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PRONUNCIAMIENTO N° 31-2020/OSCE-DGR 

 

Entidad: Universidad Nacional de Cajamarca 

 

Referencia: Licitación Pública N° 3-2019-UNC-1, convocada para la 

“Contratación ejecución de obra mejoramiento y ampliación de los 

servicios educativos de investigación capacitación y proyección 

social de la facultad de medicina humana, distrito de Cajamarca 

provincia de Cajamarca región Cajamarca” 

 

 

1. ANTECEDENTES: 

 

Mediante el formulario de Solicitud de Emisión de Pronunciamiento correspondiente 

al Trámite Documentario N° 2019-15952352-CAJAMARCA, recibido con fecha 05 

de noviembre de 2019, subsanado el 18 de diciembre de 20191; 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 los participantes TENENGENH PERU S.A.C. e INVERSIONES D & 

R AMAMBAL 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, “Ley”, 

aprobado mediante Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, en adelante el, y el artículo 72 

de su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, en adelante el 

“Reglamento” y sus modificatorias. 

 

Asimismo, cabe precisar que, en la emisión del presente pronunciamiento se utilizó el 

orden establecido por el comité de selección en el pliego absolutorio; por lo que, 

considerando el tema materia de cuestionamientos, este Organismo Técnico 

Especializado procederá a pronunciarse de la siguiente manera: 
 

 

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

3, referida al “adelanto directo y adelanto de materiales”. 

 

• Cuestionamiento N° 2: Respecto a la absolución de la consulta u observación N° 

6, referida al “presupuesto”. 

 

• Cuestionamiento N° 3: Respecto a la absolución de las consultas u observaciones 

N° 21 y N° 22, referida al “Personal clave”. 

 

• Cuestionamiento N° 4: Respecto a la absolución de la consulta u observación N° 

7, referida a los “exámenes médicos”. 

 

• Cuestionamiento N° 5: Respecto a la absolución de la consulta u observación N° 

13, referida a las “obras similares”. 

 

• Cuestionamiento N° 6: Respecto a la absolución de la consulta u observación N° 

16, referida a la “fórmula polinómica”. 
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• Cuestionamiento N° 7: Respecto a la absolución de la consulta u observación N° 

20, referida a los “residuos sólidos”. 

 

• Cuestionamiento N° 8: Respecto a la absolución de la consulta u observación N° 

19, referida a la “Solvencia económica”. 

 

Asimismo, de la revisión de la solicitud de elevación formulada por el 

participante TENENGENH PERU S.A.C. respecto al cuestionamiento de la consulta 

y/u observación N° 17, señaló lo siguiente: 

 

 “(…) es preocupante que, habiendo procesos retrotraídos y nulos con más de un 

año de convocados, es preocupante que, habiendo procesos retrotraídos y nulos 

con más de un año de convocados, el titular de la Entidad como responsable de 

dar cumplimiento a la normativa en relación a la certificación de profesionales y 

técnicos, afirme que solo sería necesario la certificación de un solo miembro 

titular para llevar a cabo un proceso de 21’525,073.24 millones de soles. En 

consecuencia y bajo la posibilidad de conservar y recobrar la validez de los actos 

administrativos del comité de selección a través de su certificación urgente, se 

debería reemplazar al personal observado por no ajustarse a los principios de 

una normativa obligatoria y de cumplimiento ineludible y de responsabilidad del 

jefe de administración de la Entidad(…).  

 

No obstante, se advierte que dicha consulta y/u observación no se encontraría orientada 

a aclarar u observar algún extremo de las Bases, siendo que, tendría como finalidad 

reemplazar a los miembros del comité no certificados, por lo que, este Organismo 

Técnico Especializado no se pronunciará respecto a dicho cuestionamiento. 

  

   

2. CUESTIONAMIENTOS: 

 

Cuestionamiento N° 1:  Referido al “adelanto directo y adelanto 

de materiales” 

 

El participante TENENGENH PERU S.A.C., cuestionó la absolución de la consulta u 

observación N° 3, toda vez que, según refiere:  

 

“(…) los costos de la carta fianza por adelanto directo y adelanto de materiales no han 

sido considerados en el cálculo del DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES, es que 

se debería REFORMULAR el presupuesto de obra, debiéndose considerar el COSTO que 

irrogue la gestión de las referidas cartas fianza y aplicar los pasos a seguir (…)” 

 

Base Legal 

 

- Artículo 2 de la Ley: “Principios que rigen la contratación”. 

- Artículo 16 de la Ley: Reglamento. 

- Artículo 29 del Reglamento: Requerimiento. 

- Artículo 49 del Reglamento: “Requisitos de calificación” 

- Artículo 72 del Reglamento: Consultas y/u observaciones. 

- Bases Estándar objeto de la presente contratación. 
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Pronunciamiento 

 

De la revisión de los numerales 2.5.1 “Adelanto Directo” y 2.5.2 “Adelanto para 

materiales o insumos” del Capítulo II “Del procedimiento de selección” de la Sección 

Específica de las Bases integradas, se aprecia que, la Entidad ha consignado lo siguiente: 

 

2.5.1 ADELANTO DIRECTO 

La Entidad otorgará un único adelanto directo hasta por el diez por ciento (10%) 

del monto del Contrato Original. 

El contratista debe solicitar formalmente el desembolso dentro de los ocho (8) días 

siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando: la solicitud, la garantía por 

adelanto mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. 

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 

 

2.5.2 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 

La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos hasta por el veinte por 

ciento (20%) del monto del Contrato Original conforme al calendario de 

adquisición de materiales o insumos presentado por El Contratista. 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de ocho (08) días calendarios 

previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos 

para cada adquisición, con la finalidad que El Contratista pueda disponer de los 

materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de 

obra valorizado. Para tal efecto, El Contratista debe solicitar la entrega del 

adelanto en un plazo de siete (07) días calendarios anteriores al inicio del plazo 

antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante 

Carta Fianza y el comprobante de pago respectivo. 

 

Ahora bien, en atención a lo cuestionado por el recurrente respecto al adelanto directo y 

al adelanto para materiales o insumos, cabe indicar que, de la revisión del capítulo II y 

del capítulo III consignados en las Bases, se consigna el adelanto directo y el adelanto 

para materiales o insumos; lo cual no resultaría razonable toda vez que de la revisión del 

expediente técnico se advierte que no se consignó en el desagregado de gastos generales 

a la carta fianza por adelanto directo y carta fianza por adelanto de materiales. 

 

Con relación a ello, mediante Trámite N° 2019-16149214-Cajamarca la Entidad remitió 

el desagregado de gastos actualizados de acuerdo al siguiente detalle: 
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En este sentido, considerando que la Entidad habría incluido los costos relativos a la carta 

fianza por adelanto directo y carta fianza por adelanto de materiales en el desagregado de 

gastos del presupuesto de obra y que ello se condice con la pretensión del recurrente, este 

Organismo Técnico Especializado ha decidido ACOGER el presente cuestionamiento. 

 

Por lo tanto, con ocasión a la integración de las Bases definitivas, se incorporará el 

presupuesto de obra actualizado y el desagregado de gastos generales actualizados. 

 

Aunado a ello, se dejará sin efecto cualquier extremo que se oponga a la presente 

disposición. 

