pronunciarse  al  respecto”  (El  subrayado  y 
 resaltado es nuestro). 



 ●  Respecto a la consulta y/u observación N° 33: 

 “(...) 
 Se  debe  tener  en  cuenta  que  para  la  ejecución  de  obra  se  sigue  el  orden  de 
 prelación,  donde  se  considera  de  primer  orden  a  los  planos,  luego  al 
 presupuesto,  en  este  caso  el  comité  de  selección  está  indicando  que  se 
 deberá  ejecutar  de  acuerdo  al  presupuesto,  por  lo  que  en  esta  etapa  se 
 debió cambiar los planos del expediente técnico. 

 Además,  esta  absolución  se  contradice  con  la  absolución  de  la  observación 
 N°  38,  donde  indica  que  el  contratista  deberá  realizar  las  actividades 
 conforme  a  lo  señalado  en  los  planos  .  En  este  contexto  el  Comité  de 
 Selección  no  ha  motivado  adecuadamente  la  absolución  de  la  presente 
 observación,  representando  un  posible  vicio  de  nulidad  del  presente 
 procedimiento  de  selección  tal  como  lo  establece  la  Resolución  N° 
 1381-2022-TCE-S3. 

 Vemos  que  el  comité  de  selección  no  da  una  respuesta  clara,  en  cuanto  a  la 
 consulta,  dando  una  respuesta  ambigua  y  fuera  de  lugar  a  la  consulta 
 realizada,  vulnerando  de  esta  manera  el  Art.  02  de  la  Ley  de  Contrataciones 
 del Estado - Principios que rigen las contrataciones 

 Por  lo  cual,  corresponde  a  OSCE  pronunciarse  al  respecto”  (El  subrayado  y 
 resaltado es nuestro). 

 Pronunciamiento 

 De la revisión del pliego absolutorio, se aprecia lo siguiente: 

 -  Mediante  la  consulta  y  observación  N°  31,  se  solicitó  corregir  la  incongruencia  entre  los 
 “planos”,  “insumos”  y  “especificaciones  técnicas”,  respecto  a  los  planos  “arquitectura  caseta 
 A-01”,  dado  que,  en  las  especificaciones  técnicas  indican  “vidrio  templado”;  sin  embargo, 
 en  el  presupuesto  consigna  “vidrio  semi  duro  incoloro  crudo”;  ante  lo  cual,  el  comité  de 
 selección  aceptó  lo  solicit  ado,  indicando  que  la  actividad  a  ejecutarse  corresponde  a  “vidrio 
 crudo”. 

 -  Mediante  la  consulta  y  observación  N°  32,  se  solicitó  corregir  la  incongruencia  entre  los 
 “planos”,  “insumos”  y  “especificaciones  técnicas”,  respecto  a  los  planos  “arquitectura  caseta 
 A-01”,  dado  que,  en  las  especificaciones  técnicas  puerta  de  carpintería  de  madera;  sin 
 embargo,  en  el  presupuesto  se  indica  “puerta  contraplacada  ESP=45mm  c/triplay  6mm”; 
 ante  lo  cual,  el  comité  de  selección  aceptó  lo  solicitado,  indicando  que  la  actividad  a 
 ejecutarse corresponde a “puertas contraplacadas”. 

 -  Mediante  la  consulta  y  observación  N°  33,  se  solicitó  confirmar  si  la  partida  “mejoramiento 
 con  grass”  se  encuentra  en  el  expediente  técnico  de  obra  o;  caso  contrario,  incorporar  en  el 
 presupuesto  y  en  las  especificaciones  técnicas;  ante  lo  cual,  el  comité  de  selección  indicó 
 que  la  actividad  en  cuestión  no  se  encuentra  contemplada  en  el  presupuesto  detallado,  y  que 
 el plano debe tomarse como referencia. 



 -  Mediante  la  consulta  y  observación  N°  38,  se  solicitó  corregir  el  trazo  de  instalación  de  la 
 línea  de  conducción,  toda  vez  que,  según  refiere,  la  instalación  de  línea  de  conducción  tiene 
 un  diseño  sinuoso  y  en  el  apartado  “suministro  e  instalación  de  accesorio”  solo  contempla 
 accesorios  (codos);  ante  lo  cual,  el  comité  de  selección  indicó  que  el  contratista  deberá 
 realizar las actividades conforme a los “planos”  . 

 Referente  a  ello,  con  ocasión  de  la  solicitud  de  elevación  de  cuestionamientos  presentada,  mediante 
 Carta N° 001-2022-MDL/CS-LIC.PUB.1°CONV., la Entidad, precisó lo siguiente: 

 OBSERVACIÓN N° 31 

 “SE AMPLÍA Y ACLARA: 

 El  postor  formulará  su  propuesta  ofertando  precios  unitarios  considerando  las 
 partidas  contenidas  en  las  Bases,  las  condiciones  previstas  en  los  planos  y 
 especificaciones  técnicas,  y  las  cantidades  referenciales,  y  que  se  valorizan  en 
 relación a su ejecución real  y por un determinado  plazo de ejecución. 

 En  consecuencia  el  postor  deberá  adecuarse  a  las  parti  das  contenidas  en  las 
 Bases  el  mismo  que  corresponde  a  Ventana  de  vidrio  semiduro  ,  asimismo  cabe 
 aclarar que el insumo es vidrio” (El subrayado y resaltado es nuestro  ). 

 OBSERVACIÓN N° 32 

 “SE AMPLÍA Y ACLARA: 

 En  las  especificaciones  técnicas  a  lo  que  refiere  a  carpintería  de  madera  en  puertas 
 corresponde  al  mismo  insumo  referido  puerta  contra  placada,  el  insumo  a 
 u  tilizar  es  MADERA  ,  en  consecuencia  ambas  denominaciones  son  similares  y 
 tienen  el  mismo  objetivo  en  la  etapa  de  ejecución  del  proyecto”  (El  subrayado  y 
 resaltado es nuestro).. 

