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PRONUNCIAMIENTO N° 032-2020/OSCE-DGR 

 

Entidad:  Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. 

 

Referencia: Concurso Público N° 140-2019-SEAL-1, convocado para la 

contratación del "Servicio de Intermediación de Servicios 

Temporales". 

 

 

 

1. ANTECEDENTES: 

 

Mediante el formulario de Solicitud de Emisión de Pronunciamiento
1
, recibido con fecha 

26 de noviembre de 2019, subsanado el 29 de diciembre de 2019
2
, el presidente del comité 

de selección a cargo del procedimiento de selección de la referencia remitió al Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) la solicitud de elevación de 

cuestionamientos al pliego absolutorio de consultas y observaciones presentada por el 

participante DESAROLLO Y SOPORTE LABORAL 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 Nº 082-2019-EF, en 

adelante el “TUO de la Ley”, y el artículo 72 de su Reglamento, aprobado por el Decreto 

Supremo Nº 344-2018-EF, en adelante el “Reglamento”. 

 

Resulta necesario indicar que, antes de la emisión del presente pronunciamiento, se 

procedió a solicitar a la Entidad, mediante Notificación Electrónica
3
,  ampliar aspectos 

relativos a la revisión de oficio de las Bases Integradas “no definitivas”, siendo que, la 

Entidad mediante Carta SEAL AD/LO-00646-2019 de fecha 17 de diciembre de 2019
4
 y 

correo electrónico de fecha 23 de diciembre de 2019 atendió el mencionado pedido de 

información, lo cual tiene carácter de declaración jurada. 

 

Así, cabe precisar que para la emisión del presente pronunciamiento se utilizará el orden 

establecido por el comité de selección en el pliego absolutorio
5
; en ese sentido, 

considerando los temas materia de cuestionamiento del mencionado participante, este 

Organismo Técnico Especializado procederá a pronunciarse de la siguiente manera: 

 

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

observación N° 03, referida al "Cese del personal". 

 

 Cuestionamiento N°2:  Respecto a la absolución de la consulta y/u 

observación N° 08, referida a las "Obligaciones del 

contratista". 

                                                           
1  Trámite Documentario N° 2019-15989034-AREQUIPA 
2

     Trámite Documentario N° 2019-15997860-AREQUIPA 
3      De fecha 17 de diciembre de 2019 
4

     Trámite Documentario N° 2019-16149091-AREQUIPA 
5  Para la emisión del presente Pronunciamiento se utilizará la numeración establecida en el pliego absolutorio en versión PDF. 
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Sin perjuicio de lo expuesto, de la revisión de la solicitud de elevación del participante 

DESAROLLO Y SOPORTE LABORAL E.I.R.L. se aprecia que al objetar la absolución de 

la consulta y/u observación N° 08, indicó lo siguiente: 

  
"(...) es necesario contar con (...) su calidad, para así obtener un valor real y poder aplicar en los costos.  

 

(...)  los implementos para este servicio los hay de diferentes (...) características de cada producto. 

 

Tampoco se señala a quiénes se les entregará los EPP teniendo de base en el 6.3 Personal, Cuadro N° 1: 

Cantidad de suplencias por categoría:  

 

 

 

 

 

(...)". 

  

No obstante, dicha pretensión no fue abordada a través de la citada consulta y/u 

observación, por lo tanto, deviene en extemporánea, no correspondiendo que este 

Organismo Técnico Especializado se pronuncie respecto a dicho extremo de la solicitud de 

elevación en cuestión. 

 

2. CUESTIONAMIENTOS: 

 

Cuestionamiento N° 1:                       Respecto al "Cese del Personal" 

 

El participante DESAROLLO Y SOPORTE LABORAL E.I.R.L., cuestionó la 

absolución de la consulta y/u observación N° 03, argumentando lo siguiente: 

 
"(...) no entendemos como postor, cómo podría establecerse un cambio de personal que ha sido solicitado 

para coberturar un requerimiento de una necesidad específica, en lo que se refiere a su función y tiempo de 

contratación sin un fundamento evidente, colocando al contratista en una contingencia laboral no 

contemplada al respecto al trabajo y a un pago de sumas caídas que la usuaria no abonaría, es por ello que 

solicitamos se aclare nuestra duda. Salvo que la motivación real esté dirigida a retirar al personal por la 

realización de malos trabajos confirmados por el área usuaria, al ser esta última la que controla su labor, 

no queriendo decir con ello que mantengan algún vínculo laboral, por lo que así y solo así se podría 

retirársele inmediatamente, caso contrario tendrían necesariamente que abonarse sumas caídas, sumas que 

no están provisionadas en la propuesta económica y que por lo tanto tendrían que ser asumidas por la 

usuaria". 

