
PRONUNCIAMIENTO N° 1149-2015/DSU 

 

 

Entidad:  Municipalidad Distrital de Cajaruro 

 

Asunto:   Adjudicación Directa Pública N° 004-2015-MDC/CEP, 

convocada para la ejecución de la obra: “Mejoramiento 

del sistema de agua potable y construcción de 

alcantarillado de la localidad de Los Patos, distrito de 

Cajaruro – Utcubamba – Amazonas".  

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

A través del Oficio N° 09-2015-MDC/CEP, recibido el 14.SET.2015, el Presidente 

del Comité Especial remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

Estado (OSCE) las nueve (9) observaciones formuladas por el participante 

CONSTRUCTORA Y CONSULTORA G&G S.C.R.L., así como el informe 

técnico respectivo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto 

Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la 

Ley, y el artículo 58 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-

2008-EF, en adelante el Reglamento. 

 

Al respecto, resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 

58 del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el 

participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de:      

a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son 

acogidas parcialmente; b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese 

a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) el 

acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al 

solicitante, cuando este último manifieste que considera tal acogimiento contrario a 

la normativa; siempre que el solicitante se haya registrado como participante hasta el 

vencimiento del plazo previsto para formular observaciones. 

 

Por tanto, en la medida que las Observaciones N° 4 y N° 5 del recurrente fueron 

acogidas, este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto de éstas. 

 

Además, las Observaciones N° 2, N° 3 y ciertos extremos de las Observaciones N° 6, 

N° 7 y  N° 8 constituyen consultas y/o solicitudes de información, lo cual no se 

encuentra dentro de los supuestos previstos en el artículo 58 del Reglamento citado 

anteriormente, pues no se encuentran referidos a cuestionar una ilegalidad de las 

Bases, por lo que este Organismo Supervisor no se pronunciará al respecto. 

 

Todo ello; sin perjuicio de las observaciones de oficio que se formulen respecto al 

contenido de las Bases, de conformidad con el inciso a) del artículo 58 de la Ley. 
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2. OBSERVACIONES 

 

Observante: CONSTRUCTORA Y CONSULTORA 

G&G S.C.R.L. 

 

Observación N° 1: Contra el valor referencial 

 

Mediante la Observación Nº 1, el recurrente cuestiona que en los análisis de precios 

del presupuesto no se han empleado los costos de mano de obra en construcción civil 

vigentes, sino los precios que tenían vigencia desde el 01.JUN.2013 al 31.MAY.2014 

siguientes: 

 Operario (hh) : S/. 17,27 

 Oficial (hh) : S/. 13,19 

 Peón (hh) : S/. 14,65 

 

Sostiene que, teniendo en cuenta que el presupuesto ha sido elaborado y actualizado 

con precios vigentes al mes de junio de 2015, debería ser actualizado en donde le 

corresponde aplicar los costos de mano de obra en construcción vigentes a dicha 

fecha, los cuales, según el acta de negociación colectiva en construcción civil 2014-

2015, son: 

 

"Agenda ICG. Manual de la Construcción 

Costo Hora – Hombre en edificación del 01.06.2014 al 31.05.2015 

Categorías 

Descripción    Operario Oficial  Peón 

[...] 

Costo de Hora Hombre (HH)  18.36  15.39  13.84" 

 

Señala que, de acuerdo al artículo 14 del Reglamento es preciso indicar que el 

presupuesto de obra deberá incluir todos los tributos, seguros, transporte, 

inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo y los costos laborables respectivos 

conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea 

aplicable y que pueda incidir sobre el presupuesto. 

 

Por tanto, solicita modificar el valor referencial, considerando los costos de mano de 

obra de construcción civil de acuerdo a la normatividad vigente y retirar el ítem 

'capataz', considerando que no forma parte del cuadro de remuneraciones en 

construcción civil y, que en el detalle de financiamiento de costos indirectos se 

contempla la participación del maestro de obra, personal idóneo con el cargo de 

capataz en la obra, la misma que ya cuenta con su respectivo presupuesto. 

 

Pronunciamiento 

 

De la revisión del Capítulo I de la Sección Específica de las Bases, se aprecia que: 

 

1.3. VALOR REFERENCIAL 

 

 El valor referencial asciende a S/. 1'446,995.26 [...] El valor referencial 
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ha sido calculado al mes de Mayo 2015. 

(El resaltado y subrayado es agregado). 

 

Asimismo, en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, se indica: 

 

2.3. VALOR REFERENCIAL 

 

El Presupuesto de Obra, asciende a S/. 1'446,995.26 [...] El valor 

referencial ha sido calculado al mes de Mayo 2015. 

(El resaltado y subrayado es agregado). 

 

Además, en el pliego absolutorio de consultas y observaciones, se advierte que el 

Comité Especial señaló: 

 

Para determinar el valor referencial se han considerado en el Expediente 

Técnico Actualizado, los costos previstos para el régimen de construcción 

civil, los cuales son actualizados periódicamente a través de convenios 

colectivos entre la Cámara Peruana de la Construcción – CAPECO y la 

Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. 

 

Al respecto, de conformidad con el artículo 27 de la Ley, concordado con el 

artículo 14 del Reglamento, la determinación del valor referencial se efectúa 

sobre la base de los precios y condiciones que ofrece el mercado, el cual se 

calculará incluyendo todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, 

pruebas, seguridad en el trabajo y los costos laborales respectivos conforme 

a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea 

aplicable y que pueda incidir sobre el presupuesto 

 

Por lo tanto, el Comité Especial ha decidido no acoger la presente 

observación. 

(El resaltado y subrayado es agregado). 

 

Sobre el particular, cabe precisar que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 27 

de la Ley, concordado con el artículo 13 del Reglamento, la definición del valor 

referencial es facultad del órgano encargado de las contrataciones de cada Entidad, el 

cual será determinado sobre la base de un estudio de las posibilidades y condiciones 

que ofrece el mercado. 

 

Adicionalmente, el artículo 14 del Reglamento establece que en el caso de la 

contratación para la ejecución de obras, el valor referencial debe corresponder al 

monto del presupuesto de obra establecido en el expediente técnico; asimismo, este 

deberá incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, 

seguridad en el trabajo y los costos laborales respectivos conforme a la legislación 

vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir 

sobre el presupuesto. 

 
De lo expuesto se aprecia que la Entidad sí habría considerado los costos de mano de 

obra correspondientes, en el presupuesto de obra del expediente técnico actualizado. 
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En ese sentido, toda vez que, la determinación del presupuesto de obra corresponde 

exclusivamente a la Entidad, y que la pretensión del recurrente es que se modifique 

el presupuesto de obra según su interés particular, este Organismo Supervisor ha 

decidido NO ACOGER la Observación N° 1.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, con ocasión de la integración de las Bases, en atención al 

Principio de Transparencia, deberá registrarse en el Sistema Electrónico de las 

Contrataciones del Estado (SEACE), la información del expediente técnico 

actualizado que acredite que los costos alusivos a mano de obra vigentes al mes la 

determinación del valor referencial fue considerada en el presupuesto de obra. No 

obstante ello, en el caso se determine modificar el valor referencial, deberá 

registrarse en el SEACE, (a) los documentos del expediente técnico que fuesen 

reformulados, (b) el documento que aprueba la modificación del expediente técnico 

y, (c) el documento que aprueba la modificación del expediente de contratación.  

