
I'IWNUNClA~lIENTO;li" IU31-ZUIS/OSCE-IIGR

Entidad: Municipalidad Provincial de Lorclo - Nauta

llrocedimienlo: Licitación Pública N° 2-1018-CS-MPL-l, convocado para la contratación de la ejecución de la ohra "mejoramiento. ampliación sistema de agua potable. saneamiento y
tratamiento de aguas servidas de la ciudad de Nauta, nwvincia de Lorclo - Lmeto"

l. ANTECEIlENTES:

A través dd Formulario de Solicitud de emisión de pronunciamiento con Tr<imite Documentario N° 20 I&-13&09843-IQUITOS. recibido el 05.NOV .201 R, complementado con el Trámite
Documcntario N° 201&-13832479-IQUITOS, de fecha 19.NOV.2018, remitido en mérito del Oficio N° 676-20IR-OSCE/SIRC-AGC, publicado en el SEACE clI4.NOV.2018, el presidente
encargado del procedimiento de selección de la referencia remitió al Organismo Supervi:mr de las Contrataeiolles del Estado (OSeE) las solicitudes de elevación de cuestionalllientos presentadas
por los participantes IIGr CONTRATISTAS GENERALES S.A.e. y AHENGOA PERÚ, asi como el informe técnico cn cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley N° 30225,
Ley que aprucba la Ley de Cáni¡';tJciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 51 de su Reglamento, aplObado"rfó'r:¿;¡Decn:to Supremo N° 350-20 15-EF, en adelante el Reglamento, y
sus modificatorias aprobadas mediante Dccrcto Lcgislativo N° 1341 Y Decretos Supremos N° 056-20 17-Ef YN° 147-20 17-EF. respectivamente.

Asimismo, para la emisión del presente pronunciamiento se utilizad el orden de prclación establecido por este Organisllln Técnico Especializado, tomando en cuenta el orden correlativo del
pliego absolutorio: en ese sentido, considerando los temas materia de cuestionamiento formulados por los mencionados participantes, corresponde pronunciarse de la siguiente manera:

• C:ucslionamicnto N° 1: Respecto de la absolución de las consulta y/u observaciones N° 28, N° 30, N° 36, N° 37, N° 45, N° 46, N° 48, N° 52, N° 56, N° 57, N° 59, N° 60, N° 62, N°
63, N° 64, N° 67, N° 68, N° 71, N° 72, N° 73, N° 74, N° 76, N° 87, N° 88, N° 100 YN° 101 referidas a la '.¡)lantel profesional elavc.'.

• Cucstionamicnro N° 2: Respecto de la absolución de la consulta y/u observación N° 99 referida al "Equipamiento estratégico" .

• C:ucstionamicnto N° 3: Respecto de la absolución de las consulta y/u observación N° 102 referida al "Experiencia del postor" .

• Cuestionamienlo N° 4: Respecto de la absolución de las consulta y/u observación N° 104 referida al "Valor refcrcncial" .

• Cucslionamicnto N° 5: Respecto de la absolución de las consultas y/u observaciones N° 93 YN° 2 referida a los "Documentos para la prcsentación de ofertas" .

De la revisión de la solicitud de elevación del participante ABENGOA PERU, se aprecia que dicho participante observa que "existe una diftrencia en la cantidad de collsultasy/u obsermciones
resueltas en la primera ocasión (total lO?) versus la cantidad col/sultas y observaciones resueltas en esta segunda ocasión (totaIIO.J), es decir el comité de selección ha dejado de resolver
(omitido) un total de tres consultas y/u observaciones". Al respecto, cabe señalar que según la Directiva N° 004-2017.0SCE/CD, quc regula las acciones de supervisión a pedido de parte, se
puede solicitar al comité de selección la elevación de los cuestinnamientos al Pliego de Absolución de Consultas y Observaciones, euandu la ahsoludÚn a una consulta u ohscn'aciÚn por
parte del Comité de Selección se considere contraria a la normativa de contratación pública u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con cl procedimiento de selección o
con el objeto dc la contratación,