 

Base Legal 

 

1. Artículo 16 del TUO de la Ley: “Requerimiento”. 

2. Artículo 29 del Reglamento: “Requerimiento”. 

3. Artículo 72 del Reglamento: "Consultas, observaciones e integración de bases". 

4. Bases Estándar objeto de la presente convocatoria. 

 

Pronunciamiento 

 
De la revisión del numeral 6.3 de las Especificaciones Técnicas consignadas en el 

Capítulo III de la Sección Específica de las Bases de la convocatoria, se aprecia lo 

siguiente: 

CATEGORIAS CANTIDAD DE REEMPLAZOS BASICO 

JEFES Y PROFESIONALES 96 S/ 4,500.00 

ADMINISTRATIVOS 50 S/ 3,200.00 

OPERATIVOS 79 S/ 3,200.00 
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"6.3 Personal 
 (...) 

Cese del personal 

SEAL, se reserva el derecho de prescindir de los servicios de cualquier personal destacado, bastando para ello 

comunicación escrita. Esta opera automáticamente cumplida dicha comunicación. Igualmente SEAL podrá solicitar el 

cambio del personal asignado por la CONTRATISTA, sin lugar al pago de algún concepto adicional que no se el que 

corresponde al periodo en el que prestó efectivamente el servicio. 
(...) (El subrayado y resaltado son agregados) 

 

En razón de ello, el participante DESAROLLO Y SOPORTE LABORAL E.I.R.L., 

mediante la consulta y/u observación N° 03, consultó lo siguiente: 

"(...) no llegamos a entender como postor, cómo podría establecerse un retiro de personal que ha sido 

solicitado para coberturar un requerimiento específico en lo que se refiere a su función y tiempo de 

contratación sin un fundamento evidente, o es que se refiere directamente del trabajador que es contratado y 

que podría ser retirado por ejemplo por realizar malos trabajos, en este caso sin duda tendría que ser 

retirado sin percibir suma caída alguna. Vuestro comité ¿podría absolver nuestra duda?". 

 

Dicho lo anterior, el comité de selección indicó al participante lo siguiente: 

 
"SEAL no tendrá una relación laboral directa con las personas que realicen el servicio temporal. 

Por lo que, bastará una comunicación escrita o directa por parte de la jefatura a la que pertenezca 

el trabajador que es reemplazado, a la Unidad de Recursos Humanos, para así comunicar a la 

empresa de intermediación si hubiera algún tipo de despido, o variación en el contrato pertinente". 

 

Conforme a lo expuesto, se aprecia que si bien el comité de selección indicó al 

participante que "SEAL no tendrá una relación directa con las personas que realicen el 

servicio temporal", no se aprecia que haya absuelto la consulta del participante. 

 

Al respecto, cabe señalar que, el Principio de Transparencia, consignado en el literal c) 

del artículo 2 del T.U.O de la Ley establece que la Entidad debe proporcionar 

información clara y coherente con el fin que esta sea comprendida por todos los 

potenciales proveedores; es así que, en la Directiva N° 23-2016-OSCE/CD se dispone 

que al absolver las consultas y/u observaciones, el comité de selección deberá detallar de 

manera clara y motivada la respuesta a la solicitud formulada por el participante y el 

análisis del mismo. 

 

Ahora bien, de la revisión de la documentación remitida por la Entidad con ocasión de la 

solicitud de emisión de Pronunciamiento, se aprecia que la Entidad omitió la 

presentación de un Informe Técnico desvirtuando o acogiendo lo cuestionado por el 

participante. 