 

Cabe acotar que, la información registrada tiene carácter de declaración jurada, la 

cual debe guardar concordancia con la documentación que forma parte del 

expediente técnico. En ese sentido, siendo responsabilidad de la Entidad la 

determinación del valor referencial, en caso de corresponder, la dependencia técnica 

encargada de su determinación deberá rendir cuentas ante el Titular de la Entidad, la 

Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante 

otros organismos competentes respecto a ello. 

 

Asimismo, cabe señalar que es responsabilidad de la Entidad hacer uso eficiente de 

los recursos públicos. 

 

Observación N° 6: Contra la experiencia mínima del 

postor 

 

Mediante la Observación Nº 6, el recurrente cuestiona que al postor se le exija contar 

con tres (3) obras en general en los últimos tres (3) años a la fecha de presentación de 

la propuesta en la jurisdicción del departamento de Amazonas. Sostiene que ello 

contraviene el Principio de Trato Justo e Igualitario, toda vez que se impide que los 

postores puedan presentar obras ejecutadas en otro lugar o zonas del país. 

 

Por tanto, solicita suprimir dicha exigencia; caso contrario solo está limitando la 

presentación de obras ejecutadas en el departamento de Amazonas. 

 

Pronunciamiento 

 

De la revisión de las Bases, se advierte que al postor se le exige contar con la 

siguiente experiencia mínima: 

 

Se deberá acreditar haber ejecutado en actividad Tres (03) obras en general 

como mínimo en los últimos 03 años a la fecha de presentación de la 

propuesta en la Jurisdicción del Departamento de Amazonas 
(El resaltado y subrayado es agregado). 
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Es el caso que, en el pliego absolutorio de consultas y observaciones, se advierte que 

el Comité Especial señaló: 

 

El artículo 13° de la Ley de Contrataciones del Estado, concordado con el 

artículo 11° de su Reglamento, establece que la definición de los 

requerimientos técnicos mínimos es de exclusiva responsabilidad de la 

Entidad, sin mayor restricción que la de requerir prestaciones que incidan 

sobre los objetivos, funciones y operatividad de los bienes, servicios u obras 

requeridos, dentro de criterios razonables y congruentes con el objeto de la 

convocatoria, por el cual sus consideraciones resultan de aplicación 

necesaria de acuerdo a lo proyectado en el mismo expediente, por ello los 

requerimientos técnicos mínimos considerados apuntan a tener sintonía con 

el mismo y respaldar su confirmación. 

 

Por otro lado, la exigencia de que el participante haya obtenido al menos 

tres (3) contrataciones dentro de la Región es una consideración que 

ratificamos necesaria debido a que esta región es una de las más remotas del 

país, pero adicionalmente el área de ejecución de contrato dentro de esta 

remota región no se efectúa en la circunscripción de la capital Chachapoyas, 

sino a gran distancia de ésta en la provincia de Utcubamba y su distrito de 

Cajaruro, con lo que el costo, la obtención, traslado y logística de ejecución 

resulta un expertiz que consideramos importante en la ejecución de obra. 

 

Esto último hace que conociendo el lugar de ejecución, las condiciones y 

haber ejecutado no solo una obra en nuestra jurisdicción regional, sí 

permitiría un mejor desenvolvimiento de cumplimiento de su obligación 

comprometida. 

 

Por lo tanto, el Comité Especial ha decidido no acoger la presente 

observación. 

 

Además, en el Informe N° 005-2015-MDC-CEP remitido con ocasión de la 

elevación de observaciones, el Comité Especial señaló: 

 

El presente expediente técnico deviene de un PIP (Proyecto de Inversión 

Pública), por el cual sus consideraciones resultan de aplicación necesaria de 

acuerdo a lo proyectado en el mismo expediente, por ello los requerimientos 

técnicos mínimos considerados apuntan a tener sintonía con el mismo y 

respaldar en su confirmación. 

 

En este extremo resulta inviable efectuar modificaciones que pretenden 

adecuar sus condiciones mediante observaciones formuladas y cambiar el 

expediente técnico mismo. 

 

Por otro lado, la exigencia de que el participante haya obtenido al menos 

tres contrataciones dentro de la Región es una consideración que ratificamos 

necesaria debido a que esta Región es una de las más remotas del país, pero 
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adicionalmente el área de ejecución de contrato dentro de esta remota región 

no se efectúa en la circunscripción de la capital Chachapoyas, sino a gran 

distancia de esta, en la provincia de Utcubamba – distrito de Cajaruro, con 

lo que el costo, la obtención, traslado y logística de ejecución resulta un 

expertiz que consideramos importante en la ejecución de obra. 

 

Esto último mencionado, resulta sustento por cuanto los pocos procesos que 

se convocan en la región terminan varios de ellos en arbitrajes en los cuales 

los contratistas continuamente solicitan ampliación de plazo, suspensiones de 

plazo, adicionales, mayores gastos generales y otros reconocimientos 

económicos que son atendidos en esta vía, generando condiciones de 

incumplimiento final de nuestras entidades con arcas exiguas y sin 

disponibilidad de presupuesto alguno de cumplir incluso en dicho extremo ya 

consumado. 

 

Esto último hace que conociendo el lugar de ejecución, las condiciones y 

haber ejecutado solo una obra en nuestra jurisdicción regional, sí permitiría 

un mejor desenvolvimiento de cumplimiento de su obligación comprometida. 

 

Al respecto, cabe señalar que el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 

del Reglamento, establece que la definición de los requerimientos técnicos mínimos, 

es de responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor 

concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de 

razonabilidad, congruencia y proporcionalidad. 

 

Si bien es facultad de la Entidad establecer los requisitos que consideren más 

adecuados para la atención de sus necesidades, dicha potestad no es irrestricta, ya 

que para la definición de los requerimientos técnicos mínimos debe verificarse que 

los mismos resulten razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, así 

como que se encuentren acordes con los principios que regulan la normativa de 

contratación pública. 

 

En ese sentido, debe tenerse presente que la normativa no ha previsto restricción 

alguna que señale que las obras ejecutadas utilizadas para acreditar los 

requisitos mínimos deban haberse ejecutado necesariamente en el ámbito 

geográfico de la misma jurisdicción de la Entidad.   

 

Asimismo, cabe indicar que exigir tres (3) obras en los últimos tres (3) años podría 

resulta ser un requerimiento excesivo y restrictivo. 

