
 PRONUNCIAMIENTO Nº 242-2022/OSCE-DGR 

 Entidad  :  Programa  Nacional  de  Infraestructura  Educativa  UE  108  - 
 PRONIED 

 Referencia  :  Licitación  Pública  N°  7-2022-MINEDU/UE  108-1, 
 convocada  para  la  “Contratación  de  la  adquisición,  transporte 
 e  instalación  de  110  módulos  educativos  aula  tipo  selva  y  40 
 kits  de  pararrayos,  para  atender  Instituciones  Educativas 
 ubicadas en zonas de Selva” 

 1.  ANTECEDENTES 

 Mediante  el  Formulario  de  Solicitud  de  Emisión  de  Pronunciamiento  recibido  el  7  1  de 
 junio  de  2022,  y  subsanado  con  fecha  15  2  y  27  3  de  junio  y  1  4  de  julio  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  u 
 observaciones  e  integración  de  Bases  presentada  por  el  participante  G&B 
 TECNOLOGIA  E.I.R.L.  ,  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  por  el  artículo  21  del 
 Texto  Único  Ordenado  de  la  Ley  N°  30225,  Ley  de  Contrataciones  del  Estado, 
 aprobado  mediante  Decreto  Supremo  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, 
 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,  el  tema  materia  de 
 cuestionamiento del mencionado participante, conforme al siguiente detalle: 

 ●  Cuestionamiento  N°  1  :  Respecto  a  la  absolución  de  las  consultas  u 
 observaciones N° 32, N° 33 y N° 42. 

 ●  Cuestionamiento  N°  2  :  Respecto  a  la  absolución  de  la  consulta  u  observación 
 N° 37, referida a la “  Forma de pago  ”. 
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 2.  CUESTIONAMIENTO 

 Cuestionamiento  N°  1:  Respecto  a  la  absolución  de  las 
 consultas  u  observaciones  N° 
 32, N° 33 y N° 42 

 El  participante  G&B  TECNOLOGIA  E.I.R.L.  ,  cuestionó  la  absolución  de  las 
 consultas  u  observaciones  N°  32,  N°  33  y  N°  42,  manifestando  en  su  solicitud  de 
 elevación lo siguiente: 

 “  (…) 
 Justificación: 

 En  principio,  debe  indicarse  que  conforme  a  lo  previsto  en  el  artículo  16  de  la  Ley  de 
 Contrataciones  del  Estado,  el  área  usuaria  es  la  dependencia  de  la  Entidad  que  debe 
 requerir  los  bienes,  servicios  u  obras  a  contratar,  siendo  responsable  de  formular  las 
 especificaciones  técnicas,  términos  de  referencia  o  expediente  técnico,  respectivamente, 
 además de justificar la finalidad pública de la contratación a realizarse. 

 Sobre  el  particular,  el  dispositivo  en  mención  dispone  que  las  Especificaciones  Técnicas, 
 los  Términos  de  Referencia  o  el  Expediente  Técnico  elaborados  por  el  área  usuaria,  según 
 corresponda,  deben  formularse  de  forma  objetiva  y  precisa  de  las  características  y/o 
 requisitos  funcionales  relevantes  para  cumplir  la  finalidad  pública  de  la  contratación,  y 
 las  condiciones  en  las  que  debe  ejecutarse  la  contratación,  proporcionando  acceso  en 
 condiciones  de  Igualdad  al  proceso  de  contratación,  y  no  debían  tener  la  finalidad  de 
 crear obstáculos que perjudicarán la competencia en el mismo. 

 En  ese  contexto,  se  advierte  que  el  área  usuaria  de  la  Entidad  es  responsable  de  la 
 adecuada  formulación  del  requerimiento,  debiendo  asegurar  la  calidad  técnica  y  reducir 
 la  necesidad  de  su  reformulación  por  errores  o  deficiencias  técnicas  que  repercutan  en  el 
 proceso de contratación. 

 En  relación  con  lo  anterior,  resulta  pertinente  señalar  que  de  acuerdo  a  las  definiciones 
 contenidas  en  el  Anexo  N  1  del  Reglamento  de  la  Ley  de  Contrataciones  del  Estado 
 "Anexo  de  Definiciones",  se  tiene  que  las  "Especificaciones  Técnicas",  son  la 
 "Descripción  de  las  características  técnicas  y/o  requisitos  funcionales  del  bien  a  ser 
 contratado.  Incluye  las  cantidades,  calidades  y  las  condiciones  bajo  los  que  deben 
 ejecutarse las obligaciones". 

 Ahora  bien,  debe  tenerse  presente  que,  dependiendo  del  objeto  del  contrato,  las 
 "Especificaciones  Técnicas"  en  el  caso  de  bienes,  es  la  descripción  de  las  características 
 técnicas  y/o  requisitos  funcionales  del  bien  a  ser  contratado,  y  dada  la  naturaleza  1del 
 objeto  es  necesario  incluir  las  cantidades,  calidades  y  condiciones  bajo  las  que  debían 
 ejecutarse las obligaciones. 

 Cabe  precisar  que  el  principio  de  Libertad  de  concurrencia  confirma  que  las  Entidades 
 promuevan  el  libre  acceso  y  participación  de  proveedores  en  los  procesos  de  contratación 
 que  realicen,  debiendo  evitarse  exigencias  y  formalidades  costosas  e  innecesarias.  Se 
 encuentra  prohibida  la  adopción  de  prácticas  que  limiten  o  afecten  la  libre  concurrencia 
 de  proveedores,  por  lo  que  todos  los  proveedores  deben  disponer  de  las  mismas 
 oportunidades para formular sus ofertas. 

 Para  el  caso  puntual  de  las  consultas  y  observaciones  realizadas  por  los  postores 
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 S.A.C,  el  Comité  de  Selección  responde  que  los  esquemas  de  ubicación  de  los  módulos 
 educativos  y  los  croquis  de  ubicación,  se  entregarán  en  el  plazo  comprendido  desde  la 
 suscripción  del  contrato  hasta  antes  del  Inicio  de  la  etapa  de  Instalación  de  losas, 
 fabricación  y  embalaje  de  los  módulos  educativos  y  kits  de  pararrayos  ,  lo  cual  vulnera 
 los  normas  establecidas  en  la  Ley  y  el  Reglamento  de  Contrataciones  del  Estado  sobre  la 
 determinación  del  requerimiento  y  las  especificaciones  técnicas,  ya  que  las  mismas  no  han 
 sido  definidas  en  forma  objetiva  y  precisa  y  al  no  conocer  los  lugares  exactos  donde  se 
 realizarán  las  instalaciones  no  se  puede  determinar  el  costo  exacto  del  servicio  de 
 transporte e instalación de los módulos. 

 En  las  especificaciones  técnicas  sólo  se  han  indicado  los  distritos  como  un  dato 
 genérico,  lo  cual  considerando  que  el  transporte  se  realizará  en  la  Región  Selva  es 
 complicado  costear  el  real  valor  del  transporte,  ya  que  hay  zonas  donde  el  transporte  es 
 de  acceso  complicado,  además  de  considerar  el  alza  continua  del  valor  del  combustible, 
 es necesario conocer el lugar exacto donde se llevarán los módulos. 

 Asimismo,  en  el  numeral  5.4  de  las  especificaciones  técnicas  -  REQUISITOS  A 
 PRESENTAR  PARA  LA  SUSCRIPCION  DEL  CONTRATO,  se  indica  que,  para  la 
 suscripción  del  contrato,  el  postor  ganador  deberá  presentar  un  Cronograma  de  ejecución 
 del  contrato  en  el  cual  se  tendrá  que  señalar:  Para  la  etapa  de  transporte  e  instalación  se 
 deberá  considerar  la  programación  por  cada  Institución  Educativa  y  para  la  instalación 
 de  losas  de  concreto  se  deberá  considerar  la  programación  por  cada  Institución 
 educativa,  información  que  no  está  descrita  en  las  Bases,  por  lo  cual  sería  imposible 
 cumplir con ese requerimiento  . 

 Por  lo  antes  mencionado  se  solicita  que  la  Entidad  en  la  Integración  de  Bases,  detalle 
 las  direcciones  exactas  donde  se  instalarán  los  módulos,  a  fin  de  poder  realizar  una 
 propuesta  económica  real  y  no  perjudique  económicamente  a  la  Entidad  ya  que  de  no 
 tener las direcciones exactas la oferta sería sobrevaluada  . 
 (…)” 
 (El subrayado y resaltado es agregado) 

 Base Legal 

 -  Artículo 2 del T.U.O. de la Ley: “Principios que rigen la contratación”. 
 -  Artículo 16 del T.U.O. de la Ley: Requerimiento. 
 -  Artículo 29 del Reglamento: Requerimiento. 
 -  Artículo 72 del Reglamento: Consultas u observaciones e integración de Bases. 

 Pronunciamiento 

 De  la  revisión  del  acápite  5.1  del  numeral  3.1  del  Capítulo  III,  de  la  Sección 
 Específica de las Bases de la convocatoria, se aprecia lo siguiente: 

 “(…) 
 5.1 LUGAR DE INSTALACIÓN 
 (…) 
 La  Entidad  deberá  remitir  al  Contratista  los  esquemas  de  ubicación  de  los  módulos 
 educativos  y/o  kits  de  pararrayos  en  cada  Institución  Educativa  beneficiada  ,  en  el  plazo 
 comprendido  desde  la  suscripción  del  contrato  hasta  antes  del  inicio  de  la  “Etapa  de 
 instalación de losas, fabricación y embalaje de los módulos educativos y kits de pararrayos”. 

 (El resaltado y subrayado es agregado). 

 3 



 Mediante  las  consultas  u  observaciones  N°  32,  N°  33  y  N°  42,  los  participantes 
 ESTRUCTURAS  INDUSTRIALES  EGA  SA  e  INDUSTRIAS  ROLAND  PRINT 
 S.A.C.  /  INROPRIN  S.A.C.  respectivamente.  solicitaron,  entre  otros  aspectos,  lo 
 siguiente: 

 CONSULTA/OBSERVACIÓN 
 N° 32: 
 “  Confirmar  las  ubicaciones 
 exactas  de  cada  colegio  ,  la 
 información  enviada  es  genérica  y 
 al  ser  una  zona  compleja  como  la 
 de  selva  se  requiere  contar  datos 
 exactos. 

 Absolución: 
 “Al  respecto  en  el  numeral  5.1  Lugar  de  instalación,  de 
 las  Especificaciones  Técnicas  del  presente  proceso,  se 
 señala,  lo  siguiente:  La  Entidad  deberá  remitir  al 
 Contratista  los  esquemas  de  ubicación  de  los  módulos 
 educativos  y/o  kits  de  pararrayos  en  cada  Institución 
 Educativa  beneficiada,  en  el  plazo  comprendido  desde  la 
 suscripción  del  contrato  hasta  antes  del  inicio  de  la 
 ¿Etapa  de  instalación  de  losas,  fabricación  y  embalaje  de 
 los módulos educativos y kits de pararrayos¿. 

 En  ese  sentido,  los  croquis  de  ubicación,  se  entregarán  en 
 el  plazo  comprendido  desde  la  suscripción  del  contrato 
 hasta  antes  del  inicio  de  la  "Etapa  de  instalación  de  losas, 
 fabricación  y  embalaje  de  los  módulos  educativos  y  kits  de 
 pararrayos". 

 Ahora  bien,  conforme  a  lo  establecido  en  el  numeral  6.3. 
 CANTIDAD  TOTAL  DE  MODULOS  EDUCATIVOS  Y 
 KITS  DE  PARARRAYOS  A  ADQUIRIR,  la  Entidad  ha 
 señalado  los  destinos  en  los  que  se  entregarán  los 
 módulos  y/o  kits  de  pararrayos  requeridos,  precisando  las 
 provincias  de  intervención,  adicionalmente  al  pie  de 
 página,  se  ha  precisado  los  distritos  correspondientes,  de 
 modo  que  los  participantes  puedan  calcular  los  costos  que 
 implica  la  prestación.  Asimismo,  conforme  a  lo  señalado 
 en  el  numeral  5.15  DETALLE  DE  LOS  PRECIOS 
 UNITARIOS  DEL  PRECIO  OFERTADO,  los  precios  se 
 encuentra  orientado  al  costo  por  provincia  de 
 intervención,  por  ende  los  destinos  se  encuentra 
 claramente definidos. 

 Sin  perjuicio  de  ello,  si  existiese  algún  caso  fortuito  y  se 
 encontrara  alguna  interferencia  en  el  terreno,  el 
 Contratista  informará  inmediatamente  a  la  Entidad  para 
 poder realizar las acciones que correspondan.” 

 CONSULTA/OBSERVACIÓN 
 N° 33: 
 “Se  solicita  que  se  precise  las 
 cantidad  de  colegios  y  de 
 módulos  educativos  para  cada 
 colegio a intervenir  .” 

 Absolución: 
 “Al  respecto  en  el  numeral  5.1  Lugar  de  instalación,  de 
 las  Especificaciones  Técnicas  del  presente  proceso,  se 
 señala,  lo  siguiente:  La  Entidad  deberá  remitir  al 
 Contratista  los  esquemas  de  ubicación  de  los  módulos 
 educativos  y/o  kits  de  pararrayos  en  cada  Institución 
 Educativa  beneficiada,  en  el  plazo  comprendido  desde  la 
 suscripción  del  contrato  hasta  antes  del  inicio  de  la 
 ¿Etapa  de  instalación  de  losas,  fabricación  y  embalaje  de 
 los módulos educativos y kits de pararrayos¿. 

 En  ese  sentido,  los  croquis  de  ubicación,  se  entregarán  en 
 el  plazo  comprendido  desde  la  suscripción  del  contrato 
 hasta  antes  del  incio  de  la  "Etapa  de  instalación  de  losas, 
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 fabricación  y  embalaje  de  los  módulos  educativos  y  kits  de 
 pararrayos",  en  los  cuales  se  encuentra  detallados  la 
 cantidad  de  módulos  educativos  y  kits  de  pararrayos  a 
 instalar por Institución Educativa.” 

 CONSULTA/OBSERVACIÓN 
 N° 42: 
 “En  las  bases  del  presente 
 proceso  se  requiere  110  módulos 
 educativos y 40 kits pararrayos. 

 Al  respecto  se  ha  revisado  la 
 documentación  publicada  en  el 
 SEACE,  si  bien  se  indica  la  región 
 en  donde  se  instalarán,  así  como 
 la  cantidad,  no  obstante,  no  se  ha 
 encontrado  la  relación  de  las 
 instituciones  educativas,  ni  sus 
 direcciones  .  Dicha  información  es 
 importante  para  determinar  la 
 oferta,  por  lo  que  se  solicita  que 
 se  indique  el  nombre  de  las 
 instituciones  educativas  a 
 intervenir,  así  como  sus 
 direcciones. 
 Es  importante  agregar  que  es 
 obligación  de  la  Entidad 
 promover  el  libre  acceso  y 
 participación  de  los  proveedores, 
 dando  las  mismas  oportunidades 
 para  la  formulación  de  las 
 ofertas.  Asimismo,  la  Entidad 
 tiene  la  obligación  de 
 proporcionar  información  clara 
 que  garantice  la  libertad  de 
 concurrencia. 
 Finalmente,  las  especificaciones 
 técnicas  que  integran  el 
 requerimiento  deben  contener  la 
 descripción  objetiva  y  precisa  de 
 las  características  y/o  requisitos 
 relevantes  para  cumplir  la 
 finalidad  pública  de  la 
 contratación  y  las  condiciones  en 
 las que se ejecuta.” 

 Absolución: 
 “Al  respecto  en  el  numeral  5.1  Lugar  de  instalación,  de 
 las  Especificaciones  Tecnicas  del  presente  proceso,  se 
 señala,  lo  siguiente:  La  Entidad  deberá  remitir  al 
 Contratista  los  esquemas  de  ubicación  de  los  módulos 
 educativos  y/o  kits  de  pararrayos  en  cada  Institución 
 Educativa  beneficiada,  en  el  plazo  comprendido  desde  la 
 suscripción  del  contrato  hasta  antes  del  inicio  de  la 
 ¿Etapa  de  instalación  de  losas,  fabricación  y  embalaje  de 
 los módulos educativos y kits de pararrayos¿. 

 En  ese  sentido,  los  croquis  de  ubicación,  se  entregarán  en 
 el  plazo  comprendido  desde  la  suscripción  del  contrato 
 hasta  antes  del  incio  de  la  "Etapa  de  instalación  de  losas, 
 fabricación  y  embalaje  de  los  módulos  educativos  y  kits  de 
 pararrayos",  en  los  cuales  se  encuentra  detallados  la 
 cantidad  de  modulos  educativos  y  kits  de  pararrayos  a 
 instalar por Institución Educativa. 

 Ahora  bien,  conforme  a  lo  establecido  en  el  numeral  6.3. 
 CANTIDAD  TOTAL  DE  MODULOS  EDUCATIVOS  Y 
 KITS  DE  PARARRAYOS  A  ADQUIRIR,  la  Entidad  ha 
 señalado  los  destinos  en  los  que  se  entregarán  los 
 módulos  y/o  kits  de  pararrayos  requeridos,  precisando  las 
 provincias  de  intervención,  adicionalmente  al  pie  de 
 pagina,  se  ha  precisado  los  distritos  correspondientes,  de 
 modo  que  los  participantes  puedan  calcular  los  costos  que 
 implica  la  prestación.  Asimismo,  conforme  a  lo  señalado 
 en  el  numeral  5.15  DETALLE  DE  LOS  PRECIOS 
 UNITARIOS  DEL  PRECIO  OFERTADO,  los  precios  se 
 encuentra  orientado  al  costo  por  provincia  de 
 intervención,  por  ende  los  destinos  se  encuentra 
 claramente definidos. 

 En  ese  sentido  ,  el  postor  cuenta  con  todos  los  elementos 
 necesarios  para  presentar  su  oferta,  razón  por  la  cual  no 
 se acoge la observación.” 

 (El resaltado y subrayado es agregado). 

 Ahora  bien,  cabe  señalar  que,  el  recurrente  en  su  solicitud  de  elevación,  cuestionó  la 
 absolución  de  las  consultas  u  observaciones  materia  de  análisis,  precisando  lo 
 siguiente: 

 ⮚  Indicó  que,  mediante  las  consultas  u  observaciones  N°  32,  N°  33  y  N°  42,  se 
 solicitó,  a  la  Entidad  brindar  la  ubicación,  nombre  y  cantidad  de  instituciones 
 educativas  a  intervenir,  siendo  que,  el  comité  de  selección  solo  indicó  que  los 
 esquemas  de  ubicación  de  los  módulos  educativos  y  los  croquis  de  ubicación, 
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 serían  entregados  en  el  plazo  comprendido  desde  la  suscripción  del  contrato  hasta 
 antes  del  Inicio  de  la  etapa  de  Instalación  de  losas,  fabricación  y  embalaje  de  los 
 módulos educativos y kits de pararrayos 

 ⮚  Asimismo,  precisó  que,  si  bien  las  especificaciones  técnicas  indicarían  los 
 distritos  de  ubicación  de  las  instituciones  educativas,  al  considerarse  que  el 
 transporte  se  realizará  en  la  Región  Selva,  dicha  información  no  sería  suficiente 
 para  costear  el  real  valor  del  transporte,  ya  que  habría  zonas  donde  el  transporte  es 
 de  acceso  complicado,  por  lo  que  sería  necesario  conocer  el  lugar  exacto  donde  se 
 instalarán los módulos. 

 ⮚  Solicitó  que  la  Entidad  detalle  las  direcciones  exactas  donde  se  instalarán  los 
 módulos, a fin de poder realizar una propuesta económica real. 

 Es  así  que,  mediante  el  Informe  N° 
 001839-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME-MODULOS  de  fecha  6  de  junio 
 de  2022,  remitido  a  esta  Dirección  en  atención  a  la  solicitud  de  elevación,  la  Entidad 
 refirió lo siguiente: 

 RESPUESTA  : 
 Al  respecto,  se  tiene  que  el  numeral  29.8  del  artículo  29  del  Reglamento  de  la  Ley  de 
 Contrataciones  del  Estado,  aprobado  mediante  Decreto  Supremo  N°  344-2018-EF,  establece  lo 
 siguiente: 
 "Artículo 29.- Requerimiento 
 (...) " 

 En  este  punto,  es  importante  mencionar  que,  siendo  la  finalidad  del  presente  proceso  de 
 selección,  la  adquisición,  transporte  e  instalación  de  módulos  educativos  y  kits  de  pararrayos, 
 para  atender  a  Instituciones  Educativas  ubicadas  en  zonas  de  Selva,  para  contribuir  al 
 mejoramiento  y  ampliación  de  la  capacidad  del  servicio  educativo  mediante  la  creación  de 
 condiciones  necesarias  de  infraestructura,  a  pesar  de  que  el  Área  Usuaria  cuenta  con  una 
 proyección  de  atención  con  110  módulos  educativos  y  40  kits  de  pararrayos,  dicha  proyección 
 está  sujeta  a  la  priorización  de  las  normas  de  emergencia  que  dicte  el  sector  Educación  para 
 la atención de Instituciones Educativas. 