 

 

Cuestionamiento N° 2:      Referido al “presupuesto” 

 

El participante TENENGENH PERU S.A.C., cuestionó la absolución de la consulta u 

observación N° 6, toda vez que, según refiere:  

 

 “(…) al no haberse considerado en las bases administrativas del presente proceso las 

recomendaciones expuestas en las bases estándar, relativo a la publicación conjunta con 

las Bases el archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico, 

se observa, transgresión a las bases estándar y Art. 2 de la Ley 30225 por la no 

publicación del archivo del presupuesto base en formato Excel, contexto, que limitaría y 

podría conducir a error a potenciales postores en la presentación de sus ofertas, y en 

otro aspecto, favorecer a selectivo participante que pudiera tener el presupuesto en 

formato Excel(…)” 

 

Base Legal 

 

- Artículo 2 de la Ley: “Principios que rigen la contratación”. 

- Artículo 16 de la Ley: Reglamento. 

- Artículo 29 del Reglamento: Requerimiento. 

- Artículo 49 del Reglamento: “Requisitos de calificación” 
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- Artículo 72 del Reglamento: Consultas y/u observaciones. 

- Bases Estándar objeto de la presente contratación. 

 

Pronunciamiento 

 

Cabe señalar que, de la revisión del expediente técnico se aprecia que se ha consignado 

el presupuesto de obra actualizado.  

  

Ahora bien, en atención a lo cuestionado por el recurrente respecto a adjuntar el 

presupuesto de obra en formato excel, cabe indicar que, las Bases Estándar objeto del 

procedimiento de selección establecen que, a fin de facilitar la labor del comité de 

selección, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel del 

presupuesto de obra conforme al expediente técnico a fin de que los postores puedan 

utilizarlo al momento de elaborar su oferta. 

 

En este sentido, cabe señalar que, las Bases Estándar establecen que el archivo en Excel 

de presupuesto es meramente facultativo; sin embargo, la Entidad mediante Carta N° 04-

2019-CS/LP3 adjuntó el presupuesto de obra en formato Excel de la Obra del presente 

procedimiento de selección.  

 

En este sentido considerando lo señalado por el comité de selección, y en tanto que la 

pretensión del recurrente se encuentra orientada a adjuntar el presupuesto de obra en 

formato Excel, este Organismo Técnico Especializado ha decidido ACOGER el presente 

cuestionamiento. 

 

Por lo tanto, con ocasión a la integración de las Bases definitivas, se incorporará el 

presupuesto de obra en Excel; asimismo en el Anexo N° 6 se incorporará el siguiente 

texto: “Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede 

adjuntar el archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente 

con las bases), completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso 

de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.  

 

Aunado a ello, se dejará sin efecto cualquier extremo que se oponga a la presente 

disposición. 

 

 

Cuestionamiento N° 3:  Referido al “Personal profesional clave” 

 

El participante TENENGENH PERU S.A.C., cuestionó la absolución de las consultas u 

observaciones N° 21 y N° 22, toda vez que, según refiere:  

 

Respecto a la absolución de la consulta u observación N° 21; “(…) el comité de 

selección persiste en mantener una experiencia de 12 años para el ingeniero residente; 

versus, solicitar a los especialistas una experiencia de obra de 2 años, situación que 

resultaría desproporcional, por lo que ratificamos nuestro cuestionamiento en relación 

a la experiencia solicitada al residente de obra y se reduzca a 6 años (…) más aún si el 

único argumento técnico del comité de selección sería a su modo de entender, que la obra 

sería compleja, sin identificar ni enfatizar cuales serían las actividades de complejidad 

(…) la obra materia del presente proceso, no posee ninguna actividad compleja como 

puede deducirse del expediente técnico publicado en el portal del OSCE (…) la Entidad 
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no ha dado una respuesta coherente con la solicitud formulada por el participante y el 

análisis que la sustenta, así como desarrollado el argumento para desvirtuar o confirmar 

la transgresión de normativa identificada por el proveedor” (El subrayado y resaltado 

es nuestro).      

 

Respecto a la absolución de la consulta u observación N° 22; “(…) el comité de 

selección no ha proporcionado una absolución debidamente motivada y, ha respondido 

con una preferencia no sustentada, el requerimiento exclusivo de un ingeniero de 

sistemas para ocupar el cargo de especialista de sistemas y domótica (…) un ingeniero 

de sistemas no sería el único y más calificado para las competencias que el comité de 

selección sin el sustento debido ha resaltado; por lo que, se debería ampliar el tipo de 

especialidades de acuerdo a las denominaciones del cargo como: Ing. Electrónico o Ing. 

en Informática o Ing. en computación o la combinación de estos términos (…) la Entidad 

no ha dado una respuesta coherente con la solicitud formulada por el participante y el 

análisis que la sustenta, así como desarrollado el argumento para desvirtuar o confirmar 

la transgresión de normativa identificada por el proveedor”” (El subrayado y resaltado 

es nuestro).      

 

El participante INVERSIONES D & R AMAMBAL E.I.R.L., cuestionó la absolución de 

la consulta u observación N° 21, toda vez que, según refiere:  

 

“(…) no sustenta legalmente ni técnicamente la cantidad de años de experiencia 

solicitada (…) solicitar dicha cantidad de experiencia resulta irracional y 

desproporcionado con la magnitud de la obra a ejecutarse, en tal sentido se deberá 

disminuir dicha experiencia a ocho (8) años” 

 

Base Legal 

 

- Artículo 2 de la Ley: “Principios que rigen la contratación”. 

- Artículo 16 de la Ley: Reglamento. 

- Artículo 29 del Reglamento: Requerimiento. 

- Artículo 72 del Reglamento: Consultas y/u observaciones. 

- Bases Estándar objeto de la presente contratación. 

 

Pronunciamiento 

 

En el presente caso, de la revisión del numeral 2.1. “Requisitos de calificación”, previsto 

en el Capítulo III “Requerimiento” de la Sección Específica de las Bases, se aprecia lo 

siguiente: 
 

N

° 

CARGO PROFESIÓN EXPERIENCIA 

01 Residente de 

obra 

Ingeniero Civil 

o Arquitecto 

Experiencia mínima de doce (12) años, El 

residente de obra podrá acreditar su 

experiencia como: "Residente y/o supervisor y/o 

inspector y/o jefe de supervisión y/o jefe de 

supervisor en la ejecución obras iguales o 

similares al objeto de la convocatoria. 

02 Especialista 

en Seguridad 

Ingeniero 

Industrial o 

Experiencia mínima de dos (02) años, como: 

ingeniero de seguridad y/o especialista en 
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e  Higiene 

Ocupacional 

Ingeniero Civil seguridad y/o ingeniero en seguridad e higiene 

ocupacional y/o especialista en seguridad e 

higiene ocupacional y/o Especialista en 

Seguridad y Prevención de Riesgos 

Ocupacional en el Trabajo y/o Ingeniero 

Especialista en Seguridad e Higiene Industrial 

y/o Ingeniero Especialista en Seguridad de 

Obra y Salud Ocupacional y/o cualquier puesto 

o cargo que independientemente de su 

denominación se encuentre referido a temas de 

SEGURIDAD DE OBRA. En obras en la 

ejecución de obras en general.  

03 Especialista 

en Impacto 

Ambiental 

Ingeniero 

Ambiental y de 

Recursos 

Naturales o 

Ingeniero 

Ambiental 

Experiencia mínima de dos (02) años, como 

Ingeniero Ambiental y/o especialista en Impacto 

Ambiental y/o Especialista en Recursos 

Naturales en la ejecución de obras en general.  

04 Especialista 

en 

Planeamient

o 

Arquitecto Experiencia mínima de dos (02) años, como 

Especialista en Planeamiento de obras iguales 

o similares.  

05 Especialista 

en Sistemas y 

Domótica 

Ingeniero de 

Sistemas 

Experiencia mínima de dos (02) años, como 

Especialista en sistemas y/o Ingeniero de 

sistemas y/o Especialista en Domótica y/o 

Ingeniero en Domótica en obras en general.  

