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ANEXO AL COMUNICADO N° 003-2016-OSCE/DTN 

 

Objetivo 

 
El objetivo de este Anexo es facilitar la identificación de las modificaciones realizadas a los 
requisitos de calificación y factores de evaluación detallados en las Bases Estándar y 
Solicitud de Expresión de Interés Estándar, aprobadas mediante la Directiva N° 001-2016-
OSCE/CD. 
 
En tal sentido, se resalta en azul las incorporaciones efectuadas, mientras que aquellos 
aspectos que han sido suprimidos se muestran en azul y tachados. 
 
Por tanto, este documento tiene una finalidad estrictamente ilustrativa. En consecuencia, 
para la elaboración de las Bases o Solicitud de Expresión de Interés de los procedimientos 
de selección que se convoquen, las Entidades deben emplear obligatoriamente los 
documentos estándar publicados en el portal del OSCE, según el tipo de procedimiento y 
objeto a contratar. 

 
 

Instrucciones 

 
Ubica los requisitos de calificación o factores de evaluación según el objeto del procedimiento 
de selección. 
 

BIENES Y SUMINISTRO DE BIENES 

 Requisitos de calificación 

 Factores de evaluación 

SERVICIOS EN GENERAL 

 Requisitos de calificación  

 Factores de evaluación 

EJECUCIÓN DE OBRAS 

 Requisitos de calificación  

 Factores de evaluación 

CONSULTORIA EN GENERAL 

 Requisitos de calificación 

 Factores de evaluación 

CONSULTORIA DE OBRAS 

 Requisitos de calificación  

 Factores de evaluación 

SELECCIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES 

 Requisitos de calificación 

 Factores de evaluación 
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REQUISITO DE CALIFICACIÓN  CONDICIÓN REQUISITOS/ACREDITACIÓN 

Capacidad 
legal 

Representación Obligatorio 

Requisitos: 
- Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta. 
- Promesa de consorcio con firmas legalizadas. 

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

apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no 
mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.  

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del 
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según 
corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario 
a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión. 

- Promesa de consorcio, de ser el caso. 

Habilitación Obligatorio 

Requisito: 
De ser el caso, requisitos relacionados a la habilitación del proveedor para ejecutar la actividad económica 
materia de la contratación. 
 
Acreditación: 
Documento con el que se debe acreditar el requisito relacionado a la habilitación. 

Capacidad 
técnica y 
profesional 

Equipamiento  Opcional 

Requisito: 
Equipamiento mínimo e indispensable para ejecutar la prestación. 
 
Acreditación: 
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro 
documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones del equipamiento requerido. 

Infraestructura  Opcional 

Requisito: 
Infraestructura mínima e indispensable para ejecutar la prestación. 
 
Acreditación: 
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro 
documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones de la infraestructura 
requerida. 

Soporte Opcional 
Requisito: 
Soporte. 
 

Volver al inicio 
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REQUISITO DE CALIFICACIÓN  CONDICIÓN REQUISITOS/ACREDITACIÓN 

Acreditación: 
Carta de compromiso u otro documento de cumplimiento de las condiciones del soporte requerido. 

Experiencia del 
personal clave1 

Opcional 

Requisito: 
Tiempo de experiencia mínimo del personal clave. 
 
Acreditación: 
Se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva 
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente 
demuestre la experiencia del personal propuesto. 
  

Experiencia 
del postor 

Facturación Opcional 

Requisito: 
- Monto facturado acumulado. 
- Monto no podrá ser mayor a tres (3) veces el valor estimado de la contratación o ítem. 
- Periodo no mayor de ocho (8) años a la fecha de la presentación de ofertas. 
- Máximo veinte (20) contrataciones. 
- Bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria. 
 
Acreditación: 
- Copia simple de contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad por la venta o suministro 

efectuados; o  comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
1 Este requisito solo aplica para la adquisición de bienes bajo la modalidad de ejecución llave en mano, cuando se requiera personal para la instalación y puesta en funcionamiento. 
 

Volver al inicio 
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FACTORES   CONDICIÓN EVALUACIÓN/ACREDITACIÓN PUNTAJE 

Precio Obligatorio 

Evaluación: 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor, según 
fórmula.  
  
Acreditación: 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la 
oferta. 

