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PRONUNCIAMIENTO Nº 028-2020/OSCE-DGR 

 

Entidad : Municipalidad Provincial de Cajamarca 

 

Referencia        : Licitación Pública N° 4-2019-GRC-CS-1, convocada para la 

contratación de la ejecución de la obra “Pavimentación del Jr. 

Alfonso Ugarte entre el Jr. Arcomayo y Av. Heroes del Cenepa 

del Sector Mollepampa”. 

 

 

1. ANTECEDENTES  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Mediante el formulario de Solicitud de Emisión de Pronunciamiento, correspondiente 

al Trámite Documentario N° 2019-16140349-CAJAMARCA, recibido el 12 de 

diciembre de 2019 y 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) las solicitudes de 

elevación de cuestionamiento al pliego absolutorio de consultas y observaciones e 

integración de Bases presentada por los participantes CIEZA BARRANTES 

MARLON VICENTE, WJC CONTRATISTAS GENERALES SRL y SEINC 

MINERIA Y CONTRUCCIONES S.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 la “Ley”, y 

el artículo 72 de su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, 

en adelante el “Reglamento”. 

 

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

orden establecido por el comité de selección en el pliego absolutorio2, y los temas 

materia de cuestionamientos de los mencionados participantes, conforme al siguiente 

detalle.  

 

 Cuestionamiento N° 1: Respecto a las absoluciones de las consultas u 

observaciones N° 2 y N° 7, referidas a la “Experiencia del plantel profesional 

clave”. 

 

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

N° 17, referida a la “Solvencia económica”. 

 

 Cuestionamiento N° 3: Respecto a las absoluciones de las consultas u 

observaciones N° 15 y N° 16, referidas a la “Definición de obras similares”. 
 

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

N° 14, referida al “Equipamiento estratégico”. 

 

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

Pronunciamiento”. 
2 Para la emisión del presente Pronunciamiento se utilizará la numeración establecida en el pliego absolutorio en versión PDF. 
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2. CUESTIONAMIENTOS 

 

Cuestionamiento N° 1                    Respecto a la experiencia del 

plantel profesional clave 
 

El participante SEINC MINERIA Y CONTRUCCIONES S.R.L. cuestionó la 

absolución de la consulta u observación N° 2, señalando en su solicitud de elevación 

de cuestionamiento lo siguiente: 

 
“(…) el comité de selección ha vulnerado las disposiciones previstas en los numerales 72.4 

del artículo 72 del Reglamento donde se indica que la absolución se realiza de manera 

motivada mediante pliego absolutorio de consultas y observaciones que se elabora conforme 

a lo que establece el OSCE. El comité de selección en dicha absolución de la observación 

solo se limitó a transcribir un párrafo de las Bases Estandarizadas y el art. 179 del RLC no 

sustentando técnicamente el motivo por la cual se está solicitando una elevada experiencia 

al personal en una obra pequeña envergadura, limitando la participación y atentando 

contra el Principio de trato justo e igualitario” (El subrayado y resaltado es nuestro). 

 

El participante CIEZA BARRANTES MARLON VICENTE cuestionó la absolución 

de la consulta u observación N° 7, señalando en su solicitud de elevación de 

cuestionamiento lo siguiente: 

 
“(…) de acuerdo al art. 29 numeral 3 se indica que al definir el requerimiento no se incluyan 

exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación, irrazonables e innecesarias 

referidas a la calificación de potenciales postores que limiten o impidan la concurrencia de 

los mismos u orienten la contratación hacia uno de ellos. Por lo tanto para definir el perfil 

mínimo del profesional para la ejecución de la obra, debe tenerse en consideración la 

naturaleza, complejidad y envergadura de la obra a ejecutar, el plazo de ejecución previsto 

y las condiciones de mercado, cautelando que esta no constituya un obstáculo que perjudique 

la competencia de postores. En este caso nos parece razonable reducir el tiempo de 

experiencia requerido para el cargo de residente de obra, toda vez que se pide 60 meses de 

experiencia, la cual además se debe tener presente que NO es una obra de gran 

envergadura y complejidad. Debemos de tener presente que actualmente el OSCE, viene 

promoviendo a través de algunos ministerios el proceso de Homologación para la 

experiencia de los profesionales y si bien es cierto no es aplicable para el presente 

procedimiento de selección, las Entidades deben tomar como referencia estos criterios de 

Homologación vigentes, los cuales tienen por finalidad estandarizar algunos requisitos de 

calificación” (El subrayado y resaltado es nuestro). 

 

Base legal 

 

- Principio de Libertad de Concurrencia. 

- Principio de Transparencia. 

- Artículo 16 de la Ley: Requerimiento. 

- Artículo 29 del Reglamento: Requerimiento. 

- Bases Estándar objeto de la presente contratación. 

 

Pronunciamiento  

 

De la revisión de los términos de referencia y requisitos de calificación de los Ítems      

N° 1 y N° 2 Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, se aprecia lo siguiente: 
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“RESIDENTE DE OBRA 

Requisitos: 

 INGENIERO RESIDENTE 

Tener experiencia mínima de 60 meses como “Residente de obra y/o Inspector y/o Jefe 

de Supervisión y/o Supervisor, y/o ingeniero supervisor”, en obras públicas y/o 

privadas iguales o similares al objeto de la convocatoria”. 

 

 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Gestión de riesgos): 

Tener experiencia mínima de 30 (treinta) meses como: Ingeniero en Seguridad, 

Ingeniero de Seguridad e Higiene Ocupacional y/o Salud en el Trabajo y/o Especialista 

en Seguridad y Salud Ocupacional, Ingeniero Supervisor de Seguridad y/o salud en el 

trabajo y medio ambiente y/o Ingeniero Supervisor de Seguridad e Higiene Ocupacional 

en la ejecución de obras públicas y/o privadas en general” (El subrayado y resaltado 

es nuestro). 