 OBSERVACIÓN N°33 

 “SE AMPLÍA Y ACLARA: 

 Tomando  como  referencia  el  orden  de  prelación  para  los  procedimientos 
 convocados  a  precios  unitarios,  se  aclara  que  el  mejoramiento  con  grass  presente 
 en  los  planos  es  de  forma  figurativa,  en  caso  de  existir  la  necesidad  de  su 
 ejecución  y  de  requerir  mayor  presupuesto  para  adicionales  de  obra  (de  ser 
 necesario  realizar  los  trabajos  de  GRAS),  estas  serán  asumidos  sin  restricción 
 alguna  con  la  fuente  de  financiamiento:  Recursos  Directamente  Recaudados  ” 
 (El subrayado y resaltado es nuestro). 

 Asimismo,  mediante  notificación  electrónica,  emitida  por  esta  Dirección,  respecto  a  las  consultas  y/u 
 observaciones N° 31 y N° 32, se solicitó a la Entidad lo siguiente: 



 “(...)  se  aprecia  que  la  Entidad  habría  acogido  las  observaciones  hechas  por  el 
 recurrente  respecto  a  las  consultas  y/u  observaciones  N°  31,  N°  32,  por  lo  que 
 a  fin  de  evitar  controversias  futuras,  se  solicita  a  la  Entidad  remitir  los 
 planos actualizados, conforme a lo acogido en el pliego absolutorio. 

 Ante  lo  cual,  como  parte  de  respuesta  a  la  notificación  electrónica,  mediante  INFORME 
 N° 001-2022-MDL/GFSG-OSCE la Entidad señaló que: 

 Se  adjunta  en  anexo  N°  02  del  presente  documento,  plano  modificado  de  las 
 dos observaciones hechas,  para ser subidas en el proceso  de referencia. 

 Ahora  bien,  en  atención  al  tenor  de  lo  cuestionado  por  el  recurrente,  corresponde  señalar  que,  el 
 comité  de  selección  con  ocasión  de  las  absoluciones  de  las  consultas  y  observaciones  en  cuestión, 
 determinó  lo  siguiente:  i)  Respecto  a  la  consulta  y  observación  N°  31,  la  actividad  a  ejecutarse  es 
 “vidrio  crudo”  en  lo  relativo  a  los  planos  “arquitectura  caseta  A-01”;  ii)  Respecto  a  la  consulta  y 
 observación  N°  32,  la  actividad  a  ejecutarse  es  “puertas  contraplacadas”  en  lo  relativo  a  los  planos 
 “arquitectura  caseta  A-01”;  y  iii)  Respecto  a  la  consulta  y  observación  N°  33,  la  actividad 
 “mejoramiento  con  grass”  no  está  contemplada  en  el  presupuesto,  y  que  dicha  actividad  en  el  plano 
 debe  tomarse  como  una  referencia.  Siendo  que,  la  Entidad  remitió  los  “planos  actualizados” 
 conforme a las absoluciones de las consultas y/u observaciones N° 31 y N° 32. 

 Por  su  parte,  respecto  a  la  extremo  que  la  absolución  de  la  consulta  y  observación  N°  38  resultaría 
 contradictoria  a  las  absoluciones  de  las  consultas  y  observaciones  N°  31,  N°  32  y  N°  33,  es 
 preciso  señalar  que,  dichas  absoluciones  no  está  referidas  a  la  misma  partida  o  especificación 
 técnica  ,  por lo que, no resultaría contradictorias  entre sí. 

 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  motivado  adecuadamente  su 
 absolución;  y  en  tanto  que,  recién  mediante  la  solicitud  de  elevación  de  cuestionamiento,  la  Entidad 
 habría  cumplido  con  actualizar  los  planos  correspondientes  y  habría  brindado  mayores  alcances 
 sobre  la  partida  “Mejoramiento  de  Grass”;  este  Organismo  Técnico  Especializado  ha  decid  ido 
 ACOGER  PARCIALMENTE  el  presente  cuestionamiento,  por  lo  que  se  emitirán  las  siguientes 
 disposiciones: 

 ●  Se  deberá  adjuntar  ,  con  ocasión  a  las  Bases  Integradas  Definitivas,  los  planos 
 actualizados remitidos mediante INFORME N° 001-2022-MDL/GFSG-OSCE. 

 ●  Se  deberá  tenerse  en  cuenta  7  el  INFORME  N°  001-2022-MDL/GFSG-OSCE, 
 Carta  N°  001-2022-MDL/CS-LIC.PUB.1°CONV.  y  otros  documentos 
 presentados  por  la  Entidad  como  parte  de  su  sustento  para  la  emisión  del 
 pronunciamiento. 

 ●  Corresponde  que  el  Titular  de  la  Entidad  imparta  las  directrices  correspondientes 
 a  fin  que  el  comité  de  selección  absuelva  todas  las  consultas  y/u  observaciones 
 formuladas  por  los  participantes,  de  tal  manera  que  se  realice  un  análisis  detallando 

 7  Dicha disposición deberá ser tomada en cuenta por  la Entidad, en la etapa correspondiente, no siendo necesaria 
 su integración en las Bases. 



 de  manera  clara  y  precisa  lo  solicitado  por  cada  participante,  de  conformidad  con 
 lo  señalado  en  el  artículo  72  del  Reglamento  y  en  la  Directiva  No 
 23-2016/OSCE/CD. 

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

 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° 8:  Respecto  a  la  “Disponibilidad  del 
 Terreno”. 

 El  participante  “INVERSIONES  LUVARU  SOCIEDAD  ANONIMA  CERRADA”  cuestionó  la 
 absolución  de  la  consulta  y/u  observación  N°  36,  toda  vez  que,  según  refieren  en  su  informe  de 
 elevación, lo siguiente: 

 “El  Comité  de  Selección  no  ha  motivado  adecuadamente  la  absolución  de  la 
 presente  observación  ,  limitándose  a  señalar  que  cuenta  con  libre  disponibilidad  de 
 los  terrenos,  sin  embargo,  no  ha  adjuntado  los  certificados  correspondientes, 
 representando  un  posible  vicio  de  nulidad  del  presente  procedimiento  de  selección 
 tal como lo establece la Resolución N° 1381-2022-TCE-S3. 