 

Por tanto, corresponde ACOGER la Observación N° 6, por lo que, con ocasión de la 

integración de las Bases, deberá suprimirse la frase 'en la Jurisdicción del 

Departamento de Amazonas'. Además, deberá reducirse la cantidad de obras o 

ampliarse el periodo de antigüedad de la experiencia mínima del postor. 
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Observaciones N° 7 y N° 8: Contra los perfiles de los profesionales 

propuestos 

 

Mediante la Observación Nº 7, el recurrente cuestiona: 

 

a) Que al asistente de obra se le requiera contar con 2,5 años de experiencia 

cuando al residente de obra, quien estará a cargo, se le exige contar solo con 

dos (2) años; por lo que, solicita que se reduzca la experiencia al asistente de 

obra. 

 

b) Que al residente de obra se le exija capacitación en la Ley de Contrataciones 

del Estado, para lo cual sostiene que no resulta importante dicha capacitación 

en el desarrollo de la función que desempeñará en la ejecución de la obra; así 

como, la capacitación en saneamiento ambiental mínimo 900 horas lectivas, 

dado que ello no impide que el profesional desempeñe como residente de 

obra. 

 

c) Que se exija al asistente de obra contar con diplomado en estructuras, cuando 

la obra corresponde a una obra de sistema de agua potable; por lo que, solicita 

suprimirlo. 

 

d) Que al gerente de obra se le requiera contar con 60 meses de experiencia 

cuando al residente de obra, quien estará a cargo, se le exige contar solo con 

24 meses; por lo que, solicita que se reduzca la experiencia al gerente de 

obra. 

 

e) Que resulta exagerado exigir que el asistente de obra cuente con diplomado 

en gerencia de proyectos en obras públicas, capacitación en extensión 

profesional introducción a sistemas integrados de gestión ISO 9001:2008, 

ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 y Sewercad modelamiento, toda vez 

que el profesional solamente se va a desempeñar como asistente de residente; 

por lo que, solicita suprimirlas. Para ello, sostiene que tales exigencias 

contravienen todos los principios previstos en el artículo 4 de la Ley y al 

parecer, resultaría un direccionamiento a un determinado profesional. 

 

f) Que se le requiera al gerente de obra contar con capacitación en residencia, 

supervisión y seguridad en obras mínimo 1200 horas lectivas, estudios 

complementarios a nivel de capacitaciones en planeamiento y organización 

de trabajos, almacenamiento de materiales, expediente técnico, trazado y 

replanteo, cimentaciones superficiales, procedimientos constructivos, 

tecnología del concreto, seguridad en obra, inicio valorizado y recepción, 

cuaderno de obra, control de avance de obra; cuando lo indicado sería que 

cuente con capacitación en gerencia de obras públicas dado que esta es la 

función que va a desempeñar en la obra. 

 

Por tanto, solicita suprimir tales exigencias. 
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Además, mediante la Observación Nº 8, el recurrente cuestiona la experiencia 

requerida a los profesionales propuestos, tanto en los requerimientos técnicos 

mínimos como en los factores de evaluación; señalando que resultan exageradas para 

la envergadura de la obra. 

 

Por tanto, solicita reducir la experiencia requerida a los profesionales propuestos, 

proponiendo la siguiente manera: 

   Requisito mínimo Factor de evaluación  Total 

Residente de obra:  24 meses  12 meses  3 años 

Asistente de obra:  12 meses  12 meses  2 años 

Gerente de obra:  12 meses  12 meses  2 años 

 

Pronunciamiento 

 

De la revisión de las Bases, se advierte que a los profesionales propuestos se les 

exige contar, entre otros aspectos, con lo siguiente: 

 

En los requerimientos técnicos mínimos 

Residente de obra 

Haber participado en calidad de Residente o Supervisor o Inspector de Obra 

en la ejecución de Obras iguales y/o similares al  objeto de la convocatoria 

mínimo 24 meses. 

 Con estudios a nivel de diplomados o capacitaciones en: 
[...] 

 Ley de contrataciones aplicadas a obras y sus modificaciones.  

 Saneamiento ambiental mínimo 900 horas lectivas. 

 Modelación y diseño de redes de alcantarillado sanitario con 

sewercad v8i 

 

Ingeniero asistente de obra 

Deberá acreditar experiencia mínima de 2.5 años acumulados de haber 

laborado como Asistente y/o Residente y/o Supervisor en obras en la 

especialidad. 

 Con Estudios Complementarios a nivel de Diplomado  en: 

 Diplomado en estructuras mínimo 100 horas lectivas. 

[...] 

 Gerencia de Proyectos en obras públicas mínimo 800 horas lectivas. 

 Con Cursos o capacitaciones de Extensión Profesional en: 
 Costos y Presupuestos programa S10. 

 Geotecnia aplicada a la Ingeniería. 

 Introducción a sistemas integrados de gestión ISO 9001:2008, ISO 

14001:2004 y OHSAS 18001:2007. 

 Ley de contrataciones y modificaciones. 

 Sewercad modelamiento y diseño de redes de alcantarillado 

sanitario. 

 Valorización y liquidación de obras públicas. 
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Ingeniero gerente de obra 

Deberá acreditar experiencia mínima de 60 meses acumulados de haber 

laborado como Ingeniero Gerente de obra, Gerente de Infraestructuras o Jefe 

de Obras Públicas en Obras generales al  objeto de la convocatoria.  

  Con estudios a nivel de especialización  en: 

 Residencia, Supervisión y Seguridad en obras, mínimo 1200 horas 

lectivas, sustentar con diploma y certificados de estudios. 

  Con estudios complementarios a nivel de capacitaciones  en: 

 Planeamiento y organización de trabajos, almacenamiento de 

materiales, expediente técnico, trazado y replanteo, cimentaciones 

superficiales, procedimientos constructivos, tecnología del concreto, 

seguridad en obra, inicio valorizado y recepción, cuaderno de obra, 

control de avance de obra. 

 

En los factores de evaluación 

C. EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROFESIONAL 

PROPUESTO……………..  35 puntos 

Criterio: 

Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del 

personal propuesto para la ejecución de la obra como Residente de Obra,  

Asistente de obra, Ing. Gerente de Obra, De presentarse experiencia 

ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha 

experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 

[...] 

 Residente de Obra:   
(Ing. Civil) …………………………………… 15 puntos 

Experiencia como Residente de Obra en ejecución/ en Obras similares 

adicionales al RTM hasta por un máximo de 15 puntos.  

-≥ a 30 meses   ………………………………           15 puntos.  

-< a 30 meses y ≥ 20 meses…………                    06 puntos. 

-< a 20 meses y ≥ a 18 meses ……..                     03 puntos. 

Ingeniero Gerente de obra 
(Ing. Civil) ……………………………………. 10 puntos 

Experiencia como Ingeniero Gerente de obra, Gerente de Infraestructura, 

Jefe de Obras Públicas – DIDUR, Residente en ejecución en Obras 

similares, adicionales al RTM hasta por un máximo de 10 puntos.  

-≥ a 12 meses   ………………………………          10 puntos.  

-< a 12 meses y ≥ 10 meses…………                    04 puntos. 

-< a 10 meses y ≥ a 8 meses ……….                     02 puntos.  