 

Mediante las consultas u observaciones N° 2 y N° 7, los participantes CONASER 

PERÚ CONSULTORES Y ASESORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA e 

ITHSA ASOCIADOS S.R.L., solicitaron reducir los años de experiencia del 

“Residente de obra” y “Especialista en seguridad y salud en el trabajo”; ante lo cual, el 

comité de selección no acogió lo solicitado por el participante, toda vez que, según 

refiere resultaría indispensable contar con profesionales con la experiencia requerida. 

 

Al respecto, cabe señalar que, en el artículo 16 de la Ley y el artículo 29 del 

Reglamento, se establece que el área usuaria es la responsable de la elaboración del 

requerimiento (el expediente técnico de obra), debiendo estos contener la descripción 

objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para 

cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que debe 

ejecutarse la contratación; lo cual incluye el plantel profesional clave. 

 

Así, las Bases Estándar objeto de la presente contratación, establece que, el “personal” 

debe requerirse experiencia3, la cual debe ser razonable, acorde con la relevancia de las 

funciones, congruente al periodo en que se ejecutará las actividades,  y las honorarios 

profesionales en los gastos generales del expediente técnico. 

 

Además, respecto al “Residente de obra”, el artículo 175 del Reglamento, establece que 

puede ser Ingeniero o Arquitecto, con un mínimo de dos (2) años de experiencia, según 

la naturaleza de la obra. 

 

Ahora bien, en atención a lo cuestionado por el recurrente corresponde señalar que, el 

comité de selección en la absolución de la consulta u observación no aceptó reducir la 

experiencia del “Residente de obra” y “Especialista en seguridad y salud en el trabajo 

(Gestión de riesgos), señalando que dicha exigencia es indispensable para la ejecución 

de la obra, lo cual resultaría razonable en la medida que el plazo de ejecución es de 180 

días, y que los honorarios de los profesionales se encuentran en consonancia con la 

obra, conforme a la información obrante en los gastos generales4. 

 

                                                 
3  Cabe precisar que, el “Residente de obra” cuenta con honorarios ascendentes a S/ 6,000.00 (seis mil con 00/100 Soles) y el 

“Especialista en seguridad y salud en el trabajo” a S/ 3,500.00 (Tres mil quinientos con 00/100 Soles). 

 
4  Entiéndase por “Experiencia” a la destreza obtenida por la habilidad en el desarrollo de una determinada actividad o 

actividades en el mercado. 



4 

 

En ese sentido, considerando lo expuesto en el párrafo anterior, este Organismo 

Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el presente cuestionamiento. 

 

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

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

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

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

emisión del presente pronunciamiento, con independencia del régimen jurídico que los 

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

la adecuada realización de la contratación. 

 

Cuestionamiento N° 2                     Respecto a la solvencia 

económica 

 

El participante SEINC MINERIA Y CONTRUCCIONES S.R.L. cuestionó la 

absolución de la consulta u observación N° 17, señalando en su solicitud de elevación 

de cuestionamiento lo siguiente: 

 
“(…) el comité de selección está contraviniendo las Bases Estandarizadas (…) donde indica 

claramente que para acreditar la solvencia económica, en caso se requiera un documento 

referido a la línea de crédito, este debe ser emitido por una empresa que se encuentre bajo 

la supervisión directa de la superintendencia de banca, seguros y administradora privada 

de fondos de prensiones o estar considerada en la última lista de bancos extranjeros de 

primera categoría que periódicamente publica el banco central de reserva del Perú. Por el 

comité al no aceptar las líneas de crédito otorgadas por las aseguradoras autorizadas por 

la SBS está atentando contra el derecho de libre competencia de mercado. Cabe señalar 

que dichas Entidades están autorizadas para otorgar cartas fianzas de adelanto directo  

materiales entre otros con la cual se obtiene la liquidez financiera” (El subrayado y 

resaltado es nuestro). 

 

El participante CIEZA BARRANTES MARLON VICENTE cuestionó la absolución 

de la consulta u observación N° 17, señalando en su solicitud de elevación de 

cuestionamiento lo siguiente: 

 
“(…) Ante esto debemos decir que la línea de crédito es la disponibilidad de efectivo y 

consumo que, luego de una evaluación, otorga una Entidad financiera y/o aseguradoras. Las 

facilidades crediticias con las opciones que tiene el cliente a escoger, si utilizar su línea de 

crédito mediante la disposición de efectivo o consumo de los distintos servicios que ofrece 

una Entidad financiera y/o aseguradora, como por ejemplo el otorgamiento para garantía 

de cartas fianzas. En ese sentido consideramos que la finalidad que persigue la solvencia 

económica es determinar que el postor cuente con el respaldo económico suficiente para 

atender sus obligaciones. Porque se tendría que establecer que un participante que cuente 

con una línea de crédito como producto para cartas fianzas por el monto del valor 

referencial de la obra no puede acreditar una solvencia económica, si las Bases establecen 

otorgar adelantos directo y también adelanto de materiales, además se tiene que tener 

presente que durante la ejecución de la obra la Entidad realiza pagos mensuales por 

valorizaciones de obra. Entonces cual sería el sentido de excluir a las compañías 

aseguradoras que emiten cartas fianzas ya sea de Adelanto Directo o Adelanto de 

materiales para la ejecución de una obra y que están supervisados por la superintendencia 

de Banca y seguros y establecer que solamente sean por una Entidad Bancaria seria limitar 

o impedir la libre concurrencia de potenciales postores por incluir exigencias 

desproporcionadas irrazonables e innecesarias que atentan contra el artículo  29 (…) 

porque establecer una solvencia económica financiera emitidas por una Entidad Bancaria 

tiene la misma finalidad que establecer como producto cartas fianzas de Adelanto que 
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otorgan solvencia económica para la obra y también lo emiten las compañías aseguradoras 

que brindan estos servicios, estando regulado y establecido en el artículo N° 148 del 

Reglamento (…). Se debe tener presente el Principio de libertad de concurrencia en donde 

las Entidades promuevan el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de 

contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias innecesarias donde se encuentre 

prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de 

proveedores” (El subrayado y resaltado es nuestro). 