 Vemos  que  el  comité  de  selección  no  da  una  respuesta  clara,  en  cuanto  a  la 
 consulta,  dando  una  respuesta  ambigua  y  fuera  de  lugar  a  la  consulta  realizada, 
 vulnerando  de  esta  manera  el  Art.  02  de  la  Ley  de  Contrataciones  del  Estado  - 
 Principios que rigen las contrataciones 

 Por  lo  cual,  corresponde  a  OSCE  pronunciarse  al  respecto”  (El  subrayado  y 
 resaltado es nuestro). 

 Pronunciamiento 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  mediante  la  consulta  y/u  observación  N°  36,  se  solicitó  incorporar  la 
 libre  disponibilidad  relativa  a  las  área  de  excavación  e  instalación  de  la  línea  de  conducción  y  línea 
 de  aducción;  ante  lo  cual,  el  comité  de  selección  confirma  que  posee  la  libre  disponibilidad  de  los 
 terrenos. 

 Referente  a  ello,  con  ocasión  de  la  solicitud  de  elevación  de  cuestionamientos  presentada,  mediante 
 Carta N° 001-2022-MDL/CS-LIC.PUB.1°CONV., la Entidad, precisó lo siguiente: 



 “SE AMPLÍA Y ACLARA: 

 Las  normas  vigentes  para  diseñar  proyectos  de  saneamiento  y  ser  evaluados  por 
 el  ministerio  de  vivienda,  construcción  y  saneamiento  se  enmarcan:  R.M.  N° 
 192-2018-VIVIENDA,  que  aprueba  las  Opciones  Tecnológicas  de  saneamiento 
 para  el  ámbito  rural,  Guía  para  la  formulación  de  proyectos  técnicos  de  proyectos 
 de  saneamiento  de  lo  cual  indica  el  contenido  mínimo  del  expediente  técnico,  en 
 lo  cual  en  estudios  básicos  numeral  13.  ESTUDIOS  BÁSICOS,  no  menciona  en 
 ningún numeral referente a la observación hecha por el participante. 

 Según  los  requisitos  mínimos  contemplados  por  el  Ministerio  de  Vivienda, 
 Construcción  y  Saneamiento,  relacionado  a  EXPEDIENTE  TECNICOS  (GUIA 
 DE  ORIENTACION  PARA  ELABORACION  DE  EXPEDIENTES  TÉCNICOS  DE 
 PROYECTOS  DE  SANEAMIENTO),  sólo  solicitan  el  permiso  de  terreno  a  las 
 estructuras  como  captación  PTAP,  PTAR,  RESERVORIOS,  la  cual  el  expediente 
 técnico  de  la  obra  materia  de  convocatoria,  cuenta  a  cabalidad  con  la 
 disponibilidad  de  terrenos,  contando  con  áreas  registradas  en  SUNARP  a  nombre 
 de  la  entidad,  las  mismas  que  han  sido  subidos  en  plataforma  SEACE  del 
 expediente  técnico,  archivo,  Documentos  de  disponibilidad  física  del 
 terreno-17. 17. LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENOS. pdf” 

 De  lo  expuesto,  se  advierte  que  el  recurrente  habría  formulado  su  cuestionamiento  referente  a  la 
 consulta  y/u  observación  N°  36,  alegando  que,  el  comité  de  selección  no  habría  motivado 
 adecuadamente  su  absolución,  bajo  el  argumento  de  que  la  Entidad  señala  que  cuenta  con  libre 
 disponibilidad de los terrenos; sin embargo, no ha adjuntado los certificados correspondientes. 

 En consecuencia, corresponde señalar lo siguiente: 

 ➢  La  Entidad,  mediante  el  pliego  absolutorio,  confirmó  que  “se  posee  la  libre  disponibilidad  de 
 los terrenos conforme a lo señalado en el expediente técnico”. 

 ➢  Asimismo,  la  Entidad,  a  través  de  su  Informe  Técnico,  ratificó  lo  dicho  y  señaló  además  que 
 dichas  certificaciones  han  sido  subidas  en  plataforma  SEACE  del  expediente  técnico, 
 archivo,  Documentos  de  disponibilidad  física  del  terreno-17.  17.  LIBRE 
 DISPONIBILIDAD DE TERRENOS. pdf”. 

 ➢  De  la  revisión  del  apartado  “Documentos  de  disponibilidad  física  del  terreno”  de  la  sección 
 4,  correspondiente  al  Expediente  Técnico  de  obra,  publicado  en  el  SEACE,  se  aprecia  que 
 se  habría  adjuntado  el  archivo  “  17.  LIBRE  DISPONIBILIDAD  DE  TERRENOS.pdf  ,  el 
 cual contendría la documentación relacionada a la libre disponibilidad del terreno. 

 En  ese  sentido,  considerando  que  la  pretensión  del  recurrente  se  encuentra  orientada  a  que  la 
 Entidad  no  habría  motivado  adecuadamente  su  absolución,  pues  no  habría  publicado  la 
 documentación  cuestionada,  y  en  la  medida  que  la  Entidad  habría  dado  respuesta  a  los  extremos 
 cuestionados  y,  además  publicó  dicha  documentación  con  ocasión  de  la  convocatoria  del  referido 
 procedimiento  de  selección;  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 

http://procesos.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/fichaSeleccion/fichaSeleccion.xhtml#


 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° 9:  Respecto a las “Instalaciones Eléctricas” 

 El  participante  “INVERSIONES  LUVARU  SOCIEDAD  ANONIMA  CERRADA”  cuestionó  la 
 absolución de la consulta y/u observación  N° 37; toda vez que, según refiere: 

 “Teniendo  en  cuenta  que  el  contratista  para  ejecutar  una  partida  necesita  el 
 plano  de  detalle,  y  según  la  absolución  de  la  observación  indican  que  el 
 alcance  de  las  Instalaciones  Eléctricas  es  sencillo,  esto  es  ambiguo,  ya  que 
 cada  postor  lo  puede  interpretar  de  manera  diferente.  Del  mismo  modo  no 
 responden quienes serán los responsables de conectar el UBS con el medidor. 

