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PRONUNCIAMIENTO Nº 691-2012/DSU 

  

 

Entidad: Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 

Nacional (MTC-PROVIAS NACIONAL) 

 

Referencia:  Licitación Pública Nº 027-2012/MTC/20, convocada para 

la ejecución de la obra: “Rehabilitación y mejoramiento de 

la carretera Huaura – Sayán – Churín, Tramo: Huaura – 

Sayán – Puente Tingo” 

 

 

1. ANTECEDENTES  

 

A través del Oficio Nº 001-2012-MTC/20.C.E. LP N° 027-2012-MTC/20, recibido el 

29.11.2012, el Presidente del Comité Especial remitió al Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado (OSCE) las observaciones de los participantes JOHE S.A. (4) 

y COSAPI S.A. (5) y los cuestionamientos formulados por COSAPI S.A. (1) y VEGA 

ENGENNHARIA  AMBIENTAL S.A. SUCURSAL DEL PERÚ (3), así como el 

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

Decreto Legislativo Nº 10171, 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-EF2, en adelante el Reglamento. 

 

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 que fueron acogidas 

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

acogidas, fueron consideradas por éste contrarias a la normativa, o, c) el acogimiento de 

las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando éste 

último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa y siempre que 

se hubiere registrado como tal antes del vencimiento del plazo previsto para formular 

observaciones. 

 

Cabe indicar que, para efectos de la emisión del pronunciamiento respectivo, se 

mantendrá el número correlativo de las observaciones consignadas en el pliego 

absolutorio respectivo. 

                                                             
1 Modificado mediante Ley Nº 29873. 

 
2 Modificado mediante Decreto Supremo Nº 138-2012-EF. 
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En tal sentido, conforme a lo indicado en el párrafo anterior, este Organismo Supervisor 

no se pronunciará respecto de la Observación N° 9 del participante JOHE S.A. ni las 

Observaciones N° 30, 31 y 32 del participante COSAPI S.A., en tanto que del pliego 

absolutorio publicado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) 

figuran como acogidas por el Comité Especial. 

 

De otro lado, este Organismo Supervisor tampoco se pronunciará respecto de la 

Observación N° 33 del participante COSAPI S.A. dado que, en estricto, constituye una 

consulta y/o una solicitud de información. 

 

Ahora bien, en cuanto a los cuestionamientos del  participante VEGA ENGENNHARIA  

AMBIENTAL S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, cabe indicar que este Organismo 

Supervisor no se pronunciará respecto de su Cuestionamiento N° 1 referido a la 

absolución de la Observación N° 21 del participante CONSTRUCCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN S.A., en tanto no cuestiona la vulneración de la normativa de 

contratación pública sino que formula una consulta, situación que resultaría 

extemporánea.  

 

Asimismo, en cuanto al Cuestionamiento N° 2 relativo a la absolución de la Observación 

N° 5 del participante CONALVÍAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ y la Observación    

N° 8 del participante JOHE S.A., del pliego absolutorio se advierte que dichas 

observaciones no fueron acogidas por el Comité Especial, supuesto que no se encuentra 

acorde con el artículo 58° del Reglamento para la emisión de pronunciamiento; por lo 

que este Organismo Supervisor no abordará dicho cuestionamiento. 

 

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

contenido de las Bases, de conformidad con el artículo 58º de la Ley. 

 

2. OBSERVACIONES 

  

2.1 Observante:  JOHE S.A.  

 

Observación Nº 6 Contra la antigüedad de los equipos 

 

El participante solicita que se elimine la antigüedad de los equipos debido a que ello 

restringe la participación de postores y que, además, no se habría llegado a aclarar cómo 

se determina que la antigüedad máxima debe ser de diez (10) años.  

 

Pronunciamiento 

 

En el presente caso, en el Anexo Nº 5.3 de las Bases se indicó que las maquinarias, 

equipos y vehículos no deben tener una antigüedad mayor de diez (10) años. 

