
Positivo Negativo

ANTE LA SUBDIRECCIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA COMPETENCIA

85 SOLICITUD DE DICTAMEN SOBRE BARRERAS DE ACCESO 

Base Legal: 

Literal c) del artículo 52 de la Ley de Contrataciones del

Estado, aprobado por la Ley Nº 30225, publicado el

11.07.2014.

1.- Solicitud dirigida al Subdirector de Identificación de Riesgos que afectan la Competencia, según formulario oficial, debidamente llenado por cada

procedimiento de selección que es materia de dictamen.

2.- Copia simple de los medios probatorios que acrediten los hechos comunicados.

Nota:

 Los hechos que exclusivamente dan origen a emisión de Dictamen sobre Barrera de Acceso, son los siguientes:

- Existencia de obstáculos a la presentación de consultas y/u observaciones o a la solicitud de elevación de cuestionamientos al pliego de absolución

de consultas y observaciones al OSCE para pronunciamiento.

- No absolución de consultas y/u observaciones presentadas oportunamente en un procedimiento de selección.

- No elevación de cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones al OSCE para pronunciamiento.

- Existencia de obstáculos para efectuar el pago por concepto de reproducción de los documentos del procedimiento de selección y/o expediente

técnico.

- No entrega de copia de los documentos del procedimiento de selección y/o expediente técnico a pesar de haberse efectuado el pago por su

reproducción.

- Existencia de obstáculos a la lectura del expediente de contratación.

- Existencia de obstáculos para presentar ofertas.             

- Existencia de obstáculos para presentar solicitudes de precalificación y/o expresión de interés.
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