 En  ese  sentido,  para  el  presente  procedimiento  de  selección,  se  han  establecido 
 Especificaciones  Técnicas,  que  aseguren  el  normal  desarrollo  de  la  ejecución  contractual, 
 siendo  ello  así,  en  el  numeral  5.1  Lugar  de  instalación,  de  las  Especificaciones  Técnicas  del 
 presente  proceso,  se  señala,  lo  siguiente:  La  Entidad  deberá  remitir  al  Contratista  los 
 esquemas  de  ubicación  de  los  módulos  educativos  y/o  kits  de  pararrayos  en  cada  Institución 
 Educativa  beneficiada,  en  el  plazo  comprendido  desde  la  suscripción  del  contrato  hasta  antes 
 del  inicio  de  la  “Etapa  de  instalación  de  losas,  fabricación  y  embalaje  de  los  módulos 
 educativos y kits de pararrayos”. 

 En  ese  punto,  es  importante  indicar  que,  la  Entidad  ha  considerado  una  lista  de  los  destinos  en 
 los  que  se  entregarán  los  módulos  educativos  y  kits  de  pararrayos,  precisando  la  provincia  de 
 intervención,  de  modo  que  los  participantes  puedan  calcular  los  costos  que  implica  la 
 prestación  dentro  de  las  provincias  detalladas  en  las  Bases,  considerando  que,  dada  la 
 naturaleza  de  la  prestación,  la  ubicación  de  los  módulos  educativos  y/o  kits  de  pararrayos  en 
 cada  Institución  Educativa  beneficiada,  será  proporcionada  en  el  plazo  comprendido  desde  la 
 suscripción  del  contrato  hasta  antes  del  inicio  de  la  “Etapa  de  instalación  de  losas, 
 fabricación  y  embalaje  de  los  módulos  educativos  y  kits  de  pararrayos”,  es  decir,  durante  la 
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 ejecución contractual. 

 Cabe  señalar  que,  en  los  croquis  de  ubicación,  se  encuentra  detallados  la  cantidad  de  módulos 
 educativos y kits de pararrayos a instalar por Institución Educativa. 

 Ahora  bien,  conforme  a  lo  establecido  en  el  numeral  6.3.  CANTIDAD  TOTAL  DE 
 MODULOS  EDUCATIVOS  Y  KITS  DE  PARARRAYOS  A  ADQUIRIR,  la  Entidad  ha 
 señalado  los  destinos  en  los  que  se  entregarán  los  módulos  y/o  kits  de  pararrayos  requeridos, 
 precisando  las  provincias  de  intervención,  adicionalmente  al  pie  de  página,  se  ha  precisado 
 los  distritos  correspondientes,  de  modo  que  los  participantes  puedan  calcular  los  costos  que 
 implica  la  prestación.  Sin  embargo,  conforme  a  lo  señalado  en  el  numeral  5.15  DETALLE 
 DE  LOS  PRECIOS  UNITARIOS  DEL  PRECIO  OFERTADO,  se  debe  tener  en  cuenta  que, 
 los  precios  a  consignar  por  parte  de  los  proveedores,  se  encuentran  orientados  al  costo  por 
 provincia de intervención, por ende, los destinos se encuentran claramente definidos. 

 Del  mismo  modo,  cabe  aclarar  que,  los  precios  a  consignar  por  parte  de  los  proveedores,  es 
 por  módulo  educativo  y  kit  de  pararrayo  a  transportar  e  instalar,  no  se  ha  considerado  que 
 los referidos precios se consignen por Institución Educativa  . 

 En  ese  sentido,  al  haberse  establecido  claramente,  las  cantidades  de  módulos  educativos  y  kits 
 de  pararrayos  a  transportar  e  instalar  por  provincia  de  intervención,  lo  cual  se  encuentra 
 detallado  en  el  numeral  6.3  CANTIDAD  TOTAL  DE  MÓDULOS  EDUCATIVOS  Y  KITS  DE 
 PARARRAYOS  A  ADQUIRIR,  se  tiene  que,  el  postor  cuenta  con  todos  los  elementos  necesarios 
 para presentar su oferta. 

 Asimismo,  de  la  indagación  de  mercado,  se  advierte  que  existe  una  pluralidad  de  proveedores 
 que  estarían  en  la  capacidad  de  cumplir  con  los  requerimientos  técnicos  mínimos,  que  incluye 
 las especificaciones técnicas del presente proceso. 
 Por lo expuesto, no se acoge la observación. 

 (El resaltado y subrayado es agregado). 

 Aunado  a  ello,  mediante  el  Informe  N° 
 001866-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME-MODULOS  de  fecha  14  de  junio 
 de  2022,  remitido  a  esta  Dirección  en  atención  a  la  notificación  electrónica  de  fecha 
 10 de junio de 2022, la Entidad refirió lo siguiente: 

 “(…) 
 Al respecto, esta Unidad Gerencial manifiesta lo siguiente: 
 Conforme  a  lo  establecido  en  el  numeral  29.8  del  artículo  29  del  Reglamento  de  la  Ley  de 
 Contrataciones  del  Estado,  aprobado  mediante  Decreto  Supremo  N°  344-2018-EF,  establece  lo 
 siguiente: 
 "Artículo 29.- Requerimiento 
 (...)" 
 En  ese  sentido,  siendo  la  finalidad  del  presente  proceso  de  selección,  la  adquisición,  transporte 
 e  instalación  de  módulos  educativos  y  kits  de  pararrayos,  para  atender  a  instituciones 
 educativas  ubicadas  en  zonas  de  selva,  a  fin  de  contribuir  al  mejoramiento  y  ampliación  de  la 
 capacidad  del  servicio  educativo  mediante  la  creación  de  condiciones  necesarias  de 
 infraestructura  para  el  servicio  pedagógico  de  dichas  instituciones,  cuya  infraestructura  se 
 encuentra  deteriorada  y  declarada  en  riesgo  por  ocurrencias  de  fenómenos  naturales  o 
 antrópicas,  se  tiene  que,  a  pesar  de  que  el  área  usuaria  cuenta  con  una  proyección  de 
 atención  con  110  módulos  educativos  y  40  kits  de  pararrayos,  dicha  proyección  está  sujeta  a 
 la  priorización  de  las  normas  de  emergencia  que  dicte  el  sector  educación  para  la  atención 
 de  instituciones  educativas,  y  dado  a  que  los  fenómenos  naturales  no  pueden  predecirse, 
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 además  dicha  proyección  está  sujeta  a  variación  conforme  a  las  emergencias  que  se  puedan 
 presentar. 

 Sin  perjuicio  de  lo  antes  señalado,  se  tiene  que,  para  el  presente  procedimiento  de  selección,  se 
 han  establecido  Especificaciones  Técnicas,  que  aseguren  el  normal  desarrollo  de  la  ejecución 
 contractual,  asimismo,  se  ha  proporcionado  información  clara  y  precisa,  con  la  finalidad  de 
 garantizar  y  promover  el  libre  acceso  y  participación  de  los  proveedores,  otorgando  las 
 mismas oportunidades para la formulación de sus ofertas. 
 -  Respecto  del  primer  y  segundo  punto,  conforme  a  lo  señalado  en  numeral  5.1  LUGAR  DE 
 INSTALACIÓN, se tiene lo siguiente: 

 “(...)  La  Entidad  notificará  a  las  autoridades  de  las  Instituciones  Educativas  las  fechas  de 
 inicio  de  instalación  de  los  módulos  educativos  y  kits  de  pararrayos  .  Asimismo,  cabe  precisar 
 que  el  Contratista  será  el  responsable  de  todas  las  comunicaciones  y  coordinaciones 
 necesarias  con  las  comunidades  donde  se  encuentran  las  Instituciones  Educativas 
 priorizadas  durante  la  etapa  de  transporte  e  instalación  de  los  módulos  educativos  y  kits  de 
 pararrayos  . 
 El  Contratista  deberá  coordinar  con  los  Directores  de  las  Instituciones  Educativas  los 
 horarios  de  trabajo  y  otras  exigencias  para  el  ingreso  de  alimentos  para  su  personal  (…)”  (El 
 énfasis es agregado) 

 Teniendo  que,  la  condición  de  contratista,  se  obtiene  a  la  suscripción  del  respectivo  contrato, 
 y  es,  en  este  acto  en  donde  se  establece  al  responsable  de  la  ejecución  del  servicio  a  contratar, 
 es  en  ese  sentido,  que  el  área  usuaria,  con  la  finalidad  de  salvaguardar  la  integridad  de  la 
 comunidad  educativa  y  los  bienes  de  la  misma  de  posibles  robos,  sustracciones,  acciones  de 
 sabotajes,  información  inadecuada  de  la  intervención  a  ejecutar,  generación  de  falsas 
 expectativas,  solicitud  de  ejecución  de  trabajos  inadecuados  y  que  no  formen  parte  del 
 presente  servicio,  entre  otros,  ha  visto  necesario  que  la  información  respecto  de  las 
 Instituciones Educativas, sea entregada al contratista y no a los postores. 

 Asimismo,  conforme  a  lo  indicado  en  el  numeral  6.3.  CANTIDAD  TOTAL  DE  MODULOS 
 EDUCATIVOS  Y  KITS  DE  PARARRAYOS  A  ADQUIRIR,  la  Entidad  ha  señalado  los  destinos 
 en  los  que  se  entregarán  los  módulos  y/o  kits  de  pararrayos  requeridos,  precisando  las 
 provincias  de  intervención,  adicionalmente  al  pie  de  página,  se  ha  precisado  los  distritos 
 correspondientes,  de  modo  que  los  participantes  puedan  calcular  los  costos  que  implica  la 
 prestación.  En  ese  contexto,  conforme  a  lo  señalado  en  el  numeral  5.15  DETALLE  DE  LOS 
 PRECIOS  UNITARIOS  DEL  PRECIO  OFERTADO,  se  debe  tener  en  cuenta  que,  los  precios  a 
 consignar  por  parte  de  los  proveedores,  se  encuentran  orientados  al  costo  por  provincia  de 
 intervención, por ende,  los destinos se encuentran  claramente definidos  . 

 En  tal  sentido,  es  razonablemente  determinable  para  los  potenciales  postores  conocer  el  lugar 
 en  donde  se  instalarán  los  módulos  educativos  y  Kits  de  Pararrayos,  cuya  información  será 
 determinada para establecer el detalle de precios unitarios del precio ofertado. 
 Sobre  este  punto,  se  ha  emitido  el  Pronunciamiento  Nº  697-2012/DSU,  mediante  el  que  se 
 establece lo siguiente: 
 (…) 
 Por  lo  tanto,  toda  vez  que  el  objeto  de  la  convocatoria  consiste  precisamente  en  el  traslado  de 
 bienes  y  equipos  a  nivel  nacional,  resulta  indispensable  que  los  potenciales  postores  conozcan 
 de  forma  precisa,  o  razonablemente  determinable  (por  ejemplo,  un  listado  de  opciones 
 posibles), los puntos de origen (recojo) y destinos propios del servicio a ejecutar. 
 (…) 

 Por  lo  expuesto,  esta  Unidad  Gerencial,  en  calidad  de  área  usuaria,  se  ratifica  en  su  posición 
 de  NO  ACOGER  la  observación,  dado  que  la  información  contenida  en  las  Especificaciones 
 Técnicas  (detalle  de  las  provincias  e  incluso  de  los  distritos  establecidos)  acreditan  que  es 
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 razonablemente  determinable  para  el  posible  postor  establecer  los  lugares  de  destino  para  la 
 formulación  de  su  oferta  económica,  asegurándose  el  normal  desarrollo  de  la  ejecución 
 contractual,  y  promoviendo  el  libre  acceso  y  participación  de  los  proveedores,  otorgando  las 
 mismas oportunidades para la formulación de sus ofertas. 

 -  Respecto  del  tercer  y  cuarto  punto,  como  se  ha  indicado  en  los  párrafos  anteriores,  los 
 destinos  se  encuentran  claramente  definidos  y  son  de  conocimiento  de  todos  los  postores  ,  ya 
 que  los  mismos  son  señalados  en  el  numeral  6.3.  CANTIDAD  TOTAL  DE  MODULOS 
 EDUCATIVOS  Y  KITS  DE  PARARRAYOS  A  ADQUIRIR,  con  lo  cual,  considerando  que  los 
 costos  a  proponer  deben  abarcar  el  ámbito  de  las  provincias  indicadas  en  el  mencionado 
 numeral,  de  conformidad  con  el  numeral  5.15  DETALLE  DE  LOS  PRECIOS  UNITARIOS  DEL 
 PRECIO  OFERTADO,  cada  uno  de  los  postores  cuenta  con  la  información  necesaria  para  la 
 elaboración de su oferta, para mayor entendimiento, se presenta el siguiente ejemplo: 

 Tenemos  el  formato  establecido  en  el  numeral  5.15  DETALLE  DE  LOS  PRECIOS  UNITARIOS 
 DEL PRECIO OFERTADO: 

 Respecto  del  N°  1  y  N°  2  del  formato  para  presentación  de  “DETALLE  DE  LOS  PRECIOS 
 UNITARIOS  DEL  PRECIO  OFERTADO,  se  tiene  que,  los  postores  cuentan  con  la  cantidad 
 exacta  de  bienes,  a  fin  de  elaborar  su  oferta,  lo  cual  se  indica  desde  el  nombre  mismo  del 
 presente  procedimiento  de  selección:  “Adquisición,  transporte  e  instalación  de  110  módulos 
 educativos  aula  tipo  selva  y  40  kits  de  pararrayos  ,  para  atender  instituciones  educativas 
 ubicadas en zonas de selva (…)” 

 CUADRO PARA DETALLE DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRECIO OFERTADO 

 N°  DESCRIPCIÓN  COSTO  UNITARIO 
 S/ 

 CANTIDAD  COSTO TOTAL 

 1  MÓDULO 
 EDUCATIVOS 

 S/. 

 1.1  MÓDULO  EDUCATIVO 
 TIPO AULA SELVA 

 MONTO 
 ESTABLECIDO  POR 
 EL POSTOR 

 110  S/. 
 SUBTOTAL  QUE  RESULTA  DE 
 MULTIPLICAR  EL  MONTO 
 ESTABLECIDO  POR  EL  POSTOR  Y 
 LA CANTIDAD DEL BIEN 

 2  KIT  DE  PARARRAYO 
 (FABRICACION  Y 
 EMBALAJE 

 S/. 

 2.1  KIT DE PARARRAYO  MONTO 
 ESTABLECIDO  POR 
 EL POSTOR 

 40  S/. 
 SUBTOTAL  QUE  RESULTA  DE 
 MULTIPLICAR  EL  MONTO 
 ESTABLECIDO  POR  EL  POSTOR  Y 
 LA CANTIDAD DEL BIEN 
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 Respecto  del  N°  3  del  formato  para  presentación  de  “DETALLE  DE  LOS  PRECIOS 
 UNITARIOS  DEL  PRECIO  OFERTADO,  se  tiene  que,  los  postores  cuentan  con  las 
 regiones,  provincias,  adicionalmente  al  pie  de  página,  se  ha  precisado  los  distritos 
 correspondientes,  con  lo  cual,  tienen  el  insumo  necesario  para  consignar  el  respectivo  costo 
 de  transporte,  al  este  determinable  con  la  información  consignada  que  detallamos  a 
 continuación  :” 

 Por ejemplo, para la región  Amazonas  , se tendría lo  siguiente: 
 N°  DESCRIPCIÓN  COSTO 

 UNITARIO S/  CANTIDAD  COSTO TOTAL 

 3  TRANSPORTE E 
 INSTALACIÓN 

 3.1  REGION GEOGRAFICA: 
 SELVA  S/. 

 3.1.1  REGION POLITICA: 
 AMAZONAS 

 3.1.1.1  PROVINCIA:  UTCUBAMBA 

 3.1.1.1. 
 1 

 TRANSPORTE MÓDULOS 
 EDUCATIVOS  4.00 

 MONTO 
 ESTABLECID 
 O POR EL 
 POSTOR 

 S/. 
 SUBTOTAL  QUE  RESULTA  DE 
 MULTIPLICAR  EL  MONTO 
 ESTABLECIDO  POR  EL 
 POSTOR  Y  LA  CANTIDAD 
 DEL BIEN 

 3.1.1.1. 
 2 

 TRANSPORTE KIT DE 
 PARARRAYOS  1.00 

 MONTO 
 ESTABLECID 
 O POR EL 
 POSTOR 

 S/. 
 SUBTOTAL  QUE  RESULTA  DE 
 MULTIPLICAR  EL  MONTO 
 ESTABLECIDO  POR  EL 
 POSTOR  Y  LA  CANTIDAD 
 DEL BIEN 

 3.1.1.1. 
 3 

 INSTALACION DE LOSAS DE 
 CONCRETO  4.00 

 MONTO 
 ESTABLECID 
 O POR EL 
 POSTOR 

 S/. 
 SUBTOTAL  QUE  RESULTA  DE 
 MULTIPLICAR  EL  MONTO 
 ESTABLECIDO  POR  EL 
 POSTOR  Y  LA  CANTIDAD 
 DEL BIEN 

 3.1.1.1. 
 4 

 INSTALACION DEL MÓDULO 
 EDUCATIVO (INCLUYE 
 INSTALACIONES 
 ELECTRICAS E 

 4.00 

 MONTO 
 ESTABLECID 
 O POR EL 
 POSTOR 

 S/. 
 SUBTOTAL  QUE  RESULTA  DE 
 MULTIPLICAR  EL  MONTO 
 ESTABLECIDO  POR  EL 
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 INSTALACIONES SANITARIAS 
 SEGÚN CORRESPONDA) 

 POSTOR  Y  LA  CANTIDAD 
 DEL BIEN 

 3.1.1.1. 
 5 

 INSTALACION DE KIT DE 
 PARARRAYOS  1.00 

 MONTO 
 ESTABLECID 
 O POR EL 
 POSTOR 

 S/. 
 SUBTOTAL  QUE  RESULTA  DE 
 MULTIPLICAR  EL  MONTO 
 ESTABLECIDO  POR  EL 
 POSTOR  Y  LA  CANTIDAD 
 DEL BIEN 

 Lo  cual,  tendría  que  repetirse  por  cada  una  de  las  provincias  que  se  indican  en  el  numeral  6.3. 
 CANTIDAD TOTAL DE MODULOS EDUCATIVOS Y KITS DE PARARRAYOS A ADQUIRIR. 
 Asimismo,  en  este  punto  es  importante  señalar  que,  mediante  Pronunciamiento  N° 
 376-2016/OSCE-DGR,  el  Organismo  Supervisor  de  las  Contrataciones  del  Estado  (OSCE), 
 manifestó lo siguiente: 
 “(…) 
 Por  otro  lado,  cabe  señalar  que  la  Entidad  ha  considerado  una  lista  referencial  de  los 
 destinos  en  los  que  se  entregarán  los  módulos  requeridos,  precisando  el  departamento  y  el 
 distrito  correspondiente,  de  modo  que  los  participantes  puedan  calcular  los  costos  que 
 implica  la  prestación  dentro  de  las  localidades  detalladas  en  las  Bases  ,  la  cual  incluye  los 
 poblados  más  alejados,  asimismo  afirma  que  dada  la  naturaleza  de  la  prestación  la  dirección 
 exacta de la entrega e instalación será proporcionada durante la ejecución contractual. 

 Por  lo  expuesto,  en  la  medida  que  la  Entidad  ha  expuesto  las  razones  por  las  cuales  ha 
 decidido  mantener  los  requerimientos  técnicos  mínimos  solicitados  y  considerando  que  ha 
 declarado  en  el  numeral  4.1.  del  Formato  de  Resumen  Ejecutivo,  la  existencia  de  pluralidad  de 
 proveedores  que  cumplen  con  el  requerimiento,  este  Organismo  Supervisor  ha  decidido  NO 
 ACOGER  (…)” 

 En  consecuencia,  se  ha  acreditado  que  la  información  establecida  en  las  Especificaciones 
 Técnicas  es  clara  y  precisa,  por  lo  que  los  posibles  postores  pueden  realizar  una  oferta  seria, 
 considerando el valor del transporte por provincia. 