06 Especialista 

en 

instalaciones 

Electromecá

nicas 

Ingeniero 

Electromecáni

co 

Experiencia mínima de dos (02) años, como 

Ingeniero Especialista en Instalaciones 

Electromecánicas en obras iguales o similares. 

  

07 Especialista 

en 

Instalaciones 

Sanitarias 

Ingeniero 

Sanitario 

Experiencia mínima de dos (02) años, como 

Ingeniero Especialista en Instalaciones 

Sanitarias en obras iguales o similares.  

 

Ahora bien, en atención a los aspectos cuestionados, este Organismo Técnico 

Especializado se pronunciará de la siguiente manera: 

 

• Respecto a la experiencia del residente de obra 

 

Mediante la absolución de la consulta y/u observación N° 21, se aprecia que el 

participante TENENGENH PERU S.A.C., entre otros, indicó lo siguiente: “(…) 

requerir una experiencia de doce años en el cargo de residente de obra no 

resultaría razonable en concordancia con el principio de libertad de 

concurrencia contenida en el artículo 2 de la Ley 30225, el cual dispone que no 

se deben establecer prácticas que limiten la libre participación de los postores, 

máxime si los demás profesionales del plantel no superan los dos años de 

experiencia individualmente, teniendo en consideración que estos años fueron 

establecidos en atención a la magnitud y complejidad de la obra, por lo que, en 
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la etapa de absolución de consultas y observaciones de las bases, el comité de 

selección debería requerir seis años de experiencia en obras similares al 

residente de obra, además de que el sueldo de residente de obra (7,000.00/mes) 

es inferior al del supervisor de obra (10,0000.00/mes) en un 30 %” 

 

Ante la referida consulta y/u observación, el comité no accedió a lo solicitado en 

este extremo, señalando lo siguiente: “(…) el área usuaria de la entidad ha 

determinado la experiencia del Residente de Obra en la medida que posee 

conocimiento de las necesidades que se requiere que cuente el equipo técnico del 

contratista; asimismo, la obra a ejecutar es de gran envergadura y complejidad 

para la Universidad Nacional de Cajamarca, por lo tanto, se requiere que dicho 

profesional cuente con la experiencia necesaria para llevar a cabo la dirección 

técnica durante la ejecución de la obra y de esta manera se contribuya con 

asegurar la calidad del proyecto.” 

 

Al respecto de la revisión de los “Gastos Generales”, el cual se encuentra adjunto 

con el expediente técnico de la obra publicado en la ficha del SEACE, se aprecia 

que, lo siguiente: 

 

 
 

Dicho lo anterior, se aprecia que en el presente procedimiento de selección la 

Entidad consideró al residente de obra con un honorario mensual de S/ 7,000.00 

(Siete mil con 00/100 soles) y debería acreditar 12 años de experiencia.  

 

En relación con ello, cabe indicar que, si bien es responsabilidad de la Entidad 

determinar su requerimiento, el cual debe ser objetivo, claro y preciso, dicha 

potestad no es irrestricta ya que dicho requerimiento debe encontrarse 

enmarcado dentro de los principios establecidos en la normativa de contratación 

pública y los lineamientos establecidos por el OSCE a través de Directivas, 

Opiniones, Comunicados, entre otros. 

 

Ahora bien, si bien la Entidad en su pliego absolutorio e informe técnico señaló 

que el tiempo de experiencia de 12 años requerido para el “ingeniero residente”,  

aseguraría el cumplimiento de la correcta ejecución de la obra y la calidad del 

proyecto; no se advertiría la razonabilidad técnica de requerir que dicho 
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profesional cuente con el referido tiempo de experiencia, teniendo en cuenta que 

el tiempo de experiencia solicitado para el plantel profesional clave no supera los 

5 años, que la complejidad de la obra seria de categoría media y que el periodo de 

ejecución sería de 480 días. 

 

En ese sentido, considerando que el tiempo de experiencia del referido profesional 

sería excesivo, y que la pretensión del recurrente está orientada a reducirla, este 

Organismo Técnico Especializado ha decidido ACOGER PARCIALMENTE el 

presente cuestionamiento; por lo que, con ocasión de la integración de las Bases 

Definitivas, se implementará lo siguiente:  
 

- Reducir el tiempo de experiencia del ingeniero residente de obra a no menos 

de 8 años. 

 

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. 

 

• Respecto a la formación académica del Especialista en Sistemas y Domótica 

 

Mediante la absolución de la consulta y/u observación N° 22, se aprecia que el 

participante TENENGENH PERU S.A.C.,, indicó lo siguiente: “(…) solicitar a 

dicho profesional título profesional de ingeniero de sistemas no resulta razonable 

y seria restringir innecesariamente la participación de potenciales postores (…) 

por lo que, se debería ampliar el tipo de especialidades de acuerdo a la 

denominaciones del cargo como: ing. electrónico o ing. en informática o ing. en 

computación o la combinación de estos términos. si no se acogiera la 

observación, entonces, la entidad debería publicar un informe en el SEACE 

mediante el cual se precise las razones técnicas por los cuales las profesiones 

propuestas no cumplirían con el perfil requerido, caso contrario de no sustentar 

lo cuestionado, debería admitirse las formaciones académicas propuestas.” 

 

Ante la referida consulta y/u observación, el comité no accedió a lo solicitado, 

señalando lo siguiente: “Las actividades relacionadas a sistemas y domótica son 

desarrolladas exclusivamente por un Ingeniero de Sistemas, dado que este 

profesional está capacitado y posee las competencias necesarias para su 

desarrollo; En tal sentido, cualquier otro profesional como los Ing. Electrónico 

o Ing. en Informática o Ing. en Computación no posee las competencias técnicas 

para desarrollar dichas actividades”, lo cual fue ratificado en su Informe 

Técnico. 

 

De lo expuesto, se aprecia que la Entidad ha ratificado la formación académica 

del “Especialista en Sistemas y Domótica” sustentando su decisión en la 

necesidad de contar con profesionales con una formación académica acorde al 

desarrollo de las actividades que se van a realizar en la ejecución de la obra. 

 

Al respecto, cabe indicar que la carrera profesional de “Ingeniería de Sistemas” 

está orientada al diseño, la programación, la creación y el mantenimiento de 
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sistemas (elementos organizados que interactúan entre sí para lograr un objetivo) 

de una organización.2 

 

Así, cabe indicar que la carrera profesional de “Ingeniería Informática” está 

orientada a la aplicación de la tecnología a la construcción de equipos capaces de 

procesar y almacenar la información de manera automática, y la generación de 

programas a través de sentencias lógicas que complementan a los dispositivos 

físicos para ofrecer la utilidad requerida por los usuarios, permitiendo explotar sus 

capacidades de cálculo, almacenamiento y proceso.3  

 

Asimismo, cabe indicar que la carrera profesional de “Ingeniería Electrónica” 

está orientada a diseñar y poner en marcha sistemas computarizados de 

automatización industrial y robótica, diseñar sistemas digitales basados en micro 

controladores e interfaces de computadora para automatizar procesos y sistemas, 

evaluar la factibilidad técnica, económica y financiera de proyectos de inversión 

tecnológica, así como su organización y planificación y ejecutar proyectos con 

responsabilidad social, ética profesional y valoración ambiental. 4 

 

En ese sentido, considerando que la Entidad, en atención al mejor conocimiento 

de la necesidad que desea la orientación de las mencionadas carreras 

profesionales, ha ratificado la formación académica del “Especialista en Sistemas 

y Domótica” y en la medida que la pretensión del participante se encontraría 

orientada a incluir, necesariamente, la formación académica del “Ingeniero 

electrónico”, “Ingeniero en informática” e “Ingeniero en computación”, este 

Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el presente 

cuestionamiento. 

