
1 

 

PRONUNCIAMIENTO Nº 027-2020/OSCE-DGR 

 

Entidad : Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 

Referencia        : Concurso Público N° 02-2019-UNMSM, convocado para la 

contratación del “Servicio de telefonía móvil modalidad red 

privada móvil con servicios complementarios por 24 meses”.  

 

 

1. ANTECEDENTES  

 

Mediante el Formulario de Solicitud de Emisión de Pronunciamiento, recibido el 

24.OCT.20191; subsanado el 06.NOV.20192 y el 18.NOV.20193, el comité de 

selección a cargo del procedimiento de selección, remitió al Organismo Supervisor de 

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

al pliego absolutorio de consultas y observaciones y Bases Integradas “No 

definitivas” presentada por el participante AMERICA MOVIL PERÚ S.A.C., en 

cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 21 del TUO de la Ley  N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en 

adelante “el TUO de la Ley”, y el artículo 72 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, 

en adelante “el Reglamento”. 

 

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

solicitó a la Entidad, a través de correos electrónicos, que amplié algunos aspectos 

relativos a la citada solicitud de elevación de cuestionamientos y las Bases Integradas 

“no definitivas”, siendo que, mediante correos electrónicos de fecha 04 y 23 de 

diciembre de 2019, se atendieron los mencionados pedidos de información, los cuales 

tienen carácter de declaración jurada. 

 

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

orden establecido por el comité de selección en el pliego absolutorio4; en ese sentido, 

considerando el único tema materia de cuestionamiento del mencionado participante, 

este Organismo Técnico Especializado procederá a pronunciarse de la siguiente 

manera: 

 

 

− Cuestionamiento Único:  Respecto de la absolución de la consulta y/u 

observación N° 52, referida a los “Términos de 

Referencia”. 

 

 

 

 

 

 
1  Trámite Documentario N° 2019-15815135-LIMA. 

 
2 Trámite Documentario N° 2019-15954068-LIMA. 

 
3  Trámite Documentario N° 2019-15973878-LIMA. 

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

 

Cuestionamiento Único                    Respecto a los “Términos de Referencia”. 

 

El participante AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. cuestionó la absolución de la 

consulta y/u observación N° 52, toda vez que, según refiere: 

 
“(...) no se confirma si es que efectivamente el plan de datos de internet ilimitado es requerido 

únicamente para la Categoría “A”, de acuerdo a lo ya indicado en la Tabla adjunta en las Bases 

Administrativas. 

 

(…) no se sabría con exactitud si, a raíz de lo absuelto en el pliego, se tendría que proponer 

también para las Categorías “B” y “C” un plan de datos de internet ilimitado; lo cual a todas 

luces supondría un incremento excesivo sobre los montos inicialmente cotizados y un consecuente 

encarecimiento de las ofertas.” 

 

Base Legal 

 

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

2. Artículo 29 del Reglamento: “Requerimiento”. 

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

bases”. 

4. Bases Estándar objeto de la presente convocatoria. 

 

Pronunciamiento 

 

De la revisión del numeral 3.1 del Capítulo III de las Bases de la convocatoria, se 

aprecia que la Entidad ha requerido lo siguiente: 

 
“(…) 

• Requerimientos de Servicios: El postor deberá proponer 01 modelo de teléfono móvil por cada 

categoría de acuerdo a la tabla siguiente:   

 

Categorí

a 
Cant 

Usuario 

Solicitantes 

Directori

o Móvil 

Tipo de Plan a contratar 

Internet 

Red 

Privada 

Móvil  

Minutos a 

otros 

operadores 

SMS 

nacionales 
APPs 

A 10 Gerencial ✓  Ilimitado  Ilimitado Ilimitado Ilimitado Ilimitado 

B 43 Autoridades 
✓  

Min. 8GB Ilimitado Ilimitado Ilimitado Ilimitado 

C 326 Funcionarios 
✓  

Min. 5GB Ilimitado Ilimitado Ilimitado Ilimitado 

 
• Todos los equipos deben incluir servicios de Voz, Datos (Internet Ilimitado), Red Privada Móvil de 

Comunicación, y Mensajería.” 