 

Sobre el particular, el artículo 13º de la Ley, concordado con el artículo 11º del 
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Reglamento, establece que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de 

exclusiva 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. Así, los requisitos técnicos mínimos 

cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo 

necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de la obra 

requerida.  

 

Ahora bien, en el pliego absolutorio de observaciones se indicó que, considerando la 

magnitud de la obra convocada la antigüedad máxima requerida resulta razonable. 

Asimismo, se precisó que las tarifas de alquiler consideradas en los precios unitarios del 

presupuesto consideraron las revistas Costos, Capeco y Constructivo, las cuales 

consideran una antigüedad entre cinco (5) y diez (10) años para los equipos y 

maquinaria. 

 

Por lo expuesto, al ser exclusiva competencia y responsabilidad de la Entidad la 

determinación de los requisitos mínimos, y en tanto el observante no sustenta 

debidamente su observación, este Organismo Supervisor decide NO ACOGER la 

observación formulada. 

 

Observación Nº 7 Contra la forma de acreditar la experiencia 

durante la calificación previa 

 

El observante cuestiona que, al absolverse la Consulta Nº 118 se haya precisado que, en 

relación con la experiencia requerida en la etapa de calificación previa, cuando se 

presente un contrato ejecutado en consorcio, se aplicará a la longitud de la carretera el 

porcentaje de participación del postor; por lo que señala que debe considerarse el total 

de la carretera ejecutada y no solo dicho porcentaje de participación.  

 

En tal sentido, solicita que se elimine la exigencia de que en caso de obras ejecutadas en 

consorcio se aplicará la longitud de la obra presentada por el porcentaje de participación 

en el referido consorcio. 

  

Pronunciamiento 

 

A través de la absolución de la presente observación se indicó que, en la calificación 

previa, para la acreditación de experiencia en la ejecución de prestaciones similares, 

cuando la obra haya sido efectuada en consorcio, sólo se considerará aquellos contratos 

que, una vez aplicado el porcentaje de participación de la empresa consorciada a la 

longitud de la carretera ejecutada, resulte igual o superior a una longitud que equivale al 

30% de la carretera licitada.  

 

Tal como se ha indicado previamente, la definición de los requerimientos técnicos 

mínimos, lo que incluye los criterios de calificación previa, es de exclusiva 
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responsabilidad de la Entidad, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, 

congruencia y proporcionalidad. Así, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la 

función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir 

adecuadamente el desarrollo del servicio convocado. 

 

De acuerdo con el artículo 39º de la Ley, cuando el valor referencial de una obra sea 

igual o superior a veinticinco mil Unidades Impositivas Tributarias (25 000 UIT), las 

Bases deben establecer el requisito de la calificación previa, precisándose que en esta 

etapa se evaluará la capacidad y/o solvencia técnica y económica de los postores, su 

experiencia en la actividad y en la especialidad y, de ser el caso, el equipamiento y/o 

infraestructura física y de soporte en relación con la obra a contratar. Como puede 

apreciarse de lo anterior, el objeto de la calificación previa es verificar qué postores 

podrían cumplir con las exigencias que implica la ejecución de la obra que se pretende 

contratar. 

  

Ahora bien, considerando la complejidad, cuantía y plazo de ejecución de la obra 

convocada, y que aquélla puede ser cuantificada en una longitud determinada de 

kilómetros al tratarse de una carretera, resultaría razonable que, para la calificación 

previa, la Entidad establezca que los contratos de obras similares presentados sean de 

una longitud mínima de kilómetros de carretera, dado que ello buscaría que se contrate 

con un postor que cuente con experiencia en la ejecución de obras de una considerable 

complejidad, como sería el caso de la obra convocada, lo que implicaría un cierto 

manejo de aptitudes logísticas y operativas, entre otras, que un postor que no ha 

ejecutado obras de dificultad similar no poseería.  

 

En ese sentido, en el presente caso la calificación previa se empleará para verificar si los 

postores podrían cumplir con las exigencias que implica la ejecución de la obra que se 

pretende contratar, por lo que se evaluará la experiencia de los postores en la ejecución 

de obras similares cuya longitud haya sido equivalente al treinta por ciento (30%) de la 

longitud total de la obra a ejecutar.  