 

Bajo ese contexto, se solicitó información a la Entidad, siendo que, mediante correo 

electrónico de fecha 23 de diciembre de 2019, la Entidad amplió la respuesta brindada 

en el pliego absolutorio, conforme el siguiente detalle:  

 
"En coordinación con el área usuaria, se indica que SEAL no tendrá una relación laboral con las personas 

que realicen el servicio temporal. Por lo que bastará una comunicación escrita por parte de la jefatura a la 

que pertenezca el personal reemplazante a la Unidad de Recursos Humanos, para así comunicar a la empresa 

de intermediación laboral,  de existir la necesidad de realizar el movimiento de personal de ser el caso o el 

cambio de condiciones de este.   Los casos en que SEAL solicite la desvinculación del personal 

reemplazante, se dará por cuanto el personal en mención no satisfaga las expectativas de la empresa o por 

falta grave contemplada en la norma vigente.” (El subrayado y resaltado son agregados) 
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De lo indicado, se aprecia que la Entidad sustentó que el cese del personal operaría en 

los casos que el personal "no satisfaga las expectativas de la empresa" o "por falta 

grave contemplada en la norma vigente". 

 

Al respecto, se debe precisar que el término "no satisfaga las expectativas de la 

empresa" resultaría ambiguo y podría generar confusión a los posibles postores; por lo 

cual, dicho término no será considerado para la integración de las Bases definitivas. 

 

En tal sentido, considerando que la pretensión del recurrente se encontraría orientada a 

que la Entidad aclare en qué supuestos se solicitaría el cese del personal, y en la medida 

que la Entidad aclaró dicho extremo del cuestionamiento; este Organismo Técnico 

Especializado ha decidido ACOGER el presente cuestionamiento.  

 

Por lo tanto, en virtud del Principio de Transparencia, se emitirán dos (2) disposiciones 

al respecto: 

 

 Se adecuará el numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección Específica de las 

Bases Integradas Definitivas, conforme el siguiente detalle:  

 
"6.3 Personal 

(...) 

Cese del personal 

SEAL, se reserva el derecho de prescindir de los servicios de cualquier personal destacado, bastando 

para ello comunicación escrita. Los casos en que SEAL solicite la desvinculación del personal 

reemplazante, se dará por cuanto el personal cometa falta grave contemplada en la norma vigente Esta 

opera automáticamente cumplida dicha comunicación. Igualmente SEAL podrá solicitar el cambio del 

personal asignado por la CONTRATISTA, sin lugar al pago de algún concepto adicional que no se el que 

corresponde al periodo en el que prestó efectivamente el servicio". 

 

 Disposición a tener en cuenta en futuros procedimientos de 

selección corresponderá al Titular de la Entidad adopte las acciones conforme al 

artículo 9 del T.U.O de la Ley e impartir las directrices pertinentes, a fin que, al 

momento de absolver las consultas y/u observaciones de los participantes, 

cumpla con detallar de manera correcta la respuesta a la solicitud formulada por 

el participante y el análisis que la sustenta, indicando si estas se acogen, se 

acogen parcialmente o no se acogen, a fin de evitar confusión entre los 

participantes. 

 

Finalmente, cabe precisar que, de conformidad con el artículo 9 del T.U.O la Ley, los 

servidores civiles 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 las "Obligaciones del Contratista" 

 

El participante DESAROLLO Y SOPORTE LABORAL E.I.R.L., cuestionó la 

absolución de la consulta y/u observación N° 08, argumentando lo siguiente: 

 
"(...) nuestra representada no encuentra una absolución definitiva a nuestra consulta con respecto a: "la 

cantidad de EPP que se utilizarían como tampoco de existir un exceso a los requerimientos en la solicitud 

de EPP (ya sea por cambio de implementos al personal por el uso o por el incremento del personal 

requerido debido a la rotación de personal durante el periodo de contratación, al ser este proceso de 

naturaleza temporal u ocasional) estos se cobrarían en una factura aparte a la Entidad ya que dicho costo 

no se encuentra presupuestada en nuestra propuesta económica".  

 

El hecho claro de nuestra consulta es que el costo de adquisición de EPP tiene una incidencia importante 

en la propuesta económica y para ello es necesario contar con la cantidad exacta (...) para así obtener un 

valor real y poder aplicar en los costos.  