 

El participante WJC CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. cuestionó la absolución 

de la consulta u observación N° 17, señalando en su solicitud de elevación de 

cuestionamiento lo siguiente: 

 
“(…) el comité argumenta que no acoge la observación considerando una resolución del 

Tribunal de Contrataciones que no constituye precedente de observancia obligatoria y no es 

vinculante, pues no es un acuerdo de sala plena, como lo regula el artículo 130 del 

Reglamento (…), establecer en sus Bases que no se aceptaran las líneas de crédito emitidas 

por aseguradoras, es afectar los Principios de Libre Competencia, según el cual Entidades 

promueven el libre acceso y participación de proveedores en los proceso de contratación 

que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias igualdad 

de trato entre postores, según el cual los proveedores deben disponer de las mismas 

oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de 

privilegios o ventajas; contemplados en el artículo 2 de la Ley (…), limitando la 

participación de potenciales postores que cuentan con líneas otorgadas por estas entidades, 

por otro lado solicitar que estas líneas sólo sean emitidas por entidades bancarias eleva los 

costos de estas y una total desigualdad entre las pequeñas empresas, medianas y grandes 

empresas; no menos importante como se mencionó en párrafos anteriores según ley especial 

la SBS autorizó a este tipo de Entidades (aseguradoras), por tanto no deberían ser 

discriminadas. Además, es necesario indicar que de las opiniones de la Dirección Técnica 

Normativa del OSCE, se infiere que las líneas de crédito acreditan que el postor cuenta con 

el respaldo económico suficiente para atender sus obligaciones, independientemente de la 

denominación asignada a dicho documento. Por último se recalca además que las líneas de 

crédito emitidas por las aseguradoras cumplen con toda la formalidad requerida por la 

normativa de contrataciones con el Estado y las Bases estandarizadas de OSCE” (El 

subrayado y resaltado es nuestro). 
 

Base legal 

 

- Principio de Libertad de Concurrencia. 

- Principio de Transparencia. 

- Artículo 16 de la Ley: Requerimiento. 

- Artículo 29 del Reglamento: Requerimiento. 

- Bases Estándar objeto de la presente contratación. 

 

Pronunciamiento  

 

De la revisión del literal C –Solvencia económica- de los requisitos de calificación 

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

 
“C. SOLVENCIA ECONÓMICA 

Requisitos: 

El postor ya sea persona natural, jurídica o un consorcio debe de demostrar que posee solvencia 

económica, mediante la presentación de un documento, carta, constancia, certificación o similar en 

original emitida por una empresa que se encuentra bajo la supervisión directa de la Superintendencia 

de Banco, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar considerada en la 

última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central 
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de Reserva del Perú, que demuestre que el sistema financiero le ha otorgado y/o potencialmente le 

otorga respaldo financiero a través de una (s) líneas (s) de crédito (s), por un monto mínimo 

acumulado equivalente al 100% del valor referencial. 

 

Acreditación: 

Durante la etapa de presentación de las ofertas, las cartas de línea(s) de crédito serán aceptadas 

según las características propias de cada Entidad bancaria o financiera, debiéndose acreditar de 

manera fehaciente la (s) líneas de crédito (s) o los compromisos de líneas de crédito a favor del postor 

y pudiendo esta (s) estar dirigidas a nombre de la Entidad, del postor, con una antigüedad máxima 

de treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha de la presentación de las ofertas. 

 

Se precisa que se considerará como válida la presentación de cartas de línea de crédito, emitida por 

una empresa que se encuentre bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros 

y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar considerada en la última lista de bancos 

extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 

Dichas cartas de línea de crédito, para la firma del contrato, deberán acreditarse fehacientemente 

contar con la línea de crédito otorgada. 

 

No se aceptan de compañías aseguradoras, toda vez que no se solicita acreditar seguros de crédito 

ni garantías”. 

 

Mediante la consulta u observación N° 17, se solicitó suprimir del requisito de 

calificación “Solvencia económica” la disposición de “no aceptar las líneas de crédito 

emitidas por compañías aseguradoras”; ante lo cual, el comité de selección no acogió 

lo solicitado por el participante, toda vez que, según refiere, la carta de la línea de 

crédito garantizaría que la empresa ganadora tenga liquidez para ejecutar las 

obligaciones de la prestación, por lo cual, debe ser emitida por una entidad bancaría y 

no por entidades aseguradoras que tiene un giro de negocio distinto al de emitir crédito. 

 

Al respecto, cabe señalar que, en el artículo 16 de la Ley y el artículo 29 del 

Reglamento, se establece que el área usuaria es la responsable de la elaboración del 

requerimiento (el expediente técnico en caso de obras), debiendo estos contener la 

descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales 

relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las 

que debe ejecutarse la contratación, lo cual incluye los requisitos de calificación que 

corresponde. 

 

Así, las Bases Estándar vigentes a la convocatoria del presente procedimiento establece 

que la Entidad puede considerar, entre otros, al requisito de calificación “Solvencia 

Económica”, el cual podría ser acreditado mediante presentación de la línea de crédito 

o record crediticio u otro documento, siendo que, la finalidad de dicho requisito es 

verificar si los potenciales postores cuentan con el respaldo económico o financiero en 

concordancia con la Opinión N° 58-2019/DTN. 