En ese sentido, considerando que cn la scñalada solicitud de elevación no se cuestiona la absolución de una consulta)'/ observación, sino a la numeración del pliego absolutorio, no corresponde
que este Organismo Técnico Espccializado se pronuncie sobre dicho aspecto a través del presente Ilronunciamiento. Sin perjuicio de cIJo, cabe señalar que la Entidad en su informe técnico
señaló lo siguiente: "En la primera absolución de consultas ylll observaciones a las bases, ha existo error de numeración en el nlÍmero de orden de parte de los participantes que ha conl/evado
a que durante la absolución por parte del comité se siga con el error, pero todas las consultas y ohservaciones jueron absueltas ", de lo cual se desprendería que en el presente procedimiento
de selección si se habrian absuelto todas las consultas v/u observaciones formuladas [}or los oarticioantes.
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Cucstionamiento N° 1: Referido a "Plantel profesional clave",
El participante AIIENGOA ),ERO cllcstioO<Ila absolución de las consultas y/u observaciones N° 28, N° 30, N° 36, N° 37, N° 45, N° 46. N° 48, N° 52, N° 56, N° 57, N° 59, N° 60, N° 62, N°
63, N° 64. N° 67. N° 68, N° 71, N° 72, N° 73, N° 74, N° 76. N° 87 YN° 88 del pliego absolutorio, de acuerdo a lo siguiente:

"En las 25 obscrvaciuncs listadas líneas arriba de un total de 10-1 cllestionamientos los seis participantes han puesta en manifiesto qlle las bases del presente procedimiento son
altamente restrictivas y qlle no fomentan la mayor competencia y libre concllrrencia. (. .. ) ,-Vide seis participantes qlle lograron plasmar SIlS 54 observaciones referenll' (J requisitos
que están limitando la cumpetencia; es decir, el Atercado está manifestando quc no existc Competencia. la Entidad estarla procediendo de jiJrma contraria a lo que indican en su
respuesta a las 5-1 obsen'acúmes f.;n efecto de lo antes menciunado se colige que la Entidad ha mlnerado los principios que rigen las contrataciones (. .. ) Se e:cige al OSCE exigirle
a la Entidad garanti=ar una real y efectiva competencia (.,,) ".

El participante IIGP COi':TRATISTAS GENERALES S.A,e. cuestiona la 3bsolución de las consultas y/u observaciones N° 100Y I () 1 del pliego absolutorio, de acuerdo a lo siguiente:

100: "Elevamos la consulta y/u observación N° lOO, letras a, b, c, d. e, /. g, h de mi representada. que file acogida parcialmente, pero 1.'11realidad nuestra ohservación relacionada a la
ampliación de la formación académica de diversos profesionales, pero estas no han sido respondidas por el comité de selección, ya que en IURar de laformación académica respondieron
con la experiencia de profesionales (.u) por lo qlle reiteranwsla.\' (ormacimJf!.\' académica~' solicitadas ".

101: "(. ..) la letm h) relacionada al residente de obra. la experiencia se mantiene en lO mios, sin embargo en el mismo pliego para la absolución de la consulta y/u observación N° 5R el
comité disminuye a 8 alios. Asimismo, el comité de selección incumplió con rejponder nuestra obsermción de la letra d) relacionada al ingeniero de seguridad (u.) por lo que solicitamos
se (.'onsideren los careos e.wresados ".