 

Por tanto, en el presente proceso de selección, resulta razonable exigir que en las obras 

similares que ejecutó un postor en consorcio, lo ejecutado por dicho postor resulte 

equivalente a lo exigido para las obras ejecutadas individualmente.   

 

En tal sentido, considerando que la presente observación se encuentra dirigida a eliminar 

la exigencia referida a la longitud de la vía según el porcentaje de participación del 

postor en un consorcio y que la determinación de los criterios de calificación previa es 

facultad y responsabilidad de la Entidad, este Organismo Supervisor decide                 

NO ACOGER la presente observación.   
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Observación Nº 8 Contra la definición de obras similares 

 

El recurrente cuestiona la absolución de la Consulta N° 119, dado que la definición de 

obras similares empleada no evidenciaría una pluralidad de postores en capacidad de 

cumplir con las exigencias dadas en dicha definición; por lo que requiere acreditar dicha 

pluralidad de postores o eliminar dicha exigencia. 

 

Pronunciamiento  

 

Sobre el particular, de las Bases se advierte lo siguiente: 

 

Definición de Obras Similares: Se considerará como Obras Similares a las obras de 

Construcción o Rehabilitación o Mejoramiento o la combinación de los términos 

anteriores, de carreteras a nivel de carpeta asfáltica en caliente y/o tratamiento 

superficial bicapa fuera del ámbito urbano y que demuestre haber ejecutado al menos 

dos de las siguientes actividades similares en el mismo contrato: 

 

a) Estabilización química del pavimento (base y/o sub-base) nuevo o existente. La 

estabilización química es la mezcla in situ o en planta de los agregados del 

pavimento nuevo o existente con agentes químicos tales como el cemento 

portland, la cal, aglomerantes asfálticos, entre otros. 

b) Excavación en roca a cielo abierto. 

c) Construcción o Rehabilitación o Reconstrucción de Puentes Vehiculares. 

d) Construcción o Rehabilitación o Reconstrucción de escollera o enrocado. 

e) Reciclado de pavimento existente (Mezcla Asfáltica o Base Granular o Sub-

Base Granular o la combinación de los mismos). 

 

En relación con ello, en cuanto a la pluralidad de potenciales postores, en el pliego 

absolutorio de observaciones se indicó que:  

 

Alcanzamos una relación de obras que han sido culminadas dentro de los últimos 10 

años, que cumplen tanto con la definición de obra similar, incluida la exigencia de 02 

de las 05 características definidas en las bases, longitud mínima del 30% de la longitud 

de la presente obra y ser mayores al 15% del valor referencial, con lo cual queda 

demostrado que las actividades que definen la condición de similar no resultan 

restrictivas y más bien contar con por lo menos dos de ellas, resulta común a un número 

bastante considerable de obras. (Subrayado es agregado) 

 

1  Carretera Tingo María-Aguaytía Tramo II: Puente Chino-Aguaytía  

2  Carretera Puente Paucartambo - Villarica Tramo: Km. 210+000 - Km 

256+500  

3  Carretera Tingo María - Pucallpa. Tramo 1: Aguaytía - San Alejandro  

4  Carretera Dv. Tocache - Tocache Tramo 1: Dv. Tocache - Puente Pucayacu  

5  Carretera Tarapoto - Juanjuí. Tramo Caspizapa - Juanjuí (Km 70+000 al 
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Km 132+000)  

6  Carretera: El Reposo - Saramiriza Tramo: El Reposo - Durán  

7  Carretera Tingo María - Pucallpa. Tramo 2: San Alejandro - Neshuya  

8  Carretera Cajamarca - Bambamarca. Tramo Chilete - San Pablo - Empalme 

Ruta 3N Km 25  

9  Carretera Tingo María - Aguaytía Tramo Puente Pumahuasi - Puente Chino  

10  Carretera Casma-Yautan-Huaraz. Tramo: Pariacoto - Yupash  

11  Carretera Casma-Yautan-Huaraz. Tramo: Yupash - Huaraz  

12  Carretera Ayacucho - Abancay Tramo: Ayacucho Km. 0+000 al Km. 

50+000  

13  Carretera Ayacucho - Abancay Tramo: Km. 210+000 - Km 256+500  

 