 Asimismo,  respecto  de  la  necesidad  que  los  postores  no  cuenten  con  la  información  de  la 
 ubicación  exacta  del  lugar  donde  se  instalarán  los  módulos  y  demás,  debemos  reiterar  que 
 con  la  finalidad  de  salvaguardar  la  integridad  de  la  comunidad  educativa  y  los  bienes  de  la 
 misma  de  posibles  robos,  sustracciones,  acciones  de  sabotajes,  información  inadecuada  de  la 
 intervención  a  ejecutar,  generación  de  falsas  expectativas,  solicitud  de  ejecución  de  trabajos 
 inadecuados  y  que  no  formen  parte  del  presente  servicio,  entre  otros,  se  ha  visto  necesario 
 que  la  información  respecto  de  las  Instituciones  Educativas,  sea  entregada  al  contratista  y 
 no a los postores  . 

 Por  lo  expuesto,  mediante  el  presente  Informe  Técnico  se  reafirma  nuestra  posición  respecto  de 
 NO  ACOGER  LA  OBSERVACIÓN  puesto  que,  las  reglas  contenidas  en  las  especificaciones 
 técnicas  aseguran  el  normal  desarrollo  de  la  ejecución  contractual  ,  asimismo,  se  ha 
 proporcionado  información  clara  y  precisa,  con  la  finalidad  de  garantizar  y  promover  el  libre 
 acceso  y  participación  de  los  proveedores,  otorgando  las  mismas  oportunidades  para  la 
 formulación de sus ofertas.” 
 (El resaltado y subrayado es agregado). 

 Asimismo,  mediante  el  Informe  N° 
 001920-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME-MODULOS  de  fecha  26  de  junio 
 de  2022,  remitido  a  esta  Dirección  en  atención  a  la  notificación  electrónica  de  fecha 
 22 de junio de 2022, la Entidad refirió lo siguiente: 

 “(…) 
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 Como  primer  punto,  debemos  señalar  que,  en  el  presente  proceso,  el  cual  contempla  la 
 adquisición,  transporte  e  instalación  de  módulos  educativos  y  kits  de  pararrayos  para  atender 
 a  instituciones  educativas  ubicadas  en  zonas  de  selva,  se  han  establecido  Especificaciones 
 Técnicas  que  aseguren  el  normal  desarrollo  de  la  ejecución  contractual;  asimismo,  se  ha 
 proporcionado  información  clara  y  precisa,  con  la  finalidad  de  garantizar  y  promover  el  libre 
 acceso  y  participación  de  los  proveedores,  otorgando  las  mismas  oportunidades  para  la 
 formulación  de  sus  ofertas,  pues  como  parte  de  la  menciona  información,  se  han  señalado  las 
 regiones, provincias y distritos de intervención correspondientes. 

 En  efecto,  dentro  de  las  acciones  previas  al  proceso  de  convocatoria  del  presente  proceso,  con 
 la  finalidad  de  establecer  el  valor  referencial  del  mismo,  se  realizó  la  correspondiente 
 “Indagación  de  Mercado”,  teniendo  como  parte  de  la  documentación  a  validar  por  esta 
 Unidad  Gerencial,  el  documento  denominado  “Formato  para  presentación  de  Detalle  de  los 
 precios  unitarios  del  precio  ofertado”,  el  mismo  que  recoge  la  oferta  de  los  participantes, 
 conforme  a  lo  indicado  en  el  numeral  6.3.  CANTIDAD  TOTAL  DE  MODULOS  EDUCATIVOS 
 Y  KITS  DE  PARARRAYOS  A  ADQUIRIR,  mediante  el  cual  la  Entidad  señaló  los  destinos  en  los 
 que  se  entregarán  los  módulos  y/o  kits  de  pararrayos  requeridos,  precisando  las  provincias  de 
 intervención,  adicionalmente  al  pie  de  página,  se  ha  precisado  los  distritos  correspondientes, 
 de  modo  que  los  participantes  puedan  calcular  los  costos  que  implica  la  prestación,  y  que 
 efectivamente fueron calculados, (…) 

 En  ese  sentido,  de  las  imágenes  antes  mostradas,  se  tiene  que,  con  la  información  brindada  en 
 las  especificaciones  técnicas  (características  de  los  bienes  a  adquirir,  lugares  de  instalación  de 
 los  cuales  se  detalla  las  provincias  e  incluso  los  distritos),  es  posible  determinar  y  formular  la 
 oferta económica respecto de la fabricación,  transporte  e instalación de los bienes. 

 Sumado  a  ello,  tal  como  se  señala  en  la  Notificación  electrónica  de  fecha  22  de  junio  de  2022: 
 “(…)  como  parte  de  su  requerimiento,  se  aprecia  que  el  proveedor  debe  de  cumplir  entre  otros 
 aspectos  con  la  instalación  de  módulos  educativos  y/o  kits  de  pararrayos  en  cada  Institución 
 Educativa beneficiada ubicadas en zonas de Selva  (…)”  (El énfasis es agregado) 

 Al  respecto  se  debe  señalar  que  la  actividad  de  instalación  de  módulos  educativos  y/o  kits  de 
 pararrayos,  no  está  vinculado  al  destino  final  de  instalación  ,  ya  que  está  actividad  se 
 encuentra  directamente  vinculada  a  las  actividades  propias  de  la  instalación,  tales  como:  i) 
 ejecución  e  instalación  de  losas  de  concreto,  ii)  instalación  de  todos  los  componentes  del 
 módulo  educativo,  iii)  ejecución  e  instalación  de  cimentación  de  kits  de  pararrayos,  iv) 
 instalación  de  kits  de  pararrayos,  entre  otras  actividades  descritas  en  las  Especificaciones 
 Técnicas  del  presente  requerimiento,  trabajos  que  no  dependen  del  destino  en  donde  se 
 realicen. 
 En  este  punto,  es  importante  señalar,  en  términos  generales,  que  el  porcentaje  de  incidencia 
 respecto  del  costo  total  de  la  prestación  es  el  siguiente,  cabe  señalar  que  los  porcentajes  que  se 
 muestran, están en base al valor referencial del presente requerimiento. 
  Porcentaje de incidencia de la fabricación de los bienes: 70% del costo total. 
  Porcentaje de incidencia de la instalación de los bienes: 24.26 % del costo total. 
   Porcentaje  de  incidencia  del  transporte:  5.74  %  del  costo  total  (supuesto  vinculado  a  la 
 justificación de elevación de las consultas u observaciones) 

 De  lo  antes  señalado,  se  tiene  que,  el  porcentaje  de  incidencia  del  transporte  es  de  5.74%  del 
 costo  total,  siendo  esta  actividad  (transporte)  la  única  actividad  vinculada  directamente  con  el 
 destino  final  de  la  instalación,  para  lo  cual,  la  información  contenida  en  las  Especificaciones 
 Técnicas  (detalle  de  las  provincias  e  incluso  de  los  distritos  establecidos),  acreditan  que  es 
 razonablemente  determinable  para  el  posible  postor  establecer  los  lugares  de  destino  para  la 
 formulación  de  su  oferta  económica,  asegurándose  el  normal  desarrollo  de  la  ejecución 
 contractual,  y  promoviendo  el  libre  acceso  y  participación  de  los  proveedores,  otorgando  las 
 mismas oportunidades para la formulación de sus ofertas. 
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 Con  la  información  brindada  en  las  Especificaciones  Técnicas  respecto  de  los  destinos  de  la 
 instalación  de  los  módulos  educativos  y  kits  de  pararrayos  (detalle  de  provincias  y  distritos 
 correspondientes),  los  postores  pueden  determinar  el  costo  de  transporte  que  forma  parte  de  su 
 oferta  económica,  tal  y  como  lo  han  determinado  en  el  estudio  de  mercado,  pues  las 
 Especificaciones Técnicas son claras y objetivas. 

 En  efecto,  los  postores  pueden  establecer  el  costo  del  transporte  que  formará  parte  de  su  oferta 
 económica,  a  través  de  los  diferentes  mecanismos  técnicos  que  aplican  para  ello,  por  ejemplo, 
 análisis  de  costo  de  transporte  en  el  cual  se  tiene  en  consideración  el  material  (volumen  a 
 transportar),  la  mano  de  obra  y  el  equipo  a  utilizar;  asimismo,  se  tiene  la  opción  de  uso  de  los 
 valores  por  kilómetro  virtual  para  el  transporte  de  bienes  por  carretera  en  función  a  las 
 distancias  virtuales  desde  Lima  hacia  los  principales  destinos  nacionales,  esto  en  el  marco  del 
 DS  N°  033-2006-MTC,  entre  otros,  por  lo  que  los  postores  tienen  la  facultad  de  determinar  el 
 uso  de  cualquier  tipo  de  mecanismos  técnicos,  para  establecer  el  costo  de  transporte,  que 
 forma  parte  de  su  oferta  económica,  considerando  la  información  clara  y  precisa  establecida 
 en  las  Especificaciones  Técnicas  (región,  provincia  y  distrito  de  los  destinos  de  la  instalación 
 de los módulos educativos y kits de pararrayos). 

 Adicionalmente  a  lo  señalado,  se  tiene  que,  mediante  Resoluciones  Ministeriales  N° 
 039-2021-MINEDU,  N°  054-2021-MINEDU,  N°  061-2021-MINEDU  y  N° 
 062-2021-MINEDU,  se  aprueban  las  fichas  de  homologación  de  módulos  prefabricados  aula 
 tipo  costa,  selva,  heladas  y  sierra,  respectivamente,  en  las  cuales  se  establecen  las 
 Especificaciones  Técnicas  necesarias  para  el  normal  desarrollo  de  la  ejecución  contractual, 
 esto  en  concordancia  con  el  numeral  30.1  del  artículo  30  del  Reglamento  de  la  Ley  N° 
 30225,  aprobado  mediante  Decreto  Supremo  N°  344-2018-EF  y  modificatoria,  el  mismo  que 
 establece  que  mediante  la  homologación  los  Ministerios  establecen  las  características 
 técnicas  y/o  requisitos  de  calificación  y/o  condiciones  de  ejecución,  conforme  a  las 
 disposiciones establecidas por PERU COMPRAS. 

 En  ese  sentido,  cabe  señalar  que,  si  bien  el  presente  requerimiento  no  hace  uso  de  la  ficha  de 
 homologación  de  modulo  prefabricado  tipo  selva,  debido  a  que  adicional  a  la  adquisición  de 
 módulos  se  tiene  la  adquisición  de  kits  de  pararrayos,  si  utiliza  las  Especificaciones  Técnicas 
 en  similares  características  a  las  mencionadas  en  la  correspondiente  ficha  homologada.  Ahora 
 bien,  respecto  de  la  entrega  de  los  esquemas  de  ubicación  de  los  módulos  prefabricados  en 
 cada institución educativa, las fichas de homologación, señala lo siguiente: 
 (…) 

 Fuente:  Ficha de homologación del Módulo Prefabricado  Aula tipo Selva con estructura de 
 acero, cerramientos de termopanel y madera, que incluye transporte e instalación. 

 (…) 

 De  los  extractos  de  las  fichas  de  homologación,  antes  mostrados,  se  desprende  que  los  destinos 
 finales  de  instalación  son  entregados  al  contratista  ,  asimismo,  respecto  de  los  costos  de 
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 transporte  estos  se  encuentran  orientados  a  la  provincia  de  intervención,  igual  situación,  ha 
 sido recogida en las especificaciones técnicas del presente requerimiento. 

 Sobre  las  Fichas  de  Homologación,  los  acápites  8.2.1  (De  las  características  técnicas  a 
 homologar)  y  8.2.2  (De  las  condiciones  de  ejecución  a  homologar)  del  punto  8.2  (De  los 
 Requisitos  a  homologar)  del  numeral  VIII  Disposiciones  Específicas  de  la  Directiva  N° 
 006-2020-PERU  COMPRAS  “PROCESO  DE  HOMOLOGACIÓN  DE  REQUERIMIENTOS”, 
 aprobada  por  Resolución  Jefatural  N°  069-2020-Perú  Compras  de  fecha  14  de  julio  de  2020, 
 señalan lo siguiente: 
 “(…) 
 VIII DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 (…) 
 8.2 De los requerimientos a homologar 
 Mediante  el  proceso  de  Homologación,  los  ministerios  podrán  uniformizar  las  características 
 técnicas  y/o  condiciones  de  ejecución  y/o  requisitos  de  calificación  de  los  requerimientos  a 
 homologar. 
 8.2.1 De las características técnicas a homologar 
 La  Ficha  de  Homologación  deberá  establecer  de  manera  objetiva  y  precisa  las  características 
 técnicas y especificaciones del requerimiento, en lo que corresponda. 
 8.2.2 De las condiciones de ejecución a homologar 
 Los  ministerios  establecerán  las  condiciones  para  la  ejecución  contractual,  considerando  la 
 viabilidad  técnica,  la  viabilidad  económica,  entre  otros,  asimismo,  incluyen  procedimientos  de 
 verificación de calidad y/o evaluación de la conformidad, según corresponda. 
 (…)” 
 Como  se  puede  apreciar,  la  Ficha  de  Homologación  contiene  las  características  técnicas  y 
 condiciones  de  ejecución  de  los  requerimientos,  las  cuales  deben  ser  objetivas  y  claras,  siendo 
 que  las  condiciones  para  la  ejecución  contractual  deben  considerar  la  viabilidad  técnica  y 
 económica de los mismos. 
 En  consecuencia,  la  Ficha  de  Homologación  de  Módulos  Prefabricados  ha  dispuesto  las 
 Condiciones  de  Instalación,  mediante  las  que  se  precisan  el  Lugar  de  Instalación, 
 estableciendo  que  “La  Entidad  deberá  remitir  al  “Contratista”  los  esquemas  de  ubicación  del 
 (de  los)  módulo(s)  prefabricados(s)  en  cada  institución  educativa  beneficiada,  en  el  plazo 
 comprendido  desde  la  suscripción  del  contrato  hasta  antes  del  inicio  de  la  “Etapa  de 
 transporte  e  instalación”,  siendo  esta  una  condición  para  la  ejecución  que  cuenta  con  la 
 opinión  favorable  de  la  Dirección  de  Estandarización  y  Sistematización  de  Perú  Compras,  al 
 ser objetiva, clara y viable técnica y económicamente. 

 En  función  a  las  consideraciones  analizadas  por  Perú  Compras  en  su  oportunidad,  y  dado  que 
 las  condiciones  para  el  lugar  de  instalación  fueron  consideradas  como  objetivas,  claras  y 
 viables, el presente Requerimiento ha seguido la misma línea. 

 Por  lo  expuesto,  se  tiene  que,  conforme  a  lo  indicado  en  el  numeral  6.3.  CANTIDAD  TOTAL 
 DE  MODULOS  EDUCATIVOS  Y  KITS  DE  PARARRAYOS  A  ADQUIRIR,  la  Entidad  ha 
 señalado  los  destinos  en  los  que  se  entregarán  los  módulos  y/o  kits  de  pararrayos  requeridos, 
 precisando  las  provincias  de  intervención,  adicionalmente  al  pie  de  página,  se  ha  precisado  los 
 distritos  correspondientes,  de  modo  que  los  participantes  puedan  calcular  los  costos  que 
 implica  la  prestación.  En  ese  contexto,  conforme  a  lo  señalado  en  el  numeral  5.15  DETALLE 
 DE  LOS  PRECIOS  UNITARIOS  DEL  PRECIO  OFERTADO,  se  debe  tener  en  cuenta  que,  los 
 precios  a  consignar  por  parte  de  los  proveedores,  se  encuentran  orientados  al  costo  por 
 provincia  de  intervención,  por  ende,  los  destinos  se  encuentran  claramente  definidos  ,  siendo 
 esta forma viable técnica y económicamente. 

 En  tal  sentido,  es  razonablemente  determinable  para  los  potenciales  postores  conocer  el  lugar 
 en  donde  se  instalarán  los  módulos  educativos  y  Kits  de  Pararrayos,  cuya  información  será 
 determinada para establecer el detalle de precios unitarios del precio ofertado. 
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 Razón  por  la  cual,  se  reafirma  nuestra  posición  respecto  de  NO  ACOGER  LA 
 OBSERVACIÓN  puesto  que,  las  reglas  contenidas  en  las  especificaciones  técnicas  aseguran 
 el  normal  desarrollo  de  la  ejecución  contractual,  siendo  dichas  condiciones  de  ejecución 
 viales  técnica  y  económicamente;  asimismo,  se  ha  proporcionado  información  clara  y 
 precisa,  con  la  finalidad  de  garantizar  y  promover  el  libre  acceso  y  participación  de  los 
 proveedores, otorgando las mismas oportunidades para la formulación de sus ofertas  .” 
 (El resaltado y subrayado es agregado). 

 Asimismo,  mediante  el  Informe  N° 
 001942-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME-MODULOS  de  fecha  1  de  julio 
 de  2022,  remitido  a  esta  Dirección  en  atención  a  la  notificación  electrónica  de  fecha 
 30 de junio de 2022, la Entidad refirió lo siguiente: 

 Al  respecto,  esta  Unidad  Gerencial,  ratifica  lo  manifestado  en  los  Informes  N°  001839-2022- 
 MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME-MODULOS,  de  fecha  6  de  junio  de  2022,  N° 
 001866-2022-  MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME´-MODULOS  de  fecha  14  de  junio  de  2022 
 y  N°  001922-2022-  MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME´-MODULOS,  de  fecha  27  de  junio  de 
 2022, asimismo, manifiesta lo siguiente: 
 Como  se  ha  señalado  en  los  informes  antes  mencionados,  conforme  a  lo  establecido  en  el 
 numeral  29.8  del  artículo  29  del  Reglamento  de  la  Ley  de  Contrataciones  del  Estado,  aprobado 
 mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, establece lo siguiente: 
 “Artículo 29.- Requerimiento 
 (...) 

   Ahora  bien,  de  lo  señalado  en  la  Notificación  electrónica  de  fecha  30  de  junio  de  2022  “(…) 
 El sustento técnico y/o legal de cambiar de criterio a no brindar el listado de instituciones 
 educativas  beneficiadas  ,  tomando  en  cuenta  que  la  práctica  realizada  por  la  Entidad  en  años 
 anteriores  si  tomaría  en  cuenta  brindar  el  listado  de  Instituciones  Educativas  intervenidas,  tal 
 como  se  puede  advertir  de  la  información  precisadas  en  Anexo  adjunto  a  la  presente 
 notificación (…)”, esta Unidad Gerencial precisa lo siguiente: 

   Como  primer  punto,  debemos  señalar  que,  con  fecha  30  de  mayo  de  2014,  a  través  del 
 Decreto  Supremo  N°  004-2014-MINEDU,  se  crea  el  Programa  Nacional  de  Infraestructura 
 Educativa  –  PRONIED,  con  el  objeto  de  ampliar,  mejorar,  sustituir,  rehabilitar  y/o  construir 
 infraestructura  educativa  pública  de  Educación  Básica  y  de  Educación  Superior  Pedagógica, 
 Tecnológica  y  Técnico-Productiva,  incluyendo  el  mantenimiento  y/o  equipamiento  de  la  misma, 
 cuando  corresponda,  de  manera  concertada  y  coordinada  con  los  otros  niveles  de  gobierno,  y 
 en  forma  planificada,  articulada  y  regulada;  en  el  marco  de  las  políticas  sectoriales  de 
 educación  en  materia  de  infraestructura  educativa;  a  fin  de  contribuir  a  la  mejora  en  la 
 calidad  de  la  educación  del  país.  Asimismo,  con  fecha  13  de  enero  de  2016,  mediante 
 Resolución  Ministerial  N°  034-  2016-MINEDU  se  aprueba  el  Manual  de  Operaciones  del 
 PRONIED,  la  cual  fue  posteriormente  modificada  mediante  Resolución  Ministerial  N° 
 341-2017-MINEDU,  donde  se  establece  que  la  UGME,  como  uno  de  los  órganos  de  línea  del 
 PRONIED, será responsable de lo siguiente: 
 “[…] 
 Artículo 30. Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento. 
 La  Unidad  Gerencial  de  Mobiliario  y  Equipamiento  es  la  responsable  de  atender  los 
 requerimientos  de  las  instituciones  educativas  públicas  en  materia  de  equipamiento  y 
 mobiliario.  Asimismo,  es  responsable  de  dotar  de  módulos  prefabricados  (instalaciones 
 provisionales) en los casos que se requiera. 
 Artículo 31.- Funciones de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento 
 La Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento tiene las siguientes funciones: 
 (...)”. 
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   En  este  punto,  es  importante  señalar  que,  de  la  evaluación  realizada  a  las  adquisición  de 
 módulos  prefabricados,  se  determinó  que,  dado  a  que  los  mismos,  son  bienes  de  contratación 
 recurrente,  uso  masivo  o  estratégico  para  el  sector  ,  en  el  marco  de  lo  dispuesto  en  el  artículo 
 17  de  la  Ley  N°  30225  –  Ley  de  Contrataciones  del  Estado,  modificada  con  el  Decreto 
 Legislativo N° 1341, el mismo que señala: 

 “(…)  las  entidades  del  Poder  Ejecutivo  que  formulan  políticas  nacionales  y/o  sectoriales  del 
 Estado,  están  facultadas  a  uniformizar  los  requerimientos  en  el  ámbito  de  sus  competencias  a 
 través de un proceso de homologación (…)” 

 Asimismo,  el  numeral  9.1  del  artículo  9  del  Reglamento  de  la  Ley  de  Contrataciones  del 
 Estado,  aprobado  mediante  Decreto  Supremo  N°  350-2015-EF,  modificado  con  el  Decreto 
 Supremo  N°  056-2017-EF,  señala  que  mediante  la  homologación  las  Entidades  del  Poder 
 Ejecutivo  que  formulan  políticas  nacionales  y/o  sectoriales,  establecen  las  características 
 técnicas  de  los  requerimientos  y/o  los  requisitos  de  calificación  en  general  relacionados  con 
 el  ámbito  de  su  competencia  ,  priorizando  aquellos  que  sean  de  contratación  recurrente,  de  uso 
 masivo  por  las  Entidades  y/o  aquellos  identificados  como  estratégicos  para  el  sector,  conforme 
 a los lineamientos establecidos por la Central de Compras Públicas – Perú Compras. 