 

En razón de ello, mediante la consulta y/u observación N° 52, el participante 

ENTEL PERÚ S.A., solicitó: “precisar que al referirse Datos (internet limitado), 

se refiere al requerimiento de Internet para la Categoría A, dado que para la 

Categoría B y C se está solicitando Datos (internet) de acuerdo a una cantidad 

determinada de BG según la tabla adjunta, esto con el fin de tener claro este 

punto.”, ante lo cual, el Comité de Selección indicó que “se refiere a Internet 

Ilimitado”. 
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Cabe precisar que, la Entidad en su informe técnico5 remitido con ocasión de la 

solicitud de elevación de cuestionamiento, señaló lo siguiente: 

 

“(…) al referirse internet ilimitado, se está indicando que en esa categoría 

(A), se solicita los datos ilimitados ya que en las otras categorías B y C, se 

solicita una cantidad determinada de datos, según se puede apreciar en los 

términos de referencia (cuadro 1)” 

 

Ahora bien, de lo expuesto, se advertiría que la Entidad, mediante el Informe 

Técnico habría aclarado la supuesta contradicción al absolver la consulta y/u 

observación en N° 52, indicando que en la Categoría A se requiere que los datos 

(internet) sean ilimitados, y en las Categorías B y C, conforme lo detallado en los 

Términos de Referencia. 

 

En ese sentido, considerando el tenor de lo cuestionado por el recurrente, y en la 

medida que la Entidad aclaró, a través del informe técnico, que solamente la 

Categoría A contará con datos ilimitados (internet ilimitado), este Organismo 

Técnico Especializado ha decidido ACOGER el presente cuestionamiento, por lo 

tanto, se emitirá la siguiente disposición al respecto: 

 

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

Bases Integradas Definitivas, lo siguiente: 

 

Dice: 

“Todos los equipos deben incluir servicios de Voz, Datos (Internet Ilimitado), 

Red Privada Móvil de Comunicación, y Mensajería” 

 

Debe decir: 

“Todos los equipos deben incluir servicios de Voz, Datos (Internet Ilimitado) 

conforme los términos de referencia, Red Privada Móvil de Comunicación, y 

Mensajería” 

 

• Deberá tenerse en cuenta6 que, “al referirse internet ilimitado, se está 

indicando que en esa categoría (A), se solicita los datos ilimitados ya que en 

las otras categorías B y C, se solicita una cantidad determinada de datos, 

según se puede apreciar en los términos de referencia (cuadro 1), según lo 

indicado por la Entidad en el informe técnico.  

 

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. 

 

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

 
5  De fecha 24 de octubre de 2019. 
6  La presente disposición deberá ser tomada en cuenta en la etapa pertinente, no siendo necesaria su integración en las Bases. 
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de la información que obra en los actuados para la adecuada realización de la 

contratación. 

 

3. ASPECTOS REVISADOS DE OFICIO 

 

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

los supuestos cuestionamientos derivados de la absolución de consultas y/u 

observaciones, y no representa la convalidación de ningún extremo de las Bases, este 

Organismo Técnico Especializado ha visto por conveniente hacer indicaciones 

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

 

3.1 Precio de la Oferta.  

 

En el literal g) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección Específica de las 

Bases Integradas "No definitivas", la Entidad consignó lo siguiente: 
 

"g) El precio de la oferta en soles y: el detalle de precios unitarios, solo cuando el procedimiento de selección 

se haya convocado por dicho sistema. Así como el monto de la oferta de la prestación accesoria, cuando 

corresponda. (Anexo Nº 6)". 

 

Cabe señalar que, “el detalle de los precios unitarios” es un requisito exigido para los 

casos en que la contratación haya sido convocada bajo el sistema de contratación de 

precios unitarios, siendo que para el presente caso el sistema de contratación elegido 

ha sido el de suma alzada. Asimismo, del contenido del requerimiento no se advierte 

que incluya prestaciones accesorias, por lo que no resultaría coherente requerir que se 

detalle "el monto de la oferta de la prestación accesoria".  

 

En virtud de lo expuesto, se emitirá una (1) disposición al respecto. 

 

• Se suprimirá del literal g) acápite 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección 

Específica de las Bases Integradas Definitivas, el siguiente texto tachado:  
 

El precio de la oferta en soles y el detalle de precios unitarios, solo cuando el 

procedimiento de selección se haya convocado por dicho sistema. Así como el 

monto de la oferta de la prestación accesoria, cuando corresponda. (Anexo Nº 

6) 
 

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

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

 

3.2 Término "postor" 

 

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

Integradas "No definitivas", se aprecia que lo siguiente: 

 
“El postor deberá garantizar la portabilidad numérica de las líneas que pertenecen a la UNMSM si es 

que hubiese cambio de proveedor, cumpliéndose lo dispuesto en la Ley de Portabilidad Numérica, Ley 

28999” 

(…) 

El postor deberá brindar el servicio de discado a centrales de emergencia de manera gratuita, (tales 

como Policía Nacional del Perú, Central de Bomberos, Cruz Roja, entre otros). 