 Además,  esta  absolución  se  contradice  con  la  absolución  de  la  observación  N° 
 38,  donde  indica  que  el  contratista  deberá  realizar  las  actividades  conforme  a 
 lo  señalado  en  los  plano  s.  En  este  Contexto  el  Comité  de  Selección  no  ha 
 motivado  adecuadamente  la  absolución  de  la  presente  observación, 
 representando  un  posible  vicio  de  nulidad  del  presente  procedimiento  de  selección 
 tal como lo establece la Resolución N° 1381-2022-TCE-S3 

 Vemos  que  el  comité  de  selección  no  da  una  respuesta  clara,  en  cuanto  a  la 
 consulta,  dando  una  respuesta  ambigua  y  fuera  de  lugar  a  la  consulta  realizada, 
 vulnerando  de  esta  manera  el  Art.  02  de  la  Ley  de  Contrataciones  del  Estado  - 
 Principios que rigen las contrataciones 

 Por  lo  cual,  corresponde  a  OSCE  pronunciarse  al  respecto”  (El  subrayado  y 
 resaltado es nuestro). 

 Pronunciamiento 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  mediante  la  consulta  y/u  observación  N°  37,  se  cuestionó  la  “partida 
 sobre  instalaciones  eléctricas”,  dado  que,  no  se  ubica  en  los  planos,  y  además  consultó  quién  será  el 
 responsable  de  realizar  las  conexiones  desde  el  medidor  a  las  unidades;  ante  lo  cual,  el  comité  de 
 selección no acogió lo observado e indicó que: 

 “  se  confirma  que  el  alcance  de  la  instalación  eléctrica  es  sencillo  ,  y  solo  se 
 incluye  desde  la  salida  de  luz  hasta  la  salida  de  la  ubs  conforme  a  los  parámetros 
 del ministerio de vivienda construcción y saneamiento (...)”. 

 Referente  a  ello,  con  ocasión  de  la  solicitud  de  elevación  de  cuestionamientos  presentada,  mediante 
 Carta N° 001-2022-MDL/CS-LIC.PUB.1°CONV., la Entidad, precisó lo siguiente: 



 “SE AMPLÍA Y ACLARA: 

 Las  normas  vigentes  para  diseñar  proyectos  de  saneamiento  y  ser  evaluados  por  el 
 ministerio  de  vivienda,  construcción  y  saneamiento  se  enmarcan:  R.M.  N° 
 192-2018-VIVIENDA,  que  aprueba  las  Opciones  Tecnológicas  de  saneamiento  del 
 MEF,  guía  de  orientación  para  elaboración  de  expedientes  técnicos  de  proyectos 
 de  saneamiento  de  lo  cual  indica  el  contenido  mínimo  del  expediente  técnico,  en  lo 
 cual  en  estudios  básicos  numeral  13.  ESTUDIOS  BÁSICOS,  no  menciona  en 
 ningún numeral referente a la observación hecha por el participante. 

 En  lo  referente  a  instalaciones  eléctricas  en  UBS  solo  se  encuentra  considerado 
 las  instalaciones  al  componente  UBS,  mas  no  a  las  instalaciones  internas  al 
 domicilio,  por  cuanto  estas  no  son  requeridas  en  dichos  estudios  y  deberán  ser 
 asumidas por el propio beneficiario. 
 (...)” (El subrayado y resaltado es nuestro). 

 Ahora  bien,  en  atención  al  tenor  de  lo  cuestionado  por  el  recurrente,  corresponde  señalar  que,  el 
 recurrente  habría  formulado  su  cuestionamiento  referente  a  la  consulta  y/u  observación  N°  37, 
 alegando  que,  el  comité  de  selección  no  habría  motivado  adecuadamente  su  absolución,  bajo  el 
 argumento  de  que  la  absolución  indica  que  el  “alcance  de  las  instalaciones  eléctricas  es  sencillo”,  y 
 por  ende,  ello  implicaría  un  sustento  ambiguo.  Del  mismo  modo,  aduce  que  no  responden  quienes 
 serán los responsables de conectar el UBS con el medidor. 

 En consecuencia, es preciso señalar que: 

 ➢  La  Entidad,  mediante  el  pliego  absolutorio,  confirmó  que  “  el  alcance  de  la  instalación 
 eléctrica  es  sencillo  ,  y  que  la  instalación  incluye  desde  la  salida  de  luz  hasta  la  salida  de  la 
 ubs, conforme a los parámetros del ministerio de vivienda construcción y saneamiento”. 

 ➢  Siendo  que,  mediante  Informe  Técnico  posterior,  la  Entidad  añadió  que  las  instalaciones 
 eléctricas  en  UBS  solo  se  encuentra  considerado  las  instalaciones  al  componente 
 UBS  ,  mas  no  a  las  instalaciones  internas  al  domicilio,  por  cuanto  estas  no  son  requeridas  en 
 dichos estudios y deberán ser asumidas por el propio beneficiario. 

 Por  lo  tanto,  mediante  la  absolución  de  la  consulta  u  observación  materia  de  análisis,  la  Entidad  solo 
 atinó  a  decir  que  “el  alcance  de  la  instalación  eléctrica  es  sencilla”,  siendo  que,  recién  a  través  de  su 
 Informe Técnico brindó mayores alcances respecto a lo consultado por el participante. 

 En  ese  sentido,  considerando  que  la  pretensión  del  recurrente  se  encontraría  orientada  a  que  se 
 motive  la  absolución  de  la  consulta  u  observación  N°  37,  y  en  tanto  la  Entidad,  recién  mediante 
 Informe  posterior  brindó  mayores  detalles,  precisando  los  motivos  por  los  cuales  no  acogía  dicha 
 pretensión,  este  Organismo  Técnico  Especializado  ha  decidido  ACOGER  el  presente  extremo  del 
 cuestionamiento,  por  lo  que,  con  ocasión  de  la  integración  definitiva  de  las  Bases,  se  emitirá  las 
 siguientes disposiciones: 



 ●  Deberá  tenerse  en  cuenta  8  el  INFORME  N°  001-2022-MDL/GFSG-OSCE, 
 Carta  N°  001-2022-MDL/CS-LIC.PUB.1°CONV.  y  otros  documentos 
 presentados  por  la  Entidad  como  parte  de  su  sustento  para  la  emisión  del 
 pronunciamiento. 