 En  ese  sentido,  el  PRONIED,  a  través  de  la  Unidad  Gerencial  de  Mobiliario  y  Equipamiento  , 
 que  tiene  entre  sus  funciones,  la  de  ejecutar  acciones  que  aseguren  la  dotación  de  mobiliario, 
 equipamiento  e  instalaciones  provisionales  necesarias  para  el  funcionamiento  de  las 
 instituciones  educativas  públicas,  en  coordinación  con  la  Dirección  de  Normativa  de 
 Infraestructura  y  la  Dirección  de  Planificación  de  Inversiones,  elaboró  los  proyectos  de  Ficha 
 de  Homologación  ,  con  la  finalidad  de  cumplir  a  tiempo  con  la  implementación  de  módulos 
 prefabricados  a  las  Instituciones  Educativas,  brindando  un  espacio  adecuado  para  el 
 desarrollo  de  las  actividades  pedagógicas,  dado  que  dicho  bien  es  estratégico  para  cumplir 
 con  los  objetos  del  sector  en  materia  de  calidad  educativa.  Los  proyectos  de  Ficha  de 
 Homologación  ,  fueron  pre-publicadas  en  los  portales  web  de  Perú  Compras,  PRONIED  y 
 MINEDU,  así  como  en  el  Sistema  Electrónico  de  Contrataciones  del  Estado  –  SEACE,  por  el 
 periodo  conforme  a  la  normativa  de  contrataciones  del  Estado,  a  fin  de  recibir  los 
 comentarios,  recomendaciones  y  observaciones  sobre  su  contenido,  las  cuales  fueron  absueltas 
 conforme al formato de Perú Compras. 

 Asimismo  se  señala  que,  durante  el  proceso  de  homologación,  la  Dirección  de  Subasta  Inversa, 
 verifica:  i)  la  competencia  para  formular  políticas  nacionales  y/o  sectoriales,  ii)  la  existencia 
 de  oferta  en  el  mercado,  y  iii)  que  el  proyecto  de  Ficha  de  Homologación  cumple  con  los 
 lineamientos  y  requisitos  establecidos  para  su  formulación,  posterior  a  ello,  emite  opinión 
 favorable sobre los proyectos de Ficha de Homologación. 

 Una  vez  se  cuenta  con  la  opinión  favorable  de  Perú  Compras,  se  aprueba  la  Ficha  de 
 Homologación  a  través  de  Resolución  del  Titular  de  la  Entidad,  la  misma  que  es  publicada  en 
 el Diario Oficial “El Peruano”. 

 De  lo  antes  expuesto,  se  tiene  que,  mediante  Resoluciones  Ministeriales  N° 
 740-2018-MINEDU  (31.12.2018),  N°  039-2021-MINEDU  (25.01.2021),  N° 
 054-2021-MINEDU  (29.01.2021),  N°  061-2021-MINEDU  (29.01.2021)  y  N° 
 062-2021-MINEDU  (29.01.2021),  se  aprueban  las  fichas  de  homologación  de  módulos 
 prefabricados  aula  tipo  costa,  costa  (actualización  por  modificación  de  normativa),  selva, 
 heladas  y  sierra,  respectivamente,  en  las  cuales  se  establecen  las  Especificaciones  Técnicas 
 necesarias  para  el  normal  desarrollo  de  la  ejecución  contractual,  esto  en  concordancia  con  el 
 numeral  30.1  del  artículo  30  del  Reglamento  de  la  Ley  N°  30225,  aprobado  mediante  Decreto 
 Supremo  N°  344-2018-EF  y  modificatoria,  el  mismo  que  establece  que  mediante  la 
 homologación  los  Ministerios  establecen  las  características  técnicas  y/o  requisitos  de 
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 calificación  y/o  condiciones  de  ejecución  ,  conforme  a  las  disposiciones  establecidas  por 
 PERU COMPRAS. 

 En  ese  sentido,  la  Unidad  Gerencial  de  Mobiliario  y  Equipamiento,  ha  ido  implementando  las 
 características  técnicas  y/o  requisitos  de  calificación  y/o  condiciones  de  ejecución  ,  conforme  a 
 la  aprobación  de  las  mencionadas  Fichas  Homologadas,  las  mismas  que  recogen,  las 
 condiciones  de  ejecución  que  son  resultado  de  la  experiencia  de  ejecuciones  de  procesos  de 
 adquisición,  transporte  e  instalación  de  los  bienes,  desde  la  creación  del  área  usuaria,  hasta  la 
 fecha. 

 Como  ya  se  ha  señalo  en  el  Informe  N° 
 001922-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME-MODULO,  si  bien  el  presente 
 requerimiento  no  hace  uso  de  la  ficha  de  homologación  de  modulo  prefabricado  tipo  selva, 
 debido  a  que  adicional  a  la  adquisición  de  módulos  se  tiene  la  adquisición  de  kits  de 
 pararrayos,  si  utiliza  las  Especificaciones  Técnicas  en  similares  características  a  las 
 mencionadas  en  la  correspondiente  ficha  homologada  .  Ahora  bien,  respecto  de  la  entrega  de 
 los  esquemas  de  ubicación  de  los  módulos  prefabricados  en  cada  institución  educativa,  las 
 fichas de homologación, señala lo siguiente: 

 (…) 
 Fuente:  Ficha  de  homologación  del  Módulo  Prefabricado  Aula  tipo  Selva  con  estructura  de 
 acero, cerramientos de termopanel y madera, que incluye transporte e instalación. 
 (…) 
 Y  respecto  del  costo  de  transporte  de  los  bienes  estos  están  orientados  a  nivel  de  provincia,  tal 
 como se muestra a continuación: 
 (…) 
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 (…) 
 De  los  extractos  de  las  fichas  de  homologación,  antes  mostrados,  se  desprende  que  los  destinos 
 finales  de  instalación  son  entregados  al  contratista  ,  asimismo,  respecto  de  los  costos  de 
 transporte  estos  se  encuentran  orientados  a  la  provincia  de  intervención,  igual  situación,  ha 
 sido recogida en las especificaciones técnicas del presente requerimiento. 

 Como  se  puede  apreciar,  la  Ficha  de  Homologación  contiene  las  características  técnicas  y 
 condiciones  de  ejecución  de  los  requerimientos,  las  cuales  deben  ser  objetivas  y  claras,  siendo 
 que  las  condiciones  para  la  ejecución  contractual  deben  considerar  la  viabilidad  técnica  y 
 económica de los mismos. 

 En  consecuencia,  la  Ficha  de  Homologación  de  Módulos  Prefabricados  ha  dispuesto  las 
 Condiciones  de  Instalación,  mediante  las  que  se  precisan  el  Lugar  de  Instalación, 
 estableciendo  que  “La  Entidad  deberá  remitir  al  “Contratista”  los  esquemas  de  ubicación  del 
 (de  los)  módulo(s)  prefabricados(s)  en  cada  institución  educativa  beneficiada,  en  el  plazo 
 comprendido  desde  la  suscripción  del  contrato  hasta  antes  del  inicio  de  la  “Etapa  de 
 transporte  e  instalación”,  siendo  esta  una  condición  para  la  ejecución  que  cuenta  con  la 
 opinión  favorable  de  la  Dirección  de  Estandarización  y  Sistematización  de  Perú  Compras,  al 
 ser objetiva, clara y viable técnica y económicamente. 

 En  función  a  las  consideraciones  analizadas  por  Perú  Compras  en  su  oportunidad  ,  y  dado  que 
 las  condiciones  para  el  lugar  de  instalación  fueron  consideradas  como  objetivas,  claras  y 
 viables, el presente Requerimiento ha seguido la misma línea. 

 En  efecto,  el  Requerimiento  elaborado  ha  utilizado  las  condiciones  establecidas  en  la  Ficha  de 
 Homologación  para  la  adquisición  de  módulos  prefabricados  aula  tipo  selva,  dado  que  las 
 condiciones  establecidas  en  dicha  documentación  cumplen  con  los  criterios  de  objetividad, 
 claridad  y  viabilidad;  siendo  que  no  se  utilizó  la  referida  Ficha  Homologada,  sólo  porque  los 
 kits  de  pararrayos  que  forman  parte  del  presente  requerimiento  no  se  encuentran 
 homologados. 

 Por  lo  expuesto,  se  tiene  que,  conforme  a  lo  indicado  en  el  numeral  6.3.  CANTIDAD  TOTAL 
 DE  MODULOS  EDUCATIVOS  Y  KITS  DE  PARARRAYOS  A  ADQUIRIR,  la  Entidad  ha 

 18 



 señalado  los  destinos  en  los  que  se  entregarán  los  módulos  y/o  kits  de  pararrayos  requeridos, 
 precisando  las  provincias  de  intervención,  adicionalmente  al  pie  de  página,  se  ha  precisado  los 
 distritos  correspondientes,  de  modo  que  los  participantes  puedan  calcular  los  costos  que 
 implica  la  prestación.  En  ese  contexto,  conforme  a  lo  señalado  en  el  numeral  5.15  DETALLE 
 DE  LOS  PRECIOS  UNITARIOS  DEL  PRECIO  OFERTADO,  se  debe  tener  en  cuenta  que,  los 
 precios  a  consignar  por  parte  de  los  proveedores,  se  encuentran  orientados  al  costo  por 
 provincia  de  intervención,  por  ende,  los  destinos  se  encuentran  claramente  definidos  ,  siendo 
 esta forma viable técnica y económicamente. 

 En  tal  sentido,  es  razonablemente  determinable  para  los  potenciales  postores  conocer  el  lugar 
 en  donde  se  instalarán  los  módulos  educativos  y  Kits  de  Pararrayos,  cuya  información  será 
 determinada para establecer el detalle de precios unitarios del precio ofertado. 

   Respecto  de  lo  señalado  en  la  Notificación  electrónica  de  fecha  30  de  junio  de  2022  “(...) 
 tomando  en  cuenta  que  la  práctica  realizada  por  la  Entidad  en  años  anteriores  si  tomaría  en 
 cuenta  brindar  el  listado  de  Instituciones  Educativas  intervenidas,  tal  como  se  puede  advertir 
 de  la  información  precisadas  en  Anexo  adjunto  a  la  presente  notificación  (...)”,  esta  Unidad 
 Gerencial precisa lo siguiente: 

 Dentro  del  ámbito  de  atención,  esta  Unidad  Gerencial  recibe  diariamente  solicitudes  de 
 atención  con  módulos  prefabricados  para  distintas  Instituciones  Educativas.  Cabe  señalar  que, 
 la  atención  e  intervención  con  módulos  prefabricados  (aulas  provisionales),  tiene  como 
 finalidad  contribuir  al  mejoramiento  y  ampliación  de  la  capacidad  del  servicio  educativo 
 mediante  la  creación  de  condiciones  necesarias  de  infraestructura  para  el  servicio  pedagógico 
 de  dichas  instituciones,cuya  infraestructura  se  encuentra  deteriorada  y  declarada  en  riesgo 
 por ocurrencias de fenómenos naturales o antrópicas. 

 Dentro de las atenciones de la Unidad Gerencial de Mobiliario y equipamiento se tienen: 
 -  Intervenciones  enmarcadas  en  el  Plan  Multisectorial  ante  Heladas  y  Friaje.  Al  respecto, 
 mediante  Decreto  Supremo  N°  015-2019-PCM,  se  aprueba  el  Plan  Multisectorial  ante  Heladas 
 y  Friaje  2019-2021,  a  fin  de  establecer  los  mecanismos  de  acción  con  el  objetivo  de  lograr 
 mayor  efectividad  que  en  planes  anteriores  en  las  cuales,  siendo  que,  mediante  Decreto 
 Supremo N° 104-2020-PCM, se aprueba el “Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2019- 
 2021  actualizado  al  2020”.  Las  intervenciones  realizadas  por  el  PRONIED  en  el  marco  del 
 Plan  Multisectorial  de  Heladas  y  Friaje,  se  han  enmarcado  exclusivamente  en  los  distritos 
 señalados en el referido Plan, el cual adjunta el listado de centro poblados focalizados para su 
 atención,  los  cuales  son  inamovibles.  Siendo  ello  así,  la  atención  de  las  IIEE  debía  ser 
 específicamente para aquellas incluidas y priorizadas en el Plan Multisectorial ante Heladas y 
 Friaje. 

 - Intervención de kits de agua y desagüe, son atenciones puntuales y específicas, cuya atención 
 o  nacimiento  de  requerimiento  obedece  a  una  emergencia  plenamente  identificada,  esto  en 
 atención al Informe N° 283-2020-MINEDU/VMGI-DRELM-OSSE-ESSE, adjunto al Oficio N° 
 1161-2020-MINEDU/VMGI-DRELM-DIR,  mediante  el  cual  la  Dirección  Regional  de  Lima 
 Metropolitana,  informa  sobre  las  necesidades  de  agua  de  111  Instituciones  Educativas  que 
 requieren  ser  abastecidas  por  cisternas,  bombas,  tanques  elevados  y  96  Instituciones 
 Educativas  que  requieren  sistema  de  recepción  y  tratamiento  de  aguas  residuales,  razón  por  la 
 cual  requieren  de  la  instalación  de  biodigestores  y  la  adquisición  e  instalación  de  toda  la 
 tubería  y  equipamiento  menor  que  permita  su  puesta  en  operatividad,  cabe  señalar  que  este 
 análisis,  obedece  a  la  Resolución  Viceministerial  N°  273-2020-MINEDU  (en  atención  al 
 Decreto  Supremo  N°  008-2020-SA),  mediante  el  cual  se  aprobó  el  documento  normativo 
 denominado  “Orientaciones  para  el  desarrollo  del  Año  Escolar  2021  en  Instituciones 
 Educativas  y  Programas  Educativos  de  la  Educación  Básica”,  según  el  cual,  como  acciones 
 permanentes  durante  el  servicio  presencial  en  las  IIEE  y  Programas  Educativos,  se  deben 
 aplicar  en  la  Institución  Educativa  y  programas  educativos,  las  indicaciones  y 
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 recomendaciones  que  emita  el  MINSA,  en  tanto  órgano  competente,  en  lo  que  respecta  a  las 
 acciones  de  prevención  y  atención  de  COVID-19.  Asimismo,  precisa  que,  en  el  caso  de  no 
 contar  con  agua  corriente,  es  necesario  acondicionar  estaciones  de  lavado  de  manos,  que 
 cuente  con  agua  y  jabón  en  todo  momento  y  con  la  disponibilidad  de  contar  con  agua  a  chorro. 
 Debe  tenerse  en  cuenta  que,  todas  las  intervenciones  de  kits  de  agua  y  desagüe  realizados  por 
 el  PRONIED  fueron  totalmente  específicas  para  IIEE  ubicadas  dentro  del  mismo  distrito, 
 provincia y región. 

 -  Intervenciones  realizadas  a  Instituciones  Educativas  plenamente  identificadas,  como 
 resultado  de  resoluciones  contractuales,  es  decir,  dichas  Instituciones  Educativas  que 
 formaban  parte  de  un  contrato  y  por  incumplimiento  en  la  ejecución  de  las  mismas,  fueron 
 resueltas,  debiendo  realizar  una  intervención  única  para  cubrir  la  necesidad  pendiente  de 
 atención.  En  este  caso,  la  intervención  está  supeditada  sólo  a  aquellas  IIEE  cuya  necesidad  no 
 fue atendida. 

 -  Intervenciones,  en  donde  las  proyecciones  de  atención,  están  sujeta  a  la  priorización  de  las 
 normas  de  emergencia  que  dicte  el  sector  educación  para  la  atención  de  instituciones 
 educativas.  Estas  proyecciones  de  atención,  están  sujeta  a  la  priorización  de  las  normas  de 
 emergencia  que  dicte  el  sector  educación  para  la  atención  de  instituciones  educativas,  y  dado 
 a  que  los  fenómenos  naturales  no  pueden  predecirse,  además  dicha  proyección  está  sujeta  a 
 variación  conforme  a  las  emergencias  por  hechos  naturales  o  antrópicos  que  se  puedan 
 presentar  . 

 En  ese  sentido,  de  lo  señalado  en  la  Notificación  electrónica  de  fecha  30  de  junio  de  2022  “(...) 
 de  la  información  precisadas  en  Anexo  adjunto  a  la  presente  notificación  (...)”,  esta  Unidad 
 Gerencial precisa lo siguiente: 
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 (...) 
 Como  se  puede  apreciar,  no  existe  un  cambio  de  criterio  respecto  de  las  condiciones  de  la 
 ejecución,  pues  desde  la  aprobación  de  la  Ficha  de  Homologación,  todas  las  intervenciones 
 que  consideran  la  priorización  de  las  normas  de  emergencia  que  dicte  el  sector  educación 
 para  la  atención  de  instituciones  educativas,  como  el  caso  bajo  análisis,  han  sido  realizadas 
 señalando  los  destinos  en  los  que  se  entregarán  los  módulos  y/o  kits  de  pararrayos 
 requeridos. 

 En  tal  sentido,  con  la  información  brindada  en  las  Especificaciones  Técnicas  respecto  de  los 
 destinos  de  la  instalación  de  los  módulos  educativos  y  kits  de  pararrayos  (detalle  de  provincias 
 y  distritos  correspondientes),  los  postores  pueden  determinar  el  costo  de  transporte  que  forma 
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 parte  de  su  oferta  económica,  tal  y  como  lo  han  determinado  en  el  estudio  de  mercado,  pues 
 las Especificaciones Técnicas son claras y objetivas. 

 En  efecto,  los  postores  pueden  establecer  el  costo  del  transporte  que  formará  parte  de  su  oferta 
 económica,  a  través  de  los  diferentes  mecanismos  técnicos  que  aplican  para  ello,  por  ejemplo, 
 análisis  de  costo  de  transporte  en  el  cual  se  tiene  en  consideración  el  material  (volumen  a 
 transportar),  la  mano  de  obra  y  el  equipo  a  utilizar;  asimismo,  se  tiene  la  opción  de  uso  de  los 
 valores  por  kilómetro  virtual  para  el  transporte  de  bienes  por  carretera  en  función  a  las 
 distancias  virtuales  desde  Lima  hacia  los  principales  destinos  nacionales,  esto  en  el  marco  del 
 DS  N°  033-2006-MTC,  entre  otros,  por  lo  que  los  postores  tienen  la  facultad  de  determinar  el 
 uso  de  cualquier  tipo  de  mecanismos  técnicos,  para  establecer  el  costo  de  trasporte,  que  forma 
 parte  de  su  oferta  económica,  considerando  la  información  clara  y  precisa  establecida  en  las 
 Especificaciones  Técnicas  (región,  provincia  y  distrito  de  los  destinos  de  la  instalación  de  los 
 módulos educativos y kits de pararrayos). 