 

El solo hecho de indicar "(1) par de botines dieléctricos, (1) par de guantes, (1) casco, debiendo ser 

entregados una vez al año en coordinación con la Unidad de Recursos Humanos de SEAL, es muy ambiguo 

ya que los implementos para este servicio los hay de diferentes precios (...) 

 

(...) finalmente la usuaria declara (..) "Si hubiera una nueva solicitud de EPP del personal se entregarán 

nuevamente los EPP previa verificación del estado en que se encuentran los EPP inicialmente entregados". 

No tomando en cuenta que esto estaría trastocando la ley de Seguridad e Higiene en el trabajo, utilizando 

EPP de segundo uso por más correctos que estas piezas se encuentren". (El subrayado es agregado) 

 

Base Legal 

 

1. Artículo 16 del TUO de la Ley: “Requerimiento”. 

2. Artículo 29 del Reglamento: “Requerimiento”. 

3. Artículo 72 del Reglamento: "Consultas, observaciones e integración de bases". 

4. Bases Estándar objeto de la presente convocatoria. 

 

Pronunciamiento 

 
De la revisión del numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases de 

la convocatoria, se aprecia lo siguiente: 

 
"6.4 Obligaciones  de la Empresa Contratista 

La CONTRATISTA está obligada a: 

(...) 

 Proporcionar a su personal destacado en SEAL, uniformes e implementos de seguridad en el caso 

de reemplazo a personal operativo estable de SEAL, en cumplimiento de la Ley 29783 , Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y su  Reglamento D.S  005-2012-TR, el Reglamento de Seguridad e 

Higiene Ocupacional del Subsector Electricidad Aprobado con R.M N°111-2013-MEM-DM 

(RESESATAE). El personal deberá contar con las condiciones mínimas que el puesto requiere. 

Asimismo contará con vestuario de seguridad adecuado: Botines dieléctricos, guantes, casco, etc. 

(...)" 

(EL subrayado y resaltado son agregados) 

 

En razón de ello, el participante DESAROLLO Y SOPORTE LABORAL E.I.R.L., 

mediante la consulta y/u observación N° 08, solicitó, entre otros, lo siguiente: 

"(...) Sobre el Octavo párrafo, solicitamos conocer si los EPP a entregar serán solo "Botines dieléctricos, 

guantes, casco, etc. tal como lo señala en el párrafo, apelamos a vuestra debida absolución, ya que la 

información vertida según los principios que enmarcan las contrataciones deben ser claras y coherentes, por 



6 

 

lo que, vuestro Comité Especial podría indicar puntualmente la cantidad de EPP que tendrían que ser 

considerados para cada trabajador, considerando la rotación del personal y la duración del contrato para 

que los postores puedan establecer una propuesta coherente con el requerimiento. Asimismo, deseamos 

conocer si hubiera un exceso a los requerimientos en la solicitud de EPP podrían ser estos refacturados a la 

Entidad?". (El subrayado y resaltado son agregados) 

 

Dicho lo anterior, el comité de selección indicó al participante, entre otros aspectos, lo 

siguiente: 

 
"(...) en coordinación con el área usuaria y con ocasión de la integración de las Bases, se precisa 

que las cantidades a entregar para el personal que efectúe el reemplazo serán las siguientes: (1) 

Par de Botines dieléctricos, (1) par de guantes, (1) casco, debiendo ser entregados una vez al año 

en coordinación con la Unidad de Recursos Humanos de SEAL. Si hubiera una nueva solicitud de 

EPP del personal se entregarán nuevamente los EPP previa verificación del estado en que se 

encuentran los inicialmente entregados."  (El subrayado es agregado) 

 

Ahora bien, de la revisión de la documentación remitida por la Entidad con ocasión de la 

solicitud de emisión de Pronunciamiento, se aprecia que la Entidad no emitió un Informe 

Técnico desvirtuando o acogiendo lo cuestionado por el participante. 