Mín. 50 
puntos 

De 50 hasta 100 puntos 

Plazo de entrega2 Opcional 

Evaluación: 
Se evaluará en función al plazo de entrega ofertado, el cual debe 
mejorar el plazo de entrega establecido en las Especificaciones 
Técnicas. 
 
Acreditación: 
Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada de plazo 
de entrega.  
 

  

Hasta 50 puntos 
Sostenibilidad 
social 

Contratación 
de personas 

con 
discapacidad 

Opcional 

Evaluación: 
Se evaluará que el postor sea una Empresa Promocional para 
Personas con Discapacidad registrada en el REPPCD. 
 
Acreditación: 
Mediante la presentación de copia simple de la constancia de 
inscripción vigente en el Registro de Empresas Promocionales para 
Personas con Discapacidad (REPPCD) del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, a nombre del postor. 
 

Máx. 10 
puntos 

Garantía comercial del postor Opcional 

Evaluación: 
Se evaluará en función al tiempo de garantía comercial ofertada, el cual 
debe superar el tiempo mínimo de garantía exigido en las 
Especificaciones Técnicas. 
 
Acreditación: 

  

                                                           
2  Este factor podrá ser consignado cuando del expediente de contratación se advierta que el plazo establecido para la entrega de los bienes admite reducción, para lo cual deben establecerse rangos 

razonables para la asignación de puntaje, esto es que no suponga un riesgo de incumplimiento contractual y que represente una mejora al plazo establecido. 
 

Volver al inicio 
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FACTORES   CONDICIÓN EVALUACIÓN/ACREDITACIÓN PUNTAJE 

Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada. 

Disponibilidad de servicios y 
repuestos 

Opcional 

Evaluación: 
Se evaluará en función a la cobertura de concesionarios y/o talleres 
autorizados con capacidad de suministro de repuestos que oferte el 
postor en una determinada localidad y periodo de tiempo. 
 
Acreditación: 
Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada. 
 

  

Capacitación del personal de 
la Entidad 

Opcional 

Evaluación: 
Se evaluará en función a la oferta de capacitación del postor. 
 
Acreditación: 
Se acreditará únicamente mediante la presentación de una declaración 
jurada. 
 

  

Mejoras a las especificaciones 
técnicas 

Opcional 

Evaluación: 
La Entidad consigna las mejoras que puede ofertar el postor. 
 
Acreditación: 
Se acreditará mediante la presentación de una declaración jurada o  
documento específico que consigne la Entidad. 
 

Máx. 10 
puntos3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
3 Excepto que el objeto de la convocatoria sea la adquisición de insumos para el Programa del Vaso de Leche. 

Volver al inicio 

Volver al inicio 
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REQUISITO DE CALIFICACIÓN  CONDICIÓN REQUISITOS/ACREDITACIÓN 

Capacidad 
legal 

Representación Obligatorio 

Requisitos: 
- Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta. 
- Promesa de consorcio con firmas legalizadas. 

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

apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no 
mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.  

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del 
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según 
corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario 
a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión. 

- Promesa de consorcio, de ser el caso. 
 

Habilitación Obligatorio 

Requisito: 
De ser el caso, requisitos relacionados a la habilitación del proveedor para ejecutar la actividad económica 
materia de la contratación. 
 
Acreditación: 
Documento con el que se debe acreditar el requisito relacionado a la habilitación. 
 

Capacidad 
técnica y 
profesional 

Equipamiento 
estratégico 

Opcional 

Requisito: 
Equipamiento clasificado como estratégico para ejecutar la prestación objeto de la convocatoria, de ser el caso, 
que debe ser acreditado. 
 
Acreditación: 
 
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro 
documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones del equipamiento estratégico 
requerido. 
 

Volver al inicio 
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REQUISITO DE CALIFICACIÓN  CONDICIÓN REQUISITOS/ACREDITACIÓN 

Infraestructura 
estratégica 

Opcional 

Requisito: 
Infraestructura clasificada como estratégica, para ejecutar la prestación objeto de la convocatoria, de ser el caso, 
que debe ser acreditada. 
 
Acreditación: 

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro 
documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones de la infraestructura estratégica 
requerida. 

Soporte Opcional 

Requisito: 
Soporte. 
 
Acreditación: 
Carta de compromiso u otro documento de cumplimiento de las condiciones del soporte requerido. 
 