De acuerdo con el numeral 34 del Anexo de definiciones del Reglamento, una obra es 

similar a otra cuando la naturaleza de ambas resulta semejante, es decir, que 

identificadas las características que definen la naturaleza de una obra, podrá afirmarse 

que una obra es similar a otra cuando dichas características sean comunes a ambas. 

 

Por tanto, dado que es de exclusiva responsabilidad de la Entidad la determinación de las 

obras que se considerarán como similares en el proceso de selección, este Organismo 

Superior decide NO ACOGER la observación formulada.  

 

Sin perjuicio de lo indicado, si bien se ha publicado una relación de obras que resultarían 

similares a la convocada, la información proporcionada no identifica, fehacientemente, 

que exista una pluralidad de empresas en capacidad de participar en el presente proceso 

de selección, siendo que no solo no se ha identificado las empresas o consorcios que 

habrían ejecutado tales obras sino que no se habría informado si las empresas que 

formaron parte de los consorcios que ejecutaron las referidas obras igualan o superan el 

30% de la longitud carretera convocada, una vez aplicado el porcentaje de participación 

en dicho consorcio a la longitud de la carretera ejecutada. 

 

En tal sentido, con ocasión de la integración de Bases deberá publicarse en el SEACE  

la relación de empresas que ejecutaron las referidas obras, de manera individual o en 

consorcio, y, en éste último caso, que una vez aplicado el porcentaje de participación en 

el consorcio a la longitud de la carretera ejecutada arroje como resultado una longitud 

igual o superior al 30% de la carretera convocada (es decir, igual o superior a 29.79 Km 

según se advierte de las Bases).  

 

Finalmente, luego de haberse realizado el análisis correspondiente, y de haberse 

decidido mantener la definición de obras similares y las actividades a acreditar, de 

acuerdo con la relación de obras similares publicada en el pliego absolutorio de 

observaciones, se advierte que para verificarse la pluralidad de empresas debe tenerse en 

cuenta que cada postor debe acreditar cuatro (4) obras similares, según se aprecia de las 

Bases, por lo que en el supuesto de que las trece (13) obras indicadas hayan sido 

ejecutadas individualmente, sólo se contaría con 3 potenciales postores, lo que resultaría 
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restrictivo, dado que ello no asegura que dichos contratistas se presenten al proceso 

convocado; por lo que, si del análisis que se efectuará se advierte una situación 

similar, deberá disminuirse la exigencia del número de obras similares solicitadas, 

a un número que permita la pluralidad de postores, salvo prueba en contrario que 

acredite la existencia de una mayor pluralidad de postores.  

 

2.2 Observante:  COSAPI S.A.  

 

Observación Nº 29 Contra la definición de obras similares 

 

El recurrente cuestiona la absolución de la Consulta N° 119, dado que la definición de 

obras similares empleada no evidenciaría una pluralidad de postores en capacidad de 

cumplir con las exigencias dadas en dicha definición; por lo que requiere acreditar dicha 

pluralidad de postores. 

 

Pronunciamiento  

 

Al respecto, dado que esta observación ha sido abordada al pronunciarnos sobre la 

Observación Nº 08 presentada por la empresa JOHE S.A., este Organismo Supervisor 

decide NO ACOGER la presente observación. Sin perjuicio de ello, deberán realizarse 

las acciones indicadas al absolver la referida observación. 

 

Cuestionamiento único Contra la absolución de la Observación      

N° 43 del participante JJC 

CONTRATISTAS GENERALES S.A. 

 

El recurrente cuestiona que a través de la absolución de la Observación N° 43 del 

participante JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. se estableció que, ante la 

ocurrencia de siniestros no imputables a las partes, el pago del deducible sea asumido 

por ambas partes por igual, lo que vulnera los principios que rigen la contratación 

pública, considerando que se pretende que el contratista asuma costos de 

indemnizaciones de montos que desconoce y que no se encuentran incluidos en el valor 

referencial.  