 ●  Corresponde  que  el  Titular  de  la  Entidad  imparta  las  directrices  correspondientes 
 a  fin  que  el  comité  de  selección  absuelva  todas  las  consultas  y/u  observaciones 
 formuladas  por  los  participantes,  de  tal  manera  que  se  realice  un  análisis  detallando 
 de  manera  clara  y  precisa  lo  solicitado  por  cada  participante,  de  conformidad  con 
 lo  señalado  en  el  artículo  72  del  Reglamento  y  en  la  Directiva  No 
 23-2016/OSCE/CD. 

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

 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° 10:  Respecto al  “Tipo de ladrillos” 

 El  participante  “INVERSIONES  LUVARU  SOCIEDAD  ANONIMA  CERRADA”  cuestionó  las 
 absoluciones  de  las  consultas  y/u  observaciones  N°  39;  toda  vez  que,  según  refieren  en  su  informe 
 de elevación, lo siguiente: 

 “Vemos  que  el  comité  de  selección  no  da  una  respuesta  clara,  en  cuanto  a  la 
 consulta,  dando  una  respuesta  ambigua  y  fuera  de  lugar  a  la  consulta  realizada  , 
 vulnerando  de  esta  manera  el  Art.  02  de  la  Ley  de  Contrataciones  del  Estado  - 
 Principios que rigen las contrataciones. 

 Además,  es  incongruente  pretender  cambiar  el  uso  del  ladrillo  tipo  IV  por 
 ladrillos  compatibles  de  las  mismas  dimensiones,  teniendo  en  cuenta  que  las 
 características  del  ladrillo  tipo  IV  son  únicas  y  no  existe  ladrillo  compatible  ,  en 
 este  contexto  el  comité  de  selección  no  ha  motivado  adecuadamente  su  absolución 
 de  la  presente  observación  y  orientando  su  absolución  al  cambio  de  ladrillo, 
 extremo que nunca fue consultado de bases. 

 Por  lo  cual,  corresponde  a  OSCE  pronunciarse  al  respecto”  (El  subrayado  y 
 resaltado es nuestro). 

 8  Dicha disposición deberá ser tomada en cuenta por  la Entidad, en la etapa correspondiente, no siendo necesaria 
 su integración en las Bases. 



 Pronunciamiento 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  mediante  la  consulta  y/u  observación  N°  39,  se  consultó  respecto  al: 
 i)  tipo  de  acabado  que  se  dará  a  la  cara  exterior  de  los  muros  de  la  UBS,  y  ii)  Incorporar  el 
 metrado  y  presupuesto  al  respecto;  ante  lo  cual,  el  comité  de  selección  acogió  parcialmente  lo 
 observado,  indicando  que  el  contratista  podrá  instalar  ladrillos  que  sean  compatibles  con  lo 
 señalado  en  el  presupuesto  detallado  y  análisis  de  precios  unitarios,  el  tipo  de  ladrillo  es  kk  18 
 huecos  9x12.5x24  cm  ,  el  acabado  caravista  se  refiere  al  tipo  de  acabado  en  la  bruña  y  aspecto 
 exterior  que  debe  poseer  dicho  ladrillo  en  el  muro  propiamente,  y  además  que  no  se  modificará  el 
 metrado ni presupuesto. 

 Referente  a  ello,  con  ocasión  de  la  solicitud  de  elevación  de  cuestionamientos  presentada,  mediante 
 Carta N° 001-2022-MDL/CS-LIC.PUB.1°CONV., la Entidad, precisó lo siguiente: 

 “SE AMPLÍA Y ACLARA: 

 El  denominación  consignada  en  el  plano  es  el  mismo  insumo  del  presupuesto, 
 para  abreviar  la  palabra  KIN  KONG,  se  usó  la  terminología  KK  ,  siendo  las 
 mismas  características  del  producto;  en  cuanto  al  tratamiento  solo  se  realizará  el 
 asentado de ladrillos y lo requerido en el expediente técnico  . 

 El  aumento  de  la  denominación,  ACABADO  CARAVISTA  no  tiene  incidencia  que 
 pueda  asumirse  que  se  ejecutara  otro  componente  (esta  corresponde  a  A-01. 
 ARQUITECTURA  DE  CASETA),  ni  afecta  en  el  objetivo  del  expediente  del 
 proyecto” (El subrayado y resaltado es nuestro). 

 Ahora  bien,  en  atención  al  tenor  de  lo  cuestionado,  corresponde  señalar  que,  el  recurrente  habría 
 formulando  su  cuestionamiento  referente  a  la  consulta  y/u  observación  N°  39,  alegando  que  el 
 comité de selección no habría motivado adecuadamente su absolución. 

 En consecuencia, corresponde señalar que: 

 ➢  La  Entidad,  mediante  el  pliego  absolutorio,  como  parte  de  su  absolución,  señaló  que 
 “aclarar  que  el  contratista  podrá  instalar  ladrillos  que  sean  compatibles  con  lo 
 señalado  en  el  presupuesto  detallado  y  análisis  de  precios  unitarios.  ladrillo  kk  18 
 huecos  9x12.5x24  cm,  el  acabado  caravista  se  refiere  al  tipo  de  acabado  en  la  bruña 
 y  aspecto  exterior  que  debe  poseer  dicho  ladrillo  en  el  muro  propiamente.  por  tanto, 
 no se modificará el metrado ni presupuesto ” 

 ➢  Asimismo,  a  través  de  la  Carta  N°  001-2022-MDL/CS-LIC.PUB.1°CONV.,  la  Entidad 
 amplió su sustento y precisó que: 

 i)  La  denominación  consignada  en  el  plano  es  el  mismo  insumo  del  presupuesto,  para 
 abreviar  la  palabra  KIN  KONG,  se  usó  la  terminología  KK  ,  siendo  las  mismas 
 características  del  producto;  en  cuanto  al  tratamiento  solo  se  realizará  el  asentado  de 
 ladrillos y lo requerido en el expediente técnico. 

 ii)  El  aumento  de  la  denominación,  ACABADO  CARAVISTA  no  tiene  incidencia  que 
 pueda  asumirse  que  se  ejecutara  otro  componente  (esta  corresponde  a  A-01. 