Experiencia del 
personal clave 

Opcional 

Requisito: 
Tiempo de experiencia mínimo del personal clave. 
 
Acreditación: 
Se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva 
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente 
demuestre la experiencia del personal propuesto. 
 

Experiencia 
del postor 

Facturación Opcional 

Requisito: 
- Monto facturado acumulado. 
- Monto no podrá ser mayor a tres (3) veces el valor estimado de la contratación o ítem. 
- Periodo no mayor de ocho (8) años a la fecha de la presentación de ofertas. 
- Máximo veinte (20) contrataciones. 
- Servicios similares al objeto de la convocatoria y/o en la actividad. 
 
Acreditación: 
Copia simple de contratos u órdenes de servicio, y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. 
 

 
 
 
 
 
  

Volver al inicio 



ANEXO AL COMUNICADO N° 003-2016-OSCE/DTN 

Página 8 de 25 

 

 

 

FACTORES   CONDICIÓN EVALUACIÓN/ACREDITACIÓN PUNTAJE 

Precio Obligatorio 

Evaluación: 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor, según fórmula.  
  
Acreditación: 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta. 

Mín. 50 
puntos 

De 50 
hasta 100 

puntos 

Plazo de prestación4 Opcional 

Evaluación: 
Se evaluará en función al plazo de entrega ofertado, el cual debe mejorar el plazo de 
ejecución establecido en los Términos de Referencia. 
 
Acreditación: 
Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada de plazo de prestación 
del servicio. 

  

Hasta 50 
puntos 

Sostenibilidad 
ambiental o 

social 

Contratación 
de personas 

con 
discapacidad 

Opcional 

Evaluación: 
Se evaluará que el postor sea una Empresa Promocional para Personas con 
Discapacidad registrada en el REPPCD. 
 
Acreditación: 
Mediante la presentación de copia simple de la constancia de inscripción vigente en 
el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad (REPPCD) 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a nombre del postor. 

Máx. 10 
puntos 

Sistema de 
gestión de la 
seguridad y 
salud en el 

trabajo 

Opcional 

Evaluación: 
Se evaluará que el postor cuente con un sistema de gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo certificado acorde con OHSAS 18001, según la versión que la Entidad 
consigne, o norma técnica peruana equivalente. 
 
Acreditación: 
Mediante la presentación de copia simple de certificado oficial emitido por un 
Organismo de Certificación acreditado para dicho Sistema de Gestión, ya sea ante 
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional. 

                                                           
4  Este factor podrá ser consignado cuando del expediente de contratación se advierta que el plazo establecido para la prestación del servicio admite reducción, para lo cual deben establecerse rangos 

razonables para la asignación de puntaje, esto es que no suponga un riesgo de incumplimiento contractual y que represente una mejora al plazo establecido. 

Volver al inicio 
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FACTORES   CONDICIÓN EVALUACIÓN/ACREDITACIÓN PUNTAJE 

Sistema de 
gestión 

ambiental  
Opcional 

Evaluación: 
Se evaluará que el postor cuente con un sistema de gestión ambiental certificado 
acorde con ISO 14001, versión 2004 o 2015 o norma técnica peruana equivalente 
(NTP-ISO 14001). 
 
Acreditación: 
Mediante la presentación de copia simple de certificado oficial emitido por un 
Organismo de Certificación acreditado para dicho Sistema de Gestión, ya sea ante 
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional. 

Garantía comercial del postor Opcional 

Evaluación: 
Se evaluará en función al tiempo de garantía comercial ofertada, el cual debe superar 
el tiempo mínimo de garantía exigido en los Términos de Referencia. 
 

Acreditación: 
Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada. 
 

  

Capacitación del personal de 
la Entidad 

Opcional 

Evaluación: 
Se evaluará en función a la oferta de capacitación del postor. 
 
Acreditación: 
Se acreditará únicamente mediante la presentación de una declaración jurada. 

  

Mejoras a los términos de 
referencia 

Opcional 

Evaluación: 
La Entidad consigna las mejoras que puede ofertar el postor. 
 

Acreditación: 
Se acreditará mediante la presentación de una declaración jurada o documento 
específico que consigne la Entidad. 