 

En tal sentido, solicita que en el valor referencial se consideren los montos por 

deducibles respecto de los casos en los que la ocurrencia de un siniestro no sea 

imputable a las partes, debiendo la Entidad contratante asumir el costo de los pagos 

derivados de dicha ocurrencia. 

 

Pronunciamiento 

 

Sobre el particular, en el pliego absolutorio de observaciones se indicó que, “La parte 

del Contrato, causante de la producción de un siniestro será responsable de los montos 

correspondientes a los deducibles, como consecuencia de la tramitación de un siniestro 
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a la compañía de seguros. En caso dicha ocurrencia no sea imputable a ninguna de las 

Partes, los pagos derivados de él, serán asumidos por ambas partes por igual”. 

(Subrayado es agregado) 

 

Al respecto, cabe indicar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14º del 

Reglamento el valor referencial debe incluir todos aquellos costos que incidan en la 

contratación, lo cual incluye aquel relacionado con la contratación de las 

correspondientes pólizas, dado que tendrán que contratarse y pagarse como condición 

para la ejecución del contrato.  

 

Ahora bien, debe indicarse que un siniestro, por su naturaleza, constituye un riesgo en la 

ejecución del contrato, dado que no puede determinarse su ocurrencia; en esa medida, no 

resulta válido que se pretenda considerar como costo del mismo; por otro lado, cabe 

acotar que la contratación del seguro supone cumplir con ciertas condiciones que pone la 

entidad aseguradora al contratista. 

 

Asimismo, conforme a lo señalado en el Pronunciamiento N° 371-2011/DTN, 

atendiendo a que de acuerdo con el Principio de Equidad3 las prestaciones y derechos de 

las partes deben guardar razonable relación de equivalencia y proporcionalidad, el pago 

de deducibles y siniestros será de cargo de la parte del contrato causante de la 

producción de dicho siniestro, siendo que en caso dicha ocurrencia no sea imputable a 

ninguna de las partes, los pagos derivados de él serán asumidos por ambos en partes 

iguales.   

 

Por lo expuesto, dado que la regulación propuesta por la Entidad se encuentra conforme 

a lo señalado en anteriores pronunciamientos, este Organismo Supervisor decide         

NO ACOGER el cuestionamiento formulado.  

 

2.3 Observante:  VEGA ENGENNHARIA  AMBIENTAL 

S.A. SUCURSAL DEL PERÚ  

 

Cuestionamiento N° 3 Contra la absolución de las Observaciones 

N° 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del participante 

MD SERVICIOS S.R.L. 

 

El recurrente cuestiona que con motivo de la absolución de las Observaciones N° 10, 11, 

12, 13, 14 y 15 del participante MD SERVICIOS S.R.L. se estableció, 

contradictoriamente, que la experiencia acreditada en los requerimientos técnicos 

mínimos no puede ser empleada en los factores de evaluación y, a su vez, que sí sería 

                                                             
3 Artículo 4.- Principios que rigen las contrataciones.-  

h) Principio de Equidad: Las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una razonable relación 

de equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Estado en la 

gestión del interés general. 
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considerada dicha experiencia mínima en los factores.  

 

En tal sentido, se desprendería que el cuestionamiento tiene por finalidad que se 

establezca el criterio relacionado con la acreditación de la experiencia de los 

profesionales. 

 

Pronunciamiento  

 

Sobre el particular, del pliego absolutorio de observaciones se aprecia que al absolver las 

Observaciones N° 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del participante MD SERVICIOS S.R.L., 

referidos a permitir calificar la experiencia mínima acreditada, el Comité Especial señaló 

que la experiencia mínima acreditada no sería considerada para la calificación en los 

factores de evaluación. Asimismo, se precisó, para cada profesional cuestionado, la 

experiencia que debía acreditarse en total para cumplir con el mínimo requerido y 

adjudicarse el máximo puntaje, la cual sería de ocho (8) años para el residente, cuatro (4) 

años para el especialistas en impacto ambiental y cinco (5) años para los especialistas en 

metrados y valorizaciones, en suelos y pavimentos, en obras de arte/hidráulico y en 

producción.   