 

 

Cuestionamiento N° 4:      Referido a los “exámenes médicos” 

 

El participante TENENGENH PERU S.A.C., cuestionó la absolución de la consulta u 

observación N° 7, toda vez que, según refiere:  

 

 “(…) lo argumentado por el comité de selección respecto a la seguridad y prevención 

en obra, no ha sido cuestionado, puesto que ello, responde al plan de acciones que servirá 

para regular la prevención y seguridad en obra de todos los candidatos admitidos, pero 

una vez que superen los exámenes médicos dispuestos en la Ley N° 30222 (…) 

“obligación” establecida por ley, por lo que sería necesario que la Entidad incluya los 

exámenes médicos como parte de los costos que forman el valor referencial. Asimismo, 

 
2 Considerando lo señalado en el Clasificador de carreras de educación superior y técnico productivas del INEI, 
ubicado en: 
https://www.inei.gob.pe/media/DocumentosPublicos/ClasificadorCarrerasEducacionSuperior_y_TecnicoProducti
vas.pdf. 
3 Considerando lo señalado en el Clasificador de carreras de educación superior y técnico productivas del INEI, 
ubicado en: 
https://www.inei.gob.pe/media/DocumentosPublicos/ClasificadorCarrerasEducacionSuperior_y_TecnicoProducti
vas.pdf. 
4 Considerando lo señalado en el Clasificador de carreras de educación superior y técnico productivas del INEI, 
ubicado en: 
https://www.inei.gob.pe/media/DocumentosPublicos/ClasificadorCarrerasEducacionSuperior_y_TecnicoProducti
vas.pdf. 

https://www.inei.gob.pe/media/DocumentosPublicos/ClasificadorCarrerasEducacionSuperior_y_TecnicoProductivas.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/DocumentosPublicos/ClasificadorCarrerasEducacionSuperior_y_TecnicoProductivas.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/DocumentosPublicos/ClasificadorCarrerasEducacionSuperior_y_TecnicoProductivas.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/DocumentosPublicos/ClasificadorCarrerasEducacionSuperior_y_TecnicoProductivas.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/DocumentosPublicos/ClasificadorCarrerasEducacionSuperior_y_TecnicoProductivas.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/DocumentosPublicos/ClasificadorCarrerasEducacionSuperior_y_TecnicoProductivas.pdf
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el comité de selección no ha desvirtuado, la obligatoriedad establecida por la 

normatividad vigente, que exige que, todo costo deberá ser incluido en el presupuesto de 

obra, así como en los gastos generales que forman parte del presupuesto de obra (…) no 

ha desvirtuado, la obligatoriedad establecida por la normativa vigente, que exige que, 

todo costo deberá ser incluido en el presupuesto de obra, así como en los gastos 

generales que forman parte del presupuesto de obra (…) la Entidad no ha dado una 

respuesta coherente con la solicitud formulada por el participante y el análisis que la 

sustenta, así como desarrollado el argumento para desvirtuar o confirmar la 

transgresión de normativa identificada por el proveedor” 

 

 

Base Legal 

 

- Artículo 2 de la Ley: “Principios que rigen la contratación”. 

- Artículo 16 de la Ley: Reglamento. 

- Artículo 29 del Reglamento: Requerimiento. 

- Artículo 72 del Reglamento: Consultas y/u observaciones. 

- Bases Estándar objeto de la presente contratación. 

 

Pronunciamiento 

 

Mediante la consulta u observación N° 12, el recurrente solicitó, respectivamente, lo 

siguiente: Debería publicarse la información pertinente del Expediente técnico que 

sustente que el presupuesto de obra incluye los costos de exámenes médicos, de no 

advertir ello, debería seguir el procedimiento previsto en el numeral 34.11del artículo 34 

del Reglamento. 

 

Ante lo cual, el comité de selección decidió no acoger la petición del referido participante, 

e indicó que, en el presupuesto de obra - COMPONENTE I, existe la partida 01.01.06 

Seguridad y Prevención de Obra, el costo por exámenes médicos se encuentra 

presupuestados dentro de dicha partida. 

 

Al respecto, cabe señalar que, el “Presupuesto de obra” es una estimación o aproximado 

del valor económico de la obra, el cual se estructuraría en partidas, metrados, análisis de 

precios unitarios, gastos generales, utilidad e impuestos, siendo que, ello no implicaría 

que se describa necesariamente a detalle todos los aspectos que obran en la ejecución del 

presupuesto.  

 

En ese sentido, considerando que la Entidad ha declarado bajo su exclusiva 

responsabilidad en el pliego absolutorio que el costo por exámenes médicos se encontraría 

presupuestado en la partida 01.01.06; este Organismo Técnico Especializado ha decidido 

NO ACOGER el presente cuestionamiento. 

 

Finalmente, cabe precisar que, de conformidad con el artículo 9 de la Ley, los 

funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de contratación encargados de 

elaborar el requerimiento, estudio de mercado, el pliego absolutorio y el informe técnico, 

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

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

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

realización de la contratación. 
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Cuestionamiento N° 5:      Referido al “tipo de experiencia” 

 

El participante TENENGENH PERU S.A.C., cuestionó la absolución de las consultas u 

observaciones N° 12 y N° 13, toda vez que, según refiere:  

 

Respecto a la absolución de la consulta u observación N° 12; “(…) el comité de 

selección no ha proporcionado una absolución debidamente motivada y, a respondido 

subjetivamente al expresar que, solo las obras públicas contarían con normas de diseño 

y ejecución, discriminado inclusive a los ingenieros que participan en obras privadas al 

afirmar que, ello, no asegura ni garantiza que la obra se ejecute con los mismos 

estándares de diseño y de calidad requerida, así como también, generalizar y admitir 

que, no existe seguridad en la veracidad de documentación que acreditaría la experiencia 

del plantel profesional y la imposibilidad de su verificación posterior de los mismos, 

situación que no resultaría ser concluyente para determinar que, su diseño y ejecución 

estaría fuera de la normativa técnica, por el solo hecho de percibir subjetivamente dos 

realidades como entornos diferentes(…) la Entidad no ha dado una respuesta coherente 

con la solicitud formulada por el participante y el análisis que la sustenta, así como 

desarrollado el argumento para desvirtuar o confirmar la transgresión de normativa 

identificada por el proveedor”” (El subrayado y resaltado es nuestro). 

 

Respecto a la absolución de la consulta u observación N° 13; “(…) el comité de 

selección no ha proporcionado una absolución debidamente motivada, y persiste en 

restringir la participación y pluralidad de proveedores al indicar que solo será válida la 

experiencia que corresponde a infraestructura educativa pública (…) la Entidad no ha 

dado una respuesta coherente con la solicitud formulada por el participante y el análisis 

que la sustenta, así como desarrollado el argumento para desvirtuar o confirmar la 

transgresión de normativa identificada por el proveedor” 

 

Base Legal 

 

- Artículo 2 de la Ley: “Principios que rigen la contratación”. 

- Artículo 16 de la Ley: Reglamento. 

- Artículo 29 del Reglamento: Requerimiento. 

- Artículo 49 del Reglamento: “Requisitos de calificación” 

- Artículo 72 del Reglamento: Consultas y/u observaciones. 

- Bases Estándar objeto de la presente contratación. 