Asistente de Obra 

(Ing. Civil) ……….……………………………... 10  puntos 

Experiencia como Residente, Supervisión e Inspector de obra en ejecución 

en obras similares, adicionales al RTM hasta por un máximo de 10 puntos. 

- ≥ a 12 meses   ………………………………          10 puntos.  

-< a 12 meses y ≥ 10 meses…………                    04 puntos. 

-< a 10 meses y ≥ a 8 meses……….                      02 puntos.  

 

Es el caso que, en el pliego absolutorio de consultas y observaciones, se advierte que 
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el Comité Especial señaló: 

 

Sobre la Observación N° 7 

[...] 

Al respecto, en el caso de los tres profesionales (residente de obra, asistente 

de residente de obra y gerente de obra), el comité en coordinación con el 

área usuaria consideran requerir profesionales idóneos que deberán adoptar 

las medidas de seguridad para la ejecución de la presente obra, además que 

contar con estudios de actualización significarían que los profesionales 

puedan contrarrestar los problemas que se presenten en la ejecución de la 

misma. 

 

Ahora bien, al respecto, cabe señalar que, el hecho de requerir que los 

profesionales (residente de obra, asistente de residente de obra y gerente de 

obra), cuenten con capacitación en supervisión de obras, residentes de obras 

públicas, saneamiento ambiental, estructuras, seguridad de obras y en la 

normativa de contrataciones vigente, no resulta ser restrictivo y además 

tienen relación directa con las actividades o labores que desempeñarán 

durante la ejecución de la obra. 

 

Por lo tanto, el Comité Especial ha decidido no acoger en ningún extremo de 

la presente observación en cuanto a los perfiles del residente de obra, 

asistente de residente de obra y gerente de obra. 

 

Sobre la Observación N° 8 

[...] 

El artículo 43° del Reglamento establece que las Bases deberán fijar los 

factores, puntajes y criterios que se aplicarán para la determinación de la 

mejor propuesta. Asimismo, señala que el Comité Especial es el encargado 

de fijar los factores de evaluación técnicos, los que deberán ser objetivos y 

congruentes con el objeto de la convocatoria, debiendo sujetarse a criterios 

de razonabilidad y proporcionalidad. 

 

Por su parte, el literal c) del numeral 2 del artículo 47° del Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado, establece que la experiencia y 

calificaciones del personal profesional propuesto, serán establecidas en 

forma objetiva en las Bases. 

 

En el presente caso, resulta ser razonable, congruente y proporcional con el 

objeto de la convocatoria; en la medida que garantiza, en cierta forma, la 

experiencia del personal propuesto. 

 

Corresponde señalar que, las experiencias de contar con la experiencia 

solicitada, no son excesivas, considerando no únicamente el plazo de la obra, 

sino también el monto del valor referencial de la obra y la envergadura de la 

misma. 

 

Por lo tanto el Comité Especial ha decidido no acoger la presente 
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observación. 

 

Además, en el Informe N° 005-2015-MDC-CEP remitido con ocasión de la 

elevación de observaciones, el Comité Especial señaló: 

 

[...] 

Las condiciones que hemos considerado en nuestros RTMs no son 

discriminatorias, pues toda evaluación resulta ser de condición de preferir 

una propuesta por otra pero condiciones debidamente sustentadas, 

anticipadas y ratificadas en las reglas de juego que son las Bases de todo 

proceso de selección; es que en todo proceso de selección se efectúan 

consideraciones de evaluación que permiten preferir a un postor sobre otro, 

pues no todos reúnen las condiciones de ejecutar una prestación 

adecuadamente ni demuestra la misma expertiz, lo contrario sería 

encontrarnos ante la imposibilidad material de ejecutar la prestación ya en 

contrato suscrito y con su vencimiento agotado trabajo por una medida 

cautelar en vía arbitral. 

 

Nuestros supuestos de consideración de las condiciones del presente proceso 

son en vía de contar con nuestras necesidades y ejecución efectiva de la 

prestación para nuestra entidad que no cuenta con recursos para hacerse 

defender jurídicamente en vías de arbitraje y aún consiguiéndolas en 

extremos estos recursos debían ser considerados a un mejor destino, pues las 

condiciones de arbitraje por sí mismo con empresas ejecutores de obra que 

cuentan con más abogados que ingenieros, es casi materialmente imposible 

defender nuestros intereses en condiciones equitativas. 

 

En cuanto a los extremos a), b), c) y d) de la Observación N° 7 y a la Observación     

N° 8, cabe señalar que el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del 

Reglamento, establece que la definición de los requerimientos técnicos mínimos, 

entre los cuales se encuentran la experiencia y calificaciones mínimas de los 

profesionales propuestos, es de responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción 

que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose 

considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad. 

 

Asimismo, cabe precisar que en el numeral 4.1 del "Formato de Resumen Ejecutivo" 

la Entidad ha declarado que, del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, el 

órgano encargado de las contrataciones de la Entidad ha señalado que existe 

pluralidad de proveedores que estarían en capacidad de cumplir con los 

requerimientos, entre los cuales se encuentran la experiencia y calificaciones 

mínimas de los profesionales propuestos. 

 

Por tanto, considerando que es responsabilidad de la Entidad la determinación de los 

requerimientos técnicos mínimos y, que la pretensión del recurrente es que los 

perfiles mínimos de los profesionales propuestos se modifiquen y/o ciertos estudios 

sean suprimidos según su interés particular, este Organismo Supervisor ha decidido 

NO ACOGER los extremos a), b), c) y d) de la Observación N° 7 y la Observación 
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N° 8. Sin perjuicio de ello, con ocasión de la integración de las Bases, deberá 

efectuarse lo siguiente: 

 

 Suprimirse la exigencia de contar con diplomado o capacitación en Ley de 

Contrataciones aplicadas a obras y sus modificaciones, toda vez que resulta 

ser específica. 

 

 Reducirse la cantidad de horas de la capacitación en saneamiento ambiental a 

ochenta (80) exigida al residente de obra. 

 

 Reducirse la cantidad de horas del diplomado en estructuras a ochenta (80) 

exigido al asistente de obra residente de obra. 

 

 Uniformizar la experiencia requerida al residente de obra, de modo que se 

considere válida la experiencia obtenida como residente y/o supervisor y/o 

inspector de obras iguales y/o similares tanto en los requerimientos técnicos 

mínimos como en los factores de evaluación. 

 

 Uniformizar la experiencia requerida al asistente de obra, de modo que se 

considere válida la experiencia obtenida como residente y/o supervisor y/o 

inspector y/o asistente de residente y/o asistente de supervisor y/o asistente 

de inspector de obras iguales y/o similares tanto en los requerimientos 

técnicos mínimos como en los factores de evaluación. 

 

 Uniformizar la experiencia requerida al gerente de obra de modo que sea en 

función a obras en general, tanto en los requerimientos técnicos mínimos 

como en los factores de evaluación. Además, debe tenerse en cuenta que no 

debe limitarse la experiencia a obras públicas ni a que deban haber trabajado 

en una Didur, por lo que debe permitirse también la experiencia como jefe de 

obras privadas y suprimirse el término 'Didur'. 