 

Además, cabe señalar que, mediante Memorando N° D000067-2019-OSCE-SDNO, de 

fecha 20 de diciembre de 2019 la Dirección Técnica Normativa, señaló que, “(…) las 

Bases Estándar para la ejecución de obras vigentes a la fecha dejan abierta la 

posibilidad para que las Entidades consignen el requisito para medir la solvencia 

económica, ya sea a través de líneas de crédito, récord crediticio u otros criterios. Por 

tanto, compete a la Entidad determinar en las Bases si se aceptarán líneas de crédito 

en general o líneas de crédito que hagan referencia a productos financieros como 

cartas fianzas o pólizas de caución (…)”. 
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Ahora bien, en atención al tenor de lo cuestionado por el recurrente, corresponde 

señalar que, el comité de selección no aceptó suprimir de los requisitos de calificación 

“Solvencia económica” la disposición de no aceptar las líneas de crédito emitidas por 

compañías aseguradoras, lo cual, resultaría razonable en la medida que la Entidad como 

mejor conocedora de sus necesidades habría determinado, en el marco al presente 

procedimiento de selección, que la carta de línea de crédito sea emitida por entidades 

bancarias o financieras, diferentes a las empresas aseguradoras en razón al “core 

business” de los mencionados agentes empresariales, y a la potestad que le otorga la 

Opinión N° 58-2019/DTN y el Memorando N° D000067-2019-OSCE-SDNO a las 

Entidades para determinar los aspectos que corresponde su solvencia económica. 

 

En ese sentido, considerando lo señalado en el párrafo anterior; este Organismo 

Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el presente cuestionamiento, por lo 

que, se emitirán las siguientes disposiciones: 

 

Sin perjuicio de lo expuesto, considerando que la Entidad estaría exigiendo la 

acreditación del requisito de calificación “Solvencia económica” sea acreditada en la 

firma del contrato, y que la presentación debe realizarse en “original”, lo cual, no se 

condice con los lineamientos establecidos en las Bases Estándar, los criterios vertidos 

en diversos Pronunciamientos, y el Principio de Libertad de Concurrencia, se emitirá 

una (1) disposición al respecto: 

 

- Se adecuará en el literal C –Solvencia económica- de los requisitos de calificación 

del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, conforme al siguiente 

detalle: 

 
“C. SOLVENCIA ECONÓMICA 

Requisitos: 

El postor ya sea persona natural, jurídica o un consorcio debe de demostrar que posee solvencia 

económica, mediante la presentación de un documento, carta, constancia, certificación o 

similar en original copia emitida por una empresa que se encuentra bajo la supervisión directa 

de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones 

o estar considerada en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 

periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú, que demuestre que el sistema 

financiero le ha otorgado y/o potencialmente le otorga respaldo financiero a través de una (s) 

líneas (s) de crédito (s), por un monto mínimo acumulado equivalente al 100% del valor 

referencial. 

 

Acreditación: 

Durante la etapa de presentación de las ofertas, las cartas de línea(s) de crédito serán aceptadas 

según las características propias de cada Entidad bancaria o financiera, debiéndose acreditar 

de manera fehaciente la (s) líneas de crédito (s) o los compromisos de líneas de crédito a favor 

del postor y pudiendo esta (s) estar dirigidas a nombre de la Entidad, del postor, con una 

antigüedad máxima de treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha de la presentación de 

las ofertas. 

 

Se precisa que se considerará como válida la presentación de cartas de línea de crédito, emitida 

por una empresa que se encuentre bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, 

Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar considerada en la última 

lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central 

de Reserva del Perú. Dichas cartas de línea de crédito, para la firma del contrato, deberán 

acreditarse fehacientemente contar con la línea de crédito otorgada. 
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No se aceptan de compañías aseguradoras, toda vez que no se solicita acreditar seguros de 

crédito ni garantías”. 

 

Asimismo, se dejará sin efecto todo aquello que se oponga a la disposición prevista 

en el párrafo anterior. 

 

Cuestionamiento N° 3                    Respecto a la definición de obras 

similares 
 

El participante SEINC MINERIA Y CONSTRUCCIONES S.R.L. cuestionó las 

absoluciones de las consultas u observaciones N° 15 y N° 16, señalando en su solicitud 

de elevación de cuestionamiento lo siguiente: 

 
“(…) el comité de selección estaría aplicando el Principio de literalidad lo cual fue 

suprimido en la LCE. Cabe señalar que la normativa de contrataciones del Estado no ha 

establecido que las obras similares deban ser exactamente iguales, sino únicamente que la 

obra que se proponga para acreditar la experiencia tenga las características de aquella que 

se pretende realizar. Cabe indicar que en las Bases integradas se está solicitando como obra 

similar a: Creación y/o construcción y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o 

pavimentación de pistas, veredas, losas de concreto, calles y avenidas, de lo subrayado 

como similar se puede observar que se está incluyendo obras como veredas lo cual es 

claramente una obra de mejoramiento de transitabilidad peatonal; razón por la cual al no 

considerarla como obra similar se estaría generando confusiones al postor al momento de 

elaborar la oferta; cabe indicar que las Bases estandarizadas para Licitación Pública (…) 

y el anexo de definiciones del reglamento (…) ha establecido el concepto de obra de la 

siguiente manera: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, 

renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, 

estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren 

dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos. Por lo que el 

comité de estaría vulnerando los principios de las contrataciones como es el trato justo e 

igualitario al no considerar las obras que no contemplen exactamente lo que diga las Bases 

(ver Opinión N° 030-2019/DTN)” (El subrayado y resaltado es nuestro). 

 

Base legal 

 

- Principio de Libertad de Concurrencia. 

- Principio de Transparencia. 

- Artículo 16 de la Ley: Requerimiento. 

- Artículo 29 del Reglamento: Requerimiento. 

- Bases Estándar objeto de la presente contratación. 