 

Pronunciamiento 

 

De la revisión del literal B – Experiencia del postor en la especialidad- del 

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

 

“(…)Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una 

(01) vez el valor referencial, en la ejecución de obras similares, durante los 

10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán 

desde la suscripción del acta de recepción de obra. 
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Se considerará obra similar a: Construcción y/o reconstrucción y/o 

ampliación y/o mejoramiento y/o remodelación y/o sustitución, y/o 

rehabilitación, y/o adecuación, y/o remplazo, y/o creación, o la combinación 

de estas en obras de infraestructura educativa pública.  

(…) 

 

- Mediante la consulta u observación N° 13, el recurrente solicitó que para acreditar 

obras similares, el postor podrá realizarlo en edificaciones de concreto en general, 

ya que los componentes de los presupuestos de estos son similares para cualquier 

tipo de edificación; ante lo cual, el comité de selección decidió que será válida 

dicha experiencia siempre se pueda determinar si corresponde a infraestructura 

educativa pública, lo cual fue ratificado en su Informe Técnico. 

 

- Mediante la absolución de la consulta y/u observación N° 12, se aprecia que el 

participante TENENGENH PERU S.A.C., indicó lo siguiente: “Para acreditar la 

experiencia del Plantel Profesional Clave y del Postor se utilizará la experiencia 

obtenida en OBRAS PUBLICAS Y/O PRIVADAS (…)” 

 

Ante la referida consulta y/u observación, el comité no accedió a lo solicitado, 

señalando lo siguiente: “(…) los profesionales deberán acreditar su experiencia 

en infraestructura educativa pública, dado que este tipo de proyectos cuentan con 

normas de diseño y ejecución, y están relacionadas a aspectos técnicos generales 

de Confort térmico-acústico, Seguridad, Saneamiento, Instalaciones eléctricas, 

Aspectos constructivos y Diseño estructural para el diseño (…) considerar que el 

postor y los profesionales acrediten experiencia en obras de edificaciones 

privadas, no asegura ni garantiza que la obra se ejecute con los mismos 

estándares de diseño y de calidad requerido; por otro lado no existe seguridad en 

la veracidad de la documentación que acredita la experiencia del plantel 

profesional y la verificación posterior es imposible realizarlo.” 

 

Con relación a lo expuesto, cabe señalar que, la Entidad estaría requiriendo que la 

experiencia requerida para el postor y para los profesionales sea únicamente en 

“obras de infraestructura educativa pública”, lo cual, no resultaría razonable, en 

la medida que se estaría vulnerando el Principio de Libertad de Concurrencia, 

dado que, las obras de infraestructura educativa son “privadas o públicas”. 

 

En ese sentido, considerando lo señalado precedentemente y la pretensión del 

participante, este Organismo Técnico Especializado ha decidido ACOGER el 

presente cuestionamiento; por lo que, se emitirán dos (2) disposiciones al respecto. 

 

- Se dejará sin efecto la absolución de las consultas y/u observaciones N° 12 y 

N° 13. 

 

- Se suprimirá de los requisitos de calificación “Experiencia del Personal 

Clave” y la “Experiencia del postor en la especialidad” del Capítulo III de la 

Sección Específica de las Bases, el siguiente texto: “pública” 

 

- Corresponderá al Titular de la Entidad implementar las directrices pertinentes 

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

cumpla con absolver de forma clara y precisa las peticiones formuladas por los 
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participantes en sus consultas y/u observaciones, permitiendo que reducir el 

número de aspectos que deberán ser corregidos o saneados con ocasión de la 

elevación de cuestionamientos. 

 

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. 

 

 

Cuestionamiento N° 6:      Referido a la “fórmula polinómica” 

 

El participante TENENGENH PERU S.A.C., cuestionó la absolución de la consulta u 

observación N° 16, toda vez que, según refiere:  

 

 “(…) el comité de selección no ha proporcionado una absolución debidamente motivada 

y, solo se ha limitado a transcribir el texto correspondiente al artículo 195 del reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado (…) la Entidad no ha dado una respuesta 

coherente con la solicitud formulada por el participante y el análisis que la sustenta, así 

como desarrollado el argumento para desvirtuar o confirmar la transgresión de 

normativa identificada por el proveedor” 

 

Base Legal 

 

- Artículo 2 de la Ley: “Principios que rigen la contratación”. 

- Artículo 16 de la Ley: Reglamento. 

- Artículo 29 del Reglamento: Requerimiento. 

- Artículo 72 del Reglamento: Consultas y/u observaciones. 

- Bases Estándar objeto de la presente contratación. 

 

Pronunciamiento 

 

En razón de ello, mediante la consulta u observación N° 16, el recurrente solicitó 

confirmar que los reajustes que correspondan por la aplicación de las fórmulas 

polinómicas "k", serán cancelados y reconocidos en la factura emitida por los servicios 

del Contratista desde la primera valorización y con los índices conocidos (publicados por 

el INEI) al mes de pago de cada valorización, asimismo una vez conocidos los índices 

reales y calculado el verdadero reajuste, su diferencia de pago por efecto de actualización 

de reajuste podrá ser pagado en la siguiente valorización o liquidación de obra. 

 

Ante lo cual, el comité de selección señaló que, el participante deberá tomar en 

consideración lo establecido en el artículo 195 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado “En el caso de obras, los reajustes se calculan en base al 

coeficiente de reajuste (K) conocido al momento de la valorización. Cuando se conozcan 

los Índices Unificados de Precios que se aplican, se calcula el monto definitivo de los 

reajustes que le corresponden y se pagan con la valorización más cercana posterior o en 

la liquidación final sin reconocimiento de intereses”, lo cual fue ratificado en su Informe 

Técnico. 

 

Asimismo, cabe indicar que, de acuerdo con la Opinión N° 097-2019/DTN se estableció 

lo siguiente: 
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“(…) en atención a lo dispuesto en el numeral 38.3 del artículo 38 del 

Reglamento y en el artículo 195 de dicho dispositivo, los reajustes se calculan 

sobre la base del coeficiente de reajuste “K” que se conoce al momento de 

la valorización; posteriormente, cuando se conozcan los Índices Unificados 

de Precios que se deben aplicar –es decir, los correspondientes al mes en que 

debió efectuarse el pago de la valorización respectiva-, se calcula el monto 

definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorización 

más cercana posterior o, incluso, en la liquidación final sin reconocimiento 

de intereses”. 

Por tanto, de conformidad con lo establecido en el numeral 38.3 del artículo 

38 del Reglamento y en los artículos 194 y 195 del Reglamento, en el marco 

de un contrato de obra pactado en moneda nacional, las valorizaciones 

efectuadas a precios originales del contrato son ajustadas multiplicándolas 

por el coeficiente de reajuste “K” que se obtiene al aplicar- en la fórmula o 

fórmulas polinómicas- los Índices Unificados de Precios de la Construcción, 

correspondientes al mes en que debe ser pagada la valorización respectiva 

 

En este sentido, cabe señalar que, el pago correspondiente a los “reajustes” podrían ser 

cancelados “con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin 

reconocimiento de intereses”. 

 

En ese sentido, considerando que el comité de selección en la absolución brindó los 

alcances relativos a la pretensión obrante en la consulta y observación materia de análisis; 

este Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el presente 

cuestionamiento. 