 

Cabe recordar que la información consignada en el SEACE y en el Resumen 

Ejecutivo tiene carácter de declaración jurada, razón por la cual, la veracidad de su 

contenido es responsabilidad de la Entidad, y por tanto, sujeta a rendición de cuentas 

por parte del área usuaria y/o dependencia técnica encargada de la determinación de 

los perfiles requeridos y de la elaboración del estudio de mercado, ante el Titular de 

la Entidad, Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial 

y/o ante otros organismos competentes. 

 

Asimismo, se le recuerda a la Entidad que es su responsabilidad hacer uso eficiente 

de sus recursos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a 

criterios de razonabilidad y congruencia a efectos de no ver perjudicada la ejecución. 

 

Sin perjuicio de lo expuesto, en cuanto a los extremos e) y f) de la Observación N° 7, 

cabe señalar que si bien es facultad de la Entidad establecer los requisitos que 

consideren más adecuados para la atención de sus necesidades, dicha potestad no es 

irrestricta, ya que para la definición de los requerimientos técnicos mínimos debe 

verificarse que los mismos resulten razonables y congruentes con el objeto de la 
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convocatoria, así como que se encuentren acordes con los principios que regulan la 

normativa de contratación pública. 

 

En ese sentido, cabe señalar que resulta excesivo y específico exigir que el asistente 

de obra cuente con 800 horas en gerencia de proyectos en obras públicas, extensión 

profesional en introducción a sistemas integrados de gestión ISO 9001:2008, ISO 

14001:2004 y OHSAS 18001:2007 y, que el gerente de obra cuente con 1 200 horas 

residencia, supervisión y seguridad en obras y estudios complementarios 

Planeamiento y organización de trabajos, almacenamiento de materiales, expediente 

técnico, trazado y replanteo, cimentaciones superficiales, procedimientos 

constructivos, tecnología del concreto, seguridad en obra, inicio valorizado y 

recepción, cuaderno de obra, control de avance de obra. Asimismo, considerando que 

el curso referido a Sewercad se le exige al residente de obra, resulta excesivo que 

también se le exija al asistente de obra. 

 

Por tanto, este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER los extremos e) y f) de 

la Observación N° 7, por lo que, con ocasión de la integración de las Bases, deberá 

suprimirse del perfil mínimo del asistente de obra las exigencias de contar con 

diplomado en gerencia de proyectos en obras públicas, extensión profesional en 

introducción a sistemas integrados de gestión ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y 

OHSAS 18001:2007 y Sewercad modelamiento y diseño de redes de alcantarillado 

sanitario y, del perfil mínimo del gerente de obra las exigencias de contar con 

capacitación en residencia, supervisión y seguridad en obras y estudios 

complementarios a nivel de capacitaciones en planeamiento y organización de 

trabajos, almacenamiento de materiales, expediente técnico, trazado y replanteo, 

cimentaciones superficiales, procedimientos constructivos, tecnología del concreto, 

seguridad en obra, inicio valorizado y recepción, cuaderno de obra, control de avance 

de obra. 

 

No obstante, en cuanto a la pretensión de reemplazar los cursos que serán suprimidos 

del perfil mínimo del gerente de obra por una capacitación en gerencia de obras 

públicas, corresponde NO ACOGER este extremo de la Observación N° 7. 

 

Observación N° 9: Contra el costo de reproducción de las 

Bases 

 

Mediante la Observación Nº 9, el recurrente cuestiona: 

 

a) El costo de reproducción de las Bases (S/. 100,00), señalando que habiendo 

efectuado consultas y estudio de mercado en el distrito de Cajaruro obtuvo 

que la unidad de impresión en formato A4 arroja un costo de S/. 0,20, la copia 

cuesta S/. 0,10 y que el CD cuesta S/. 1,00; por lo que el recurrente propone 

los siguientes costos: 

 

 Impresiones A4:  0,20 x 59 = S/. 11,80 

 Copias A4:  0,10 x 59 = S/.   5,90 

 Copia magnética del  

 Expediente técnico: 1,00 x   2 = S/.  2,00 
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Considerando lo anterior, señala que el costo por la copia en versión 

magnética del expediente técnico y reproducción de Bases ascendería a S/. 

13,80 y que, la copia en versión magnética del expediente técnico y copia de 

las Bases ascendería a S/. 7,80. 

 

b) Que en la copia del CD entregado por Logística de la Municipalidad Distrital 

de Cajaruro falta agregar los planos en formato dwg (Autocad) y sus 

respectivos metrados en formado xls (Excel), a fin de que los participantes 

puedan revisar los metrados y ver claramente las estructuras a construir y las 

tuberías a ser consideradas según sus diámetros. El CD recibido tiene el 

siguiente contenido: costos unitarios, cronogramas, detalle de costos 

indirectos, EIA, especificaciones técnicas, fórmula polinómica, insumos, 

memoria descriptiva y presupuesto. 

 

Adicionalmente, resulta pertinente señalar que en la Carta N° 048-2014-CC 

G&G SCRL/GG mediante la cual el recurrente solicitó la elevación de 

observaciones a las Bases, éste precisó: "[...] a mi representada al momento 

de Registro de Participantes solo se le entregó un CD, en versión magnética 

del expediente técnico que contiene lo siguiente (costos unitarios, 

cronogramas, detalle de costos indirectos, EIA, especificaciones técnicas, 

fórmula polinómica, insumos, memoria descriptiva y presupuesto), el mismo 

que es incompleto porque falta la versión magnética de planos en formato 

Dwg (Autocad) y metrados en formato Xls (Excel), el cual de acuerdo a la 

estructura de costos y gastos solo equivaldría al costo de Un Nuevo Sol, ya 

que no se hizo la entrega de: 

 Copia física del expediente técnico (528 folios). 

 Fotocopia de las Bases (57 folios). 

 01 folder 

 05 planos". 
 

Pronunciamiento 

 

De la revisión de las Bases, se advierte que se ha establecido el siguiente costo de 

reproducción de las Bases: 

 

1.10 COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES 

 

El costo de reproducción de las Bases es de S/. 100.00 (Cien y 00/100 

Nuevos Soles), incluye copia del Expediente Técnico, los mismos que 

serán cancelados en la oficina de Caja de la Municipalidad Distrital de 

Cajaruro. 

 

Es el caso que, en relación al extremo a) de la presente observación, en el pliego 

absolutorio de consultas y observaciones, se advierte que el Comité Especial señaló: 

 

Los costos están determinados según estructura que se detalla a 

continuación: 
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MATERIALES P.U. TOTAL 

Expediente Técnico = 528 hojas  0.10 52.80 

01 CD 1.00 1.00 

Fotocopias bases = 57 0.10 5.70 

01 folder 0.50 0.50 

05 Planos 8.00 40.00 

TOTAL COSTOS  100.00 

 

Por lo tanto el Comité Especial ha decidido no acoger la presente 

observación. 