 

Pronunciamiento  

 

De la revisión de los términos de referencia y los requisitos de calificación del Capítulo 

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

 
“EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

(…) 

Se considerará obra similar a: CREACIÓN Y/O CONTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO 

Y/O REHABILITACIÓN Y/O PAVIMENTACIÓN DE PISTAS, VEREDAS, LOSAS DE 

CONCRETO, CALLES Y AVENIDAS”. 
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Mediante las consultas u observaciones N° 15 y N° 16, se solicitó precisar si se 

consideraría como similar a las (i) obras de mejoramiento de transitabilidad peatonal 

que cuenten con la meta de losas de concreto rígido y (ii) obras de reparación de losas 

de pavimentos;  ante lo cual, el comité de selección indicó que no serían válidas, dado 

que, no cumplirían con el objeto de convocatoria. 

 

Al respecto, cabe señalar que, en el artículo 16 de la Ley y el artículo 29 del 

Reglamento, se establece que el área usuaria es la responsable de la elaboración del 

requerimiento (el expediente técnico), debiendo estos contener la descripción objetiva 

y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la 

finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que debe ejecutarse la 

contratación; lo cual incluye la experiencia del postor. 

 

Así también, las Bases Estándar objeto de la presente contratación, establece, entre 

otros, el requisito de calificación “experiencia del postor”, el cual se acredita con el 

monto facturado acumulado de contratos similares a la convocatoria, siendo que, la 

similitud de un contrato se determinar al comparar la existencia de las características 

esenciales que ellos comparten. 

 

Ahora bien, en atención al tenor de lo cuestionado por el recurrente corresponde, 

señalar que, el comité de selección en las absoluciones de las consultas u observaciones 

brindó los alcances relativos a la pretensión del participante, toda vez que, precisó que 

las (i) obras de mejoramiento de transitabilidad peatonal que cuenten con la meta de 

losas de concreto rígido y (ii) obras de reparación de losas de pavimentos, no serían 

considerados como obra similar, dado que no cumplirían con el objeto de la 

convocatoria, siendo que, ello resultaría razonable en la medida que, la Entidad como 

mejor conocedora de sus necesidades, habría determinado si los términos propuestos 

por el participante, compartirían características esenciales con el objeto de la 

convocatoria o no, a fin de ser considerado como similares. 

 

En ese sentido, en virtud a lo expuesto en el párrafo anterior, y que el participante no 

ha brindado un sustento técnico que desvirtúe lo declarado por la Entidad, este 

Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el presente 

cuestionamiento. 
 

Sin perjuicio de ello, en virtud al Principio de Libertad de Concurrencia, se deberá 

tenerse en cuenta5, que la Entidad debe valorar de manera integral los documentos 

presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los 

documentos presentados la denominación del contrato no coincida literalmente con 

aquella prevista en la definición de obras similares, se deberá validar la experiencia si 

las actividades que se realizaron en su ejecución, resultan congruentes con las 

actividades o componentes propios del contrato a ejecutar. 

 

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 

                                                 
5 Dicha disposición deberá ser tomada en cuenta por la Entidad en la etapa correspondiente, no siendo necesaria su 

integración en las Bases.    
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técnico, así como la atención de los pedidos de información requeridos, en virtud a la 

emisión del presente pronunciamiento, con independencia del régimen jurídico que los 

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

la adecuada realización de la contratación. 

 

Cuestionamiento N° 4                    Respecto al equipamiento 

estratégico 
 

El participante SEINC MINERIA Y CONSTRUCCIONES S.R.L. cuestionó la 

absolución de la consulta u observación N° 14, señalando en su solicitud de elevación 

de cuestionamiento lo siguiente: 

 
“(…) el comité de selección a incluido características y condiciones del equipamiento que 

no constan en el expediente técnico transgrediendo las Bases Estandarizadas aprobada 

mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD” (El subrayado y resaltado es nuestro). 

 

Base legal 

 

- Principio de Libertad de Concurrencia. 

- Principio de Transparencia. 

- Artículo 16 de la Ley: Requerimiento. 

- Artículo 29 del Reglamento: Requerimiento. 

- Bases Estándar objeto de la presente contratación. 

 

Pronunciamiento  

 

De la comparación de Bases y el expediente técnico de obra, se aprecia lo siguiente: 

 
Bases Expediente técnico 

BOMBA CONCRETERA BOMBA CONCRETERA 

CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 

2,000 gl. 

CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 

2,000 gl 

CAMION VOLQUETE 15m3 CAMION VOLQUETE 15 m3 

CARGADOR FRONTAL 217HP, 3-4 m3 o 

SIMILAR 

CARGADOR FRONTAL 217HP, 3 -4 m3 ó 

SIMILAR 

CARGADOR RETROEXCAVADORA 62 HP yd3 CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 yd3 

COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO 

PLANCHA 6.5HP – 9HP 

COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO 

PLANCHA 4 HP 

COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 

PCM 

COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 

PCM 

CORTADORA DE CONCRETO (incluye discos) CORTADORA DE CONCRETO (incluye discos) 

EQUIPO PARA PINTURA EQUIPO PARA PINTURA 

ESTACIÓN TOTAL con certificado de 

calibración no mayor a 6 meses 

ESTACION TOTAL 

GRUPO ELECTROGENO 38 HP 20 KW GRUPO ELECTROGENO 38 HP 20 KW 

MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg 

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11p3 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11p3 

MOTONIVELADORA DE 180-200 HP MOTONIVELADORA DE 180-200 HP 

NIVEL TOPOGRAFICO con certificado de 

calibración no mayor a 6 meses 

NIVEL TOPOGRAFICO 

RODILLO LISO VIBRATORIO 

AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12ton 

RODILLO LISO VIBRATORIO 

AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12  ton 
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TRACTOR DE ORUGA 240-330HP TRACTOR DE ORUGA D7-240-330HP O 

SIMILAR 

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 3/4” – 2” VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP  3/4" - 2" 

Mediante la consulta u observación N° 14, se solicitó suprimir el certificado de 

calibración del “nivel topográfico”, toda vez que, según refiere dicha certificación 

podría favorecer a algunos postores; ante lo cual, el comité de selección no acogió lo 

solicitado por el participante, indicando que el certificado de calibración es 

imprescindible en un equipo de medición, según lo dispuesto en el expediente técnico. 