Máx. 10 
puntos 

Sistema de gestión de la 
calidad 

Opcional 

Evaluación: 
Se evaluará que el postor cuente con un sistema de gestión de la calidad certificado 
acorde con ISO 9001, versión 2008 o 2015, o norma técnica peruana equivalente 
(NTP-ISO 9001). 
 

Acreditación: 

Mediante la presentación de copia simple de certificado oficial emitido por un 
Organismo de Certificación acreditado para dicho Sistema de Gestión, ya sea ante 
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional. 

Máx. 5 
puntos 

 

  

Volver al inicio 
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REQUISITO DE CALIFICACIÓN  CONDICIÓN REQUISITOS/ACREDITACIÓN 

Capacidad 
legal 

Representación Obligatorio 

Requisitos: 
- Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta. 
- Promesa de consorcio con firmas legalizadas. 

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

apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no 
mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.  

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del 
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según 
corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario 
a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión. 

- Promesa de consorcio, de ser el caso. 
 

Habilitación Obligatorio 

Requisito: 
Requisitos relacionados a la habilitación del proveedor para ejecutar la actividad económica materia de la 
contratación. 
 
Acreditación: 
El documento con el que se debe acreditar el requisito relacionado a la habilitación. 

Capacidad 
técnica y 
profesional 

Equipamiento 
estratégico 

Obligatorio 

Requisito: 
Listado del equipamiento (equipo y/o maquinaria que se extrae del expediente técnico) clasificado como 
estratégico para ejecutar la obra objeto de la convocatoria. 
 
Acreditación: 
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro 
documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones del equipamiento estratégico 
requerido. 
 

Infraestructura  Opcional 

Requisito: 
Infraestructura mínima e indispensable para ejecutar la  obra. 
 
Acreditación: 
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro 
documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones de la infraestructura 
requerida. 

Volver al inicio 



ANEXO AL COMUNICADO N° 003-2016-OSCE/DTN 

Página 11 de 25 

REQUISITO DE CALIFICACIÓN  CONDICIÓN REQUISITOS/ACREDITACIÓN 

Calificaciones 
del plantel  
profesional 
clave 

Obligatorio 

Requisito: 
Nivel de formación académica de grado de bachiller o título profesional, según corresponda5, del personal clave 
requerido para ejecutar la obra objeto de la convocatoria, en estricta observancia con el desagregado del análisis 
de gastos generales del expediente técnico. 
 
Acreditación: 
Se acreditará con copia simple de diploma de bachiller o títulos profesional, según corresponda. 
 
Importante: 

 

 El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 154 del Reglamento. 
 

Experiencia del 
plantel 
profesional 
clave 

Obligatorio 

Requisito: 
Tiempo de experiencia mínimo del personal clave requerido para ejecutar la obra objeto de la convocatoria, en 
estricta observancia con el desagregado del análisis de gastos generales del expediente técnico. 
 
Acreditación: 
Se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva 

conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente 

demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto. 

Experiencia 
del postor 

Facturación en 
obras en general 

Obligatorio LP 
Opcional AS 

Requisito: 
- Monto facturado acumulado. 
- Facturación no mayor a tres (3) veces el valor referencial de la contratación o del ítem. 
- Periodo no mayor de diez (10) años a la fecha de la presentación de ofertas. 
- Durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.  
- Máximo diez (10) contrataciones. 
 
Acreditación: 
Contratos y actas de recepción y conformidad; contratos y  resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier 
otra documentación que acredite que la obra fue concluida y su monto total. 
 

                                                           
5  En ese sentido las calificaciones del plantel profesional clave que se pueden requerir son el grado académico de bachiller o título profesional, según corresponda. Por consiguiente, no se puede exigir 

que el plantel profesional clave cuente con otros grados académicos, títulos y/o capacitaciones adicionales.  

Volver al inicio 
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REQUISITO DE CALIFICACIÓN  CONDICIÓN REQUISITOS/ACREDITACIÓN 

Facturación en 
obras similares 

Obligatorio LP 
Opcional AS 

Requisito: 
- Monto facturado acumulado. 
- Facturación no mayor a una (1) vez el valor referencial  de la contratación o del ítem. 
- Periodo no mayor de diez (10) años a la fecha de la presentación de ofertas. 
- Durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.  
- Máximo diez (10) contrataciones. 
- Obras similares. 
 