 Los  procedimientos  de  selección  en  los  que  se  precisó  el  detalle  de  las  IIEE  a  intervenir, 
 corresponden  a  supuestos  específicos  en  los  que  la  atención  está  vinculada  al  Plan  de 
 Heladas  y  Friaje;  a  IIEE  consideradas  como  beneficiadas  en  contratos  resueltos,  cuya 
 necesidad  no  fue  atendida;  o  a  Intervención  de  kits  de  agua  y  desagüe  realizadas  en  el 
 mismo distrito, provincia y región. 

 Razón por la cual, se reafirma nuestra posición respecto de NO ACOGER LA OBSERVACIÓN 
 puesto  que,  las  reglas  contenidas  en  las  especificaciones  técnicas  aseguran  el  normal 
 desarrollo  de  la  ejecución  contractual,  siendo  dichas  condiciones  de  ejecución  viales  técnica  y 
 económicamente;  asimismo,  se  ha  proporcionado  información  clara  y  precisa,  con  la  finalidad 
 de  garantizar  y  promover  el  libre  acceso  y  participación  de  los  proveedores,  otorgando  las 
 mismas oportunidades para la formulación de sus ofertas. (…)” 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  en  el  artículo  16  del  TUO  de  la  Ley  y  el  artículo  29  del 
 Reglamento,  establece  que  el  área  usuaria  es  la  responsable  de  la  elaboración  del 
 requerimiento  (el  expediente  técnico  en  el  caso  de  obras),  debiendo  estos  contener  la 
 descripción  objetiva  y  precisa  de  las  características  y/o  requisitos  funcionales 
 relevantes  para  cumplir  la  finalidad  pública  de  la  contratación,  y  las  condiciones  en 
 las  que  debe  ejecutarse  la  contratación,  precisando  que,  el  requerimiento  debe  incluir, 
 además,  los  requisitos  de  calificación  que  se  consideren  necesarios,  el  cual  incluye  la 
 experiencia del postor en la especialidad. 

 Asimismo,  es  preciso  señalar  que,  la  normativa  de  las  compras  públicas,  a  través  de  la 
 Opinión  N°  002-2020/DTN,  indicó  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. 

 Ahora  bien,  en  atención  al  aspecto  cuestionado  por  el  recurrente,  corresponde  señalar 
 que,  la  Entidad  mediante  sus  informes  técnicos  precisó,  entre  otros  aspectos,  lo 
 siguiente: 

 ⮚  Indicó  que,  en  atención  numeral  29.8  del  artículo  29  del  Reglamento,  el  área 
 usuaria  estableció  especificaciones  técnicas  que  asegurarían  el  normal  desarrollo 
 de  la  ejecución  contractual,  por  lo  que,  la  entidad  consideró  como  parte  de  su 
 requerimiento  una  lista  de  destinos  en  los  que  se  entregarían  los  bienes 
 requeridos,  precisando  la  provincia  de  intervención,  asimismo,  señaló  que,  según 
 lo  precisado  en  el  numeral  6.3  de  las  Bases,  adicionalmente,  se  precisaría  los 
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 distritos  correspondientes,  donde  se  entregarían  los  módulos,  de  modo  que  los 
 participantes  podrían  establecer  los  costos  que  implicaría  realizar  dicho 
 prestación. 

 ⮚  Asimismo,  precisó  que,  con  la  finalidad  de  salvaguardar  la  integridad  de  la 
 comunidad  educativa  y  los  bienes  de  la  misma  de  posibles  robos,  sustracciones, 
 acciones  de  sabotajes,  información  inadecuada  de  la  intervención  a  ejecutar, 
 generación  de  falsas  expectativas,  solicitud  de  ejecución  de  trabajos  inadecuados 
 y  que  no  formen  parte  del  presente  servicio,  entre  otros,  la  Entidad  determinó  que 
 la  información  respecto  de  las  Instituciones  Educativas,  sea  entregada  al 
 contratista y no a los postores. 

 ⮚  Además,  señaló  que,  según  lo  precisado  en  las  bases,  si  bien  el  detalle  de  precios 
 unitario  a  presente  por  parte  de  los  proveedores,  se  encontrarían  orientados  al 
 costo  por  provincia  de  intervención,  según  lo  precisado  en  numeral  6.3 
 -CANTIDAD  TOTAL  DE  MÓDULOS  EDUCATIVOS  Y  KIT  DE  PARA 
 RAYOS  A  ADQUIRIR-  de  las  Bases,  se  tiene  que  los  postores  contarían  con  las 
 regiones,  provincias,  y  adicionalmente  con  los  distritos  correspondientes,  con  lo 
 cual, tendrían el insumo necesario para consignar el costo de transporte. 

 ⮚  De  otro  lado,  precisó  que,  considerando  el  porcentaje  de  incidencia  del  transporte 
 (5.74  %  del  costo  total  del  valor  referencial)  respecto  del  costo  total  de  la 
 prestación  y  tomando  en  cuenta  que  la  actividad  referida  al  transporte  sería  la 
 única  vinculada  directamente  al  destino  final  de  la  instalación,  la  información 
 contenida  en  las  Especificaciones  Técnicas  (detalle  de  las  provincias  e  incluso  de 
 los  distritos  establecidos),  acreditan  que  sería  razonablemente  determinable  para 
 el  posible  postor  establecer  los  lugares  de  destino  para  la  formulación  de  su  oferta 
 económica. 

 ⮚  Aunado  a  ello,  indicó  que,  mediante  Resolución  Ministerial,  N° 
 054-2021-MINEDU,  se  aprobó  la  ficha  de  homologación  de  módulos 
 prefabricados  aula  tipo  selva,  la  cual  establecería  entre  otros  aspectos,  las 
 condiciones  de  ejecución;  en  ese  sentido,  si  bien  el  presente  requerimiento  no 
 haría  uso  de  la  ficha  homologada  debido  a  que,  adicionalmente,  se  estaría 
 adquiriendo  kits  de  pararrayos,  si  utilizaría  las  Especificaciones  Técnicas,  así 
 como,  la  condición  referida  a  la  entrega  de  los  esquemas  de  ubicación  de  los 
 módulos  prefabricados  en  cada  institución  educativa,  precisada  en  la  mencionada 
 ficha  homologada,  la  cual  establecería,  entre  otros  aspectos  que,  la  Entidad 
 entregaría  al  contratista  los  esquemas  de  ubicación  de  los  módulos  prefabricados 
 de  cada  institución  educativa  prefabricada.  Además,  indicó  que  considerando  que 
 las  condiciones  establecidas  en  las  fichas  homologadas  habrían  sido  analizadas 
 por  Perú  Compras  en  su  oportunidad  y  que  las  mismas  podrían  ser  determinadas 
 como  condiciones  objetivas,  claras  y  viables,  lo  cual  el  requerimiento  del  presente 
 procedimiento de selección seguiría la misma línea. 

 ⮚  Adicionalmente,  la  Entidad  señaló  que  no  existiría  un  cambio  de  criterio  respecto 
 de  las  condiciones  de  la  ejecución,  pues  desde  la  aprobación  de  la  Ficha  de 
 Homologación,  todas  las  intervenciones  que  consideran  la  priorización  de  las 
 normas  de  emergencia  que  dicte  el  sector  educación  para  la  atención  de 
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 instituciones  educativas,  como  el  caso  bajo  análisis,  han  sido  realizadas  señalando 
 los  destinos  en  los  que  se  entregarán  los  módulos  y/o  kits  de  pararrayos 
 requeridos  . 

 ⮚  Finalmente,  la  entidad,  ratificó  lo  manifestado  en  los  Informes  N°  001839-2022- 
 MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME-MODULOS,  de  fecha  6  de  junio  de  2022, 
 N°  001866-2022-  MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME´-MODULOS  de  fecha  14 
 de  junio  de  2022  y  N°  00192-2022- 
 MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME´-MODULOS,  de  fecha  27  de  junio  de  2022, 
 los  cuales  precisarían  que  no  se  acogería  las  observaciones  planteadas,  dado  que, 
 las  reglas  contenidas  en  las  especificaciones  técnicas  aseguran  el  normal 
 desarrollo  de  la  ejecución  contractual,  siendo  dichas  condiciones  de  ejecución 
 serán  viales  técnica  y  económicamente;  además,  de  haberse  proporcionado 
 información  clara  y  precisa,  con  la  finalidad  de  garantizar  y  promover  el  libre 
 acceso  y  participación  de  los  proveedores,  otorgando  las  mismas  oportunidades 
 para la formulación de sus ofertas. 

 Precisado  lo  anteriormente,  de  lo  expuesto  se  aprecia  que,  la  Entidad  como  mejor 
 conocedora  de  sus  necesidades,  y  bajo  su  exclusiva  responsabilidad,  adoptó  la 
 decisión  de  no  aceptar  el  pedido  del  recurrente,  referido  a  brindar  la  ubicación, 
 nombre  y  cantidad  de  instituciones  educativas  a  intervenir,  siendo  que,  dicha 
 absolución  fue  ratificada  por  la  Entidad  mediante  lo  precisado  en  sus  informes 
 técnicos,  además  de  brindar  mayores  argumentos  por  los  cuales  no  brindaría  dicha 
 información. 

 De  otro  lado,  cabe  señalar  que  de  la  revisión  del  numeral  4.2  del  Formato  “Resumen 
 Ejecutivo  de  las  Actuaciones  Preparatorias”,  se  aprecia  que,  la  Entidad  habría 
 declarado  la  existencia  de  pluralidad  de  proveedores  en  la  capacidad  de  cumplir  con 
 el  íntegro  del  requerimiento,  lo  cual  incluiría  la  forma  de  pago  establecida  en  las 
 Bases. 

 En  ese  sentido,  considerando  el  análisis  precisado  en  los  párrafos  precedentes  y,  en 
 tanto,  la  pretensión  del  recurrente  se  encuentra  orientada  a  que  la  Entidad  brinde 
 detalle  las  direcciones  exactas  donde  se  instalarán  los  módulos  y,  en  tanto  la  Entidad, 
 mediante  sus  informes  técnicos  ratificó  su  absolución,  precisando  los  motivos  por  los 
 cuales  no  acogería  dicha  pretensión,  este  Organismo  Técnico  Especializado  ha 
 decidido  NO  ACOGER  el  presente  extremo  del  cuestionamiento,  máxime  si  existiría 
 pluralidad de postores en la capacidad de cumplir con el íntegro del requerimiento, 

 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. 
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 Cuestionamiento N° 2:  Respecto a la “  Forma de Pago  ” 

 El  participante  G&B  TECNOLOGIA  E.I.R.L.  ,  cuestionó  la  absolución  de  la 
 consulta u observación N° 37, manifestando en su solicitud de elevación lo siguiente: 

 “  (…) 
 Justificación: 

 Sobre  el  particular,  debo  manifestar  que  el  Comité  de  Selección  se  ha  manifestado 
 parcialmente  sobre  la  observación  realizada,  es  decir  sobre  el  pago  del  adelanto  directo  del  30 
 %,  pero  no  se  ha  manifestado  sobre  pago  del  saldo  del  70  %  con  Carta  de  Crédito  a  una 
 cuenta  corriente  del  Banco  en  el  exterior  del  proveedor  extranjero,  contra  la  entrega  del 
 Acta de Conformidad  . 

 Debo  manifestar  que  el  procedimiento  antes  mencionado  es  una  práctica  común  que  se  realiza 
 en  las  entidades  del  Estado  y  que  actualmente  también  se  está  realizando  en  la  UNIDAD 
 EJECUTORA  120  PROGRAMA  NACIONAL  DE  DOTACION  DE  MATERIALES 
 EDUCATIVOS,  en  la  LICITACIÓN  PÚBLICA  Nº2-2021-MINEDU/UE120-1para  la 
 "Adquisición,  modulación  y  distribución  de  tabletas  y  cargadores  solares  para  los  estudiantes 
 y  docentes  de  instituciones  educativas,  rurales  y  urbanas  del  quintil  1y  2  consideradas  en  el 
 cierre  de  brechas  digitales,  en  el  marco  de  la  implementación".  (El  subrayado  y  resaltado  es 
 agregado) 

 Base Legal 

 -  Artículo 2 del T.U.O. de la Ley: “Principios que rigen la contratación”. 
 -  Artículo 16 del T.U.O. de la Ley: Requerimiento. 
 -  Artículo 29 del Reglamento: Requerimiento. 
 -  Artículo 72 del Reglamento: Consultas u observaciones e integración de Bases. 

 Pronunciamiento 

 De  la  revisión  del  numeral  2.6  del  Capítulo  III,  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases 
 de la convocatoria, se aprecia lo siguiente: 

 “2.6 Forma de Pago 

 La  Entidad  realizará  el  pago  de  la  contraprestación  pactada  a  favor  del  contratista  en  PAGOS 
 A CUENTA. 

 I  PAGO POR FABRICACIÓN 

 FORMA DE PAGO  MONTO DE PAGO 

 Para  el  Pago  por  Fabricación  de  los  módulos  educativos 
 y  kits  de  pararrayos,  el  Contratista  deberá  seguir  los 
 pasos  del  Procedimiento  de  la  Conformidad  de  Pago  por 
 Fabricación  y  Embalaje  de  los  Bienes  .  (  ver  el  numeral 
 5.7.2 CONFORMIDAD TÉCNICA DE FABRICACIÓN  ) 

 El  pago  será  por  el  70%  del 
 monto total del contrato. 

 II  PAGO POR TRANSPORTE E INSTALACIÓN 

 FORMA DE PAGO  MONTO DE PAGO 

 Para  el  Pago  por  Transporte  e  Instalación  de  los  El  pago  será  por  el  30%  del 
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 módulos  educativos  y  kits  de  pararrayos,  el  Contratista 
 deberá  seguir  los  pasos  del  Procedimiento  de  la 
 Conformidad  de  Pago  por  Transporte  e  Instalación  (  ver 
 el numeral 5.7.4  ) 

 El  pago  se  realizará  de  acuerdo  a  los  costos  del  tarifario 
 (Detalle  de  los  precios  unitarios  del  precio  ofertado)  por 
 transporte e instalación presentada a la firma de contrato. 

 monto total del contrato. 

 Consideraciones: 

 El  Contratista  podrá  solicitar  pagos  a  cuenta  por  Transporte  e  Instalación  de  los  módulos 
 educativos  y  kits  de  pararrayos,  considerando  como  mínimo,  cinco  (05)  Instituciones  Educativas 
 con Conformidad técnica de Instalación, por cada solicitud de pago. 

 Los pagos se harán en moneda nacional, SOLES. 

 Dicha  documentación  se  debe  presentar  en  Mesa  de  Partes  del  Programa  Nacional  de 
 Infraestructura  Educativa  –  PRONIED,  sito  en  Jr.  Carabaya  N°  341  –  Cercado  de  Lima  en  el 
 horario  de  8:30  a.  m.  a  1:00  p.  m.  y  de  2:00  p.  m.  a  5:00  p.  m  de  lunes  a  viernes  y  en  días 
 hábiles  previa  verificación  de  lo  indicado  en  la  página  de  la  Entidad: 
 https://www.gob.pe/pronied12  ,  ello  respecto  de  aquella  documentación  que  sea  indispensable 
 su  presentación  en  físico  y/o  en  original,  asimismo  en  caso  la  documentación  permita  que 
 pueda  presentarse  en  forma  virtual,  deberá  considerar  el  siguiente  enlace: 
 https://sistemas.pronied.gob.pe/sgdvirtual/#/inicio  ,  siendo  el  horario  de  recepción  de  lunes  a 
 viernes  de  08:30  am  a  05:00  pm  (días  hábiles),  la  documentación  que  ingrese  al  sistema 
 después  de  las  5:00  p.  m.  será  considerada  como  presentada  al  día  siguiente  hábil.  Cabe 
 precisar  que  los  archivos  a  registrar  a  través  de  la  mesa  de  partes  virtual  deben  considerar  lo 
 siguiente: 

 - Capacidad máxima del documento principal: 10 Mb. 
 - Tipo de archivo del documento principal: Pdf. 
 - Capacidad máxima por archivo anexo: 30 Mb 
 - Cantidad máxima de archivos anexos: Se sugiere hasta 30 anexos 
 - Tipos de archivo de los anexos: Pdf, Word, Excel o AutoCad. 

 Asimismo,  en  caso  los  expedientes  a  ser  presentados  por  el  aplicativo  Mesa  de  Partes  Virtual 
 superen  su  capacidad  de  carga;  existe  la  posibilidad  que  estos  puedan  dividirse  en  varios 
 archivos de menor tamaño. 

 (El resaltado y subrayado es agregado). 

 Mediante  la  consulta  u  observación  N°  37,  el  participante  G&B  TECNOLOGIA 
 E.I.R.L., solicitó, entre otros aspectos, lo siguiente: 

 CONSULTA/OBSERVACIÓN N° 37: 
 “Respecto  de  la  entrega  de  adelanto  directo  y  forma  de  pago, 
 observamos  que,  la  regla  incluida  actualmente  en  el 
 requerimiento,  habría  sido  prevista  considerando  la  participación 
 solo  de  empresas  nacionales  o  de  empresas  extranjeras 
 domiciliadas,  restringiendo  la  participación  de  proveedores 
 extranjeros  no  domiciliados.  En  tal  sentido,  solicitamos  que,  en 
 aplicación  del  principio  de  libertad  de  concurrencia  y 
 competencia, se establezca lo siguiente: 
 1.  Pago  de  adelanto  directo  del  30  %,  de  ser  solicitado,  a  una 
 cuenta  corriente  del  Banco  en  el  exterior  del  proveedor 
 extranjero. 

 Absolución: 
 “Al  respecto,  es 
 importante  señalar  que, 
 mediante  Opinión  Nº 
 006-2019/DTN,  la 
 Dirección  Técnico 
 Normativa  del  OSCE  ha 
 establecido lo siguiente: 

 ¿(¿) 
 En  primer  lugar,  debe 
 indicarse  que  la 
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 2.  Pago  del  saldo  del  70  %  con  Carta  de  Crédito  a  una  cuenta 
 corriente  del  Banco  en  el  exterior  del  proveedor  extranjero, 
 contra la entrega del Acta de Conformidad. 
 Nuestra  solicitud  de  sustenta  en  que,  para  este  tipo  de 
 procedimientos,  podrían  participar  proveedores  extranjeros  no 
 domiciliados  en  el  país;  por  lo  que,  se  deben  considerar  reglas 
 relativas  a  importación  de  bienes  provenientes  desde  el 
 extranjero. 
 La  problemática  principal  es  que,  cuando  se  trata  de  una  empresa 
 extranjera  no  domiciliada,  no  se  permite  el  desaduanaje  en  Perú, 
 a  menos  que,  los  bienes  se  envíen  a  nombre  de  una  empresa 
 domiciliada  en  Perú,  lo  que  dificulta  y  restringe  la  participación 
 de  empresas  extranjeras  no  domiciliadas  y  por  tanto,  conlleva 
 también  a  que  la  Entidad  adquiera  bienes  a  precios  más  elevados 
 o  que  se  presenten  menos  ofertas  en  el  procedimiento.  Es  por 
 dicha  razón  que,  se  requiere  y  es  necesario  que  los  documentos  de 
 embarque,  estén  consignados  a  nombre  de  la  Entidad  convocante 
 (Peruana),  a  efectos  de  facilitar  el  proceso  de  desaduanaje, 
 siendo  que  la  Entidad  en  este  procedimiento  endosa  dichos 
 documentos  a  nombre  del  Agente  de  Cargo  que  designa  la 
 empresa  extranjera  para  el  desaduanaje,  pago  de  impuestos  y 
 transporte de los bienes al almacén de destino. 

 Dicho  mecanismo  permitirá  a  la  Entidad,  reducir  tiempo  y  costos, 
 ya  que  permitirá  que  las  empresas  extranjeras  no  domiciliadas, 
 puedan  ofrecer  precios  más  competitivos,  precisándose  que,  la 
 empresa  no  domiciliada  sí  contará  con  un  apoderado  en  Perú  y  se 
 encuentra  debidamente  registrada  en  RNP  (con  condición  no 
 domiciliada). 