 

Bajo ese contexto, se solicitó información a la Entidad, siendo que, mediante Carta 

SEAL AD/LO-00661-2019
6
 de fecha 30 de diciembre de 2019, la Entidad amplió la 

respuesta brindada en el pliego absolutorio, precisando lo siguiente:  

 
"EPP: Equipo de protección personal 

Los EPP a entregar serán distintos en relación al puesto, ya que SEAL cuenta con personal operativo y 

personal administrativo, en tal sentido, los EPP mínimos requeridos para el personal operativo serán: (01) 

par de botines dieléctricos,  (01) par de guantes (ya sean de cuero para actividades como manipulación de 

objetos, o dieléctricos en el caso de actividades relacionadas con la electricidad), (01) gafas de protección 

solar, (01) casco clase (e) y (01) par de tampones para oídos. 

En el caso de personal administrativo: Deberán contar con identificación de la empresa. 

Las nuevas solicitudes de EPP se darán en relación al estado en que se encuentren los entregados 

inicialmente, ya que habrán intermediaciones que se den mes a mes consecutivamente; o si fuera el caso que 

se entregue los EPP por un reemplazo de un mes y, meses después se solicite al mismo personal, deberá usar 

los entregados inicialmente o se entregarán nuevos después de una verificación previa del estado en que se 

encuentre los EPP entregados al inicio. 

Los EPP deberán ser nuevos. 

De haber la necesidad de contar con EPP extras si fuera el caso, por las funciones que un puesto lo requiera, 

tendrá que ser coordinado con la Unidad de Recursos Humanos y el Área Usuaria, siendo responsabilidad de 

SEAL proveer dicho EPP extra al personal reemplazante. Cabe resaltar que EPP extra o adicional se 

entiende por los que están fuera de los mínimos requeridos". (El subrayado es agregado) 

 

De lo indicado por la Entidad, se desprende que cada una de las personas que conforman 

el personal operativo deberán contar con "(01) par de botines dieléctricos,  (01) par de 

guantes (ya sean de cuero para actividades como manipulación de objetos, o 

dieléctricos en el caso de actividades relacionadas con la electricidad), (01) gafas de 

protección solar, (01) casco clase (e) y (01) par de tampones para oídos"; siendo que, 

las personas que conforman el personal administrativo únicamente deberán contar con 

"identificación de la empresa". Asimismo, se desprende que en caso de requerirse un 

EPP extra o adicional (fuera de los mínimos requeridos) será asumido por la Entidad. 

 

                                                           
6 Remida mediante correo electrónico de fecha 30 de diciembre de 2019 
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En tal sentido, considerando que la pretensión del recurrente se encontraría orientada a 

que la Entidad aclare de forma motivada la absolución de la consulta y/u observación      

N° 08, y en la medida que la Entidad, a través de la Carta SEAL AD/LO-00661-2019 de 

fecha 30 de diciembre de 2019, amplió su respuesta brindada en el pliego absolutorio; 

este Organismo Técnico Especializado ha decidido ACOGER el presente 

cuestionamiento.  

 

Por lo tanto, en virtud del Principio de Transparencia, se emitirán dos (2) disposiciones 

al respecto: 

 

 Se adecuará el numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección Específica de las 

Bases Integradas Definitivas, conforme el siguiente detalle:  

 
"6.4 Obligaciones  de la Empresa Contratista 

La CONTRATISTA está obligada a: 

(...) 

 Proporcionar a su personal destacado en SEAL, uniformes e implementos de seguridad en el caso 

de reemplazo a personal operativo estable de SEAL, en cumplimiento de la Ley 29783 , Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y su  Reglamento D.S  005-2012-TR, el Reglamento de Seguridad e 

Higiene Ocupacional del Subsector Electricidad Aprobado con R.M N°111-2013-MEM-DM 

(RESESATAE). El personal deberá contar con las condiciones mínimas que el puesto requiere. 

Asimismo contará con vestuario de seguridad adecuado: Botines dieléctricos, guantes, casco, etc. 

 

EPP: Equipo de protección personal 

Los EPP a entregar serán distintos en relación al puesto, ya que SEAL cuenta con personal operativo 

y personal administrativo, en tal sentido, los EPP mínimos requeridos para el personal operativo 

serán: (01) par de botines dieléctricos,  (01) par de guantes (ya sean de cuero para actividades como 

manipulación de objetos, o dieléctricos en el caso de actividades relacionadas con la electricidad), 

(01) gafas de protección solar, (01) casco clase (e) y (01) par de tampones para oídos. 

En el caso de personal administrativo: Deberán contar con identificación de la empresa. 