(…) 
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El postor deberá entregar un usuario y contraseña con perfil administrador, mediante el cual se pueda 

ingresar al link o página web indicada por el proveedor (…)” 

 

Del cuadro precedente, se advierte que la Entidad consignó en el requerimiento que el 

"postor" debe cumplir con realizar ciertas actividades que resultaría relevante para la 

ejecución contractual y no para la presentación de la oferta. 

 

En ese sentido, en virtud al Principio de Transparencia, se emitirán la siguiente 

disposición al respecto: 

 

• Se modificará la palabra “postor”, por “proveedor”, en todos los extremos del 

Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas Definitivas, que 

corresponda. 

 

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

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

 

3.3 Sobre los Factores de evaluación 

 

- Respecto al factor de evaluación “PLAZO DE IMPLEMENTACION DEL 

SERVICIO” 

 

De la revisión del literal B) del Capítulo IV de la Sección Específica de las 

Bases Integradas "No definitivas", se aprecia que la Entidad ha considerado, 

entre otros, el siguiente factor de evaluación:  

 
“(…) 

B. PLAZO DE IMPLEMENTACION DEL SERVICIO 

 

 

Evaluación: 

Se evaluará en función al plazo de implementación del servicio 

ofertado, el cual debe mejorar el plazo establecido en los 

Términos de Referencia. 

Puntaje i = (MP / Plazo i) * Max. Puntaje 

Dónde: 

Puntaje i = Puntaje asignado al Postor i 

i = Postor 

MP = Menor plazo de ejecución del servicio ofertado 

Plazo i = Plazo ofertado por el Postor i 

Máx. Puntaje = Máximo puntaje señalado para el plazo de 

ejecución 

Acreditación: 

Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada de 

Plazo de implementación del servicio.  

PUNTAJE MAXIMO 10 

PUNTOS 

(…)” 

 

En ese sentido, teniendo en cuenta que el referido factor de evaluación no se 

ajusta a los lineamientos de las Bases Estándar, en cuanto no se ha establecido los 

rangos mediante el cual será evaluado dicho factor, y teniendo en cuenta que no 

es la oportunidad para definir nuevas condiciones, se realizará una (1) 

disposición al respecto: 

 
• Se suprimirá del Factor de Evaluación “Plazo de implementación del 

servicio” señalado en el literal B) del Capítulo IV de las Bases. 
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• Se distribuirá el puntaje asignado (10 puntos) al factor A) Precio. 

 

- Respecto al factor de evaluación “MEJORA A LOS TÉRMINOS DE 

REFERENCIA” 

 

De la revisión del literal c) del Capítulo IV de las Bases Integradas “no 

definitivas”, se aprecia que han consignado como factor de evaluación lo 

siguiente: 
 

 
    “(…) 

     C. MEJORA A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Factor de evaluación Puntaje/metodología para su 

asignación 

 

Mejora N° 01: BACKUP DE EQUIPOS 

Promocionar equipos de Backup en todas las gamas, 

en custoria de la Universidad para un rápido 

reemplazo. Con la siguiente distribución: 

- Gama a > 1 equipo 

- Gama b > 2 equipos 

- Gama c > 2 equipos 

 

Acreditación: 

Se acreditará mediante la presentación de una 

declaración jurada, por cada una de las mejoras que se 

presente. 

 

 

 

 

 

 

 

MEJORA 01: 04 puntos 

 

Al respecto, se observa que lo solicitado en el cuadro precedente, estaría 

contemplado en el numeral 3.1 del Capítulo III como parte del requerimiento, 

razón por la cual no se advierte la razonabilidad de otorgar un puntaje respecto a 

los postores que ofrezcan dichos aspectos, pues no superan lo establecido en los 

Términos de Referencia. En ese sentido, se emitirán dos (2) disposiciones al 

respecto:  

 

• Se suprimirá del Factor de Evaluación “Mejora a los Términos de 

Referencia” la Mejora N° 01 señalado en el literal c) del Capítulo IV de las 

Bases. 

 

• Se distribuirá el puntaje asignado (04 puntos) en la “Mejora N° 01” a la 

“Mejora N° 02” del factor C) “Mejora a los Términos de Referencia”.7  

 

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

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

3.4 Sobre la documentación de presentación facultativa  

 

De la revisión del numeral 2.2.2 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases 

Integradas “no definitivas”, se aprecia que, como documentación de presentación 

facultativa, se requirió el “Certificado de inscripción en el registro de la Micro y 

Pequeña Empresa – REMYPE, de ser el caso. En el caso de consorcios, todos los 

integrantes deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.” 