 

Conforme se advierte del informe técnico remitido por la Entidad con ocasión de la 

integración de Bases, a la experiencia mínima requerida no se le asignará puntaje 

alguno, lo que sucederá únicamente cuando se supere dicha experiencia mínima.  

 

Por tanto, conforme a lo expuesto, en el pliego absolutorio de observaciones no se habría 

realizado una regulación contradictoria respecto a la acreditación de la experiencia de 

los profesionales, no existiendo la necesidad de establecer un nuevo criterio, dado que el 

empleado por la Entidad se encuentra acorde a lo señalado por la normativa de 

contratación pública; por lo que este Organismo Supervisor decide NO ACOGER 

pronunciarse respecto del presente cuestionamiento.  

 

Sin perjuicio de lo indicado, a fin de evitar confusiones, deberá precisarse en el factor 

de evaluación referido a la experiencia de los profesionales, la experiencia total (mínima 

y los factores de evaluación) que debe acreditar cada profesional para obtener el máximo 

puntaje.  

 

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 la Ley y el Reglamento.  
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3.1 Respecto de la colegiatura y la habilitación profesional 

 

En las Bases, para la calificación previa y la propuesta técnica, se requiere que los 

profesionales solicitados se encuentren colegiados y habilitados. 

 

Al respecto, debe tenerse presente que, si bien dichos profesionales deben 

encontrarse habilitados y colegiados para el ejercicio de la profesión, cabe recalcar 

que ello no coincide con la presentación de las propuestas ni necesariamente con la 

suscripción del contrato respectivo entre la Entidad y el postor ganador de la buena 

pro, sino con el inicio de su participación efectiva en la ejecución del contrato. No 

obstante, y pese a no resultar obligatorio para las Entidades verificar la habilitación 

de los profesionales, por no ser empleadores de estos, este Organismo Supervisor 

recomienda que, de manera previa al inicio de la ejecución del contrato, las 

Entidades exijan al proveedor que ejecutará el contrato respectivo, acreditar que los 

profesionales que empleará para ello se encuentran colegiados y habilitados, hayan 

realizado sus estudios en el Perú o en el extranjero. 
 

En tal sentido, deberá precisarse en las Bases que la colegiatura y habilitación de 

los profesionales se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la obra, 

tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero, debiendo suprimirse 

cualquier regulación contraria de cualquier extremo de las Bases, incluyendo el 

Anexo N° 8, donde se incluye una columna referida a la colegiatura, por lo que éste 

deberá adecuarse según corresponda.  

 

Lo anterior no resulta impedimento para que la Entidad antes de suscribir el contrato, 

en el ejercicio de su función fiscalizadora, verifique que la experiencia que se 

pretenda acreditar haya sido adquirida cuando el profesional se encontraba habilitado 

legalmente para ello.   

 

3.2 Profesionales 

 

- En las Bases se ha dispuesto que los profesionales extranjeros que no ostenten la 

denominación usual de los ingenieros en el Perú, por ejemplo los Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos, serán aceptados como equivalentes a Ingenieros 

Civiles, siempre que sus títulos profesionales estén validados por las autoridades 

competentes del Perú, como equivalentes a la profesión requerida en las Bases, 

para lo cual deberán presentar el documento que sustente dicha equivalencia. 

 

Al respecto, si bien la finalidad de la referida exigencia es que al momento de la 

evaluación de propuestas el Comité Especial cuente con la certeza de que el 

profesional propuesto es el requerido, ello resultaría excesivo para la 

presentación de propuestas, en tanto podría limitar la mayor participación de 

potenciales postores; no obstante, debe tenerse presente que, a fin de cautelar los 

intereses de la Entidad, dicha exigencia resultaría razonable como requisito para 
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la suscripción del contrato, dado que así se evitaría suscribir contrato con un 

postor que no ha ofrecido los profesionales solicitados en las Bases. 