Las nuevas solicitudes de EPP se darán en relación al estado en que se encuentren los entregados 

inicialmente, ya que habrán intermediaciones que se den mes a mes consecutivamente; o si fuera el 

caso que se entregue los EPP por un reemplazo de un mes y, meses después se solicite al mismo 

personal, deberá usar los entregados inicialmente o se entregarán nuevos después de una verificación 

previa del estado en que se encuentre los EPP entregados al inicio. 

Los EPP deberán ser nuevos. 

De haber la necesidad de contar con EPP extras si fuera el caso, por las funciones que un puesto lo 

requiera, tendrá que ser coordinado con la Unidad de Recursos Humanos y el Área Usuaria, siendo 

responsabilidad de SEAL proveer dicho EPP extra al personal reemplazante. Cabe resaltar que EPP 

extra o adicional se entiende por los que están fuera de los mínimos requeridos 

 

(...)" 
 

 Disposición a tener en cuenta en futuros procedimientos de 

selección corresponderá al Titular de la Entidad adopte las acciones conforme al 

artículo 9 del T.U.O de la Ley e impartir las directrices pertinentes, a fin que, al 

momento de absolver las consultas y/u observaciones de los participantes, 

cumpla con detallar de manera correcta la respuesta a la solicitud formulada por 

el participante y el análisis que la sustenta, indicando si estas se acogen, se 

acogen parcialmente o no se acogen, a fin de evitar confusión entre los 

participantes. 

 

Finalmente, cabe precisar que, de conformidad con el artículo 9 del T.U.O la Ley, los 

servidores civiles que intervienen en el proceso de contratación encargados de elaborar 



8 

 

el requerimiento, indagación de mercado, el pliego absolutorio y el informe técnico, así 

como la atención de los pedidos de información requeridos, en virtud a la emisión del 

presente pronunciamiento, con independencia del régimen jurídico que los vincule a la 

Entidad, son responsables de la información que obra en los actuados para la adecuada 

realización de la contratación. 

 

3. ASPECTOS REVISADOS DE OFICIO:  

 

Si bien el procesamiento de la solicitud de pronunciamiento, por norma, versa sobre 

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 Sobre la entrega de Bases  

 

De la revisión del numeral 1.9 del Capítulo I de la Sección Específica de las Bases 

Integradas "No Definitivas", se aprecia que la Entidad omitió consignar el lugar para 

recabar las Bases, lo cual no se condice con lo dispuesto en las Bases Estándar 

correspondientes al objeto de la contratación.  

 

En tal sentido, se solicitó información a la Entidad; siendo que, mediante correo 

electrónico de fecha 30 de diciembre de 2019, la Entidad señaló que "el lugar donde se 

deberá recabar las bases es en la Unidad de Logística de SEAL, ubicada en la calle 

Consuelo N° 310 – Cercado de Arequipa en  horario de Atención de 08:00 am a 16:00". 

 

En virtud de lo expuesto, a efectos de adecuar dicho extremo de las Bases a los 

lineamientos de las Bases Estándar correspondientes al objeto de la contratación, se 

realizará una (1) disposición al respecto: 

 

 Se consignará en el numeral 1.9 del Capítulo I de la Sección Específica de 

las Bases Integradas Definitivas, la información indicada por la Entidad.  

 

Cabe precisar que, deberá dejarse sin efecto toda disposición de las Bases o del Pliego 

Absolutorio que se oponga a lo establecido en la presente disposición. 

 

3.2 Forma de Pago 

 

De la revisión del numeral 11, consignado en el numeral 3.1 del Capítulo III de la 

Sección Específica de las Bases Integradas "No definitivas" se aprecia que la Entidad 

omitió consignar el lugar, dirección y horario donde se deberá presentar la 

documentación requerida para el pago de las contraprestaciones realizadas por el 

contratista. 

 

En tal sentido, se solicitó información a la Entidad; siendo que, mediante Carta SEAL 

AD/LO-00646-2019 de fecha 17 de diciembre de 2019, la Entidad señaló que dicha 

https://www.google.com/maps/search/calle+Consuelo+N%C2%B0+310+%E2%80%93+Cercado+de+Arequipa?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/calle+Consuelo+N%C2%B0+310+%E2%80%93+Cercado+de+Arequipa?entry=gmail&source=g
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información deberá ser presentada en "Mesa de Partes de SEAL, ubicada en la calle 

Consuelo N° 310 - Cercado de Arequipa en horario de atención de 08.00am a 16.00". 