 

Al respecto, cabe señalar que, en el artículo 16 de la Ley y el artículo 29 del 

Reglamento, se establece que el área usuaria es la responsable de la elaboración del 

requerimiento (el expediente técnico de obra), debiendo estos contener la descripción 

objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para 

cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que debe 

ejecutarse la contratación; lo cual incluye el equipamiento estratégico. 

 

Así, las Bases Estándar objeto de la presente contratación establece que la Entidad debe 

consignar aquel equipamiento (equipo y/o maquinaria que se extrae del expediente 

técnico) clasificado como estratégico para la ejecución de la obra, concordante con la 

relación de precios y cantidad de recursos requeridos por tipo en el expediente técnico, 

y no se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del 

equipamiento que no se hayan previsto en el expediente técnico o que constituyan 

exigencias desproporcionadas, irrazonables o innecesarias. 

 

Ahora bien, en atención al tenor de lo cuestionado por el recurrente corresponde señalar 

que, en las absoluciones de las consultas u observaciones el comité de selección no 

aceptó suprimir la calibración del nivel topográfico; sin embargo, de la revisión del 

expediente técnico de obra, se aprecia, que las características de los equipos “tractor 

oruga”, “compactador vibratorio”, “estación total” y “nivel topográfico”, no estaría 

acorde con la  información de la relación de insumos, en contravención con los 

lineamientos de las Bases Estándar de obras. 

 

En ese sentido, en virtud a lo expuesto en el párrafo anterior, este Organismo Técnico 

Especializado ha decidido ACOGER el presente cuestionamiento, por lo que, se 

emitirá una (1) disposición al respecto. 

 

 Se adecuará en los requisitos de calificación y todo los extremos de las Bases, a 

fin que información concuerde con el expediente técnico, conforme al siguiente 

detalle: 

 
EQUIPO Y MAQUINARIA CANT. 

BOMBA CONCRETERA 1 

CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl. 1 

CAMION VOLQUETE 15m3 2 

CARGADOR FRONTAL 217HP, 3-4 m3 o SIMILAR 1 

CARGADOR RETROEXCAVADORA 62 HP yd3 1 

COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4HP 6.5HP – 9HP 1 

COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM 1 

CORTADORA DE CONCRETO (incluye discos) 1 

EQUIPO PARA PINTURA 1 
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ESTACIÓN TOTAL con certificado de calibración no mayor a 6 meses 1 

GRUPO ELECTROGENO 38 HP 20 KW 1 

MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg 1 

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11p3 1 

MOTONIVELADORA DE 180-200 HP 1 

NIVEL TOPOGRAFICO con certificado de calibración no mayor a 6 meses 1 

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12ton 1 

TRACTOR DE ORUGA 240-330HP o similar 1 

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 3/4” – 2” 1 

 

Asimismo, se dejará sin efecto todo aquello que se oponga a la disposición prevista 

en el párrafo anterior. 

 

3. ASPECTOS REVISADOS DE OFICIO 

 

Cabe señalar que, este Organismo Técnico Especializado ha visto por conveniente 

hacer indicaciones puntuales a partir de la revisión de oficio, según el siguiente detalle: 

 

3.1 Valor referencial: 

 

De la revisión del numeral 1.3 –Valor referencial- del Capítulo II de la Sección 

Específica de las Bases, se aprecia lo siguiente: 

 
“1.3 VALOR REFERENCIAL 

El valor referencial asciende a Dos Millones Seiscientos Ochenta y Dos Mil Trescientos Sesenta 

y Seis con 48/100 Soles (S/. 2,682,366) incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto 

que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculada al 

mes de setiembre 2019”. 

 

Ahora bien, de lo expuesto, se advierte que, existiría una incongruencia en la 

información consignada en números y textos del valor referencial, por lo que, se 

emitirá la siguiente disposición al respecto. 

 

Se adecuará el valor referencial, de tal manera que el monto sea el siguiente: 

 
“1.3 VALOR REFERENCIAL 

El valor referencial asciende a Dos Millones Seiscientos Ochenta y Dos Mil Trescientos Sesenta y 

Seis con 48/100 Soles (S/. 2,682,366.48) incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto 

que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculada al mes 

de setiembre 2019”. 

 

Asimismo, se dejará sin efecto todo aquello que se oponga a la disposición prevista 

en el párrafo anterior. 

 

3.2 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)”. 
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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). 

 

3.3 Colegiatura y habilitación 

Al respecto, cabe señalar que, las Bases Estándar objeto de la presente convocatoria 

establecen que la colegiatura y habilitación de los profesionales debe requerirse para 

el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la prestación. 

Ahora bien, de la revisión de la Bases se aprecia que en los Requisitos de calificación 

“Formación Académica” se está requiriendo que los profesionales se encuentren 

colegiados y habilitados, lo cual implicaría que debería contarse con dicha condición 

para la presentación de las ofertas. 

Por otro lado, se advierte que, la Entidad estaría exigiendo la presentación del 

documento nacional de identidad legalizado, lo cual, no se condice con los 

lineamientos establecidos en las Bases Estándar objeto de la presente contratación. 

En ese sentido, se emitirá una disposición al respecto. 