Acreditación: 
Contratos y actas de recepción y conformidad; contratos y  resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier 
otra documentación que acredite que la obra fue concluida y su monto total. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Volver al inicio 
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FACTORES   CONDICIÓN METODOLOGÍA PUNTAJE 

Precio Obligatorio 

Evaluación: 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor, según fórmula.  
  
Acreditación: 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta. 
 

Mín. 50 
puntos 

Hasta 100 
puntos 

Sostenibilidad 
ambiental o 

social6 

Sistema de 
gestión de la 
seguridad y 
salud en el 

trabajo 

Opcional 

Evaluación: 
Se evaluará que el postor cuente con un sistema de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo certificado acorde con OHSAS 18001, según versión que la 
Entidad consigne, o norma técnica peruana equivalente, cuyo alcance o campo de 
aplicación del certificado señale la ejecución o construcción de obras en general 
o los tipos de obras vinculadas al objeto de contratación. 
 
Acreditación: 
Mediante la presentación de copia simple de certificado oficial emitido por un 
Organismo de Certificación acreditado para dicho Sistema de Gestión, ya sea 
ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional. El referido certificado debe estar a nombre del 
postor7 y corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación, y estar 
vigente a la fecha de presentación de ofertas. 

Max 10 
Máx. 2 
puntos 

 
Hasta 2 o 12 

puntos, según 
corresponda 

                                                           
6  De conformidad con el numeral 8.1 de las Disposiciones Transitorias de la Directiva N° 001-2016-OSCE/CD, la sumatoria de los factores de evaluación “Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo” y “Sistema de Gestión Ambiental” no podrá exceder de: 
- Dos (2) puntos, hasta el 31 de agosto de 2017. 
- Cuatro (4) puntos, desde el 1 de setiembre de 2017 hasta el 28 de febrero de 2018. 
- Diez (10) puntos a partir del 01 de marzo del 2018. 

 
7  En caso que el postor se presente en consorcio para obtener el puntaje respectivo, todos sus integrantes deben acreditar que cuentan con las certificaciones vigentes con el alcance requerido, 

siempre que, de acuerdo con la promesa de consorcio, se hubieran comprometido a ejecutar obligaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatoria, se aplicará el numeral 8.2 de las 
Disposiciones Transitorias de la Directiva N° 001-2016-OSCE/CD, según lo siguiente: 

 
- Para obtener el puntaje por los factores de evaluación “Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo” y/o “Sistema de Gestión Ambiental” basta que uno de los miembros del 

consorcio que realice actividades relacionadas con el objeto de la convocatoria acredite contar con la certificación en el factor que pretenden obtener puntaje, disposición que estará vigente 
hasta el 28 de febrero de 2018. 
 

- Vencido dicho plazo, para obtener el puntaje por dichos factores todos los miembros del consorcio que realizaran actividades relacionadas con el objeto de la convocatoria deben acreditar de 
manera individual contar con la certificación del factor respectivo. 
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FACTORES   CONDICIÓN METODOLOGÍA PUNTAJE 

Sistema de 
gestión 

ambiental  
Opcional 

Evaluación: 
Se evaluará que el postor cuente con un sistema de gestión ambiental certificado 
acorde con ISO 14001, versión 2004 o 2015 o norma técnica peruana equivalente 
(NTP-ISO 14001), cuyo alcance o campo de aplicación del certificado señale la 
ejecución o construcción de obras en general o los tipos de obras vinculados al 
objeto de contratación. 
 
Acreditación: 
Mediante la presentación de copia simple de certificado oficial emitido por un 
Organismo de Certificación acreditado para dicho Sistema de Gestión, ya sea 
ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional. El referido certificado debe estar a nombre del 
postor8  y corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación, y estar 
vigente a la fecha de presentación de ofertas. 
 

Capacitación del personal de la 
Entidad9 

opcional 

Evaluación: 
Se evaluará en función a la oferta de capacitación del postor. 
 
Acreditación: 
Se acreditará únicamente mediante la presentación de una declaración jurada. 
 

Máx. 10 
 puntos 

 
 
  

                                                           
8 Ídem. 
9 Este requisito solo aplica en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano. 
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REQUISITO DE CALIFICACIÓN  CONDICIÓN REQUISITOS/ACREDITACIÓN 

Capacidad 
legal 

Representación Obligatorio 

Requisitos: 
- Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta. 
- Promesa de consorcio con firmas legalizadas. 