Pronunciamiento:

De la revisión de las Bases. se aprecia lo siguiente:

Hasn

r",macitÍn Ilcull;m;cu dd ,,1U1l1l't"FI,Ú',.ilJllI/tdl"'~:

. (;,.,,,nle Ile Oh"a, - ('on lílUlopro¡e.I"",,,1 de I"Kellll'rO ('/l''' .. ,.ldminil/"<lII"r,11"Oh,,/.> ('"n lil"l" pro/e.ulmal 1.lcenciml" en Admln/.\Irllc/ún o.C"matl"r l'únIJ("l' ""' .. A..li~tenl"de Admini,trlltl"r. - ('on tilul" pro/e.'IIl//{/t t)""''''lIId" en Admllll,"lranú" o ('omad"r ¡'úN,co o leollco en Admltll.,lr,,,,,,¡n. JI"/e JI"1."l:iUica - C"n liluto pr"«'.\wn,,1 /.In:nc",d" ,'/1 Adnu"'.,lr,,,,,án o ('o",,,d,,r P,¡nli"". Inl:olic,." R~.,'itI•.ntl". - (',m lilul" pru/e.lional de tnx,'nll:ro S,mll,UIOyo 11I¡,:,'lIIer"(',nl.. In¡:l"n;em,.bi.'(enfl" de Re.~Mcnteo- (1) (',m Illlllo pro/C,I'IO/W/de I"X"/IIero ('/I'tI .. l"l:l""ia" A,;,le"'e d••R••.•it/cn'e. > (1) C,," IlIU/Upro¡ ••.•uma/ de I"xelllero SmúwrlO. t"l:e"ieM E.~peciali.l" e" 1:\lrut'luru.I', > ('nn lilulo pro(.'""",,,1 de I"¡.:,olllero('/1'/1.. tnl:~nieM t:~peciati.", •." I'tun1<u,ü Tral"mí~nlf' de Agua ""IIlMe, _('011lílll/u pro/ ••.•ltmul de I"xelllc", ('1\'" Y" S<1/11I"r/O.. Inx ••,.ie,., I:\pcl'itlli.", en Pllml/u ,1•• Tralam;e,./f' de ,.lXII/URe.~itllll1/••.~. > ('0111;llItop",/<,.""""I d,'I"xclIlI:ru ('"." y o SUIIII"r;". l"l:"nll"'" SexuriJ"J . (',," 1;1111"p",/e.,,,,"ut d.0 III~.'m"", ('iwt" In~"'/lc", de 1I,~"'''e y SCKurid",1t"du.'lriul .
o Inl:l"n;I"ME~Pl'd,dáltl en Ctml",1 J,' G,fiJad - ('un 1;IUIIlprvfi'.I'iOlwl,11'III¡.:nli",,,11•. .\f"',o"u/e.'. l"x"n;l""" E'pedldálil ~n lIid,."J¡'xíll.' C"n lí/llto p",¡e."lfmul dc I"X"III'o", lIu/rtÍ/lhn'" Ingenlau d••Af••cánica de 1'1,,,,1••.•
o Inx..,,,'er,, E.~pe,'j¡,lidtl••" (;e"tn;,,;,,- (',," lÍl/ll" p"'/ ••.Huna/ de Inxemero G"úl"p' ° Inxelll"''' ('il'''.
o t"x"";""" 1:ip.'cil,Ii.11Itn..'ltJltlci,,,,t'$,l1ectÍnictl.•y Et;clr;cll.l', - (."" liJul" pro/","IO"ul de InK"'''''''' 1-.""'",rl('I..-luo Jnx,'ml'r" I:"h-clmmecúnico" I"X<'lIIer",\1CC"II/("O1.:It','frl<'l.''''. Inge"ie'" 1:)peciali,111tn .•,.,It",i,ma f:tect";,,k,n,- ('"n lílUI"rro/e.llollul .1••¡"gcllicro Etl'ClrÓ"ic". I"xe"i,'m E.'ped"ti'lIIl'" Mc,li" Amhienle. - Con lillllo pr~(c.,iolltlt d.°lnx,o.'/I"''' Amniem"l" ("1',1.. Arque,J/"¡:,, 11 Ctlrg,lJel'o'l.t.- C"n lílulopn~r",'If",,,1 d.ot.lccnnml" ,'" Ar'l,,,'ol"Xi,,, m,allo en d RNA. Mil".,'", J••Ohrll (;~",'TI,I IlIgelll,'r" ("1'/1, "HIle/"JI •.r 1'''t"~emcrí,, CII'''" Th'm,.o en C",ulrm"CitÍfI ('/v", 1;111/",10.. J/"c.\l"" JI!'Ohr", • (1) fi"ehilh:r en Ingem ••ría ('/1'" /1 7e,'m,'" lO"('''''WrUlTfI;fI ("\'It .
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1T---':---;,';'"~n~.:',~,,~,'~,~I~!b~,~":-.;(]~)"I~'~,:",~,~":':":(-::'":,,~.•,:,~,,,:.,:,,:;"::7C:,,:',I'------------------------------------------------------------...,.