 ARQUITECTURA DE CASETA), ni afecta en el objetivo del expediente del proyecto. 

 De  lo  anterior,  se  aprecia  que  mediante  la  absolución  de  la  consulta  u  observación  materia  de 
 análisis,  la  Entidad  no  acogió  lo  solicitado,  siendo  ratificado  mediante  comunicación  posterior.  Cabe 
 precisar  que,  en  dicho  documento,  la  Entidad  recién  habría  dado  mayores  alcances  a  los  puntos 
 observados por el participante. 

 En  ese  sentido,  considerando  que  la  pretensión  del  recurrente  se  encontraría  orientada  a  que  se 
 motive  la  absolución  de  la  consulta  u  observación  N°39,  y  en  tanto  la  Entidad,  recién  mediante 
 Carta  N°  001-2022-MDL/CS-LIC.PUB.1°CONV.  brindó  mayores  detalles,  precisando  los 
 motivos  por  los  cuales  no  acogía  dicha  pretensión,  este  Organismo  Técnico  Especializado  ha 
 decidido  ACOGER  el  presente  extremo  del  cuestionamiento,  por  lo  que,  con  ocasión  de  la 
 integración definitiva de las Bases, se emitirá las siguientes disposiciones: 

 ●  Se  deberá  adjuntar  ,  con  ocasión  a  las  Bases  Integradas  Definitivas,  los  planos 
 actualizados remitidos mediante INFORME N° 001-2022-MDL/GFSG-OSCE. 

 ●  Deberá  tenerse  en  cuenta  9  el  INFORME  N°  001-2022-MDL/GFSG-OSCE, 
 Carta  N°  001-2022-MDL/CS-LIC.PUB.1°CONV.  y  otros  documentos 
 presentados  por  la  Entidad  como  parte  de  su  sustento  para  la  emisión  del 
 pronunciamiento. 

 ●  Corresponde  que  el  Titular  de  la  Entidad  imparta  las  directrices  correspondientes 
 a  fin  que  el  comité  de  selección  absuelva  todas  las  consultas  y/u  observaciones 
 formuladas  por  los  participantes,  de  tal  manera  que  se  realice  un  análisis  detallando 
 de  manera  clara  y  precisa  lo  solicitado  por  cada  participante,  de  conformidad  con 
 lo  señalado  en  el  artículo  72  del  Reglamento  y  en  la  Directiva  No 
 23-2016/OSCE/CD. 

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

 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° 11:  Respecto a las “canteras existentes” 

 El  participante  “INVERSIONES  LUVARU  SOCIEDAD  ANONIMA  CERRADA”  cuestionó  la 
 absolución de la consulta y/u observación N° 40; toda vez que, según refiere: 

 “Vemos  que  el  comité  de  selección  no  da  una  respuesta  clara,  en  cuanto  a  la 

 9  Dicha disposición deberá ser tomada en cuenta por  la Entidad, en la etapa correspondiente, no siendo necesaria 
 su integración en las Bases. 



 consulta,  dando  una  respuesta  ambigua  y  fuera  de  lugar  a  la  consulta 
 realizada  ,  vulnerando  de  esta  manera  el  Art.  02  de  la  Ley  de  Contrataciones  del 
 Estado - Principios que rigen las contrataciones. 

 Además,  se  debe  tener  en  cuenta  que  los  agregados  cotizados  debieron  ser 
 realizados  haciendo  referencia  a  alguna  cantera,  teniendo  en  cuenta  que  los 
 precios  de  los  agregados  dependerán  de  cada  una  de  las  canteras  y  de  la 
 ubicación donde se encuentren las mismas. 

 Por  lo  cual,  corresponde  a  OSCE  pronunciarse  al  respecto”  (El  subrayado  y 
 resaltado es nuestro). 

 Pronunciamiento 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  mediante  la  consulta  y/u  observación  N°  40,  se  solicitó  incorporar  la 
 información  sobre  las  canteras  con  los  cuales  se  ha  realizado  el  diseño  de  mezcla  y  los  DME 
 autorizados;  ante  lo  cual,  el  comité  de  selección  indicó  que  no  se  ha  contemplado  actividades  en 
 canteras  y  que  el  contratista  deberá  realizar  un  nuevo  diseño  de  mezcla  de  concreto,  siendo  que,  se 
 posee libre disponibilidad de DME señalados en los planos. 

 Referente  a  ello,  con  ocasión  de  la  solicitud  de  elevación  de  cuestionamientos  presentada,  mediante 
 Carta N° 001-2022-MDL/CS-LIC.PUB.1°CONV., la Entidad, precisó lo siguiente: 

 “SE AMPLÍA Y ACLARA: 

 Las  normas  vigentes  para  diseñar  proyectos  de  saneamientos  y  ser  evaluados 
 por  el  ministerio  de  vivienda,  construcción  y  saneamiento  se  enmarcan  :  R.M 
 N°  192-2018-VIVIENDA.  que  aprueba  las  Opciones  Tecnológicas  de 
 saneamiento  para  el  ámbito  rural,  Guia  para  la  formulación  de  proyectos  de 
 saneamiento  del  MEF,  guia  de  orientación  para  elaboración  de  expedientes 
 técnicos  de  proyectos  de  saneamiento  de  la  cual  indica  el  contenido  mínimo  del 
 expediente  técnico,  en  lo  cual  en  el  acâpite  I  estudios  básicos  numeral  13. 
 ESTUDIOS  BÁSICOS,  no  menciona  en  ningún  numeral  referente  a  la 
 observación hecha por el participante. 

 Lo estipulado indica lo siguiente: 

 13.2 ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS 

 Registros  de  exploración,  estudios  granulométricos,  perfiles  estratigráficos, 
 plano  de  ubicación  de  calicatas,  panel  fotográfico,  test  de  percolación  (de 
 corresponder),  etc.  Los  ensayos  deben  ser  de  laboratorios  de  mecánica  de 
 suelos acreditados por INDECOPI. 