 

 

Cuestionamiento N° 7:      Referido a los “residuos sólidos” 

 

El participante TENENGENH PERU S.A.C., cuestionó la absolución de la consulta u 

observación N° 20, toda vez que, según refiere:  

 

 “(…) de la revisión de las bases integradas, así como del expediente técnico publicado 

en el portal del OSCE; se observa, no haberse publicado la información correspondiente 

a planos que identifiquen áreas destinadas a la eliminación de escombreras, permisos 

y/o autorización del propietario que garantice el manejo, eliminación y depósito formal 

de los residuos sólidos, situación agravante, que podría generar paralizaciones de obra 

y ampliaciones de plazo entre otros aspectos (…) la Entidad no ha dado una respuesta 

coherente con la solicitud formulada por el participante y el análisis que la sustenta, así 

como desarrollado el argumento para desvirtuar o confirmar la transgresión de 

normativa identificada por el proveedor”  

 

Base Legal 

 

- Artículo 2 de la Ley: “Principios que rigen la contratación”. 

- Artículo 16 de la Ley: Reglamento. 

- Artículo 29 del Reglamento: Requerimiento. 

- Artículo 49 del Reglamento: “Requisitos de calificación” 

- Artículo 72 del Reglamento: Consultas y/u observaciones. 

- Bases Estándar objeto de la presente contratación. 
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Pronunciamiento 

 

En razón de ello, mediante la consulta u observación N° 20, el recurrente observó que no 

se indica en la documentación del expediente técnico, la información sobre la ubicación 

y/o definición alguna de las escombreras donde se eliminará el material excedente. Ante 

la observación planteada, en la etapa de absolución de consultas y observaciones, debería 

publicarse: Planos de ubicación, permiso de las autoridades encargadas para tal fin, 

autorización del propietario y en que extremo del expediente técnico se encuentran los 

referidos aspectos. 

 

Ante lo cual, el comité de selección decidió no acoger la petición del referido participante, 

e indicó que, de acuerdo a lo establecido en el Estudio de Impacto Ambiental, la 

generación de residuos sólidos generados durante la etapa de demolición y construcción 

deberán ser almacenados para su recolección y disposición final cuya responsabilidad 

será de la Entidad y del contratista que ejecute la obra; es decir que la tramitación de los 

permisos correspondientes se realizará luego de la suscripción de contrato, para ello se ha 

dispuesto una partida dentro del presupuesto: 01.01.05 Mitigación e Impacto Ambiental, 

lo cual fue ratificado en su Informe Técnico. 

 

Asimismo, cabe señalar que de la revisión del expediente técnico de obra se encuentra la 

partida 01.01.01.02.10 denominada “Eliminación de material excedente cargo con 

maquinaria”; por consiguiente, estaría previsto tanto el carguío como el transporte del 

material. 

 

En relación a ello, si bien la Entidad habría previsto una partida presupuestal que permita 

transportar los residuos sólidos producto de la ejecución de la obra, es preciso señalar 

que, se deberá determinar la zona destinada a la eliminación de escombreras y los 

permisos y/o autorizaciones que correspondan, siendo que ello debería definirse antes del 

inicio de la obra. 

 

En ese sentido, considerando lo señalado precedentemente y en la medida que la 

pretensión del participante estaría orientada a que se indique en esta etapa del 

procedimiento de selección la ubicación de las áreas destinadas a la eliminación de 

escombreras, así como los permisos y/o autorización del propietario que garantice el 

manejo, eliminación y depósito formal de los residuos sólidos; este Organismo Técnico 

Especializado ha decidido NO ACOGER el presente cuestionamiento. 

 

Sin perjuicio de lo señalado, se emitirá las siguientes disposiciones: 

 

- La Entidad, antes del inicio de la obra, deberá de entregar al Contratista la 

autorización del uso de la zona donde se depositará los residuos sólidos, producto 

de la ejecución de la obra. 

 

- El Titular de la Entidad deberá verificar que dicha disposición sea cumplida en su 

oportunidad. 

 

 

Cuestionamiento N° 8:      Referido a la “solvencia económica” 
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El participante TENENGENH PERU S.A.C., cuestionó la absolución de la consulta u 

observación N° 19, toda vez que, según refiere:  

 

 “(…) El comité de selección ha sesgado su absolución y no ha dado respuesta a ninguna 

de las tres observaciones planteadas respecto a la solvencia económica (…) asimismo 

sin motivación alguna, a desestimado toda acreditación y alternativa adicional a lo ya 

requerido (línea de crédito); negando así, una apertura de pluralidad al proceso de 

selección (…) en relación a los tres puntos cuestionados, el comité de selección ha 

eludido su responsabilidad y no ha dado respuesta a lo observado, demostrando con ello, 

una conducta irregular, que al margen de su aceptación o no de la observación, refleja 

una muestra clara de falta de preparación para garantizar una gestión eficiente y 

competente (…) la Entidad no ha dado una respuesta coherente con la solicitud 

formulada por el participante y el análisis que la sustenta, así como desarrollado el 

argumento para desvirtuar o confirmar la transgresión de normativa identificada por el 

proveedor”  

 

Base Legal 

 

- Artículo 2 de la Ley: “Principios que rigen la contratación”. 

- Artículo 16 de la Ley: Reglamento. 

- Artículo 29 del Reglamento: Requerimiento. 

- Artículo 49 del Reglamento: “Requisitos de calificación” 

- Artículo 72 del Reglamento: Consultas y/u observaciones. 

- Bases Estándar objeto de la presente contratación. 

 

Pronunciamiento 

 

Al respecto, mediante la Resolución Nº 0333-2019-TCE-S4, el Tribunal de 

Contrataciones del Estado, señaló lo siguiente: 

 
“(…) el objetivo que se busca con la presentación de la Carta de Línea de Crédito es 

demostrar que los postores poseen solvencia económica para afrontar la ejecución de la 

obra materia de la convocatoria, al contar con respaldo económico suficiente (pues no basta 

que el postor cuente con cierto capital social, sino que se requiere que demuestre que el 

sistema bancario y financiero le ha otorgado, y potencialmente le otorgará, respaldo 

financiero mediante la presentación de una línea de crédito y su historial financiero (…)”. 

 

Además, mediante Memorándum N° 67-2019-OSCE-SDNO de fecha 20 de diciembre de 

2019, emitido por la Dirección Técnico Normativa, señaló que, “(…)  las Bases estándar 

para la ejecución de obras vigentes a la fecha dejen abierta la posibilidad para que las 

entidades consignen el requisito para medir la solvencia económica, ya sea a través de 

líneas de crédito, record crediticio u otros criterios (…)” (El subrayado es nuestro). 

 

De la revisión del literal C – Solvencia Económica - del Capítulo III “Requerimiento”  de 

la Sección Específica de las Bases integradas “No definitivas”, la Entidad ha consignado 

lo siguiente: 

 

“C.  Solvencia Económica 

 

Requisitos: 

El postor, ya sea de manera individual o en consorcio demostrará que posee solvencia 
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económica, mediante la presentación de documento(s) que acredite contar con línea 

de crédito, aprobada, vigente y disponible por un valor igual o superior a dos veces 

el valor referencial; asimismo deberá acreditar haber obtenido garantías para la 

ejecución de obras objeto de la convocatoria por un monto igual o mayor a una vez 

el valor referencial. 

 

Acreditación: 

Se presentará original de: carta, constancia, o documento similar emitida por 

entidades autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), y copias de 

las garantías obtenidas y/o cualquier documentación que demuestre fehacientemente 

la obtención de garantías, las mismas que deben haber sido emitidas por entidades 

que se encuentren supervisadas por la SBS. 
Los documentos de línea de crédito que emitan las entidades financieras pueden ser emitidas 

en sus propios formatos, siempre y cuando acrediten fehacientemente la línea de crédito a 

favor del postor, con las características establecidas y puede estar dirigida a favor de 

cualquiera de las siguientes alternativas:  

1. Al comité de selección  

2. A la Universidad Nacional de Cajamarca  

NOTA: Se aclara que estos documentos deben ser presentados en original y no deben 

tener una antigüedad mayor a TREINTA (30) días calendarios a la fecha de 

presentación de ofertas.” 