 

Ahora bien, en cuanto a las autoridades competentes para determinar dicha 

equivalencia, cabe mencionar que de acuerdo al portal de la Asamblea Nacional 

de Rectores4, ciertas universidades se encuentran habilitadas para tal efecto. 

Asimismo, del portal del Colegio de Ingenieros del Perú5, entidad que finalmente 

habilita a los ingenieros a ejercer la profesión, se advierte que ésta Entidad 

también realiza una evaluación curricular a efectos de emitir la colegiatura 

temporal, lo que no obsta a que puedan emitir un documento señalando dicha 

equivalencia y por lo que también se encontraría habilitada para tal fin. 

 

En tal sentido, con ocasión de la integración de Bases deberá suprimirse la 

exigencia que, para la calificación previa o en la propuesta técnica, se acredite la 

equivalencia de títulos profesionales de denominación diferente a la nacional, 

quedando a discreción de la Entidad exigir dicho documento, como 

obligatorio, para la suscripción del contrato, el cual podría ser emitido por las 

universidades peruanas autorizadas por la Asamblea Nacional de Rectores o por 

dicha Entidad o por el Colegio de Ingenieros del Perú.    

 

- De las Bases se advierte que, para los especialistas en metrados y valorizaciones, 

se requiere acreditar cursos en liquidación de obras, en un caso “con 

normatividad peruana” y en otro caso que el certificado sea “emitido en el Perú”. 

 

Al respecto, en el pliego absolutorio de consultas se mencionó que la razón de 

dicha exigencia era que el profesional propuesto debe conocer, aplicar y estar 

familiarizado adecuadamente con la normativa peruana en y durante el 

desarrollo de sus actividades. 

 

Si bien las razones dadas parecen resultar razonables, deberá explicar en un 

informe técnico cuáles serían las particularidades de la normativa peruana por 

las que un profesional con formación en el extranjero (curso de liquidación de 

obras) no podría llevar a cabo las labores del cargo encomendado. Asimismo, 

deberá precisar una relación de Entidades, públicas o privadas, que impartan 

dichas materias con la precisión de liquidación de obras “con normatividad 

peruana”. En caso no se cuente con un sustento suficiente, deberá suprimirse 

dicha exigencia de las Bases, debiéndose requerir únicamente cursos en 

liquidaciones de obras, sin considerar relevante donde se impartió dicha materia. 

 

 

                                                             
4 http://200.48.39.40/index.php?option=com_content&view=article&id=263&Itemid=572 

 
5 http://www.cip.org.pe/index.php/colegiacion/procedimientos/miembro-temporal.html 

 

http://200.48.39.40/index.php?option=com_content&view=article&id=263&Itemid=572
http://www.cip.org.pe/index.php/colegiacion/procedimientos/miembro-temporal.html
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3.3 Equipo mínimo 

 

Deberá precisarse en las Bases que la disponibilidad de los equipos se podrá 

acreditar con la presentación de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, 

el compromiso de compra venta o alquiler, o declaraciones juradas, sin perjuicio 

que se verifique dicha disponibilidad, solicitando la documentación pertinente como 

requisito para la suscripción del contrato, debiendo eliminarse toda disposición que 

resulte contraria. 

 

3.4 Acreditación del representante 

 

De acuerdo a la absolución de la Consulta N° 201, únicamente sería posible 

acompañar una vigencia de poder para acreditar la representación legal; no obstante, 

conforme a lo señalado en el Pronunciamiento N° 205-2012/DSU de este Organismo 

Supervisor, además de dicha documentación, deberá permitirse la presentación de la 

copia literal de la partida electrónica completa de la empresa, dado que ambos 

documentos, por separado, permiten verificar las facultades del representante legal.  

 

En tal sentido, la referida precisión deberá establecerse en las Bases y en el Formato 

N° 1, Modelo de carta de acreditación. Cabe recalcar que es responsabilidad de la 

Entidad verificar la veracidad de la documentación presentada por los postores. 