 En  tal  sentido,  solicitamos  que  se  incluya  la  regla  para  adelanto 
 y  pago  de  empresas  extranjeras  no  domiciliadas,  como  en  el 
 caso de otras entidades, bajo el siguiente texto: 

 ADELANTO DIRECTO 
 La  Entidad  otorgará  un  adelanto  directo  hasta  el  30%  del  monto 
 del  contrato  original.  El  PROVEEDOR  debe  solicitar  el  adelanto 
 dentro  de  quince  (15)  días  calendario  contados  a  partir  del  día 
 siguiente  de  la  suscripción  del  contrato,  adjuntando  a  su  solicitud 
 la  garantía  por  adelantos  mediante  CARTA  FIANZA  acompañada 
 del comprobante de pago correspondiente. 
 Vencido dicho plazo no procede la solicitud. 
 La  Entidad  debe  entregar  el  monto  solicitado  dentro  de  quince 
 (15)  días  calendario  siguientes  a  la  presentación  de  la  solicitud 
 del proveedor. 

 FORMA DE PAGO 
 La  Entidad  realizará  el  pago  de  la  contraprestación  pactada  a 
 favor  del  contratista  en  los  términos  y  condiciones  establecidas 
 en el Requerimiento, conforme al siguiente detalle: 
 PARA  EL  CASO  DE  QUE  EL  PROVEEDOR  SEA  EMPRESA 
 EXTRANJERA NO DOMICILIADA: 
 El  pago  se  efectuará  con  los  fondos  provisionados  en  la  Cuenta 
 de  Garantía  abierta  por  el  Banco  de  la  Nación  para  la  emisión 
 de  la  Carta  de  Crédito  Documentario  con  una  vigencia  de  360 

 normativa  de 
 contrataciones  del  Estado 
 permite  que  toda  persona, 
 natural  o  jurídica, 
 nacional  o  extranjera,  que 
 cumpla  con  los  requisitos 
 previstos  en  ésta  pueda 
 ser  participante,  postor, 
 contratista  y/o 
 subcontratista  en  las 
 contrataciones  que  las 
 Entidades  llevan  a  cabo 
 para  abastecerse  de  los 
 bienes,  servicios  y  obras 
 necesarios  para  el 
 cumplimiento  de  sus 
 funciones,  salvo  que  se 
 encuentre  incursa  en 
 alguno  de  los 
 impedimentos 
 establecidos  en  el  artículo 
 11  de la Ley. 
 (¿)¿ 

 Siendo  ello  así,  toda 
 persona  natural  o 
 jurídica,  nacional  o 
 extranjera  que  cumpla 
 con  los  requisitos 
 previstos  puede  ser 
 participante,  postor, 
 contratista  y/o 
 subcontratista  en  las 
 contrataciones del Estado. 

 Ahora  bien,  debemos 
 precisar  que,  el  numeral 
 5.5  de  las 
 Especificaciones  Técnicas 
 señaló  las  condiciones 
 para  el  otorgamiento  del 
 adelanto  directo, 
 conforme  lo  establecido 
 en  el  artículo  156  del 
 Reglamento  de  la  Ley  de 
 Contrataciones  del 
 Estado,  esto  es,  el 
 porcentaje  del  adelanto 
 directo  (30%  del  monto 
 del  contrato  original),  el 
 plazo  en  el  cual  el 
 contratista  solicita  el 
 adelanto  (plazo  máximo 
 de  15  días  calendario 
 desde  la  suscripción  del 

 29 



 días  calendario,  acreditada  y  confirmada,  ante  el  Banco  que  el 
 postor  designe  en  el  exterior,  pago  que  se  realizará  contra  la 
 presentación  de  la  Factura  y  documentos  de  embarque.  Todos 
 los  pagos  realizados  hasta  el  destino  convenido  o  Almacén  de 
 destino). 

 El  proveedor  incluirá  en  su  propuesta  económica  todos  los 
 tributos,  seguros,  transportes,  inspecciones,  pruebas,  personal 
 para  las  labores  de  carguío,  descarguío  y  almacenamiento  de 
 bienes  en  el  Almacén  de  la  Entidad,  alquileres  de  equipos  y 
 herramientas  necesarios  para  el  carguío,  descarguío  y 
 almacenamiento  de  bienes,  así  como  costos  laborales  de 
 conformidad  con  la  legislación  vigente  así  como  cualquier  otro 
 concepto  que  sea  aplicable  y  que  pueda  tener  incidencia  sobre  el 
 costo del bien a contratar. 

 Los  pagos  contra  la  Cuenta  de  Garantía  que  respalda  la  Carta  de 
 Crédito  Documentario,  emitidas  conforme  a  las  Reglas  y  Usos 
 Uniformes  relativos  a  Créditos  Documentarios  (UCP  600  o 
 última  versión),  se  efectuarán  en  el  siguiente  porcentaje  respecto 
 de cada entrega: 
 100%  a  solicitud  de  la  Entidad  y  contra  el  Acta  de  Recepción  y 
 Conformidad. 

 Sobre  dicha  modalidad  de  pago  para  los  proveedores  extranjeros 
 no  domiciliados,  se  ha  pronunciado  el  Organismo  Supervisor  de 
 las  Contrataciones  del  Estado,  en  el  sentido  que  la  Carta  de 
 Crédito  es  una  forma  de  pago  a  considerar  para  las  empresas  no 
 domiciliadas  por  ser  un  procedimiento  financiero  que  garantiza 
 operaciones de compraventa avalados en un contrato.” 

 contrato),  así  como  el 
 plazo  para  la  entrega  del 
 mismo  (15  días  calendario 
 siguientes  a  la 
 presentación  de  la 
 solicitud).  Por  lo  tanto,  no 
 se  ha  previsto  supuesto 
 alguno  para  restringir  la 
 participación  de  empresas 
 extranjeras. 

 En  ese  sentido,  NO  SE 
 ACOGE  LA 
 OBSERVACIÓN  puesto 
 que,  la  regla  contenida  en 
 las  especificaciones 
 técnicas  respecto  del 
 adelanto  directo  se 
 encuentra  acorde  con  lo 
 dispuesto  en  el 
 Reglamento  de  la  Ley  de 
 Contrataciones  del  Estado 
 y  no  limita  el  principio  de 
 libertad  de  concurrencia, 
 toda  vez  que  las  empresas, 
 sean  estas  nacionales  o 
 extranjeras,  pueden 
 participar  en  el  proceso, 
 siempre  que  cumplan  con 
 los  demás  requisitos 
 establecidos  en  las 
 Especificaciones  Técnicas 
 y la normativa aplicable.” 

 (El resaltado y subrayado es agregado). 

 Ahora  bien,  cabe  señalar  que,  el  recurrente  en  su  solicitud  de  elevación,  cuestionó  la 
 absolución  de  la  consulta  u  observación  materia  de  análisis,  precisando  que,  el  comité 
 de  selección  se  habría  pronunciado  de  forma  parcial  respecto  a  su  pedido,  dado  que, 
 el  mismo  no  se  pronunció  respecto  al  pedido,  de  que  el  pago  del  saldo  del  70  %  sea 
 realizado  con  Carta  de  Crédito  a  una  cuenta  corriente  del  Banco  en  el  exterior  del 
 proveedor  extranjero,  contra  la  entrega  del  Acta  de  Conformidad,  considerando  que 
 dicha práctica sería común en algunas Entidades. 

 Es  así  que,  mediante  el  Informe  N° 
 001839-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME-MODULOS,  de  fecha  6  de  junio 
 de  2022,  remitido  en  atención  a  la  solicitud  de  elevación,  la  Entidad  refirió  lo 
 siguiente: 

 “RESPUESTA  : 
 Al  respecto,  es  importante  señalar  que,  el  objeto  de  la  contratación  es  la  Adquisición, 
 transporte  e  instalación  de  ciento  diez  (110)  módulos  educativos  aula  tipo  selva,  así  como 
 cuarenta  (40)  kits  de  pararrayos,  para  garantizar  la  continuidad  del  servicio  pedagógico  en 
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 Instituciones  Educativas  ubicadas  en  zonas  de  Selva.  Asimismo,  la  finalidad  pública  es 
 contribuir  al  mejoramiento  y  ampliación  de  la  capacidad  del  servicio  educativo  mediante  la 
 creación  de  condiciones  necesarias  de  infraestructura  en  las  Instituciones  Educativas  Publicas 
 ubicadas en zonas de Selva. 

 El  mencionado  requerimiento  cuenta  con  un  plazo  máximo  de  ejecución,  que  incluye  cuatro 
 (04)  etapas  con  ejecución  de  actividades  y  plazos  para  cada  una  de  ellas  ,  que  permiten 
 realizar el seguimiento del cumplimiento de la prestación total, conforme al siguiente detalle: 

 1. Informes de muestras e ingenierías y Plan de Seguridad (7 días calendario). 
 2.  Instalación  de  losas,  fabricación  y  embalaje  de  los  módulos  educativos  y  kits  de  pararrayos 
 (75 días calendario). 
 3. Control de calidad de los módulos educativos y kits de pararrayos (15 días calendario). 
 4.  Transporte  e  instalación  de  los  módulos  educativos  y  kits  de  pararrayos  (75  días 
 calendario). 

 En  ese  sentido,  el  requerimiento  está  enmarcado  no  solo  en  la  adquisición  de  los  módulos 
 educativos  y  kits  de  pararrayos,  sino  en  que,  además,  dichos  bienes  puedan  ser  instalados  en 
 las  Instituciones  Educativas  de  las  zonas  de  selva  para  brindar  el  servicio  educativo  en  las 
 condiciones  necesarias  para  ello,  contando  con  ambientes  seguros  para  la  población 
 estudiantil, profesores y personal en general. 

 Sobre  el  requerimiento,  el  numeral  29.8  del  artículo  29  del  Reglamento  de  la  Ley  de 
 Contrataciones del Estado, precisa lo siguiente: 

 "Artículo 29.- Requerimiento 
 (...) 
 29.8.  El  área  usuaria  es  responsable  de  la  adecuada  formulación  del  requerimiento, 
 debiendo  asegurar  la  calidad  técnica  y  reducir  la  necesidad  de  su  reformulación  por 
 errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación. 
 (...)" 

 En  concordancia  con  la  norma  citada,  la  Dirección  Técnico  Normativa  del  OSCE,  mediante  la 
 Opinión N° 002-2020/DTN, dispuso 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.  Por  tal  razón,  de  acuerdo  con  el  numeral  8.6.  del  artículo  8  del 
 Reglamento,  el  área  usuaria  es  la  responsable  de  la  adecuada  formulación  del 
 requerimiento. 
 (…)” 

 Como  se  puede  apreciar,  el  área  usuaria  es  la  dependencia  que  cuenta  con  los  conocimientos 
 técnicos para definir las características técnicas de los bienes y servicios a contratar. 

 Nótese  que,  mediante  Opinión  Nº006-2019/DTN,  la  Dirección  Técnico  Normativa  del  OSCE  ha 
 establecido lo siguiente: 

 “(…) 
 En  primer  lugar,  debe  indicarse  que  la  normativa  de  contrataciones  del  Estado  permite 
 que  toda  persona,  natural  o  jurídica,  nacional  o  extranjera,  que  cumpla  con  los 
 requisitos  previstos  en  ésta  pueda  ser  participante,  postor,  contratista  y/o 
 subcontratista  en  las  contrataciones  que  las  Entidades  llevan  a  cabo  para  abastecerse 
 de  los  bienes,  servicios  y  obras  necesarios  para  el  cumplimiento  de  sus  funciones,  salvo 
 que  se  encuentre  incursa  en  alguno  de  los  impedimentos  establecidos  en  el  artículo  11 
 de la Ley (…)”. 

 Siendo  ello  así,  toda  persona  natural  o  jurídica,  nacional  o  extranjera  que  cumpla  con  los 
 requisitos  previstos  en  las  Especificaciones  Técnicas  puede  ser  participante,  postor,  contratista 
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 y/o subcontratista en las contrataciones del Estado. 

 Debe  tenerse  en  cuenta  que,  tanto  el  Adelanto  Directo,  como  la  Forma  de  Pago  han  sido 
 establecidos  considerando  lo  dispuesto  en  las  Bases  estándar  establecidas  en  la  Directiva  N° 
 001-2019-OSCE/CD  para  la  Contratación  de  bienes  aprobadas  por  el  OSCE,  las  cuales  se 
 encuentran  publicadas  en  la  página  web  de  dicha  Entidad.  Las  cuales  son  de  utilización 
 obligatoria por parte de las Entidades en los procedimientos de selección que convoquen  . 

 En  consecuencia,  se  ha  precisado  que,  el  numeral  5.5  de  las  Especificaciones  Técnicas 
 señaló  las  condiciones  para  el  otorgamiento  del  adelanto  directo,  conforme  lo  establecido  en 
 el  artículo  156  del  Reglamento  de  la  Ley  de  Contrataciones  del  Estado,  esto  es,  el  porcentaje 
 del  adelanto  directo  (30%  del  monto  del  contrato  original),  el  plazo  en  el  cual  el  contratista 
 solicita  el  adelanto  (plazo  máximo  de  15  días  calendario  desde  la  suscripción  del  contrato), 
 así  como  el  plazo  para  la  entrega  del  mismo  (15  días  calendario  siguientes  a  la  presentación 
 de  la  solicitud).  Por  lo  tanto,  no  se  ha  previsto  supuesto  alguno  para  restringir  la 
 participación de empresas extranjeras. 

 Ahora  bien,  respecto  de  la  Forma  de  Pago  establecida,  debemos  precisar  que,  el  artículo  39  de 
 la  Ley  N°  30225  Ley  de  Contrataciones  del  Estado,  cuyo  TUO  fue  aprobado  por  Decreto 
 Supremo N° 0822019-EF y normas modificatorias, indica que: 

 “Artículo 39. Pago 
 39.1  El  pago  se  realiza  después  de  ejecutada  la  respectiva  prestación,  pudiendo 
 contemplarse  pagos  a  cuenta.  Excepcionalmente,  el  pago  puede  realizarse  en  su 
 integridad  por  adelantado  cuando,  este  sea  condición  de  mercado  para  la  entrega  de 
 los  bienes  o  la  prestación  de  los  servicios,  previo  otorgamiento  de  la  garantía,  cuando 
 corresponda, conforme se establece en el reglamento. 
 39.2  Los  pagos  por  adelantado  y  a  cuenta  no  constituyen  pagos  finales,  por  lo  que  el 
 proveedor  sigue  siendo  responsable  hasta  el  cumplimiento  total  de  la  prestación  objeto 
 del contrato. 
 (…)” 

 En  concordancia  con  la  norma  anterior,  el  artículo  171  del  Reglamento  de  la  Ley  de 
 Contrataciones del Estado indica que: 

 “Artículo 171. Del pago 
 171.1.  La  Entidad  paga  las  contraprestaciones  pactadas  a  favor  del  contratista  dentro 
 de  los  diez  (10)  días  calendario  siguientes  de  otorgada  la  conformidad  de  los  bienes, 
 servicios  en  general  y  consultorías,  siempre  que  se  verifiquen  las  condiciones 
 establecidas  en  el  contrato  para  ello,  bajo  responsabilidad  del  funcionario 
 competente." 
 171.2.  En  caso  de  retraso  en  el  pago,  el  contratista  tiene  derecho  al  pago  de  intereses 
 legales, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 (…)” 

 Como  se  puede  apreciar,  el  pago  se  realiza  después  que  el  Contratista  ha  ejecutado  las 
 prestaciones  a  su  cargo,  siendo  posible  realizar  pagos  a  cuenta  cuando  así  se  haya 
 determinado,  por  lo  que  la  Entidad  se  encuentra  obligada  a  realizar  el  pago  a  favor  del 
 contratista en la oportunidad establecidas en las Bases o en el Contrato. 

 De  la  solicitud  realizada  por  el  postor  G&B  TECNOLOGIA  EIRL,  respecto  de  la  inclusión 
 de  la  regla  para  adelanto  y  pago  de  empresas  extranjeras  no  domiciliadas,  se  tiene  que  para 
 FORMA DE PAGO, el mencionado postor, sugiere o recomienda lo siguiente: 

 “(…)  En  tal  sentido,  solicitamos  que,  en  aplicación  del  principio  de  libertad  de 
 concurrencia y competencia, se establezca lo siguiente: 
 1.  Pago  de  adelanto  directo  del  30  %,  de  ser  solicitado,  a  una  cuenta  corriente  del 
 Banco en el exterior del proveedor extranjero. 
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 2.  Pago  del  saldo  del  70  %  con  Carta  de  Crédito  a  una  cuenta  corriente  del  Banco  en 
 el exterior del proveedor extranjero, contra la entrega del Acta de Conformidad. 
 (…) 

 La  Entidad  realizará  el  pago  de  la  contraprestación  pactada  a  favor  del  contratista  en 
 los  términos  y  condiciones  establecidas  en  el  Requerimiento,  conforme  al  siguiente 
 detalle: 
 PARA  EL  CASO  DE  QUE  EL  PROVEEDOR  SEA  EMPRESA  EXTRANJERA  NO 
 DOMICILIADA:  El  pago  se  efectuará  con  los  fondos  provisionales  en  la  Cuenta  de 
 Garantía  abierta  por  el  Banco  de  la  Nación  para  la  emisión  de  la  Carta  de  Crédito 
 Documentario  con  una  vigencia  de  360  días  calendario,  acreditada  y  confirmada, 
 ante  el  Banco  que  el  postor  designe  en  el  exterior,  pago  que  se  realizará  contra  la 
 presentación  de  la  Factura  y  documentos  de  embarque.  Todos  los  pagos  realizados 
 hasta el destino convenido o almacén de destino)  (…)”  (El énfasis es agregado). 

 Al  respecto,  se  pone  en  manifiesto  que,  el  aceptar  la  carta  de  crédito  documentario  en  los 
 términos  solicitados  por  el  postor  o  participante,  implicaría  aceptar  los  bienes  requeridos  sin 
 previa  verificación  de  los  mismos,  siendo  que  para  la  verificación  y/o  controles  de  calidad,  la 
 Entidad  ha  establecido  un  procedimiento  en  las  Especificaciones  Técnicas  del  presente 
 procedimiento,  que  estricta  y  necesariamente  requiere  de  la  intervención  de  los  especialistas 
 de la Entidad. 

 Asimismo,  debe  tenerse  en  cuenta  que,  en  las  Especificaciones  Técnicas  se  ha  dispuesto  el 
 procedimiento  para  el  otorgamiento  de  la  Conformidad  Técnica  de  Fabricación,  como  para  la 
 Conformidad  Técnica  de  Transporte  e  Instalación,  de  acuerdo  a  lo  dispuesto  en  los  numerales 
 5.7.2 y 5.7.4 de las Especificaciones Técnicas, que a la letra señalan lo siguiente: 
 (…) 

 Como  se  puede  apreciar,  se  han  establecido  dos  etapas  para  realizar  el  pago,  que  son  las 
 siguientes: 

 Conformidad  Técnica  por  Fabricación  y  Embalaje  :  De  acuerdo  a  lo  dispuesto  en  el  numeral 
 5.7.2  de  las  Especificaciones  Técnicas,  para  el  otorgamiento  de  la  Conformidad  Técnica  de 
 Fabricación  y  Embalaje  se  establece  la  obligatoriedad  de  realizar  una  Verificación 
 Cuantitativa  (conteo  de  piezas  y  bienes  fabricados  en  su  totalidad  en  los  almacenes  del 
 Contratista),  el  respectivo  Control  de  Calidad  de  los  bienes  mediante  el  cual  se  realiza  la 
 extracción  de  muestras  para  ser  remitidas  al  respectivo  laboratorio;  así  como  la  prueba  de 
 Montaje  y  Desmontaje  en  correspondencia  con  el  “Manual  de  montaje,  desmontaje, 
 mantenimiento  y  condiciones  de  almacenamiento  de  los  materiales  del  kit  de  pararrayos”  en  el 
 almacén  señalado  por  el  Contratista.  Luego  de  ello,  el  Contratista  deberá  presentar  la 
 Notificación  de  la  Conformidad  Técnica  de  Fabricación  y  Embalaje  y  la  Factura 
 correspondiente para que se emita la Conformidad de Pago por Fabricación y Embalaje. 