Aal'd'l/ICIOII:
SI' lIcr ••Jllar<Í nm n'!,'" ,1In1Pr.,,/,' J Jlpl""UI .1•. Hm-hllh'T" Ti/llla }'rofnlUnul. ugzill c"rre.I"""""

E:cperiendlll/d "f¡",tt'l (Im{~i"'lIll da.' ••:

(;••,enle JI' Ohrll- /:xl"""""cla mi/llma de ocho (08) años nmlO Gen'n/e d,' (Jbm, en (Jh"H ,'/1K"lIeral
Admini,lrudoT J••Oh,,,- 10cpal<'lll'ilJmill/nm de Cltalro ((14) lIñOI como AdmimHradorJe Obra yú Contra/o ,1••Ohm, ('ti ()brm {'II }.;t'lleml
A.•i,t••nlell ••AJmit,il'lr"JflT.-I:.xperlenda mínima de Jo.' (Ol) aiio,,' ,"JnIOA,lmulI.\/r.ld"r d•• ()b,a y" Aü./ellff' ,leI A.JmmiHrador,
Jefe di! LlIgiltit'a,-/:XI'.:rIl:llcllI mífllma .1., ,1••_1rol) uijo.l"{"In""),ie d,' rogí.\/KU" Logi,'lCo t'n Ohm,' en (;"II<'ro1.
Inxenit'r/1 Re3iJenl ••.- Llperwn,'I(J mifllma d,' d/f::: (10) ",i(l.l ("(1//10Re,\I,I,'"",)'" .'iu(,,'rl'l.wr)' o Jefe ,le ,(upt'n';sion y'o (n.I'p<!Clor,ell Ohr<ls Ip;ua/,',I'" .'imulore.f
In1;enier/1 ,bid ••nl•• de R".I;J ••nl,' (1),- l:'xp'°",onCIIJmimnUl S"iI (06) añ"s com" Re,l'Ide/lf,. y (/ AsnlO:Irf/' dd Re.ud,'II/,. )'" SUI','rl'l.wr .1'/" A.I'uI"/lfe del Supen'isor yo In.I'peClor)' <J A.'I.H,o,l/{0 ,Id '''-'{'<Tloro "" ()hr<l.f IKllflfe,~ fI
S,""lare.l'
Inx ••"i""1 A.fill ••nl •• ,1•• 1(";)';'1,."1,,(1) .• I:'xp.'rtencia mí"ima C/wlro (fl-l) G/los nm", U•...,d,./If,. yo A,I'I.Ih'II/,. ,1"1 R,'Iid,'nJ" ,1' o :';u{'<'n".""r)'" A.•hll'''I,o ,Id Supen'l.wr Y" 1n.1/,,'{'/"r y •• A.I'I.I'J<'/If,. del 1/l.1,...<'l<>r" /:'",,,,00,,11"-111
Samlario <1 mx,'niero Saflllurw, •.n Obru., l¡,:u<I"'.\o Smlllar •..I'
Inl:e"i ••ro I::'Pl'cü,filla ••" E.,'rU<'lur#(- EXI";,$',C}'C/(/mínima ,le cmco (OS) "ño,{ COlI'" ¡':,lpeC/<I(I.\I<1"1IEl'/ruClu"H y'" Ifl1;,'mer<l E.,lm"/Ilrul. o, Ohro( cnJ:."III;.':,!!r.,~'
In¡:t'"it'ro Espt'cialüla ••" Plu"ta.l .1•• Trutumu:"I" ,/(' A¡:ufI r'll<lhlt'../:xpl'rI"flclfIlJlímma de ,10I (02) años como Re.I'ldente yo ,'II'".'n'I.",r y o 1':IP"CI<1/nta"II/'/oJn1<l.1,' 1",luml('fllo ,le AXUa pOlllhle y o Irulamlt'"I •• de a¡':l/<I,."
Ohra" Ixual",f" .,0,mll'Ir.'"
I"¡:t',,;er,, Espt'c;,diJfll en PI",,"u d•• Trul<lmí.."fIJ lIt' A¡:uIlI' Rt'.•'idual,'.",' El/,,-'ricflóa minima ,le ,10.1(02) años Cfl/llll Re.m/"flle y o S"I"'n',,wr.v o E.~p'T,(/Ii.I/" ,'" /'Ian/a ,le Imlamicnto de Aj,'UaI re,~i<lu<,le.•yo l"'I<Iml,'II/O d,.
'IXUI/.' rt'.IIJl/alt.s ,'fI Ohr<u I¡':U¡lle,lo Si/mIare .•,
/"1:"II;"rll Sq:uritlaJ,- ¡,:.xPl!rlt'/ICIOmimnl<l ,J.. ('meo (05) ml",~ ('f'mo l:'.'pt,,'iolll/(1 ('fI wxuridtlJyú e,~,...na"-~Iu ('ti .~9:urld(/(le ¡uXll!lIe y .Idlud O<'IIP"CIOII<IIY'I Inxeniem en Scguridad}' á Salud (k"paC/fI/Ulf yá Ik'I"JlI.,,,b/(' d,'