 

Por tanto, considerando que es competencia del Comité Especial la determinación 

del costo de reproducción de las Bases y, que la pretensión del recurrente es que la 

estructura de costo de reproducción de las Bases se reformule según su interés 

particular, corresponde NO ACOGER el extremo a) de la Observación N° 9. Sin 

perjuicio de ello, con ocasión de la integración de las Bases, deberá registrarse en el 

SEACE un informe que señale si a uno o más participantes se les ha cobrado o no un 

monto mayor al de la reproducción correspondiente a las Bases que finalmente fue 

entregada, siendo que de encontrarse en el caso de haberse cobrado un monto mayor 

deberá efectuarse la devolución del excedente e, iniciarse el respectivo deslinde de 

responsabilidades de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley e impartir 

las directrices que resulten necesarias a fin de evitar situaciones similares en futuros 

procesos de selección. 

 

Ahora bien, en cuanto al extremo b) de la presente observación, se advierte que ni 

en el pliego absolutorio de consultas y observaciones ni en el Informe Técnico         

N° 005-2015-MDC-CEP remitido con ocasión de la elevación de observaciones, 

el colegiado ha desvirtuado la afirmación del recurrente.  
 

En ese contexto, surge la elevación de observaciones para pronunciamiento del 

OSCE mediante la cual el recurrente sostiene que el expediente técnico no se ha 

entregado completo, ante lo cual correspondería señalar que ello supone una 

contravención de lo dispuesto en el artículo 52 del Reglamento1, y del artículo 26 de 

la Ley que establece que las Bases deben contener, obligatoriamente, en el caso de 

obras, el expediente técnico, que debe comprender la documentación señalada en el 

numeral 24) del Anexo de Definiciones del Reglamento2. 

 

Así, considerando que es responsabilidad de la Entidad cumplir con entregar la copia 

                                                         
1 En la oportunidad del registro, el participante podrá solicitar a la Entidad un ejemplar de las Bases, 

estando la Entidad obligada a su entrega, previo pago del costo de reproducción de éstas. En el caso 

de la contratación de ejecución de obras, el ejemplar de las Bases deberá comprender el 

expediente técnico de obra. 
2 El expediente técnico comprende la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de 

ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, 

valor referencial, análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas, 

estudio de suelos, estudio geológico, estudio de impacto ambiental u otros complementarios. Es decir, 

toda la información necesaria para que los participantes y potenciales postores determinen su 

intervención en el proceso. 
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del expediente técnico completo a los participantes, el Comité Especial, como 

responsable de la conducción integral del proceso de selección, debe contar con la 

constancia o formulario de cargos en donde conste que el participante recibió el 

expediente técnico completo y adjuntarlo como parte de la absolución de la consultas 

y/u observaciones, según corresponda, siendo que, de no tener dicha documentación 

no podría desvirtuarse lo observado por el recurrente, advirtiéndose la configuración 

de un vicio de nulidad, siendo competencia del Titular de la Entidad declarar la 

nulidad del proceso conforme a los alcances del artículo 56 de la Ley, de modo que 

aquél se retrotraiga a la etapa en la cual se generó el vicio, a fin de que ese acto y los 

subsiguientes se realicen de acuerdo con la normativa vigente.  

 

Por tanto, CARECE DE OBJETO que éste Organismo Supervisor se pronuncie 

sobre el extremo b) de la Observación N° 9, dado que es competencia del Titular de 

la Entidad declarar la nulidad del proceso conforme a los alcances del artículo 56 de 

la Ley, de modo que aquél se retrotraiga a la etapa de absolución de consultas y 

observaciones a fin desvirtuar lo señalado por el recurrente en la presente 

observación publicando la constancia o formulario de cargo donde conste que el 

participante recibió el expediente técnico completo, caso contrario deberá 

retrotraerse al inicio de la etapa de registro de participantes, a fin de que este acto y 

los subsiguientes se realicen de acuerdo con la normativa vigente  

 

3. CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA 

SOBRE CONTRATACIONES DEL ESTADO  

 

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en 

materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del 

artículo 58 de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión 

de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a dicha 

Ley y su Reglamento:  

 

3.1. Actualización del expediente técnico 

 

A través de la Observación Nº 3, el participante CONSTRUCTORA Y 

CONSULTORA G&G S.C.R.L. señala que al actualizarse el expediente 

técnico se habrían efectuado cambios no autorizados por el proyectista, según 

se aprecia a continuación: 

 

 
[...] 
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Al respecto, cabe señalar que, en la medida que este Organismo Supervisor no 

ostenta la calidad de perito técnico y, en virtud a lo dispuesto en el inciso a) del 

artículo 22 de la Ley Nº 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control 

y de la Contraloría General de la República, este hecho será comunicado al 

Sistema Nacional de Control. 

 

3.2. Resumen ejecutivo. 
 

Se advierte que, en el Resumen Ejecutivo publicado en el SEACE 

conjuntamente con las Bases el 14.JUL.2015 no ha seguido estrictamente las 

disposiciones previstas en las Directiva N° 004-2013-OSCE/CD en referencia 

al Formato del Resumen Ejecutivo del estudio de posibilidades que ofrece el 

mercado conforme al instructivo publicado para el llenado de dicho formato, 

toda vez que, éste se ha publicado sin haberse completado la información 

requerida. Así por ejemplo, se advierte que: 

 

 Se advierte que se ha registrado un resumen del presupuesto, en lugar 

del presupuesto de obra detallado completo. 

 

 En el numeral 4.1 la Entidad ha declarado que existe pluralidad de 

proveedores que estarían en capacidad de cumplir con los 

requerimientos técnicos mínimos; sin embargo, solamente se ha 

precisado 'empresas de construcción a nivel local, regional y nacional', 

no publicándose el listado de nombres o razones sociales de los 

proveedores que sí cumplen con los requerimientos técnicos mínimos. 

 

Por tanto, con ocasión de la integración de las Bases, deberá completarse el 

Formato de Resumen Ejecutivo acorde a lo señalado en el instructivo de la 

precitada Directiva y, con ocasión de la integración de las Bases, publicarse en 

el SEACE (a) el referido formato debidamente subsanado, (b) el presupuesto 

de obra completo. 

 

3.3. Límites de la oferta económica 

 

- Se advierte que no se han precisado los límites de la oferta económica en letras; 

por lo que, con ocasión de la integración de las Bases, deberán precisarse en 

letras, tanto los que están sin I.G.V. como los que están con I.G.V., acorde con 

lo dispuesto en el pliego absolutorio de consultas y observaciones. 