 

En virtud de lo expuesto, a efectos de adecuar dicho extremo de las Bases a los 

lineamientos de las Bases Estándar correspondientes al objeto de la contratación, se 

realizará una (1) disposición al respecto: 

 

 Se consignará en el numeral 11, consignado en el numeral 3.1 del Capítulo I 

de la Sección Específica de las Bases Integradas Definitivas, la información  

indicada por la Entidad.   

 

Cabe precisar que, deberá dejarse sin efecto toda disposición de las Bases o del Pliego 

Absolutorio que se oponga a lo establecido en la presente disposición. 

 

3.3 Vicios ocultos  

  

De la revisión de la Cláusula Duodécima “Responsabilidad por vicios ocultos” del 

Capítulo V de la Sección Específica de las Bases Integradas, se aprecia que la Entidad 

ha consignado lo siguiente: “El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de 

[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE UN (1) AÑO] contados a partir 

de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD”, omitiendo establecer el plazo máximo 

de responsabilidad del contratista.  

 

En tal sentido, se solicitó información a la Entidad; siendo que, mediante Carta SEAL 

AD/LO-00646-2019 de fecha 17 de diciembre de 2019, la Entidad señaló que "el plazo 

máximo de responsabilidad del contratista es de 1.5 año(s) contados a partir de la 

conformidad otorgada por la Entidad"; por lo que, en virtud de Principio de 

Transparencia, se emitirá una disposición al respecto: 

 

 Se adecuará la Cláusula Duodécima "Responsabilidad por vicios ocultos", 

de acuerdo al siguiente detalle:   

 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a 

reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 

de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 

 

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 

MENOR DE UN (1) AÑO] UN AÑO Y MEDIO (1.5) año(s) contado a partir de la conformidad 

otorgada por LA ENTIDAD. 

 

Cabe precisar que, deberá dejarse sin efecto toda disposición de las Bases o del Pliego 

Absolutorio que se oponga a lo establecido en la presente disposición. 

 

3.4 Pólizas de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) 

 

De la revisión del numeral 14 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases 

Integradas "No definitivas", se aprecia que la Entidad omitió consignar la oportunidad 

de la presentación de las Pólizas de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.  
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En tal sentido, se solicitó información a la Entidad; siendo que, mediante Carta SEAL 

AD/LO-00646-2019 de fecha 17 de diciembre de 2019, la Entidad señaló lo siguiente: 

 
"En coordinación con el área usuaria el postor ganador de la buena pro, presentará para el 

perfeccionamiento de contrato el Seguro Complementario de Alto Riesgo - SCTR (en salud y pensiones), 

debidamente canceladas, vigente y adjuntando la relación de su personal apto para la prestación de 

servicios".  

 

 En tal sentido, en virtud de Principio de Transparencia, se emitirá una disposición al 

respecto: 

 

 Se adecuará el numeral 14 consignado en el numeral 3.1 del Capítulo I, y el 

numeral 2.3 del Capítulo III, ambos de la Sección Específica de las Bases 

Integradas Definitivas, conforme lo indicado por la Entidad.   

 

Cabe precisar que, deberá dejarse sin efecto toda disposición de las Bases o del Pliego 

Absolutorio que se oponga a lo establecido en la presente disposición. 

 

3.5 Anexo N° 7 

 

De la revisión de los Anexos de las Bases Integradas "No definitivas", se aprecia que la 

Entidad ha considerado el documento denominado “Anexo N° 7 - Declaración Jurada de 

Cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV”, pese a que, 

en el numeral 2.2.2 "Documentación de presentación facultativa", la Entidad no requirió 

la presentación de dicho documento.  

 

En tal sentido, a efectos de no generar confusión a potenciales postores, en virtud del 

Principio de Transparencia", se emitirá una (1) disposición al respecto:  

 

  Se suprimirá el documento denominado “Anexo N° 7- Declaración Jurada de 

Cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV”, de 

las Bases Integradas Definitivas.  