 Se suprimirá de los Requisitos de calificación “Formación Académica” los 

términos “Colegiado” y “habilitado”, así como de todo extremo de las Bases; sin 

perjuicio que dicha condición deberá requerirse para el inicio efectivo de la 

participación de cada profesional en la ejecución de la prestación. 

 Se suprimirá de los Requisitos de calificación “Formación Académica” la 

“copia de documento de identidad  legalizada”, así como de todo extremo de las 

Bases. 

 

Asimismo, se dejará sin efecto todo aquello que se oponga a la disposición prevista 

en el párrafo anterior. 

 

3.4 Otras penalidades: 

 

Al respecto, de la revisión del requerimiento del Capítulo III de la Sección Específica 

de las Bases, se aprecia lo siguiente: 

 
OTRAS PENALIDADES 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

 (…)   

2 

En caso culmine la relación contractual entre 

el contratista y el personal ofertado y la 

entidad no haya aprobado la sustitución del 

personal por no cumplir con las experiencias y 

0.5 UIT por cada día de 

ausencia del personal 

de obra 

Según informe del 

inspector o supervisor 

de la obra, según 

corresponda. 
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calificaciones del profesional a ser 

reemplazado. 

 (…)   

10 

CAMBIO DE PERSONAL PROFESINOAL 

ESPECIFICADO EN PROPUESTO 

TECNICA, SALVO POR CAUSAS DE 

FUERZA MAYOR 

Para la ejecución de la obra, si el contratista 

solicita el cambio de residente de obra y/o 

personal técnico propuesto ofertado en la 

propuesta técnica, se aplicará la multa del 

monto contratado por cada cambio, salvo por 

las siguientes casos: 

- Por demora o postergación del inicio de 

plazo de la obra por más de 30 días 

calendario entre el otorgamiento de la buena 

pro y el inicio de plazo de la obra. 

- Además, no estando permitido cambio salvo 

por razones de fuerza mayor 

(Pronunciamiento N° 149-2010/DTN) y con 

la aprobación de la Sub Gerencia de 

Infraestructura y la Unidad de Supervisión 

(SGI y US); por lo que la multa será efectiva 

si no se cumple con las razones descritas en 

el pronunciamiento. 

(1 UIT) por cada 

cambio sin autorización 

de la Entidad 

Según informe del 

inspector o supervisor 

de la obra, según 

corresponda. 

11 

FALTA DE PERMANENCIA DEL 

PERSONAL PROPUESTO 
El Residente y los profesionales especialistas 

propuestos en la oferta técnica, deben dirigir 

la ejecución de los trabajos efectuados por el 

contratista, asistiendo en forma permanente y 

todos los días laborales de la Obra y los 

demás profesionales durante el plazo de su 

participación de acuerdo a las partidas de su 

especialidad, en caso contrario se aplicará 

una multa por su inasistencia, siendo 

suficiente la sustentación de este hecho con 

un acta firmado por el personal de la 

ENTIDAD que visitó la obra y dejando 

constancia con un responsable de la obra. 

(0.5 UIT) por cada día 

de inasistencia del 

personal propuesto 

Según informe del 

inspector o supervisor 

de la obra, según 

corresponda por cada 

vez que esto ocurra 

 (…)   

16 

Incumplimiento de cantidad de personal con 

discapacidad en ejecución del contrato, según 

la ley 29973 (Ley General de la persona con 

discapacidad). 

0.30 UIT, por cada día 

de incumplimiento. 

Según informe del 

Inspector y/o 

supervisor y/o 

funcionario de la 

Gerencia de 

Infraestructura de la 

MPC. 

 (…)   

 

 Respecto a la penalidad N° 1: 

 

Al respecto, a fin de clarificar algunos de los efectos relativos al “reemplazo de 

personal”, la Dirección Técnica Normativa del OSCE ha emitido las Opiniones 

N° 252-2017/DTN y N° 204-2018/DTN, indicando que, el contratista puede 

efectuar el reemplazo del personal, siempre y cuando, el reemplazo propuesto 
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reúna iguales o superiores características a las previstas en las Bases para el 

personal a ser reemplazado. 

 

De lo expuesto, se advierte que, la Entidad estaría exigiendo que el personal 

reemplazante deberá tener las mismas calificaciones que el profesional a ser 

reemplazado, lo cual, no se condice con las normas de compras públicas. 

 

En ese sentido, se emitirán dos (2) disposiciones al respecto: 

 

Se suprimirá del requerimiento del Capítulo III y de la proforma del contrato del 

Capítulo V, ambos de la Sección Específica de las Bases del Capítulo III de la 

Sección Específica de las Bases, el siguiente texto: “del profesional a ser 

reemplazado”. 

 

Se incluirá del requerimiento del Capítulo III y de la proforma del contrato del 

Capítulo V, ambos de la Sección Específica de las Bases del Capítulo III de la 

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

 

 Respecto a la penalidad N° 10  

 

Al respecto, de la revisión de la penalidad N° 10, se advierte que, el supuesto que 

esta contiene, se encontraría comprendida en la penalidad N° 2; por lo que, se 

emitirá una (1) disposición al respecto: 

 

Se suprimirá la penalidad N° 10. 

 

 Respecto a la penalidad N° 11: 

 

Al respecto, de la revisión de la penalidad N° 11, se advierte que, el supuesto que 

esta contiene, no resultaría razonable, dado que, en la presentación de ofertas no 

se acreditará al plantel profesional clave; por lo que, se emitirá una (1) 

disposición al respecto: 

 

En ese sentido, se suprimirá de las penalidades N° 10 y N° 11, las referencias 

relativas al personal ofertado en la propuesta técnica. 

 

 Respecto a la penalidad N° 16: 

 

Al respecto, se advierte que, la Entidad estaría penalizando el acceso de personas 

con discapacidad, lo cual, no resultaría razonable, en la medida que en el presente 

procedimiento no se ha dispuesto de forma obligatoria el considerar personal 

discapacitado; por lo que, se emitirá una (1) disposición al respecto: 

 

En ese sentido, se suprimirá de la penalidad N° 16. 