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

apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no 
mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.  

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del 
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según 
corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario 
a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión. 

- Promesa de consorcio, de ser el caso. 
 

Habilitación Obligatorio 

Requisito: 
De ser el caso, requisitos relacionados a la habilitación del proveedor para ejecutar la actividad económica 
materia de la contratación. 
 
Acreditación: 
Documento con el que se debe acreditar el requisito relacionado a la habilitación. 
 

Capacidad 
técnica y 
profesional 

Equipamiento 
estratégico 

Opcional 

Requisito: 
Equipamiento clasificado como estratégico para ejecutar la prestación objeto de la convocatoria, de ser el caso, 
que debe ser acreditado. 
 
Acreditación: 
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro 
documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones del equipamiento estratégico 
requerido. 

Infraestructura  Opcional 

Requisito: 
 
Infraestructura mínima e indispensable para ejecutar la prestación. 
 
Acreditación: 
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro 
documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones de la infraestructura 
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ANEXO AL COMUNICADO N° 003-2016-OSCE/DTN 

Página 16 de 25 

REQUISITO DE CALIFICACIÓN  CONDICIÓN REQUISITOS/ACREDITACIÓN 

requerida. 
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Formación 
académica 

Opcional 

Requisitos: 
Nivel de formación académica, considerando los niveles establecidos por la normativa en la materia del personal 
clave. 

 
Acreditación: 
Se acreditará con copia simple de títulos u otros documentos, según corresponda. 
 

Capacitación Opcional 

Requisitos: 
Horas lectivas, semestre académico, etc., en determinada materia o área de capacitación del personal clave.  

 
Acreditación: 
Se acreditará con copia simple de constancias, certificados, u otros documentos, según corresponda. 
 

Experiencia del 
personal clave 

Obligatorio 

Requisito: 
Tiempo de experiencia mínimo del personal clave. 
 
Acreditación: 
Se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva 
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente 
demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto. 
 

Experiencia 
del postor 

Facturación Opcional 

Requisito: 
- Monto facturado acumulado. 
- Monto no podrá ser mayor a tres (3) veces el valor estimado de la contratación o del ítem. 
- Periodo no mayor de diez (10) años a la fecha de la presentación de ofertas. 
- Durante los diez años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.  
- Máximo veinte (20) contrataciones. 
- Servicios de consultoría similares al objeto de la convocatoria. 
 
Acreditación: 
Copia simple de contratos u órdenes de servicio, y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o  
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. 
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FACTORES  CONDICIÓN10 METODOLOGÍA PUNTAJE 

Metodología propuesta Opcional 

Criterio: 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría, 
según el contenido mínimo y las pautas para el desarrollo de  la metodología que establezca 
la Entidad. 
 
Acreditación: 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología 
propuesta. 

100 puntos 

Calificaciones 
y/o 

experiencia 
del personal 

clave 

Calificaciones del 
personal clave 

Opcional 

Formación académica 
 
Criterio: 
Se evaluará en función del nivel de formación académica del personal clave propuesto, 
considerándose los niveles establecidos por la Entidad. 
 
Acreditación: 
Se acreditarán con copia simple de títulos u otros documentos, según corresponda. 

Opcional 

Capacitación 
 
Criterio: 
Se evaluará en función del tiempo de capacitación del personal clave propuesto en la 
materia y horas lectivas, semestre académico, etc establecido por la Entidad. 
 
Acreditación: 
Se acreditarán con copia simple de constancias, certificados, u otros documentos, según 
corresponda. 

                                                           
10 Se debe establecer al menos uno de los factores de evaluación. 
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FACTORES  CONDICIÓN10 METODOLOGÍA PUNTAJE 

Experiencia del 
personal clave 

Opcional 

 
Criterio: 
Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal clave. 
 
Acreditación: 
Mediante la presentación de cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de 
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier 
otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal 
propuesto. 

Otros 
factores 
referidos al 
objeto de la 
convocatoria 

Plan de riesgos Opcional 

Criterio: 
Se evaluará el plan de riesgos propuesto por el postor para la ejecución de la consultoría, 
según el contenido mínimo y las pautas para el desarrollo del plan de riesgos que 
establezca la Entidad. 
 