 

- Además, en el numeral 1.3 del Capítulo I de la Sección Específica, se advierte 

que el límite inferior sin I.G.V. señalado para la presentación de propuestas es 

inferior al 90% del valor referencial, lo cual no se encuentra acorde con lo 
dispuesto en el artículo 39 del Reglamento; por lo que, con ocasión de la 

integración de las Bases, deberá corregirse, teniéndose en cuenta que si el 

límite inferior sin I.G.V. tiene más de dos (2) decimales, se aumentará en un 

dígito el valor del segundo decimal (S/. 1 103 640,46). 
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3.4. Documentación de presentación facultativa 

 

- Se advierte que en el literal e) de la Documentación de presentación facultativa 

del Capítulo II de la Sección Específica se ha indicado una forma de 

acreditación de la experiencia del personal propuesto que no se ajusta a lo 

establecido por este Organismo Supervisor. 

 

Por lo tanto, con ocasión de la integración de las Bases, deberá tenerse presente 

el Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria contenido en el 

Pronunciamiento N° 723-2013/DSU3 por lo que, deberá precisarse que la 

experiencia del personal propuesto podrá acreditarse con cualesquiera 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, no siendo válida cualquier regulación de las Bases que 

resulte contrario a lo señalado. Ello incluye todos los capítulos de la 

Sección Específica u otro extremo de las Bases. 

 

- Considerando que en los factores de evaluación no se ha solicitado 

calificaciones adicionales al personal propuesto, con ocasión de la integración 

de las Bases, deberá suprimirse el segundo párrafo del literal c) de la 

Documentación de presentación facultativa que hace mención a calificaciones 

del personal profesional propuesto. 

 

- Se advierte que la forma de acreditar el factor de evaluación Cumplimiento de 

ejecución de obras establecida en el literal f) de la Documentación de 

presentación facultativa no es congruente con lo establecido en los factores de 

evaluación consignados en el Capítulo IV de la Sección Específica. En ese 

sentido, siendo que en este último extremo de las Bases se ha precisado la 

forma idónea de acreditar el referido factor; con ocasión de la integración de 

las Bases, deberá adecuarse el literal f), de modo que exista congruencia con la 

forma de acreditación establecida en el factor de evaluación Cumplimiento de 

ejecución de obras. 

 

3.5. Requisitos para la suscripción del contrato 

 

- Se advierte que se solicita la presentación de una carta fianza por garantía de 

fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Sin embargo en la obra objeto 

de la contratación no se habrían establecido prestaciones accesorias, por lo que, 

con ocasión de la integración de las Bases, deberá suprimirse el literal d) del 

numeral 2.7 del Capítulo II de la Sección Específica, alusivo a dicha garantía; 

salvo que, se especifiquen las prestaciones accesorias y la prestación principal 

en las Bases Integradas. 

 

- De la revisión del literal p) del numeral 2.7 del Capítulo II de la Sección 

Específica de las Bases, se advierte que para la suscripción del contrato se 

                                                         
3 Ver: Precedentes Administrativos de Observancia Obligatoria del año 2013. En: www.osce.gob.pe. 

Enlace: Legislación y documentos elaborados por el OSCE. 

http://www.osce.gob.pe/
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requiere lo siguiente: 'p) Certificado de Habilidad del personal propuesto'. 

Asimismo, se advierte que en los requerimientos técnicos mínimos se exige a 

los profesionales presentar diploma de incorporación al Colegio de Ingenieros 

del Perú y que en su declaración jurada precisen, entre otros aspectos, su 

número de colegiatura. 

 

Al respecto, cabe precisar que mediante el Pronunciamiento N° 691-

2012/DSU, en atención a los Principios de Economía y Libre Concurrencia y 

Competencia, se estableció el Precedente Administrativo de Observancia 

Obligatoria, que dispone que la colegiatura y habilitación de los profesionales 

se requerirá para el inicio de su participación efectiva en el contrato, tanto 

para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero.  

 

Por lo tanto, con ocasión de la integración de las Bases el Comité Especial 

deberá: 

 

i) Suprimirse cualquier regulación de las Bases que exija la acreditación 

(lo que incluye también a las declaraciones juradas) de la colegiatura y 

habilidad de los profesionales ofertados en la presentación de 

propuestas y suscripción del contrato, en tanto que ello sólo resulta 

exigible y relevante para el inicio efectivo de su participación en el 

contrato; no siendo válida cualquier regulación contraria de 

cualquier extremo de las Bases. Ello incluye todos los capítulos de la 

Sección Específica y cualquier extremo de las Bases. 

 

ii) Considerarse que, la Entidad, en el ejercicio de su función fiscalizadora y 

antes de suscribir el contrato, tiene a salvo la potestad de verificar que la 

experiencia efectiva que se acreditó en la presentación de propuestas la 

obtuvo el profesional contando con las condiciones legales para el 

ejercicio de su profesión, según el ordenamiento peruano o extranjero, 

según corresponda. 

 

iii) Tenerse presente que la experiencia efectiva será pasible de acreditación 

en el presente proceso siempre y cuando el profesional la obtuvo 

contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión. 

 

iv) Deberá tenerse en cuenta que el hecho de no precisar los números de 

colegiatura en las declaraciones juradas que presentasen no invalida la 

propuesta. 

 

3.6. Requerimientos técnicos mínimos 

 

- Se advierte que en la forma de acreditación de la experiencia mínima del postor 

en el numeral VII de los requerimientos técnicos mínimos, se ha añadido la 

siguiente frase 'De la misma manera podrán presentar la valorización final de 

obra en la cual precise y/o refleje el costo de la obra y saldo económico o 

favor o en contra del contratista o de la entidad'; deviniendo en que la citada 

forma de acreditación no se ajuste, en estricto, a lo señalado por OSCE. 
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Por tanto, con ocasión de la integración de las Bases, deberá precisarse 

solamente que la experiencia mínima del postor podrá acreditarse i) con la 

copia simple de contratos y su respectiva acta de recepción y conformidad o ii) 

con la copia simple de contratos con la resolución de liquidación de obra o iii) 

con copia simple de contratos acompañada de cualquier otra documentación 

de la cual se desprenda, de manera fehaciente, que ésta fue concluida, en este 

supuesto, dicha documentación también deberá consignar el monto total de la 

obra. 

 

- Con ocasión de la integración de las Bases, deberá suprimirse de los perfiles 

mínimos del residente de obra y del asistente de obra toda alusión a estudios de 

supervisión de obras, toda vez que resulta excesivo y restrictivo exigirles que 

obligatoriamente cuenten con dichos estudios. 

 

- Resulta excesivo exigir que el asistente de obra cuente con estudios a nivel de 

diplomado en residencia, supervisión y seguridad de obras mínimos 100 horas 

lectivas; por lo que, con ocasión de la integración de las Bases, deberá 

suprimirse. 

 

3.7. Factores de evaluación 

 

- En los factores de evaluación Experiencia en obras en general y Experiencia en 

obras similares, deberá precisarse que no podrán presentarse las obras 

presentadas para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos 

mínimos, a fin de no contravenir el artículo 43 del Reglamento. 