 

Asimismo, se dejará sin efecto todo aquello que se oponga a las disposiciones 

previstas en los párrafos precedentes. 

 



16 

 

3.5 Respecto al pliego absolutorio: 

 

De la revisión de la absolución de la consulta u observación N° 9, se aprecia lo 

siguiente: 

 
“El comité de selección acoge la observación; se procederá de acuerdo al pronunciamiento N° 

713-2016/OSCE-DGR. La fórmula de actualización de precios es; MONTO FACTURADO 

=Costo de Obra del mes y año de liquidación X (IPC del mes anterior a presentación de 

propuesta) / (IPC del mes y año de liquidación); donde IPC, es el índice de precios al 

consumidor”. 

 

Al respecto, la Dirección Técnico Normativa mediante el Memorando N° 051-

2018/DTN, señaló que “el mecanismo planteado -referido a la actualización de los 

montos facturados presentados- para evaluar la experiencia del postor no se 

encuentra previsto en el Reglamento, ni tampoco en el contenido de las Bases 

Estándar aprobadas por el OSCE; en consecuencia, el comité de selección o el 

órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, deberá evaluar las 

ofertas conforme a lo dispuesto en el Reglamento y utilizando las Bases Estándar 

aprobadas por el OSCE, debiendo ceñirse a los mecanismos regulados para la 

evaluación de las ofertas”. 

 

De lo expuesto, de advierte que, la Entidad estaría considerando la actualización del 

monto de los contratos para acreditar el requisito de calificación “Experiencia del 

postor en la especialidad”, lo cual, no se condice con los lineamientos establecidos 

en las Bases Estándar objeto de la presente contratación. 

 

En ese sentido, se emitirá una (1) disposición al respecto: 

 

- Se dejará sin efecto la absolución de la consulta u observación N° 9, y todo 

aquello que se oponga a la presente disposición. 

 

3.6 Respecto al mantenimiento de la obra en ejecución: 

 

De la revisión del numeral 16.2 –Mantenimiento de la obra en ejecución- del 

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

 
“El  Contratista  deberá  mantener  la  obra  en  ejecución  y  todas  sus  partes  terminadas,  

en  buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la acción de los agentes 

atmosféricos o el tránsito de su personal o equipo ocasionen daños al Proyecto o a 

propiedades de terceros que, de producirse, deberán ser  inmediatamente  reparados  a  

satisfacción  del  Supervisor.  La  negligencia  del  Contratista  en  el cumplimiento de 

esta obligación dará lugar a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de  

los  volúmenes  de  obra  ejecutados  hasta  que  su  reconstrucción  haya  sido  

satisfactoriamente realizada. Asimismo, su incumplimiento determinará la aplicación 

de una penalidad diaria”. 

 

De lo expuesto, se advierte que, la Entidad estaría penalizando el mantenimiento de 

la obra en ejecución; sin embargo, no se aprecia el monto penalizable ni el 

procedimiento para aplicación de la penalidad, por lo que, se emitirá una (1) 

disposición al respecto: 
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- Se suprimirá en numeral 16.2 –Mantenimiento de la obra en ejecución- del 

Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, el siguiente texto: “Asimismo, 

su incumplimiento determinará la aplicación de una penalidad diaria”. 

 

3.7 Respecto a los requisitos de calificación: 

 

De la revisión de los literales A.2 y B de los requisitos de calificación del Capítulo 

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

 
“A.2 FORMACIÓN ACADEMICA 

(…) 

El contratista está obligado a tener todo el personal indicado en los gastos generales del 

expediente, tal como se indica en el desagregado de gastos generales en el numeral 2.1.1. 

(…) 

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

(…) 

El número máximo de consorciados es de  dos (2) empresas  

El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del 

consorcio que acredite mayor experiencia, es de CINCUENTA POR CIENTO (50%) 

(…)”. 

 

De lo expuesto, se advierte que, la Entidad habría considerado exigencias 

adicionales en la formación académica y experiencia del postor en la especialidad, 

lo cual, no se condice con los lineamientos establecidos en las Bases Estándar objeto 

de la presente contratación, por lo que, se emitirá  una (1) disposición al respecto: 

 

- Se suprimirá en la formación académica y experiencia del postor en la 

especialidad de los requisitos de calificación del Capítulo III de la Sección 

Específica de las Bases, los siguientes textos: “El contratista está obligado a tener 

todo el personal indicado en los gastos generales del expediente, tal como se 

indica en el desagregado de gastos generales en el numeral 2.1.1.” y “El número 

máximo de consorciados es de  dos (2) empresas. El porcentaje mínimo de 

participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que 

acredite mayor experiencia, es de CINCUENTA POR CIENTO (50%)” 

 

3.8 Especialista en seguridad y salud en el trabajo: 

 

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

salud en el trabajo”, deberá ser un profesional que cuente con conocimientos, técnicas 

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 la formación académica del profesional de las carreras de “Ingeniero 

de higiene y seguridad industrial” o “Ingeniero industrial”6. 

 

Por lo expuesto, deberá precisarse en la formación académica del cargo del 

“Especialista en seguridad y salud en el trabajo”, las carreras de “Ingeniero de higiene 

y seguridad industrial” o “Ingeniero industrial”. 

                                                 
6 Cabe precisar que, se está tomando como referencia la ficha homologada para obras de saneamiento publicada en la página web 

oficial de PERU COMPRAS. 
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4. CONCLUSIONES 

 

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

 

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

atención a lo establecido en el artículo 72 del Reglamento, además 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.  

 

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

no convalida extremo alguno del procedimiento de selección. 

 

                              Jesús María, 7 de enero de 2020 
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