Acreditación: 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente el plan de riesgos 
propuesto. 
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REQUISITO DE CALIFICACIÓN  CONDICIÓN REQUISITOS/ACREDITACIÓN 

Capacidad 
legal 

Representación Obligatorio 

Requisitos: 
- Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta. 
- Promesa de consorcio con firmas legalizadas. 

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

apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad 
no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de 
emisión.  

- En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del 
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según 
corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días 
calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión. 

- Promesa de consorcio, de ser el caso. 
 

Habilitación Obligatorio 

Requisito: 
De ser el caso, requisitos relacionados a la habilitación del proveedor para ejecutar la actividad económica 
materia de la contratación. 
 
Acreditación: 
Documento con el que se debe acreditar el requisito relacionado a la habilitación. 

Capacidad 
técnica y 
profesional 

Equipamiento 
estratégico 

Opcional 

Requisito: 
Equipamiento clasificado como estratégico para ejecutar la prestación objeto de la convocatoria, de ser el 
caso, que debe ser acreditado. 
 
Acreditación: 
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler 
u otro documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones del equipamiento 
estratégico requerido. 

Infraestructura  Opcional 

Requisito: 
 
Infraestructura mínima e indispensable para ejecutar la prestación. 
 
Acreditación: 
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u 
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REQUISITO DE CALIFICACIÓN  CONDICIÓN REQUISITOS/ACREDITACIÓN 

otro documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones de la infraestructura 
requerida. 
 

Calificaciones del 
personal clave 

Obligatorio 

Requisito: 
Nivel de formación académica de grado de bachiller o título profesional, según corresponda11, del personal 
clave. 

 
Acreditación: 
Se acreditará con copia simple de diploma de bachiller o títulos profesional, según corresponda. 
 
Importante: 

 

 De conformidad con el artículo 159 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 
calificaciones y experiencia establecida para el residente de obra. 

 

Experiencia del 
personal clave 

Obligatorio 

Requisito: 
Tiempo de experiencia mínimo del personal clave. 
 
Acreditación: 
Copia simple de contratos y su respectiva conformidad, constancias, certificados o cualquier otra 
documentación que demuestre la experiencia del personal propuesto. 
 

Experiencia 
del postor 

Tiempo mínimo de 
experiencia12 

Obligatorio 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un (1) año tratándose de elaboración de expediente técnico o dos (2) años en el 
caso de supervisión de obras de experiencia efectiva especializada en servicios de consultoría de obra 
iguales o similares al objeto de la convocatoria.  
 
Acreditación: 
 
El tiempo de experiencia efectiva del postor se acreditará con copia simple de contratos y su respectiva 
conformidad o liquidación del contrato. 
 

                                                           
11 En ese sentido, las calificaciones del personal que se pueden requerir son el grado de bachiller o título profesional, según corresponda. Por consiguiente, no se puede exigir que el personal cuente 

con otros grados académicos, títulos y/o capacitaciones adicionales.   

 
12 De conformidad con el tiempo mínimo de experiencia establecido en la definición “consultoría de obras” que consta en el Anexo Único de Definiciones del Reglamento.  
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Experiencia en la 
actividad 

Opcional 

Requisito: 
- Monto facturado acumulado. 
- Facturación no mayor a tres (3) veces el valor referencial de la contratación o del ítem. 
- Durante los quince (15) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.  
- Máximo diez (10) contrataciones. 
- Servicios de consultoría de obra correspondiente a la actividad de elaboración de expedientes técnicos 

o supervisión de obras, según corresponda al objeto de la convocatoria. 
 
Acreditación: 
Copia simple de contratos y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o  comprobantes de 
pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. 
  

Experiencia en la 
especialidad 

Opcional 

Requisito: 
- Monto facturado acumulado. 
- Facturación no mayor a tres (3) veces el valor referencial. 
- Facturación no mayor a dos (2) veces el valor referencial de la contratación o del ítem. 
- Periodo no mayor de diez (10) años a la fecha de la presentación de ofertas. 
- Durante los diez años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.  
- Máximo diez (10) contrataciones. 
- Servicios de consultoría de obra similares al objeto de la convocatoria. 
 