 

- Respecto al monto de la solvencia económica 

 

En el presente caso, de la revisión del pliego de consultas y/u observaciones, la Entidad  

señaló lo siguiente: “(…) dicha exigencia se ha establecido a fin de garantizar a la 

Entidad que el postor cuente con el respectivo respaldo económico y/o financiero 

suficiente para cumplir sus obligaciones, más aun si se tiene en cuenta los últimos 

antecedentes existe obras que han quedado inconclusas por falta de liquidez financiera 

de las empresas(…)”; lo cual fue ratificado en el Informe Técnico N° 8-2019-D-OGPIS-

UNCUNC.  

 

Al respecto, las Bases Estándar objeto de la presente contratación, vigentes a partir del 

15 de enero de 2020, establecen, entre otros, el requisito de calificación “solvencia 

económica”, conforme al siguiente detalle: “El postor debe acreditar una línea de crédito 

equivalente a [CONSIGNAR MONTO NO MAYOR A 0.60 VECES EL VALOR 

REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN O DEL ÍTEM]”. 

 

Ahora bien, considerando que la Entidad no habría brindado mayores alcances que 

sustenten su decisión de ratificar el monto solicitado para la línea de crédito y que de la 

revisión de las Bases Estándar vigentes a partir del 15 de enero de 2020, se advierte que 

la solvencia económica se asegura con un monto máximo de la línea de crédito “no mayor 

a 0.60 veces el valor referencial de la contratación”; no resultaría razonable requerir una 

línea de crédito igual o superior a 2 veces el valor referencial.  

 

Es este sentido, considerando lo señalado en el párrafo precedente, y en atención de lo 

señalado en el Memorándum N° 67-2019-OSCE-SDNO, emitido por la Dirección 

Técnico Normativa, este Organismo Técnico Especializado ha decidido ACOGER 

PARCIALMENTE el presente cuestionamiento; por lo que se emitirá una disposición 

al respecto: 
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- Se modificará el monto de la línea de crédito a no mayor a 0.60 veces el valor 

referencial de la contratación. 

 

 

- Respecto a la acreditación de la solvencia económica 

 

En el presente caso, de la revisión del pliego de consultas y/u observaciones, la Entidad  

señaló lo siguiente: “(…) Por otro lado para acreditar la obtención de garantías para la 

ejecución de obras objeto de la convocatoria, se realizará con copias de las garantías 

obtenidas y/o cualquier documentación que demuestre fehacientemente lo solicitado; lo 

cual fue ratificado en el Informe Técnico N° 8-2019-D-OGPIS-UNCUNC; asimismo, en 

el mencionado informe se hace mención al Pronunciamiento N° 984-2019/OSCE-DGR, 

donde se ha previsto diversas formas para acreditar la solvencia económica, dentro de ello 

la línea de crédito y el récord crediticio, donde este último se puede sustentar mediante el 

financiamiento de las cartas fianzas. 

 

De manera previa, cabe señalar que, los pronunciamientos únicamente son vinculantes 

para las partes del procedimiento de selección materia de su emisión, dado que, sus 

conclusiones están vinculadas a situaciones particulares, no siendo aplicable por analogía 

a este procedimiento de selección. 

 

Al respecto, si bien las Bases Estándar objeto de la convocatoria, no establecen un 

documento específico para acreditar el requisito de calificación “Solvencia económica”, 

cabe indicar que las Bases Estándar vigentes a partir del 27 de Junio del 2019 señalan que 

el referido requisito de calificación deberá acreditarse mediante documento emitido por 

una empresa que se encuentre bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 

Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones, por lo que, resultaría 

razonable que se acepten documentos emitidos por dichas empresas. 

 

Ahora bien, considerando que las Bases Estándar respectivas no exigen que la 

documentación para acreditar la solvencia económica del postor pueda ser requerida de 

forma conjunta, con ocasión de las Bases integradas, se precisará que podrá presentarse, 

independientemente, lo siguiente: “línea de crédito o garantías”. 

 

Es este sentido, considerando lo señalado precedentemente, y que la Entidad habría 

consignado que la documentación mediante la cual se acreditará dicho requisito es a 

través de copias de las garantías obtenidas y/o cualquier documentación que demuestre 

fehacientemente lo solicitado, y en atención de lo señalado en el Memorándum N° 67-

2019-OSCE-SDNO, emitido por la Dirección Técnico Normativa, este Organismo 

Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el presente cuestionamiento; Sin 

perjuicio a ello, se emitirá la siguiente disposición: 

 

- Se adecuará el requisito de calificación “Solvencia Económica”, de la siguiente 

manera: 

 

C SOLVENCIA ECONÓMICA 

 

Requisitos: 

El postor, ya sea de manera individual o en consorcio demostrará que posee 

solvencia económica, mediante la presentación de documento(s) que acredite 

contar con línea de crédito, aprobada, vigente y disponible por un valor igual o 
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superior a 0.60 veces el valor referencial; o deberá acreditar haber obtenido 

garantías para la ejecución de obras objeto de la convocatoria por un monto 

igual o mayor a una vez el valor referencial. 

 

Acreditación: 

Se presentará original de: carta, constancia, o documento similar emitida por 

entidades autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), o 

copias de las garantías obtenidas y/o cualquier documentación que demuestre 

fehacientemente la obtención de garantías, las mismas que deben haber sido 

emitidas por entidades que se encuentren supervisadas por la SBS. 
Los documentos de línea de crédito que emitan las entidades financieras pueden ser 

emitidas en sus propios formatos, siempre y cuando acrediten fehacientemente la línea 

de crédito a favor del postor, con las características establecidas y puede estar dirigida 

a favor de cualquiera de las siguientes alternativas:  

1. Al comité de selección  

2. A la Universidad Nacional de Cajamarca  

NOTA: Se aclara que estos documentos deben ser presentados en original y no 

deben tener una antigüedad mayor a TREINTA (30) días calendarios a la fecha 

de presentación de ofertas. 

 

 

 

3. ASPECTOS REVISADOS DE OFICIO 

 

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

supuestas irregularidades en la absolución de consultas y/u observaciones, a pedido de 

parte, 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. Requisitos para perfeccionar el contrato 

 

En el literal k) del numeral 2.3 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases 

Integradas, la Entidad ha establecido la siguiente documentación a presentar por el 

ganador de la buena pro: 

 
k) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta 

para la elaboración de los documentos indicados en los literales i), j) y k) 

 

Al respecto, lo establecido en dicho literal, no resultaría congruente con las Bases 

Estándar del presente procedimiento de selección; por lo que, con ocasión de la 

integración de las Bases, deberá adecuarse, el literal k) del numeral 2.3 del Capítulo II 

de la Sección Específica de las Bases Integradas, de la siguiente manera:  

 
k) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta 

para la elaboración de los documentos indicados en los literales h), i) y j) 

 

3.2. “Especialista en seguridad e higiene ocupacional”  

 

Al respecto, cabe señalar que, quien ejerza la labor del “Especialista en seguridad e 

higiene ocupacional”, deberá ser un profesional que cuente con conocimientos, técnicas 
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y herramientas en la gestión de la seguridad, riesgos y salud ocupacional, que pueda 

minimizar riesgos y prevenir todo tipo de accidentes para garantizar que las actividades 

de construcción se desarrollen adecuadamente; lo cual resultaría compatible con las 

formaciones académicas de los profesionales de “Ingeniero Civil” y/o “Ingeniero 

Industrial” y/o “Ingeniero de Seguridad” y/o  “Ingeniero de Higiene y Seguridad 

Industrial” y/o “Ingeniería Sanitaria”. 