S,'x"rld",1 de Ohr", ,'" Ohras e" p;cllcml
Inxeníer" ¡';sp••cudi~ta ••" Limlr,,1 lIt' el//M"J. Fsp,'ru'lIcia mimma de Tre" (03) liños comol:','pecillh.la <1 Inx,'mero d,o ('""/,,,1,1<- ('ah,laJ .v<Jdc "{,,,,'rlale.~. en ohra.~ en K,'fI('ral,
1"J.:<'IIÍt'rllEsp ••d,l1á/'l t'II lIit1",l"xil/.- E.fp<!"eflcw mí/llma de Tre.~ (03) años ('111110EV,,'cwlu1<l e" Ifldmlo¡.:ía y'o Hl<lrlíullca, en (Jhra,f en Gen •.rul
l"xcII;"", E'peciuli,la ••" (;""/(','n;I/./:'.ll'''''''II('/<I mi",ma dc cinco (/J5) año,f ('lmIO /:'.•pt'ci"/l.l1a olllgemuo o /:'n('urxado ,'fI /l./,"'á/ll(," de S,,<:Im)'l' (ieo/('cnia yá ES/udlo Je .';udo.~. en Ohra," ,'11(¡•.neml
I"X"";"'" E'pt'cifl/áfa/n,I'fltlucilJII<.'S ,H••cán;ca.~)-' EI;ctr;ca.r.- l:'x,...r"onna mimm<l ,1<-('/11"0(05) ml'u C("'Ji) II/¡.:eniem Elpeuu!l .•ta en III.lfUlacifmc.r dÚ'tric<JI'}' f¡ IlIxenit'm e"".'d"Ii"-/'1 ,'" ill.~1<l/a,'/()n".~declmmecamcu' y o
In1;cm••ro E.peciall.lla efl /II.'I<I/"cw/le.~met'líni<,o déclrlf'tu y alnX"/Ij¡'''' espcciuhl/a CfIla purle dé,'lr".,,)' () lnge/lluo e"l'eualntll el.;,'lrico )-.'o ••.•.pecifllista meconico eléctrico en Obra,1 en (J"/lcmf.
Iflgen;..,. •• EI'p<!l'ialilla In.llalacill"n t:J"ctr¡;n;,'a.J )'111AU/llmutj;ucil;" -/:xl','",,'nn<l mimmu dI! Irt'.\'(03) "ño,l' como InXl'mcr" /:'.Ip",'wlula {'/I Aulom"lIraclún ,'11(Jhraf "11(j,'nt'ml
Ing"ni""1 E'peeullála ••" ,H,'JiI. Amhiellle- E.l",'ri ••ncia mimma ,11'Cllalro (0-1)(liio.• como EI",','wll.l/1l en Iml""'I" Amh, •."'a/ y '1 /l./"dw Ambit.", ••y o illp;e'",ero Amhleflwl. en Ohra .•e" (J(.IIt'ml
Arqllt',i1"X'1 a e"'X" J••r,HA,-I:'xpcrlencla proje"ioml/ mimma de unn} (05) ml".~ "{lmO Ilr'/ueúlo¡.:o y'o e,'p,,'t'iuIH/a cn mumlorev yo d"n'lor de pltme,. de nwmtorell ar'/II('olú¡.:icII ('/1 Oh"H (Onw,neral. ,~eacreJllará cvn ,'op'a
.Hmple Je '''.1'Re.wlucilmc.I' /)¡rec/<!r,,/•.I emilid,u por el AfinisterlO de ('u/lum y'o /)"t't'CIJn Ik.\t'o/lt'f/llrad<l de C"/!/Ira
.Hac.,'frll de Ohra (i••n••ral,-/0tpcricn,'w mímma Jo: Irc.~(Ol) 11110.1'",mI<!Alm'.I'lro ,le ohm I!nOhm.I' iXUafc-' o ,.I'inlllarl!.~,
"Itle;)!'/} dt' Ohra (I) .• I;Xp""enciu mimm" J(' Irc.~(03) año.\ como Mae.I'lro de ohra ,'n Ohm,' ,x,mlc,.I'o .~lm"(1r,-,,'.I",r 111meno,' d(.h•.ra acr,.dUur e:r[>t'rlencioen ulla ohm ,//1" IIIdUl'U 1t'I!1.f!ol,/,'llÍn J,. 1;"0m•.mbm/lll /II)I'E.
"I,,(';)tro de "hra (l).-/~lpenen"lu mimma u'e dm (02) ",1".1 ""mtl M'le.Hm ,It. "hra }"o (Jpemrio y/o Capular en Obra,( en Genalll,