 Conformidad  Técnica  por  Transporte  e  Instalación  :  De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el 
 numeral  5.7.4  de  las  Especificaciones  Técnicas,  para  el  otorgamiento  de  la  Conformidad 
 Técnica  de  Transporte  e  Instalación  el  Contratista  debe  presentar  a  la  Entidad  una  Carta 
 indicando  la  culminación  del  mismo,  adjuntando  determinada  documentación,  a  fin  que  la 
 Entidad  realice  las  inspecciones  que  correspondan  y  se  emita  el  Acta  de  Conformidad  Técnica 
 de  Instalación.  Luego  de  emitida  el  Acta  de  Conformidad  Técnica  de  Instalación,  y  cumpliendo 
 los  requisitos  exigidos  por  la  Entidad,  se  emite  la  Conformidad  de  Pago  por  Transporte  e 
 Instalación. 
 En  atención  a  lo  antes  señalado,  en  el  numeral  5.10  de  las  Especificaciones  Técnicas,  se  ha 
 establecido, lo siguiente: 
 5.10. Forma de Pago 
 La Entidad emitirá los pagos según el siguiente detalle: 
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 I  PAGO POR FABRICACIÓN 

 FORMA DE PAGO  MONTO DE PAGO 

 Para  el  Pago  por  Fabricación  de  los  módulos 
 educativos  y  kits  de  pararrayos,  el  Contratista 
 deberá  seguir  los  pasos  del  Procedimiento  de  la 
 Conformidad  de  Pago  por  Fabricación  y  Embalaje 
 de  los  Bienes.  (  ver  el  numeral  5.7.2 
 CONFORMIDAD TÉCNICA DE FABRICACIÓN  ) 

 El  pago  será  por  el  7  0%  del  monto 
 total del contrato. 

 II  PAGO POR TRANSPORTE E INSTALACIÓN 

 FORMA DE PAGO  MONTO DE PAGO 

 Para  el  Pago  por  Transporte  e  Instalación  de  los 
 módulos  educativos  y  kits  de  pararrayos,  el 
 Contratista  deberá  seguir  los  pasos  del 
 Procedimiento  de  la  Conformidad  de  Pago  por 
 Transporte e Instalación (  ver el numeral 5.7.4  ) 

 El  pago  se  realizará  de  acuerdo  a  los  costos  del 
 tarifario  (Detalle  de  los  precios  unitarios  del  precio 
 ofertado)  por  transporte  e  instalación  presentada  a 
 la firma de contrato. 

 El  pago  será  por  el  30%  del  monto 
 total del contrato. 

 Consideraciones: 

 El  Contratista  podrá  solicitar  pagos  a  cuenta  por  Transporte  e  Instalación  de  los  módulos 
 educativos  y  kits  de  pararrayos,  considerando  como  mínimo,  cinco  (05)  Instituciones 
 Educativas con Conformidad técnica de Instalación, por cada solicitud de pago. 

 Los pagos se harán en moneda nacional, SOLES. 

 Como  se  puede  apreciar,  considerando  que  existen  dos  actividades  que  deben  realizarse  para  el 
 cumplimiento  del  objeto  de  la  contratación  (fabricación  y  embalaje,  así  como  transporte  e 
 instalación),  el  área  usuaria,  de  acuerdo  a  sus  facultades  y  competencias,  ha  establecido  en  la 
 Forma  de  Pago,  la  realización  de  dos  pagos,  luego  de  verificar  el  cumplimiento  de  los 
 requisitos técnicos, los cuales se detallan a continuación: 

 Pago  por  la  Fabricación:  Corresponde  al  pago  del  70%  del  monto  total  del  contrato  , 
 realizado  por  la  fabricación  de  los  módulos  educativos  y  Kits  de  Pararrayos.  Para  efectuar 
 este  pago,  resulta  necesario  que  previamente  se  cuente  con  la  Conformidad  Técnica  por 
 Fabricación  y  Embalaje  de  acuerdo  a  lo  dispuesto  en  el  numeral  5.7.2  de  las 
 Especificaciones  Técnicas  ,  mismo  que  establece  la  obligatoriedad  de  realizar  una  Verificación 
 Cuantitativa  (conteo  de  piezas  y  bienes  fabricados  en  su  totalidad  en  los  almacenes  del 
 Contratista),  el  respectivo  Control  de  Calidad  de  los  bienes  mediante  el  cual  se  realiza  la 
 extracción  de  muestras  para  ser  remitidas  al  respectivo  laboratorio;  así  como  la  prueba  de 
 Montaje  y  Desmontaje  en  correspondencia  con  el  “Manual  de  montaje,  desmontaje, 
 mantenimiento  y  condiciones  de  almacenamiento  de  los  materiales  del  kit  de  pararrayos”  en 
 el almacén señalado por el Contratista  . 

 Pago  por  Transporte  e  Instalación:  Corresponde  al  pago  del  30%  del  monto  total  del 
 contrato  ,  realizado  por  Transporte  e  Instalación  de  los  módulos  educativos  y  Kits  de 
 pararrayos.  Para  que  la  Entidad  efectúe  este  pago,  se  debe  de  cumplir  contar  con  la 
 Conformidad  Técnica  de  Transporte  e  Instalación  conforme  lo  dispuesto  en  el  numeral  5.7.4 
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 de las Especificaciones Técnicas  . 

 En  ese  sentido,  aceptar  la  forma  de  pago  en  los  términos  solicitados  por  el  participante, 
 implicaría  efectuar  el  pago  sin  que  se  realice  el  procedimiento  para  la  Conformidad  de  Pago 
 por  Fabricación  y  Embalaje  (Pago  por  fabricación),  y  sin  que  se  haya  realizado  el  transporte 
 e  instalación  de  los  bienes  (Pago  por  transporte  e  instalación),  lo  que  podría  afectar  el 
 cumplimiento  de  la  finalidad  de  la  contratación  ,  esto  es,  que  los  bienes  sirvan  para  brindar  el 
 servicio  educativo  en  ambientes  adecuados,  impactando  directamente  en  la  atención  de  los 
 usuarios finales (comunidad educativa). 

 Por  lo  expuesto,  mediante  el  presente  Informe  Técnico  se  reafirma  nuestra  posición  respecto 
 de  NO  ACOGER  LA  OBSERVACIÓN  puesto  que,  la  regla  contenida  en  las  especificaciones 
 técnicas  respecto  del  adelanto  directo  y  forma  de  pago  se  encuentra  acorde  con  lo  dispuesto  en 
 el  Reglamento  de  la  Ley  de  Contrataciones  del  Estado  y  no  limita  el  principio  de  libertad  de 
 concurrencia,  toda  vez  que  las  empresas,  sean  estas  nacionales  o  extranjeras,  pueden 
 participar  en  el  proceso,  siempre  que  cumplan  con  los  demás  requisitos  establecidos  en  las 
 Especificaciones Técnicas y la normativa aplicable. 

 (El resaltado y subrayado es agregado). 

 Aunado  a  ello,  la  entidad  mediante  INFORME  N° 
 001839-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME-MODULOS,  de  fecha  6  de  junio 
 de  2022,  remitido  a  esta  Dirección  en  atención  a  la  notificación  electrónica  de  fecha 
 22 de junio de 2022, refirió lo siguiente: 

 “(…) 
 Respecto a la consulta u observación N° 37 
 (…) 
 Sobre  la  forma  de  pago  establecida  en  el  requerimiento,  el  numeral  29.8  del  artículo  29  del 
 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, precisa lo siguiente: 

 “Artículo 29.- Requerimiento 
 (...) 
 29.8.  El  área  usuaria  es  responsable  de  la  adecuada  formulación  del  requerimiento, 
 debiendo  asegurar  la  calidad  técnica  y  reducir  la  necesidad  de  su  reformulación  por 
 errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación. 
 (...)” 

 En  concordancia  con  la  norma  citada,  la  Dirección  Técnico  Normativa  del  OSCE,  mediante  la 
 Opinión N° 002-2020/DTN, dispuso 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.  Por  tal  razón,  de  acuerdo  con  el  numeral  8.6.  del  artículo  8  del 
 Reglamento,  el  área  usuaria  es  la  responsable  de  la  adecuada  formulación  del 
 requerimiento. 
 (…)” 

 Como  se  puede  apreciar,  el  área  usuaria  es  la  dependencia  que  cuenta  con  los  conocimientos 
 técnicos para definir las características técnicas de los bienes y servicios a contratar. 

 Al  respecto,  reiteramos  que  el  objeto  de  la  contratación  es  la  Adquisición,  transporte  e 
 instalación  de  ciento  diez  (110)  módulos  educativos  aula  tipo  selva,  así  como  cuarenta  (40)  kits 
 de  pararrayos,  para  garantizar  la  continuidad  del  servicio  pedagógico  en  Instituciones 
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 Educativas  ubicadas  en  zonas  de  Selva.  Asimismo,  la  finalidad  pública  es  contribuir  al 
 mejoramiento  y  ampliación  de  la  capacidad  del  servicio  educativo  mediante  la  creación  de 
 condiciones  necesarias  de  infraestructura  en  las  Instituciones  Educativas  Publicas  ubicadas  en 
 zonas de Selva. 

 El  mencionado  requerimiento  cuenta  con  un  plazo  máximo  de  ejecución,  que  incluye  cuatro 
 (04)  etapas  con  ejecución  de  actividades  y  plazos  para  cada  una  de  ellas,  que  permiten 
 realizar  el  seguimiento  del  cumplimiento  de  la  prestación  total,  conforme  al  siguiente 
 detalle: 

 1. Informes de muestras e ingenierías y Plan de Seguridad (7 días calendario). 
 2.  Instalación  de  losas,  fabricación  y  embalaje  de  los  módulos  educativos  y  kits  de  pararrayos 
 (75 días calendario). 
 3. Control de calidad de los módulos educativos y kits de pararrayos (15 días calendario). 
 4.  Transporte  e  instalación  de  los  módulos  educativos  y  kits  de  pararrayos  (75  días 
 calendario). 

 Como  se  puede  apreciar,  el  requerimiento  está  enmarcado  no  solo  en  la  adquisición  de  los 
 módulos  educativos  y  kits  de  pararrayos,  sino  en  que,  además,  dichos  bienes  puedan  ser 
 instalados  en  las  Instituciones  Educativas  de  las  zonas  de  selva  para  brindar  el  servicio 
 educativo  en  las  condiciones  necesarias  para  ello,  contando  con  ambientes  seguros  para  la 
 población estudiantil, profesores y personal en general. 

 Respecto  de  la  Forma  de  Pago,  debemos  señalar  que,  el  artículo  39  de  la  Ley  N°  30225  Ley  de 
 Contrataciones  del  Estado,  cuyo  TUO  fue  aprobado  por  Decreto  Supremo  N°  0822019-EF  y 
 normas modificatorias, indica que: 

 “Artículo 39. Pago 
 39.1  El  pago  se  realiza  después  de  ejecutada  la  respectiva  prestación,  pudiendo 
 contemplarse  pagos  a  cuenta.  Excepcionalmente,  el  pago  puede  realizarse  en  su 
 integridad  por  adelantado  cuando,  este  sea  condición  de  mercado  para  la  entrega  de 
 los  bienes  o  la  prestación  de  los  servicios,  previo  otorgamiento  de  la  garantía,  cuando 
 corresponda, conforme se establece en el reglamento. 
 39.2  Los  pagos  por  adelantado  y  a  cuenta  no  constituyen  pagos  finales,  por  lo  que  el 
 proveedor sigue siendo responsable hasta el cumplimiento total de la prestación objeto 
 del contrato. 
 (…)” 

 En  concordancia  con  la  norma  anterior,  el  artículo  171  del  Reglamento  de  la  Ley  de 
 Contrataciones del Estado indica que: 

 “Artículo 171. Del pago 
 171.1.  La  Entidad  paga  las  contraprestaciones  pactadas  a  favor  del  contratista  dentro 
 de  los  diez  (10)  días  calendario  siguientes  de  otorgada  la  conformidad  de  los  bienes, 
 servicios  en  general  y  consultorías,  siempre  que  se  verifiquen  las  condiciones 
 establecidas  en  el  contrato  para  ello,  bajo  responsabilidad  del  funcionario 
 competente." 
 171.2.  En  caso  de  retraso  en  el  pago,  el  contratista  tiene  derecho  al  pago  de  intereses 
 legales, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 (…)” 

 De  conformidad  con  las  normas  citadas,  el  pago  se  realiza  después  que  el  Contratista  ha 
 ejecutado  las  prestaciones  a  su  cargo,  siendo  posible  realizar  pagos  a  cuenta  cuando  así  se 
 haya  determinado,  por  lo  que  la  Entidad  se  encuentra  obligada  a  realizar  el  pago  a  favor  del 
 contratista en la oportunidad establecidas en las Bases o en el Contrato. 
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 Ahora  bien,  debe  tenerse  en  cuenta  que,  la  forma  de  pago  considerando  la  Carta  de  Crédito 
 para  las  empresas  extranjeras  no  domiciliadas  señalada  por  el  posible  postor  G&B 
 TECNOLOGIA  EIRL,  objeto  de  la  consulta/observación,  no  es  acorde  con  la  forma  de  pago 
 establecida  en  la  Ley  de  Contrataciones  del  Estado,  ni  tampoco  es  acorde  con  la  forma  de 
 pago dispuesta por la Entidad  . En efecto, el posible  postor señala lo siguiente: 

 “(…)  En  tal  sentido,  solicitamos  que,  en  aplicación  del  principio  de  libertad  de 
 concurrencia y competencia, se establezca lo siguiente: 
 1.  Pago  de  adelanto  directo  del  30  %,  de  ser  solicitado,  a  una  cuenta  corriente  del 
 Banco en el exterior del proveedor extranjero. 
 2.  Pago  del  saldo  del  70  %  con  Carta  de  Crédito  a  una  cuenta  corriente  del  Banco  en 
 el exterior del proveedor extranjero, contra la entrega del Acta de Conformidad. 
 (…) 
 La  Entidad  realizará  el  pago  de  la  contraprestación  pactada  a  favor  del  contratista  en 
 los  términos  y  condiciones  establecidas  en  el  Requerimiento,  conforme  al  siguiente 
 detalle: 

 PARA  EL  CASO  DE  QUE  EL  PROVEEDOR  SEA  EMPRESA  EXTRANJERA  NO 
 DOMICILIADA:  El  pago  se  efectuará  con  los  fondos  provisionales  en  la  Cuenta  de 
 Garantía  abierta  por  el  Banco  de  la  Nación  para  la  emisión  de  la  Carta  de  Crédito 
 Documentario  con  una  vigencia  de  360  días  calendario,  acreditada  y  confirmada,  ante 
 el  Banco  que  el  postor  designe  en  el  exterior,  pago  que  se  realizará  contra  la 
 presentación  de  la  Factura  y  documentos  de  embarque.  Todos  los  pagos  realizados 
 hasta el destino convenido o almacén de destino) (…)” (El énfasis es agregado) 

 Como  se  puede  apreciar,  aceptar  la  carta  de  crédito  documentario  en  los  términos  solicitados 
 por  el  postor  o  participante,  implicaría  aceptar  los  bienes  requeridos  sin  previa  verificación 
 de  los  mismos,  siendo  que  para  la  verificación  y/o  controles  de  calidad,  la  Entidad  ha 
 establecido  un  procedimiento  en  las  Especificaciones  Técnicas  del  presente  procedimiento, 
 que  estricta  y  necesariamente  requiere  de  la  intervención  de  los  especialistas  de  la  Entidad. 
 Tampoco  se  cumpliría  con  el  procedimiento  establecido  para  el  otorgamiento  de  las 
 Conformidades Técnicas de Fabricación y de Transporte e instalación. 

 Debe  tenerse  en  cuenta  que,  mediante  PRONUNCIAMIENTO  N°  414-2020/OSCE-DGR,  el 
 OSCE ha señalado lo siguiente: 

 “(…) 
 Al  respecto,  de  la  forma  de  pago  establecida  para  proveedores  extranjeros  o 
 proveedores  nacionales  que  importen  bienes,  se  aprecia  que  únicamente  el  pago  del 
 20%  -restante-  del  valor  de  cada  entrega,  se  efectuará  previa  conformidad  del  área 
 usuaria’,  mientras  que  el  80%  -inicial-  del  monto  de  cada  entrega  se  pagará  a  la 
 presentación  de  ‘factura  y  documentos  de  embarque’  -proveedores  extranjeros  o 
 proveedores  nacionales  que  importen  bienes-  o  acta  de  recepción  –proveedor 
 nacional-. 
 Siendo  así,  ello  resultaría  contrario  a  lo  establecido  en  el  artículo  171  del  Reglamento, 
 el  cual  dispone  que  la  Entidad  paga  las  contraprestaciones  pactadas  a  favor  del 
 contratista  luego  de  otorgada  la  conformidad  de  los  bienes,  siempre  que  se  verifiquen 
 las  condiciones  establecidas  en  el  contrato  para  ello,  máxime  si  de  los  documentos 
 remitidos  por  la  Entidad,  respecto  a  la  indagación  de  mercado  efectuada,  se  aprecia 
 que  tres  proveedores  cumplirían  con  el  requerimiento  y  con  la  forma  de  pago  del  100% 
 del monto de cada entrega luego de emitida la conformidad. 
 (…)” 
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 Como  se  puede  apreciar,  el  OSCE  ha  determinado  que,  la  forma  de  pago  a  la  presentación  de 
 la  factura  y  documentos  de  embarque  no  es  acorde  con  lo  dispuesto  en  el  Reglamento  de  la  Ley 
 de  Contrataciones  del  Estado,  puesto  que  se  efectúa  antes  de  la  emisión  de  la  respectiva 
 Conformidad. 

 En  consecuencia,  la  forma  de  pago  señalada  por  el  posible  postor  G&B  TECNOLOGIA 
 EIRL  resulta  contraria  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  171  del  Reglamento  de  la  Ley  de 
 Contrataciones  del  Estado,  puesto  que  se  establece  realizar  el  pago  “contra  la  presentación 
 de  la  Factura  y  documentos  de  embarque”,  no  así  luego  de  otorgada  la  Conformidad  de  la 
 fabricación  de  los  bienes,  así  como  de  la  Conformidad  del  transporte  e  instalación  de  los 
 mismos. 

 Debe  tenerse  en  cuenta  que,  en  el  numeral  5.10  de  las  Especificaciones  Técnicas,  se  ha 
 establecido, lo siguiente: 

 5.10. Forma de Pago 
 La Entidad emitirá los pagos según el siguiente detalle: 

 I  PAGO POR FABRICACIÓN 

 FORMA DE PAGO  MONTO DE PAGO 

 Para  el  Pago  por  Fabricación  de  los  módulos 
 educativos  y  kits  de  pararrayos,  el  Contratista 
 deberá  seguir  los  pasos  del  Procedimiento  de  la 
 Conformidad  de  Pago  por  Fabricación  y  Embalaje 
 de  los  Bienes.  (  ver  el  numeral  5.7.2 
 CONFORMIDAD TÉCNICA DE FABRICACIÓN  ) 

 El  pago  será  por  el  7  0%  del  monto 
 total del contrato. 

 II  PAGO POR TRANSPORTE E INSTALACIÓN 

 FORMA DE PAGO  MONTO DE PAGO 

 Para  el  Pago  por  Transporte  e  Instalación  de  los 
 módulos  educativos  y  kits  de  pararrayos,  el 
 Contratista  deberá  seguir  los  pasos  del 
 Procedimiento  de  la  Conformidad  de  Pago  por 
 Transporte e Instalación (  ver el numeral 5.7.4  ) 

 El  pago  se  realizará  de  acuerdo  a  los  costos  del 
 tarifario  (Detalle  de  los  precios  unitarios  del 
 precio  ofertado)  por  transporte  e  instalación 
 presentada a la firma de contrato. 

 El  pago  será  por  el  30%  del  monto 
 total del contrato. 

 Consideraciones: 

 El  Contratista  podrá  solicitar  pagos  a  cuenta  por  Transporte  e  Instalación  de  los  módulos 
 educativos  y  kits  de  pararrayos,  considerando  como  mínimo,  cinco  (05)  Instituciones 
 Educativas con Conformidad técnica de Instalación, por cada solicitud de pago. 

 Los pagos se harán en moneda nacional, SOLES. 