 

Por lo expuesto, con ocasión de las Bases Integradas definitivas se emitirá una (1) 

disposición al respecto. 

 

Se precise en la formación académica del cargo del “Ingeniero de Seguridad e Higiene 

Ocupacional”, las carreras de: “Ingeniero Civil” y/o “Ingeniero Industrial” y/o “Ingeniero 

de Seguridad” y/o “Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial” y/o “Ingeniería 

Sanitaria”. 

 

3.3. Otras penalidades 

 

De la revisión del literal d) “De las otras penalidades” de la sección “Consideraciones 

específicas” del Capítulo III “Requerimiento” de la Sección Específica de las Bases 

integradas, se aprecia lo siguiente: 

 
Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de 
cálculo 

Procedimiento 

(…) (…)   

5 INDUMENTARIA E IMPLEMENTO DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
El Contratista que no cumpla en dotar al 
personal los implementos o equipo básico 
de protección personal, en la ejecución de 
la obra, conforme lo establece la NORMA 
G.050. La multa será por persona, por 
ocurrencia y por día. 

0.5 UIT por 
ocurrencia. 

Según informe del 
Supervisor y/o responsable 

de la Unidad Técnica de 
Supervisión y Liquidación 
de Proyectos de la OGPIS 

o está a su vez. 

(…) (…)   

23 ENTREGA DE INFORMACIÓN 
INCOMPLETA Y/O CON ERRORES 
Cuando el contratista entregue 
documentación incompleta o con errores, 
perjudicando el trámite normal de los 
mismos (solicitud de adelantos, 
valorizaciones, adicionales, etc.), la multa 
será por trámite documentario. 

0.2 UIT por 
ocurrencia. 

Según informe del 
Supervisor y/o 

responsable de la Unidad 
Técnica de Supervisión y 
Liquidación de Proyectos 
de la OGPIS o está a su 

vez. 

(…) (…)   

25 POR INASISTENCIA DE LOS 
ESPECIALISTAS DEL CONTRATISTA A 
REUNIÓN CONVOCADAS POR LA 
ENTIDAD CONTRATANTE, según 
cronograma y/o notificación. 
Cuando el contratista de manera 
injustificada no asista con sus 
especialistas a reuniones convocadas por 
la Entidad, exigidos en el Expediente 
Técnico. La multa es por cada especialista 
y cada día de inasistencia. 

0.2 UIT por 
ocurrencia. 

Según informe del 
Supervisor y/o 

responsable de la Unidad 
Técnica de Supervisión y 
Liquidación de Proyectos 
de la OGPIS o está a su 

vez. 

(…) (…)   

 

- Respecto a la “Otra penalidad N° 5” 
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Al respecto, se aprecia que la Entidad no ha precisado que artículos de la Norma 

G.050 del Reglamento Nacional de Edificaciones, están considerados para el 

supuesto de aplicación de penalidad N° 5. 

 

En relación con ello, este Organismo Técnico Especializado solicitó información 

a la Entidad, a efectos que precise la información solicitada con relación a lo 

descrito en el párrafo precedente; siendo que, con fecha 02.ENE.2019, la Entidad 

accedió a remitir lo requerido mediante correo electrónico; por lo que, con ocasión 

de la Bases integradas definitivas, se precisará dicho aspecto, en el supuesto de 

aplicación de penalidad N° 5, del literal d) “De las otras penalidades” de la sección  

“Consideraciones específicas” del Capítulo III “Requerimiento” de la Sección 

Específica de las Bases integradas, conforme al siguiente detalle: 

 
Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

(…) (…)   

5 INDUMENTARIA E IMPLEMENTO DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
El Contratista que no cumpla en dotar al 
personal los implementos o equipo básico 
de protección personal, en la ejecución de 
la obra, conforme lo establece la NORMA 
G.050 Seguridad durante la construcción 
– Capítulo I - 1.10 Equipo Básico de 
protección personal (EPP). La multa será 
por persona, por ocurrencia y por día. 

0.5 UIT por 
ocurrencia. 

 
Según informe del Supervisor y/o 

responsable de la Unidad 
Técnica de Supervisión y 

Liquidación de Proyectos de la 
OGPIS o está a su vez. 

(…) (…)   

 

- Respecto a la “Otra penalidad N° 23” 

 

Al respecto, de la revisión de la penalidad N° 23, se advierte que, el supuesto no 

resultaría objetivo, dado que, los procedimientos tales como, solicitud de 

adelantos, valorizaciones, adicionales, entre otros, no tendrían establecido un 

listado taxativo de documentos para formalizarlo, por lo que, se emitirá una 

disposición al respecto.  
 

En ese sentido, se suprimirá la penalidad N° 23 de todos los extremos de las 

Bases. 

 

- Respecto a la “Otra penalidad N° 25” 

 

Al respecto, cabe señalar que, el supuesto penalizable no resultaría razonable, en 

la medida que, no se conocería cuáles serían los profesionales que deberían asistir 

a las mencionadas reuniones de coordinación; por lo que, se emitirá una (1) 

disposición al respecto: 

 

- Se adecuará la penalidad N° 25, a través de la inclusión del siguiente texto: 

“previamente a las reuniones se comunicará al contratista cuáles serán los 

profesionales que deberán asistir a las reuniones”.  

 

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. 
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3.4. Responsabilidad por vicios ocultos 

 

De la revisión del numeral 5 de los términos de referencia del Capítulo III de la Sección 

Específica de las Bases Integradas “No Definitivas”, se aprecia lo siguiente: 

 
“El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra 

ejecutada por un plazo no menor a diez (10) años contados a partir de la conformidad otorgada 

por la entidad para tal efecto para el cumplimiento de este requerimiento técnico mínimo.” 

 

Asimismo, de la revisión de la Cláusula Duodécima “Responsabilidad por Vicios 

Ocultos” correspondiente a la proforma de contrato del Capítulo V de la Sección 

Específica de las Bases Integradas “No Definitivas”, se aprecia lo siguiente: 

 
“Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación 

del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD 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 de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR 

TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad 

de la recepción [INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra.” 

 

Al respecto, se advierte que mediante correo electrónico la Entidad precisó el plazo 

máximo de responsabilidad por vicios ocultos; por lo que, se emitirán las siguientes 

disposiciones: 

 

- Se consignará en la cláusula decima cuarta de la proforma del contrato y en el 

numeral 5 de los términos de referencia de la Sección Específica de las Bases 

Integradas “definitivas”, el plazo de diez (10) años contados a partir de la 

conformidad de la recepción total de la obra. Asimismo, se uniformizará “los 

vicios ocultos” en todos los extremos de las Bases. 

 

 

3.5. Integración de Bases 

 

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

del artículo 2 de la Ley establece que la Entidad debe proporcionar información clara y 

coherente con el fin que esta sea comprendida por todos los potenciales proveedores; es 

así que, 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. 

  

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

el 25 de octubre de 2019, no se habrían implementado todas las modificaciones y/o 

precisiones realizadas con ocasión de las consultas y/u observaciones. 

  

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 25 de 

octubre 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. Se procederá a la integración definitiva de las Bases a través del SEACE, en 

atención a lo establecido en el artículo 72 del Reglamento. 
 

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 

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. 
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4.4. Finalmente, se recuerda al Titular de la Entidad que el presente pronunciamiento 

no convalida extremo alguno del procedimiento de selección. 
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