Acre,htacu¡n:
In e:rperiencw ,leI I,er,wflal P"'ifc,vlo/laf du"e re'/Ii<'ri<lo.••.'Icredlla,'; COIInwlqUl •.ra ,1,' !<M .\IXlI/olle .• dm'W'J •.fIIOS: (1) CIlP'U.l'lmple de cOfllrOlO,(Y.l'U resl'<!CIn'aClmjornllduJ o (11)nm.l'fa/l(,IU.~o (/11) """llfifado.~ fI (,,) cualq/J/er Olra
documenlaó,;" que. Je monuajch,'c'ell/e dem/l,'.\lre la eX{'("T1"IIt'i1l,Id f"'rwJllal ,.roje,I'ional dal'c pr<Jpue.\'/o
Sin ,...rlulI'l" dt' lo a/l/enor. "'-1 p" .•rorc" dehen // •.flar y pr ••..I'••nl"r el A"=,, JIl'1/ rejcmlo al plantel pr<Jji.'.rumllle/m'e pr<Jpue.rfOpara la "iecllc/(¡n de la ohra
IJe pre.,enla'.'" experienCIa ejen,/",Ia I,am/d""'''flle (Im .•laf'C). para el c<imputo del lieml'" JO'dl<'1>ae.l/H'r/{'/luu .1,)[0 " •• c<m,l'id•.rarú rmll ve:: el pem"lo Iru.l/llpm/o

Asimismo, la Entidad publicó en el SEACE el documento denominado "Formato de Resumen Ejecutivo'., en el cual declaró que existiría pluralidad de proveedores (SERVICIOS GENERALES
AGRíCOLA Y CONSTRUCCiÓN CIVIL EIR Y IIOUSE BUSSINES EIRL) en capacidad de cumplir con el requerimiento.