 Dado  que  existen  dos  actividades  que  deben  realizarse  para  el  cumplimiento  del  objeto  de  la 
 contratación  (fabricación  y  embalaje,  así  como  transporte  e  instalación),  el  área  usuaria,  de 
 acuerdo  a  sus  facultades  y  competencias,  ha  establecido  en  la  Forma  de  Pago,  la  realización 
 de dos pagos, luego de verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos: 
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 Pago  por  la  Fabricación:  Corresponde  al  pago  del  70%  del  monto  total  del  contrato,  realizado 
 por  la  fabricación  de  los  módulos  educativos  y  Kits  de  Pararrayos.  Para  efectuar  este  pago, 
 resulta  necesario  que  previamente  se  cuente  con  la  Conformidad  Técnica  por  Fabricación  y 
 Embalaje  de  acuerdo  a  lo  dispuesto  en  el  numeral  5.7.2  de  las  Especificaciones  Técnicas, 
 mismo  que  establece  la  obligatoriedad  de  realizar  una  Verificación  Cuantitativa  (conteo  de 
 piezas  y  bienes  fabricados  en  su  totalidad  en  los  almacenes  del  Contratista),  el  respectivo 
 Control  de  Calidad  de  los  bienes  mediante  el  cual  se  realiza  la  extracción  de  muestras  para  ser 
 remitidas  al  respectivo  laboratorio;  así  como  la  prueba  de  Montaje  y  Desmontaje  en 
 correspondencia  con  el  “Manual  de  montaje,  desmontaje,  mantenimiento  y  condiciones  de 
 almacenamiento  de  los  materiales  del  kit  de  pararrayos”  en  el  almacén  señalado  por  el 
 Contratista. 

 Pago  por  Transporte  e  Instalación:  Corresponde  al  pago  del  30%  del  monto  total  del 
 contrato,  realizado  por  Transporte  e  Instalación  de  los  módulos  educativos  y  Kits  de 
 pararrayos.  Para  que  la  Entidad  efectúe  este  pago,  se  debe  de  cumplir  contar  con  la 
 Conformidad  Técnica  de  Transporte  e  Instalación  conforme  lo  dispuesto  en  el  numeral  5.7.4  de 
 las  Especificaciones  Técnicas.  En  ese  sentido,  aceptar  la  forma  de  pago  en  los  términos 
 solicitados  por  el  participante,  implicaría  actuar  de  forma  contraria  a  lo  dispuesto  en  el 
 Reglamento  de  Contrataciones  del  Estado,  pues  se  realizaría  el  pago  sin  que  se  emitan  las 
 respectivas  conformidades,  y  los  procedimientos  técnicos  previos  que  son  necesarios  para 
 garantizar su emisión y la calidad de los bienes. 

 Debe  tenerse  en  cuenta  que,  si  bien  la  Cámara  de  Comercio  Internacional  la  Carta  de  Crédito 
 es  una  forma  de  pago  de  bajo  riesgo,  y  otras  Entidades  lo  han  considerado,  la  forma  de  pago 
 establecida  en  el  requerimiento  de  módulos  educativos  aula  tipo  selva  ha  considerado  que 
 previamente  al  pago  se  realicen  determinadas  de  actividades  de  verificación  de  la  calidad  de 
 los  bienes  así  como  de  la  correcta  instalación  de  los  referidos  módulos  educativos,  supuestos 
 que  no  concuerdan  con  la  forma  de  pago  utilizando  la  Carta  de  Crédito  propuesta  por  el 
 posible postor G&B TECNOLOGIA EIRL. 

 Por  lo  expuesto,  mediante  el  presente  Informe  Técnico,  se  reafirma  nuestra  posición 
 respecto  de  NO  ACOGER  LA  OBSERVACIÓN  puesto  que,  la  regla  contenida  en  las 
 especificaciones  técnicas  respecto  del  adelanto  directo  y  forma  de  pago  se  encuentra  acorde 
 con  lo  dispuesto  en  el  Reglamento  de  la  Ley  de  Contrataciones  del  Estado  y  no  limita  el 
 principio  de  libertad  de  concurrencia,  toda  vez  que  las  empresas,  sean  estas  nacionales  o 
 extranjeras,  pueden  participar  en  el  proceso,  siempre  que  cumplan  con  los  demás  requisitos 
 establecidos en las Especificaciones Técnicas y la normativa aplicable  .  ” 

 De  manera  previa,  cabe  señalar  que,  el  Principio  de  “Igualdad  de  Trato”,  consignado 
 en  el  artículo  2  de  la  Ley,  establece  que,  todos  los  proveedores  deben  disponer  de  las 
 mismas  oportunidades  para  formular  sus  ofertas  ,  encontrándose  prohibida  la 
 existencia  de  privilegios  o  ventajas,  y,  en  consecuencia,  el  trato  discriminatorio 
 manifiesto o encubierto. 

 Por  su  parte,  el  artículo  16  del  TUO  de  la  Ley  y  el  artículo  29  del  Reglamento 
 establecen  que  las  especificaciones  técnicas  ,  los  términos  de  referencia,  o  el 
 expediente  técnico,  que  integran  el  requerimiento,  contienen  la  descripción  objetiva  y 
 precisa  de  las  características  y/o  requisitos  funcionales  relevantes  para  cumplir  la 
 finalidad pública de la contratación. 

 En  tal  sentido,  de  conformidad  con  el  numeral  29.8  del  citado  artículo  del 
 Reglamento,  se  dispone  que  el  área  usuaria  es  responsable  de  la  adecuada 
 formulación  del  requerimiento,  debiendo  asegurar  la  calidad  técnica  y  reducir  la 
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 necesidad  de  reformulación  por  errores  o  deficiencias  técnicas  que  repercutan  en  el 
 proceso de contratación. 

 Asimismo,  el  artículo  39  del  T.U.O.  de  la  Ley,  establece  que:  i)  el  pago  se  realiza 
 después  de  ejecutada  la  respectiva  prestación,  pudiendo  contemplarse  pagos  a 
 cuenta  .  Excepcionalmente,  el  pago  puede  realizarse  en  su  integridad  por 
 adelantado  cuando,  este  sea  condición  de  mercado  para  la  entrega  de  los  bienes  o 
 la  prestación  de  los  servicios,  previo  otorgamiento  de  la  garantía  ,  cuando 
 corresponda,  conforme  se  establece  en  el  reglamento  y  ii)  los  pagos  por  adelantado 
 y  a  cuenta  no  constituyen  pagos  finales,  por  lo  que  el  proveedor  sigue  siendo 
 responsable hasta el cumplimiento total de la prestación objeto del contrato  . 

 En  esa  línea,  el  artículo  171  del  Reglamento  establece  que  la  Entidad  paga  las 
 contraprestaciones  pactadas  a  favor  del  contratista  dentro  de  los  diez  (10)  días 
 calendario  siguientes  de  otorgada  la  conformidad  de  los  bienes,  servicios  en 
 general  y  consultorías,  siempre  que  se  verifiquen  las  condiciones  establecidas  en 
 el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente  . 

 Finalmente,  la  novena  disposición  complementaría  final  del  Reglamento,  señala  que, 
 todos  los  pagos  que  la  Entidad  deba  realizar  a  favor  del  contratista  para  la  cancelación 
 de  los  bienes,  servicios  en  general  y  consultorías  objeto  del  contrato,  se  efectuarían 
 mediante  transferencias  electrónicas  a  través  del  abono  directo  de  los  montos 
 correspondientes  en  la  cuenta  bancaria  del  contratista  en  el  Banco  de  la  Nación  u  otra 
 entidad  del  Sistema  Financiero  Nacional,  en  los  plazos  y  condiciones  pactados  y 
 conforme  a  las  disposiciones  del  Sistema  Nacional  de  Tesorería,  además,  precisa  que, 
 para  efectos  del  pago  mediante  transferencias  electrónicas,  la  Entidad  haría  uso 
 obligatorio  del  número  del  CCI  proporcionado  por  el  contratista  para  la  suscripción 
 del  contrato,  siendo  que,  en  los  casos  que  el  contratista  no  hubiese  proporcionado  el 
 indicado  número  a  la  Entidad,  el  Banco  de  la  Nación  procedería  a  la  apertura  de 
 oficio  de  una  cuenta  bancaria  a  su  nombre  para  el  abono  de  los  correspondientes 
 pagos. 

 Ahora  bien,  de  la  revisión  de  los  aspectos  solicitados  por  el  recurrente  mediante  la 
 consulta  u  observación  N°  37,  se  advertiría  que,  éste  formularía  dos  pedidos  referidos 
 a  la  forma  de  pago  a  realizarse  en  caso  el  proveedor  sea  una  empresa  extranjera  no 
 domiciliada,  dado  que,  por  un  lado  solicitaría  que  se  establezca  que  el  pago  del  saldo 
 del  70  %  sea  con  Carta  de  Crédito  a  una  cuenta  corriente  del  Banco  en  el  exterior  del 
 proveedor  extranjero,  contra  la  entrega  del  Acta  de  Conformidad  ,  y  por  otro 
 solicitaría  el  pago  de  empresas  extranjeras  no  domiciliadas  ,  sea  efectuado  con  los 
 fondos  provisionados  en  la  Cuenta  de  Garantía  abierta  por  el  Banco  de  la  Nación  para 
 la  emisión  de  la  Carta  de  Crédito  Documentario,  acreditada  y  confirmada,  ante  el 
 Banco  que  el  postor  designe  en  el  exterior,  pago  que  se  realizará  contra  la 
 presentación  de  la  Factura  y  documentos  de  embarque  ,  siendo  que,  la  Entidad  como 
 parte  de  su  absolución,  indicó  que,  en  atención  de  lo  precisado  en  la  Opinión  Nº 
 006-2019/DTN,  de  la  Dirección  Técnico  Normativa  del  OSCE,  la  normativa  de 
 contrataciones  del  Estado  permitiría  que  toda  persona,  natural  o  jurídica,  nacional  o 
 extranjera,  que  cumpla  con  los  requisitos  previstos  en  ésta  pueda  ser  participante, 
 postor,  contratista  y/o  subcontratista  en  las  contrataciones  que  las  Entidades  llevan  a 
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 cabo  para  abastecerse  de  los  bienes,  servicios  y  obras  necesarios  para  el  cumplimiento 
 de sus funciones. 

 De  otro  lado  cabe  indicar  que,  en  atención  al  aspecto  cuestionado  por  el  recurrente, 
 corresponde  señalar  que,  la  Entidad  mediante  sus  informes  técnicos  precisó,  entre 
 otros aspectos, lo siguiente: 

 ⮚  Indicó  que,  considerando  el  objeto  y  finalidad  de  la  contratación,  el  requerimiento 
 consignaría  un  plazo  máximo  de  ejecución,  siendo  que,  dicha  ejecución  contaría 
 con  cuatro  (4)  etapas  con  ejecución  de  actividades  y  plazos  para  cada  una  de  ellas 
 que permiten realizar el seguimiento del cumplimiento de la prestación total. 

 ⮚  Asimismo,  precisó  que  la  forma  de  pago  habría  sido  establecida  considerando  lo 
 dispuesto  en  las  Bases  Estándar  establecidas  en  la  Directiva  N° 
 001-2019-OSCE/CD  para  la  contratación  de  bienes  aprobadas  por  el  OSCE, 
 además,  indicó  que  en  atención  a  lo  precisado  en  el  artículo  39  de  la  Ley  y 
 artículo  171  del  Reglamento,  el  pago  se  realizaría  después  que  el  Contratista 
 ejecute  las  prestaciones  a  su  cargo,  siendo  posible  realizar  pagos  a  cuenta  cuando 
 así  se  haya  determinado,  por  lo  que  la  Entidad  se  encontraría  obligada  a  realizar  el 
 pago  a  favor  del  contratista  en  la  oportunidad  establecidas  en  las  Bases  o  en  el 
 Contrato. 

 ⮚  De  otro  lado,  manifestó  que,  considerando  el  pedido  realizado  por  el  postor  G&B 
 TECNOLOGIA  EIRL,  respecto  de  la  inclusión  de  la  regla  para  el  pago  de 
 empresas  extranjeras  no  domiciliadas,  el  aceptar  la  carta  de  crédito  documentario 
 en  los  términos  solicitados,  implicaría  aceptar  los  bienes  requeridos  sin  previa 
 verificación  de  los  mismos,  siendo  que  para  la  verificación  y/o  controles  de 
 calidad,  la  Entidad  estableció  un  procedimiento  que  estricta  y  necesariamente 
 requiere de la intervención de los especialistas de la Entidad. 

 ⮚  Además,  señaló  que,  en  las  Especificaciones  Técnicas  se  dispuso  el 
 procedimiento  para  el  otorgamiento  de  la  Conformidad  Técnica  de  Fabricación, 
 como  para  la  Conformidad  Técnica  de  Transporte  e  Instalación,  de  acuerdo  a  lo 
 señalado  en  los  numerales  5.7.2  y  5.7.4  de  las  Especificaciones  Técnicas,  de  lo 
 cual  se  podría  advertir  que  existirían  dos  actividades  que  deberían  realizarse  para 
 el  cumplimiento  del  objeto  de  la  contratación  tales  como,  fabricación  y  embalaje, 
 y  el  transporte  e  instalación,  siendo  que  en  atención  a  ello,  el  área  usuaria, 
 estableció  en  la  Forma  de  Pago,  la  realización  de  dos  pagos,  “Pago  por  la 
 Fabricación:  Corresponde  al  pago  del  70%  del  monto  total  del  contrato”  y  “Pago 
 por  Transporte  e  Instalación:  Corresponde  al  pago  del  30%  del  monto  total  del 
 contrato”,  los  cuales  se  realizarían  luego  de  verificar  el  cumplimiento  de  los 
 requisitos técnicos. 

 Por  lo  que,  el  aceptar  la  forma  de  pago  solicitada  por  el  recurrente  implicaría 
 efectuar  el  pago  sin  que  se  realice  el  procedimiento  para  la  conformidad  de  pago 
 por  fabricación  y  embalaje  (Pago  por  fabricación),  y  sin  que  se  haya  realizado  el 
 transporte  e  instalación  de  los  bienes  (Pago  por  transporte  e  instalación),  lo  que 
 podría afectar el cumplimiento de la finalidad de la contratación. 
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 ⮚  Finalmente,  ratificó  su  absolución  en  la  referido  de  no  acoger  lo  solicitado  por  el 
 recurrente,  precisando  que,  la  regla  contenida  en  las  especificaciones  técnicas 
 respecto  a  la  forma  de  pago  se  encontraría  acorde  con  lo  dispuesto  en  el 
 Reglamento  de  la  Ley  de  Contrataciones  del  Estado  y  no  limitaría  el  principio  de 
 libertad  de  concurrencia,  toda  vez  que  las  empresas,  sean  estas  nacionales  o 
 extranjeras,  podrían  participar  en  el  proceso,  siempre  que  cumplan  con  los  demás 
 requisitos establecidos en las Especificaciones Técnicas y la normativa aplicable. 

 Ahora  bien,  considerando  lo  señalado  por  la  Entidad  en  su  informe  técnico,  cabe 
 señalar  que  el  Pronunciamiento  N°  414-2020/OSCE-DGR,  y  demás 
 pronunciamientos,  no  son  vinculantes  entre  sí,  teniendo  en  cuenta  que  dichos  aspectos 
 se  aplican  conforme  a  cada  situación  en  particular  para  resolver  la  cuestión  planteada, 
 razón  por  la  cual  no  resultaría  factible  pretender  vincular  situaciones  que,  aunque 
 parezcan  devenir  de  actuaciones  similares,  responderían  a  un  análisis  y  a  supuestos 
 distintos. 

 Precisado  lo  anteriormente,  de  lo  expuesto  por  la  Entidad,  se  desprende  que,  como 
 mejor  conocedora  de  su  necesidad  y  bajo  su  exclusiva  responsabilidad,  habría 
 ratificado  la  forma  de  pago  establecía  en  las  Bases  del  procedimiento  de  selección 
 materia  de  análisis,  precisando  que,  la  forma  de  pago  requerida,  no  guardaría 
 congruencia  con  lo  establecido  en  la  normativa  de  contrataciones  públicas,  además,  el 
 requerimiento  de  la  Entidad  ya  habría  establecido  plazos  y  condiciones  para  la 
 cumplimento  de  cada  etapa  y/o  actividad  para  la  ejecución  del  objeto  de  contratación 
 requerido,  así  como  las  condiciones  para  su  conformidad  y  respectivo  pago,  las  cuales 
 habrían  sido  determinadas  por  la  entidad  en  atención  a  lo  establecido  en  las  Bases 
 estándar y lo dispuesto en la Ley y Reglamento. 

 De  otro  lado,  cabe  señalar  que  de  la  revisión  del  numeral  4.2  del  Formato  “Resumen 
 Ejecutivo  de  las  Actuaciones  Preparatorias”,  se  aprecia  que,  la  Entidad  habría 
 declarado  la  existencia  de  pluralidad  de  proveedores  en  la  capacidad  de  cumplir  con 
 el  íntegro  del  requerimiento,  lo  cual  incluiría  la  forma  de  pago  establecida  en  las 
 Bases. 

 En  ese  sentido,  considerando  que  la  pretensión  del  recurrente  se  encontraría  orientada 
 a  solicitar  que  la  Entidad  modifique  la  forma  de  pago  y,  en  tanto  la  Entidad,  mediante 
 sus  informes  técnicos  precisó  los  argumentos  por  los  cuales  no  aceptaría  lo  solicitado 
 por  el  recurrente  siendo  que  la  misma  ratificó  su  requerimiento,  este  Organismo 
 Técnico  Especializado  ha  decidido  NO  ACOGER  el  presente  extremo  del 
 cuestionamiento,  máxime  si  existiría  pluralidad  de  postores  en  la  capacidad  de 
 cumplir  con  el  íntegro  del  requerimiento,  lo  cual  incluiría  la  forma  de  pago 
 establecida por la Entidad. 

 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. 
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 3.  ASPECTOS REVISADOS DE OFICIO 

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

 3.1.  Respecto a la Oferta 

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

 “2.2.1.1  Documentos para la admisión de la oferta 
 (…) 
 g)  El  precio  de  la  oferta  en  SOLES  debe  registrarse  directamente  en  el  formulario 

 electrónico del SEACE  . 

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

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

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

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

 A. PRECIO 
 Evaluación  : 

 Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. 

 Acreditación  : 

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

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

 “El  Organismo  Supervisor  de  las  Contrataciones  del  Estado  (OSCE)  informa  que,  a  partir  del 
 15  de  junio  de  2022,  los  montos  de  las  ofertas  económicas  ya  no  serán  registrados  por  los 
 postores  en  el  Sistema  Electrónico  de  Contrataciones  del  Estado  (SEACE),  durante  la  etapa  de 
 presentación  de  ofertas;  sino  que  solo  adjuntarán,  obligatoriamente,  el  "Archivo  con  detalle  de 
 monto  ofertado".  Esta  medida  aplicará  para  todos  los  tipos  de  procedimientos  de  selección 
 electrónicos  en  trámite  o  por  convocarse  independientemente  del  régimen  legal,  excepto  para 
 la Subasta Inversa Electrónica y para la Selección de Consultores Individuales (...)”. 
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 De  lo  expuesto,  se  desprende  que,  el  Organismo  Técnico  Especializado  ha  dispuesto 
 que,  a  partir  del  “15  de  junio  de  2022”  los  postores  no  podrán  registrar  directamente 
 el  monto  de  la  oferta  en  el  SEACE,  siendo  que,  corresponde  adjuntar 
 obligatoriamente  el  “archivo  con  detalle  del  monto  ofertado”;  por  lo  tanto,  no 
 correspondería  que  las  Bases  del  presente  procedimiento  contengan  disposiciones  que 
 precisen registrar el monto en el SEACE. 

 En  ese  sentido,  considerando  lo  precisado  en  los  párrafos  precedentes,  con  ocasión  de 
 la integración definitiva de las Bases, se implementará las siguientes disposiciones: 

 -  Se  adecuará  el  literal  g)  del  numeral  2.2.1.1  -Documentos  para  la  admisión  de  la 
 oferta  del  Capítulo  II  y  el  literal  A  del  Capítulo  IV,  ambos  de  la  Sección 
 Específica de las Bases Integradas Definitivas, según el siguiente detalle: 

 “2.2.1.1  Documentos para la admisión de la oferta 
 (…) 

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

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

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

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

 A. PRECIO 
 Evaluación  : 

 Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. 

 Acreditación  : 

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

 Cabe  precisar  que,  se  deberá  dejar  sin  efecto  toda  disposición  del  pliego  absolutorio 
 y las Bases que se opongan a las presentes disposiciones. 

 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 
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 atención a lo establecido en el artículo 72 del Reglamento. 

 4.2  Es  preciso  indicar  que  contra  el  pronunciamiento  emitido  por  el  OSCE  no  cabe 
 interposición  de  recurso  administrativo  alguno,  siendo  de  obligatorio 
 cumplimiento  para  la  Entidad  y  los  proveedores  que  participan  en  el 
 procedimiento de selección. 

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

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

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

 Jesús María, 4 de julio de 2022 

 Códigos: 22.1 
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