 El  Estudio  de  mecánica  de  suelos  debe  corresponder  al  ámbito  del  estudio  del 
 proyecto,  de  manera  que  se  identifique  el  tipo  de  terreno  en  donde  se  realizarán 
 las  diferentes  actividades  del  proyecto.  Para  ello  es  necesario,  que  este  estudio 



 considere como resultado, los siguientes parámetros: 

 -  Número de calicata por componentes 

 -  Tipo de terreno 

 -  Agresividad  del  terreno  contra  el  concreto  y  el  acero  (Calidad 
 Físico-Química del Suelo) 

 -  Capacidad Portante 

 -  Profundidad  de  la  napa  freática  (para  plantas  de  tratamiento  de  aguas 
 residuales y sistemas de infiltración. 

 El  estudio  de  mecánica  de  suelos,  deberá  recomendar  el  tipo  de  cemento  a 
 utilizar  y  el  empleo  de  aditivos,  u  otras  medidas  de  protección  adecuadas  para 
 cada  material.  Asimismo,  el  estudio  deberá  considerar  un  plano  con  la 
 ubicación  y  cantidad  de  calicatas  realizadas,  las  mismas  que  deben  tener  una 
 relación  con  la  profundidad  de  la  excavación  para  cimentación  a  realizar,  con 
 su respectiva codificación. 

 Recomendaciones 

 Para definir el número de calicatas se hará uso de los siguientes criterios: 

 -  Para Líneas de conducción, 1 calicata @ 400m 

 -  Para Redes de Distribución Primarias: 1 calicata @ 200m 

 -  Para Redes de Distribución Secundarias: 1 calicata @ 50 lotes 

 -  Para Reservorios, cámaras de bombeo, PTAP: 1 calicata @ 200m2 

 -  Plantas de Tratamiento Desagüe, 3 calicatas min. @ 1 Ha. (Lagunas) 

 Los  estudios  de  Mecánica  de  suelos  deberán  contar  con  un  informe,  el  cual 
 deberá  contener  conclusiones  y  recomendaciones,  las  cuales  deben  estar 
 relacionadas  con  la  instalación  y  fundación  de  las  estructuras  Debe  de 
 presentarse  un  plano  de  ubicación  de  calicatas  y  fotos  de  las  excavaciones,  así 
 como  los  perfiles  estratigráficos  de  cada  una  de  las  calicatas  de  acuerdo  a  la 
 normativa vigente. 

 En  consecuencia,  los  diseños  de  mezcla,  se  realizarán  en  la  etapa  de  la 
 ejecución del proyecto  ”  (El subrayado y resaltado  es nuestro). 

 De  lo  expuesto,  se  advierte  que  el  recurrente  habría  formulado  su  cuestionamiento  referente  a  la 
 consulta  y/u  observación  N°  49,  alegando  que,  el  comité  de  selección  no  habría  motivado 
 adecuadamente  su  absolución,  y  además  debe  tener  en  cuenta  que  los  agregados  cotizados 
 debieron  ser  realizados  haciendo  referencia  a  alguna  cantera,  teniendo  en  cuenta  que  los  precios  de 
 los  agregados  dependerán  de  cada  una  de  las  carteras  y  de  la  ubicación  donde  se  encuentren  las 
 mismas. 

 En consecuencia, corresponde señalar que: 



 ➢  Mediante  el  pliego  absolutorio,  la  Entidad  en  respuesta  a  la  consulta  y/u  observación  de 
 análisis  señaló  que  “el  contratista  deberá  realizar  un  nuevo  diseño  de  mezcla  para  el 
 concreto.  no  se  ha  contemplado  actividades  en  cantera  .  se  posee  libre 
 disponibilidad de DME señalados en los planos  . no  se acoge lo solicitado” 

 ➢  Por  su  parte,  a  través  de  la  Carta  N°  001-2022-MDL/CS-LIC.PUB.1°CONV.,  ratificó  lo 
 absuelto  en  el  pliego  y  amplió  sus  argumentos,  señalando  que  los  diseños  de  mezcla  se 
 realizarán en la etapa de la ejecución del proyecto  ”. 

 De  lo  anterior,  se  aprecia  que  mediante  la  absolución  de  la  consulta  u  observación  materia  de 
 análisis,  la  Entidad  no  acogió  lo  solicitado,  siendo  ratificado  mediante  comunicación  posterior, 
 señalando  que  en  el  expediente  técnico  de  obra:  i)  no  contempló  actividades  en  canteras,  ii)  los 
 planos  indican  los  DME  de  libre  disponibilidad  y  iii)  los  diseños  de  mezcla,  se  realizarán  en  la  etapa 
 de  la  ejecución  del  proyecto,  lo  cual  tiene  calidad  de  declaración  jurada  y  está  sujeto  a  rendición  de 
 cuentas.. 

 En  ese  sentido,  considerando  que  la  pretensión  del  recurrente  y  los  párrafos  expuestos 
 anteriormente,  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  Personal 

 De  la  revisión  del  literal  A.3  “Experiencia  del  Plantel  Profesional  Clave”  del  numeral  3.2  “Requisitos 
 de  Calificación”,  perteneciente  a  la  sección  específica  de  las  Bases  de  la  convocatoria,  la  Entidad 
 estableció lo siguiente: 

 A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE: 
 Requisitos: 

 PLANTEL PROFESIONAL 
 CLAVE 

 EXPERIENCIA 

 (...)  (...) 



 Especialista de Calidad 
 Con  experiencia  mínima  de  (12  meses)  como 
 Especialista  en  calidad,  ingeniero,  supervisor, 
 jefe,  residente,  responsable  coordinador  o  la 
 combinación  de  estos,  en  control  de  calidad  o 
 calidad  o  aseguramiento  de  calidad  o  programa  de 
 calidad  o  protocolos  de  calidad;  en  la  ejecución 
 y/o  inspección  y/o  supervisión  de  obras  en 
 general. 

 (...) 
 (...) 

 (...)” 