Acreditación: 
Copia simple de contratos y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o  comprobantes de 
pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. 
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FACTORES  CONDICIÓN13 METODOLOGÍA PUNTAJE 

Metodología propuesta Opcional 

Criterio: 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría, 
según el contenido mínimo y las pautas para el desarrollo de  la metodología que establezca  
la Entidad. 
 
Acreditación: 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología 
propuesta. 

100 puntos 

Calificaciones 
y/o 

experiencia 
del personal 

clave 

Calificaciones del 
personal clave 

Opcional 

Formación académica 
 
Criterio: 
Se evaluará en función del nivel de formación académica del personal clave propuesto 
considerándose los siguientes niveles establecidos por la Entidad. 
 
Acreditación: 
Se acreditarán con copia simple de títulos u otros documentos, según corresponda. 

Opcional 

Capacitación 
 
Criterio: 
Se evaluará en función del tiempo de capacitación del personal clave propuesto en la 
materia y horas lectivas, semestre académico, etc establecido por la Entidad. 
 
Acreditación: 
Se acreditarán con copia simple de constancias, certificados,  u otros documentos, según 
corresponda. 

Experiencia del 
personal clave 

Opcional 

Criterio: 
Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal clave. 
 
Acreditación: 
Mediante la presentación de cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de 
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier 

                                                           
13 Se debe establecer al menos uno de los factores de evaluación. 
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FACTORES  CONDICIÓN13 METODOLOGÍA PUNTAJE 

otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal 
propuesto. 

Otros 
factores 
referidos al 
objeto de la 
convocatoria 

Plan de riesgos Opcional 

Criterio: 
Se evaluará el plan de riesgos propuesto por el postor para la ejecución de la consultoría, 
según el contenido mínimo y las pautas para el desarrollo del plan de riesgos que 
establezca la Entidad. 
 
Acreditación: 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente el plan de riesgos 
propuesto. 
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REQUISITO DE CALIFICACIÓN  CONDICIÓN REQUISITOS/ACREDITACIÓN 

Capacidad 
legal 

Representación Obligatorio 

Documento nacional de identidad o documento análogo del consultor, o de ser el caso, del certificado de 
vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, que firma la expresión de 
interés, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la 
presentación de la expresión de interés, computada desde la fecha de emisión. 

Habilitación Obligatorio 
De ser el caso, requisitos relacionados a la habilitación para llevar a cabo la actividad económica materia de 
la contratación y el documento que se debe presentar para su acreditación. 

Experiencia del consultor Obligatorio 

Tiempo de experiencia del consultor.  
 
Se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva 
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera 
fehaciente demuestre la experiencia del consultor. 

Calificaciones 
del consultor 

Formación 
académica 

Opcional 

Nivel de formación académica de grado académico de bachiller o título profesional, según corresponda, del 
consultor requerido.  
 
Se acreditará con copia simple del diploma de bachiller o título profesional, según corresponda. 

Capacitación Opcional 

Horas lectivas, semestre académico, etc., en determinada materia o área de capacitación del consultor 
requerido.  
 
Se acreditará con copia simple de constancias, certificados,  u otros documentos, según corresponda. 
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FACTORES  CONDICIÓN EVALUACIÓN/ACREDITACIÓN PUNTAJE 

Experiencia del consultor Obligatorio 

Evaluación: 
Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del 
consultor. 
 
Acreditación: 
Mediante la presentación de cualquiera de los siguientes documentos: (i) 
copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o 
(iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera 
fehaciente demuestre la experiencia del consultor. 

60 puntos 

100 puntos 

Calificaciones 
del consultor 

Formación 
académica 

Obligatorio 

Evaluación: 
Se evaluará en función del nivel de formación académica del consultor, 
según los niveles establecidos por la Entidad. 
 

Acreditación: 
Se acreditarán con copia simple de títulos u otros documentos, según 
corresponda. 

30 puntos 

 
Capacitación 
 

Evaluación: 
Se evaluará en función del tiempo de capacitación del consultor, en la 
materia o área de capacitación establecida por la Entidad. 
 
Acreditación: 

Se acreditarán con copia simple de constancias, certificados,  u otros 
documentos, según corresponda. 

Entrevista Obligatorio 

Evaluación: 
Se evaluará el dominio temático y habilidades a demostrar por el consultor, 
según los criterios y subcriterios establecidos por la Entidad. 
 

10 puntos 
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