 

3.5 Experiencia del postor  

 

Conforme a reiterados pronunciamientos6 emitidos por este Organismo Supervisor, 

deberá precisarse en las Bases integradas que la experiencia del postor en obras 

en general como en obras similares, tanto para la calificación previa como para los 

requerimientos técnicos mínimos, así como para los factores de evaluación, podrá 

ser acreditada con la  i) 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 la copia simple de contratos acompañada de cualquier 

otra documentación de la cual se desprenda, de manera fehaciente, que esta fue 

concluida; en este supuesto, dicha documentación también deberá consignar el 

monto total de la obra7. Asimismo, deberá suprimirse de cualquier extremo de 

las Bases cualquier regulación que requiera obligatoriamente acreditar montos 

finales, lo que incluye los Anexos N° 7 y N° 8. 

 

                                                             
6 Ver Pronunciamientos N° 054-2012/DSU, N° 069-2012/DSU y N° 195-2012/DSU. En: 

www.osce.gob.pe Sección: Legislación y Documentos Elaborados por el OSCE.  

 
7 Al respecto, debe tenerse en cuenta que, el monto de la obra puede desprenderse de cualquiera de los 

documentos señalados anteriormente, el cual no necesariamente debe responder al monto final o de 

liquidación, cuyo efecto únicamente es determinar el monto final de la obra, que puede o no encontrarse 

en controversia. 

 

http://www.osce.gob.pe/
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3.6 Acreditación de la experiencia del personal propuesto 

 

Con ocasión de la integración de las Bases, deberá indicarse que la experiencia del 

personal propuesto podrá ser acreditada con la presentación de (i) la copia simple de 

los contratos con su respectiva conformidad, (ii) constancias, (iii) certificados, o, 

(iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia 

del profesional propuesto.  

 

3.7 Notificación electrónica 

 

Conforme a lo señalado a través de la Notificación Electrónica N° 48581-2012, 

de fecha 30.10.2012, emitida por la Dirección de Supervisión, con ocasión de la 

integración de Bases, deberá implementar las precisiones señaladas y registrar la 

información allí requerida, según corresponda. 

 

4. PRECEDENTE ADMINISTARTIVO DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA 

 

En atención a lo dispuesto en 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 reiterancia de la materia abordada, constituyan precedentes 

administrativos de observancia obligatoria. 

 

Al respecto, cabe indicar que en las diversas contrataciones públicas convocadas por 

las Entidades, así como en el presente caso, se ha advertido la exigencia de diversos 

requisitos, y en distintas oportunidades, para acreditar la habilitación profesional del 

personal encargado de ejecutar las prestaciones necesarias para cumplir con el 

contrato a desarrollar.  

 

Bajo dicho contexto de inseguridad jurídica y falta de unidad en la regulación 

relativa a la habilitación profesional, este Organismo Supervisor decide establecer 

que el numeral 3.1 del presente pronunciamiento constituya precedente 

administrativo de observancia obligatoria, estableciéndose como reglas que: 

 

1. La colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de su 

participación efectiva en la ejecución del contrato, tanto para aquellos titulados 

en el Perú como en el extranjero. 

 

2. Lo anterior no resulta impedimento para que la Entidad, antes de suscribir el 

contrato, en el ejercicio de su función fiscalizadora, verifique que la experiencia 

que se pretenda acreditar haya sido adquirida cuando el profesional se encontraba 

habilitado legalmente para ello.   
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Finalmente, cabe indicar que las mencionadas reglas se aplicarán a partir de la 

publicación del presente pronunciamiento en el portal institucional del OSCE. 

 

5. CONCLUSIONES  

 

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

 

5.1  En virtud de lo expuesto, 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 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, 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. 

 

5.5 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.   

 

5.6 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 
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no podrá mediar menos de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día 

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

 

Jesús María, 13 de diciembre de 2012 

 

 

 

 

PATRICIA ALARCÓN ALVIZURI 

Directora de Supervisión 

 

 

DRC/. 