 Es  así  que,  con  ocasión  de  la  solicitud  de  elevación  de  cuestionamientos  presentada,  la  Entidad 
 mediante Carta N° 001-2022-MDL/CS-LIC.PUB.1°CONV., señaló que: 

 AMPLIACIÓN: 
 (...) 
 La  experiencia  del  Especialista  en  calidad  ha  sido  contemplado  y  consignado 
 literalmente  a  lo  estipulado  en  la  RM  N°  249-2020-  VIVIENDA.,  sin  embargo 
 por  error  de  tipeo  se  obvio  consignar  el  término  gerente  de  construcción, 
 hecho  que  deberá  ser  consignado  en  la  integración  de  bases  ,  EN 
 CONSECUENCIA, SE RECONSIDERA LA PRETENSIÓN PLANTEADA 
 (...)” 

 Al  respecto,  de  la  revisión  de  la  Ficha  de  Homologación  objeto  de  la  presente  convocatoria,  se 
 señala lo siguiente 

 CARGO DESEMPEÑADO: 
 “(...) 
 Especialista  en  calidad,  ingeniero,  supervisor,  jefe,residente,  responsable, 
 coordinador  o  la  combinación  de  estos,  en:  control  de  calidad  o  calidad  o 
 aseguramiento  de  calidad  o  programa  de  calidad  o  protocolos  de  calidad;  en 
 la ejecución y/o inspección y/o supervisión de obras en general. 
 (...)” 

 De  lo  expuesto,  se  aprecia  que  la  entidad  estaría  agregando  el  término  “Gerente  de  Construcción”, 
 sin  embargo  en  mérito  al  principio  de  libertad  de  concurrencia,  y  con  ocasión  a  la  Integración  de 
 Bases  definitivas,  se  adicionará  dicho  término  a  la  experiencia  requerida  para  el  “Especialista  en 
 Calidad”. 



 3.2.  Protocolo Sanitario 

 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  3  de  mayo  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. 

 Es  así  que,  mediante  notificación  electrónica  N°  1,  se  solicitó  remitir  un  informe  técnico  validado 
 por  el  área  usuaria,  indicando  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  co  nsignar  expresamente  el  referido  dispositivo  legal,  y  corresponde 
 agregarlo en la Base legal. 

 Ante  lo  cual,  mediante  INFORME  N°  001-2022-MDL/GFSG-OSCE,  de  fecha  08  de  junio  de 
 2022, la Entidad señaló lo siguiente: 

 “Corresponde  señalar  que  en  el  CAPÍTULO  III  DE  LAS  BASES  ( 
 REQUERIMIENTO  TÉCNICO  MÍNIMO  ),  específicamente  en  el  numeral 
 8.13  PROTOCOLO  SANITARIO  COVID-19  ,  se  dispuso  que  El 
 contratista  deberá  implementar  las  disposiciones  normativas  dictadas  en 
 el  marco,  del  COVID-19  (Lineamientos  para  la  vigilancia  de  la  salud  de 
 los  trabajadores  con  riesgo  de  exposición  a  COVID  19),  entre  otras 
 disposiciones  vigentes  que  pudieran  dictar  precisiones  y/o  modificaciones 
 y en concordancia al Expediente Técnico. 

 Este  requerimiento  está  adecuado  a  lo  dispuesto  en  la  Resolución 
 Ministerial  N°  1275-2021/MINSA,  el  mismo  que  corresponde  ser 
 agregado en el Marco Legal (4 ) de las bases”. 

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

 -  Se  incluirá  al  numeral  1.12  “base  legal”,  contenido  en  el  Capítulo  I,  correspondiente  a  la 
 Sección Específica de las Bases Integradas lo siguiente: 



 -  Resolución  Ministerial  N°  1275-2021/MINSA  “Aprueban  la  Directiva 
 Administrativa  que  establece  las  disposiciones  para  la  vigilancia, 
 prevención  y  control  de  la  salud  de  los  trabajadores  con  riesgo  de 
 exposición a SARS-CoV-2”. 

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

 3.3  Equipamiento estratégico 

 De  la  revisión  del  literal  A.1  -equipamiento  estratégico-  de  los  requisitos  de  calificación  del  Capítulo 
 III de la Sección Específica de las Bases, se aprecia lo siguiente: 

 “Se confirma que el equipamiento podría ser de mayor capacidad y potencia”. 

 Al  respecto,  el  Tribunal  de  Contrataciones  del  Estado,  mediante  la  Resolución  N° 
 0082-2020-TCE-S4 (Numeral 58), señaló lo siguiente: 

 “(…)  Como  puede  apreciarse  en  las  reglas  del  procedimiento  de  selección,  respecto 
 de  los  bienes  en  mención,  se  establecieron  rangos  y  no  un  solo  valor.  En  este 
 punto,  es  pertinente  mencionar  que,  más  allá  que  en  las  bases  no  se  precise  que  el 
 ofrecimiento  de  mejores  características  técnicas  (potencia  y  capacidad)  sólo 
 procede  para  os  supuestos  en  que  se  solicitó  un  solo  valor,  resulta  evidente  que 
 dicha  regla  sólo  puede  aplicarse  en  esos  casos,  pues  en  aquellos  otros  en  que  se 
 previó  rangos  (con  límites  superiores  e  inferiores)  no  es  razonable  permitir  ofertas 
 que  se  encuentren  fuera  de  dichos  límites.  De  otro  modo,  no  tendría  sentido  haber 
 limitado  las  opciones  de  los  postores  a  través  de  la  definición  de  rangos 
 permisibles.  En  ese  sentido,  contrariamente  a  lo  esgrimido  por  el  Adjudicatario  y 
 la  Entidad,  este  Tribunal  advierte  que  la  posibilidad  de  ofertar  características 
 superiores  (prevista  en  las  bases)  no  resulta  aplicable  en  los  casos  que  se 
 establecieron  rangos,  en  la  medida  que  para  éstos  ya  se  determinó  un  límite 
 superior  y  no  sería  coherente  aceptar  bienes  con  especificaciones  que  se 
 encuentren fuera del intervalo” (El resaltado y subrayado son agregados) 

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

 -  Se  deberá  tener  en  cuenta  el  criterio  establecido  en  la  Resolución  N°  0082-2020-TCE-S4 
 (Numeral 58), respecto al equipamiento estratégico, en el sentido que: 

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



 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, 28 de junio de 2022 

 Códigos: 6.6. (12), 11.6 (8), 12.1 (2) // 15.2 (3) 
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