 

- En el criterio del factor de evaluación Experiencia en obras similares se solicita 

la presentación de obras de valor mínimo quince por ciento (15%) del valor 

referencial hasta por un monto máximo acumulado equivalente a 15% veces el 

valor referencial; de lo cual, se desprende que con la sola presentación de una 

obra de monto equivalente al quince por ciento (15%) del valor referencial se 

obtendría el puntaje máximo. 

 

Sin embargo, la asignación de puntajes no concuerda con el criterio de 

evaluación señalado, por lo que, corresponde efectuar la corrección siguiente: 

 

Dice: 

M = Monto facturado acumulado por el postor por la ejecución de 

obras iguales o similares  

 

M > 0.15 veces el valor referencial: 35 puntos 

 

M >= 0.10 veces el valor referencial y < 0.15 veces el valor 

referencial: 

      15 puntos 

 

M >= 0.05 veces el valor referencial y < 0.10 veces el valor 
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referencial: 

      08 puntos 

 

Debe decir: 

M = Monto facturado acumulado por el postor por la ejecución de 

obras iguales o similares  

 

M ≥ 0.15 veces el valor referencial: 35 puntos 

 

- En el factor de evaluación Cumplimiento de ejecución de obras no debe 

reducirse la cantidad mínima de contratos ni establecerse un periodo de 

antigüedad; por lo que, con ocasión de la integración de las Bases, deberá 

reemplazarse la frase 'Mediante la presentación de copia simple de un máximo 

de cinco (05) durante un periodo 04 años a la fecha de presentación de 

propuestas se deberá sustentar con constancias de prestación o cualquier otro 

documento que, independientemente de su denominación, indique, como 

mínimo, lo siguiente' por la frase 'Mediante la presentación de copia simple de 

un máximo de diez (10) constancias de prestación o cualquier otro documento 

que, independientemente de su denominación, indique, como mínimo, lo 

siguiente', a fin de no contravenir el artículo 47 del Reglamento. 

 

4. PRECEDENTE ADMINISTRATIVO DE OBSERVANCIA 

OBLIGATORIA  

 

Sobre el particular, cabe señalar que de conformidad con lo dispuesto en la 

tercera disposición complementaria final del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, los pronunciamientos emitidos por el OSCE en el 

marco de sus competencias, constituyen precedente administrativo cuando 

aquellos así lo establezcan. El criterio interpretativo establecido en el 

pronunciamiento conservará su vigencia mientras no sea modificado mediante 

otro pronunciamiento posterior, debidamente sustentado o por norma legal. 

 

Asimismo, de acuerdo a la Directiva N° 006-2012-OSCE/CD, aprobada 

mediante Resolución N° 281-2012-OSCE/PRE, este Organismo Supervisor 

tiene la facultad de establecer que ciertos extremos de determinados 

pronunciamientos, en virtud de la relevancia o reiteración de la materia 

abordada, constituyan precedentes administrativos de observancia obligatoria. 

 

Al respecto, cabe señalar que en diversos procesos de selección convocados 

para la contratación de ejecución de obras que cuentan con expediente técnico 

aprobado, así como en el presente caso, se ha advertido que los participantes 

cuestionan, en la etapa de formulación de consultas y/o en la etapa de 

formulación de observaciones, que ante la solicitud de copias físicas o en 

medio magnético del expediente técnico, las Entidades omiten la entrega de la 

copia del expediente técnico o que se haya entregado incompleto y que, pese a 

ello, en la etapa de absolución de consultas y/u observaciones, los Comités 

Especiales no desvirtúan estos cuestionamientos referidos a la inadecuada 

entrega de dichas copias. 
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En ese contexto, surge la elevación de observaciones para pronunciamiento del 

OSCE mediante la cual determinados recurrentes sostienen que el expediente 

técnico no se haya entregado completo, ante lo cual correspondería señalar que 

se habría actuado en contravención de lo dispuesto en el artículo 52 del 

Reglamento4, y del artículo 26 de la Ley que establece que las Bases deben 

contener, obligatoriamente, en el caso de obras, el expediente técnico, que debe 

comprender la documentación señalada en el numeral 24) del Anexo de 

Definiciones del Reglamento5. 

 

Dado lo expuesto, este Organismo Supervisor decide establecer que, la 

absolución del extremo b) de la Observación N° 9 del acápite 2 del presente 

pronunciamiento constituya precedente administrativo de observancia 

obligatoria, estableciéndose como regla que: 

 

1. Considerando que es responsabilidad de la Entidad cumplir con  entregar la 

copia del expediente técnico completo a los participantes, el Comité 

Especial, como responsable de la conducción integral del proceso de 

selección, debe contar con la constancia o formulario de cargos en donde 

conste que el participante recibió el expediente técnico completo y 

adjuntarlo como parte de la absolución de la consultas y/u observación, 

según corresponda, siendo que, de no tener dicha documentación no podría 

desvirtuarse lo observado por el recurrente, advirtiéndose la configuración 

de un vicio de nulidad, siendo competencia del Titular de la Entidad 

declarar la nulidad del proceso conforme a los alcances del artículo 56 de la 

Ley, de modo que aquél se retrotraiga a la etapa en la cual se generó el 

vicio, a fin de que ese acto y los subsiguientes se realicen de acuerdo con la 

normativa vigente.  

  

Además, es preciso destacar que, de no cumplirse con lo señalado 

precedentemente se da por confirmada la transgresión observada por el 

recurrente.  

 

Finalmente, este precedente se aplica a partir de su publicación en el portal 

institucional del OSCE. 

 

5. CONCLUSIONES  

 

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto: 

                                                         
4 En la oportunidad del registro, el participante podrá solicitar a la Entidad un ejemplar de las Bases, 

estando la Entidad obligada a su entrega, previo pago del costo de reproducción de éstas. En el caso 

de la contratación de ejecución de obras, el ejemplar de las Bases deberá comprender el 

expediente técnico de obra. 
5 El expediente técnico comprende la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de 

ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, 

valor referencial, análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas, 

estudio de suelos, estudio geológico, estudio de impacto ambiental u otros complementarios. Es decir, 

toda la información necesaria para que los participantes y potenciales postores determinen su 

intervención en el proceso. 
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5.1  El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo 

Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente 

Pronunciamiento. 

 

5.2 El Comité Especial deberá tener en cuenta las observaciones formuladas en el 

numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a 

las Bases que hubiere a lugar.  

 

5.3 Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial 

deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho 

órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la 

prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, 

adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento. 

 

5.4 Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las 

fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de 

propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, 

de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria 

Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la 

funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas 

naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección 

podrán registrarse hasta un (1) día después de haber quedado integradas las 

Bases, y que, a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de 

Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de tres (3) días 

hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases 

Integradas en el SEACE. 

 

5.5  A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar  

al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o 

modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego 

de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las 

modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus 

acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del 

Reglamento. 

 

5.6  Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité 

Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo 

Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo 

continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido 

integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos 

posteriores. 

 

5.7 En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el 

presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en 

cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del 

respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que 
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podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva 

responsabilidad de la Entidad. 

 

Jesús María, 28 de setiembre de 2015. 
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