 

 
7 Conforme lo señalado por la Entidad a través del correo electrónico de fecha 04.DIC.2019. 
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Aunado a ello, en los literales b) y c) del numeral referido en el párrafo precedente, se 

ha solicitado lo siguiente: 
 

“(…) 

b) Factor: Plazo en la implementación del Servicio: 

    Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada de plazo de implementación del servicio. 

c) Factor Mejoras a los Términos de Referencia: 

    Mejora 1 y 2: backup de equipos y bolsa de minutos para llamadas o aplicaciones ilimitadas. 

    Se acreditará únicamente mediante la presentación de una declaración jurada. 

(…)” 

 

Al respecto, las Bases Estándar del presente procedimiento de selección, disponen 

que en caso el comité de selección considere evaluar otros factores además del precio 

deberá incluir la siguiente información: 

 
“Importante para la entidad  

En caso el comité de selección considere evaluar otros factores además del precio, incluir el siguiente 

literal:  

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” establecidos en el 

Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo 

para cada factor. “ 

 

En ese sentido, considerando que lo consignado por la Entidad, en el referido numeral 

2.2.2, no se ajustaría a lo dispuesto en la normativa de Contrataciones del Estado, se 

realizarán las siguientes disposiciones: 

 

• Se suprimirán los literales a), b) y c) del numeral 2.2.2 ‘Documentación de 

presentación facultativa’, del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases 

Integradas Definitivas. 

 

• Se adecuará el numeral 2.2.2 “Documentación de presentación facultativa” 

consignado en el Capítulo II de la Sección Específica de las Bases, debiendo 

señalarse lo siguiente: “a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan 

los “Factores de Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente 

sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo 

para cada factor.” 

 

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

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

 

3.5 Sobre los requisitos para perfeccionar el contrato 

 

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

Integradas “No definitivas”, se aprecia que, “la empresa deberá asignar un ejecutivo 

de cuentas o asesor de post venta corporativo, al momento de la firma del contrato 

brindará nombres y apellidos, correo electrónico y teléfono fijo y móvil (…)” 

 

En ese sentido, considerando que dicho documento no ha sido considerado en el 

numeral 2.3 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases, se realizará la 

siguiente disposición: 

 

• Se agregará en el numeral 2.3 del Capítulo II de la Sección Específica de las 

Bases Integradas Definitivas el siguiente texto: “La empresa deberá asignar un 

ejecutivo de cuentas o asesor de post venta corporativo, al momento de la firma 
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del contrato brindará nombres y apellidos, correo electrónico y teléfono fijo y 

móvil.” 

 

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

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

 

3.6 Sobre los requisitos de calificación 

 

De la revisión del numeral 3.2 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases 

Integradas “No definitivas”, se aprecia que, se ha considerado como requisito de 

calificación en el presente proceso, lo siguiente: 

 
“(…) 

A CAPACIDAD LEGAL  

REPRESENTACION 

Requisitos: 

- Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta. 

- En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los 

integrantes del 

- Consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda. 

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas 8, en la que se consigne los integrantes, el 

representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada 

uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas 

obligaciones. (Anexo Nº6). 

- La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes. 

Acreditación: 

- Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante 

legal, 

- apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una 

antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada 

desde la fecha de emisión. 

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento 

análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado 

o mandatario, según corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no 

mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha 

de emisión. 

- Promesa de consorcio con firmas legalizadas. 

 

En ese sentido, considerando que el requisito de calificación “Representación”, no se 

ajusta a los lineamientos de las Bases Estándar correspondiente al objeto de la 

contratación, se realizará la siguiente disposición: 

 

• Se suprimirá el literal A del numeral 3.2 del Capítulo III de la Sección 

Específica de las Bases Integradas Definitivas. 

  

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

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

 

3.7 Sobre la acreditación de la experiencia de personal clave 

 

De la revisión del literal B del numeral 3.2 del Capítulo III de la Sección Específica 

de las Bases Integradas “No definitivas”, se aprecia que, se ha consignado lo 

siguiente: 
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“(…) 

B.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

 Requisitos: 

- Deberá tener una experiencia mínima un (1) año de experiencia en actividades relativas o 

complementarias a la parte comercial como son la parte Post venta o preventa del personal 

clave requerido como Asesor o Gestor Comercial. 