 

Cabe precisar que, deberá dejarse sin efecto todo extremo de las Bases o pliego 

absolutorio que se oponga a lo dispuesto. 

 

3.6 Integración de las Bases 
  

 Al respecto, cabe señalar que, el Principio de Transparencia, consignado en el literal c) 

del artículo 2 del T.U.O de la Ley establece que la Entidad debe proporcionar 

información clara y coherente con el fin que esta sea comprendida por todos los 

potenciales proveedores; es así que, en la Directiva N° 23-2016-OSCE/CD se dispone 

que al absolver las consultas y/u observaciones, el comité de selección deberá detallar de 

manera clara y motivada la respuesta a la solicitud formulada por el participante y el 

análisis del mismo. 
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 En tal sentido, el Principio de Transparencia contempla el derecho a la información en la 

compra pública, el cual tiene esencialmente por objeto garantizar que no exista riesgo de 

favoritismo y arbitrariedad por parte de la Entidad convocante; para lo cual, se exige que 

todas las condiciones del procedimiento estén formuladas de forma clara, precisa e 

inequívoca en las Bases o en las respuestas brindadas en el pliego absolutorio, con el fin 

de que, por una parte, todos los postores razonablemente informados y normalmente 

diligentes puedan comprender su alcance exacto e interpretarlas de la misma forma y, 

por otra parte, la Entidad convocante pueda comprobar efectivamente que las ofertas 

presentadas por los postores responden a los criterios aplicables al contrato. 

  

 Ahora bien, es conveniente señalar que, en las Bases Integradas publicadas en el SEACE 

el 20 de noviembre de 2019, no se han implementado todas las modificaciones y/o 

precisiones a los extremos de esta. 

  

 En razón de ello, cabe indicar que, si bien no existe un método exacto para integrar las 

Bases; cierto es que, dicha integración deberá permitir que los potenciales postores 

razonablemente informados y normalmente diligentes puedan comprender el alcance 

exacto de las mismas, conforme al Principio de Transparencia que regula toda 

contratación Estatal. 

  

 En ese sentido, considerando que la Bases Integradas publicadas en el SEACE el 20 de 

noviembre de 2019, podrían conllevar la confusión de los potenciales postores, se 

emitirá dos (2) disposiciones al respecto. 

  

  Se modificará la forma de implementación realizada por el comité de 

selección en las Bases Integradas, a fin que, la información obrante en esta 

pueda ser comprendida por los potenciales postores.  

  

  Corresponderá al Titular de la Entidad implementar las directrices 

pertinentes en futuros procedimientos de selección, a fin que el comité de 

selección cumpla con Integrar las Bases de forma clara y precisa, conforme a lo 

dispuesto en el Principio de Transparencia que regula toda contratación Estatal. 

 

4. CONCLUSIONES: 

  

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

 

4.1  Proceder a la integración definitiva de las Bases a través del SEACE, en atención a lo 

establecido en el artículo 72 del Reglamento, el cual será publicado dentro de los doce 

(12) días hábiles desde el día siguiente de que la Entidad registró en el SEACE los 

documentos previstos en el TUPA del OSCE y en la Directiva correspondiente. 

 

 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. 

 

4.2 Cabe precisar que las disposiciones vertidas en el pliego absolutorio que generen 
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aclaraciones, modificaciones y/o precisiones, priman sobre los aspectos relacionados 

con las Bases Integradas, salvo aquellos que fueron materia del presente 

pronunciamiento. 

 

4.3 El comité de selección deberá modificar las fechas de registro de participantes, 

presentación de ofertas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá tenerse 

presente que los proveedores deberán efectuar su registro en forma electrónica a través 

del SEACE hasta antes de la presentación de propuestas, de acuerdo con lo previsto en 

el artículo 57 del Reglamento; asimismo, cabe señalar que, conforme a lo dispuesto en 

el artículo 70 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de 

propuestas no podrá mediar menos de siete (7) días hábiles, computados a partir del día 

siguiente de la publicación de las Bases Integradas en el SEACE. 

 

4.4  Finalmente, se recuerda al Titular de la Entidad que el presente pronunciamiento no 

convalida extremo alguno del procedimiento de selección. 

            

 

      Jesús María, 08 de enero de 2020 
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