Acreditación: 

- La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes 

documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o 

(iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la 

experiencia del personal propuesto, otorgados y suscritos por persona o autoridad 

competente. Entendiéndose por Personal o autoridad competente quien tiene la 

representación debidamente facultada por la entidad y/o empresa, pues no necesariamente 

recae únicamente en el Gerente General de la empresa empleadora, pues esta 

responsabilidad puede ser delegada. 

(…)” 

 

En ese sentido, considerando que el texto: “Entendiéndose por Personal o autoridad 

competente quien tiene la representación debidamente facultada por la entidad y/o 

empresa, pues no necesariamente recae únicamente en el Gerente General de la 

empresa empleadora, pues esta responsabilidad puede ser delegada”, no condice con 

los lineamientos establecidos en las Bases Estándar correspondiente al objeto de la 

contratación, se realizarán las siguientes disposiciones: 

 

• Se suprimirá del literal B del numeral 3.2 del Capítulo III de la Sección 

Específica de las Bases Integradas Definitivas, lo siguiente: “Entendiéndose 

por Personal o autoridad competente quien tiene la representación 

debidamente facultada por la entidad y/o empresa, pues no necesariamente 

recae únicamente en el Gerente General de la empresa empleadora, pues esta 

responsabilidad puede ser delegada.” 
 

• Deberá tenerse en cuenta8 en la etapa pertinente que se entenderá que el 

“Personal o autoridad competente quien tiene la representación debidamente 

facultada por la entidad y/o empresa, pues no necesariamente recae 

únicamente en el Gerente General de la empresa empleadora, pues esta 

responsabilidad puede ser delegada” 
 

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

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

3.8 Sobre la acreditación del requisito de calificación “Experiencia del postor” 

 

De la revisión del literal C.1 del numeral 3.2 del Capítulo III de la Sección Específica 

de las Bases Integradas “No definitivas”, se aprecia que, se ha consignado lo 

siguiente: 

 
“(…) 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

C.1 FACTURACION 

 Requisitos: 

(…) 

Acreditación: 

(…) 

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe 

 
8  La presente disposición deberá ser tomada en cuenta en la etapa pertinente, no siendo necesaria su integración en las Bases. 
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acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan 

contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras 

contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

(…) 

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización societaria, 

debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

(…) 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del 

Postor en la Especialidad. 

(…) 

 

Por su parte, cabe indicar que la Entidad omitió incluir en las Bases Integradas “No 

definitivas” el Anexo N° 9. 

 

Adicionalmente, se advierte que los Anexos N° 8 y N° 9, corresponderían a los 

Anexos N° 7 y N° 9, conforme a lo advertido a los documentos anexos a las Bases de 

la convocatoria. En ese sentido, se realizarán las siguientes disposiciones: 

 

• Se incluirá en las Bases Integradas Definitivas el Anexo N° 9 “Declaración 

Jurada (Numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento)” 

 

• Se adecuará en literal C.1 del numeral 3.2 del Capítulo III de la Sección 

Específica de las Bases Integradas Definitivas. 

 

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

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

3.9 Sobre el detalle de precios unitarios 

 
De la revisión de los Anexos de las Bases, se aprecia que la Entidad ha considerado 

dos documentos denominados “Anexo N° 6”, uno correspondiente a las 

contrataciones que se realizan bajo el sistema de contratación de suma alzada y el 

otro, bajo el sistema de precios unitarios; por lo tanto, considerando que la presente 

contratación se rige bajo el sistema de suma alzada, a efectos de no generar confusión 

a potenciales postores, se emitirá una (1) disposición al respecto:  

 

• Se suprimirá el documento denominado “Anexo N° 6”, correspondiente al 

Sistema de precios unitarios, de las Bases Integradas Definitivas. 

 

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. 

 

4. CONCLUSIONES 

 

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

 

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

atención a lo establecido en el artículo 72 del Reglamento.  

 

4.2 Es preciso indicar que contra el pronunciamiento emitido por el OSCE no cabe 

interposición de recurso administrativo alguno, siendo de obligatorio cumplimiento 

para la Entidad y los proveedores que participan en el procedimiento de selección, 

asimismo, cabe señalar que, las disposiciones del Pronunciamiento priman sobre 
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aquellas disposiciones emitidas en el pliego absolutorio y Bases integradas que versen 

sobre el mismo tema.  

 

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

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

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

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

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

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

presentación de propuestas no podrá mediar menos de siete (7) días hábiles, 

computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases integradas en el 

SEACE.  

 

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

convalida extremo alguno del procedimiento de selección.  

 

        

   Jesús María, 07 de enero de 2020 
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