Los artículos 16 de la Ley y 8 del Reglamento establecen que corresponde al área usuaria de la Entidad requerir las obras a cuntratar para el cumplimiento de las funciones de la Entidad, siendo
responsable de formular el expediente técnico, el cual debe contener la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública
de la contratación y las condiciones en las que ésta debe ejecutarse; debiendo incluir, además, los requisitos de calilicación, dentro de los cuales se encuentra el equipamiento estratégico.
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Las Bases Estándar objcln de la convocatoria establecen que, como parte del requerimiento, se debe consignar e! plante! profesional e!ave para la ejecuciún de la ohm, detallando su perfil
mínimo y cargo, en estricta observancia eon el expediente técnieo (concordante con el desagregado del análisis de gastos generalcs del expediente técnico). El plantel profesional c1avc debc
incluirse como requisito dc calificaciún, a fin de que sus calificaciones y/o experiencia exigidas sean acrcditadas documentalmente.

Asimismo, el Tribunal de Contratacioncs del Estado, mediante la Resoluciún N° 0312-20 IS-TCE-S3, scñaló lo siguiente:

"la "experiencia" es la destreza adquirida por la reiteración de determinada conducta en el tiempo, tW dehiémlose limitar la po.\"ihilidml de acreditar esa e.:weriencitl ,,'obre la base de
lUwli.,.ttl e"umertlda consig"ada e" las h(l.\'essiempre que de ellas se pueda desprender, de ji)rma indubitable y con absoluta claridad, que la labor realizada sea similar o igual a la
requerida en las Bases. (. ..) para acreditar la experiencia no es n('cesaria !t, exacta coincidencia de detwminacián de un determimulo cargo con tllglllw de !tu demttt,itwciotle!i de
car!!os consignados en las Bases, debiendo poderse aceptar, ,'liempre que de elltls se pueda desprender, de forma indubitable v con absoluta claridad, que la labor realizada setl
~"imilareso igutlle.1itllt1.\"requerida.\' en !tu Base,'l. aun cuando existan diferencias texlllales. pero fllncionalmente irrelevantes ".

Ahora bien, respecto al hecho cucstionado, eabe indicar lo siguiente:

• Respecto a la elc\'aciÓn del participan'e AllEl\GOA PERlJ

De la revisiÓn del pliego absolutorio, se aprecia que a través de las consultas y/u observaciones N° 28, N° 30, N° 36, N° 37, N° 45, N° 46. N° 48, N° 52, N° 56, N° 57. N° 59, N° 60,
N° 62, N° 63, N° 6.t, N° 67, N° 6K,N° 71, N° 72, N° 73, N° 74, N° 76, N° 87 YN° 88. distintos participantes solicitarnn modilicar diversos aspectos de la experiencia y la formación
de los profesionales c1avcs "ingcniero especialista en instalaciones electrónicas ylo automatización", "ingeniero especialista en medio ambiente". "gerente de obra", "ingeniero
asistente de residente", "ingeniero de seguridad", "maestro de obra", "administrador de obra", "residente de obra". "ingenicro especialista en plantas de tratamiento de agua potahle",
"ingeniero especialista en plantas de tratamicnto de aguas residuales", "ingeniero especialista en hidrología", "ingeniero especialista en geotecnia" y "jefe de Ingistica"; ante lo cual,
el comité de selección decidió no acoger los aspectos cllestitlnados, senalando, entre otros aspectos. que las calificaciones cxigidas en las liases permiten tener mayores garantias
para cjecutar los trabajos en los plazos y condiciones estipuladas.

Asimismo, en el inl<mne técnico rcmitido con ocasión de la elcvación de cllcstionamiclltos. cl comité de selccción scnaló lo siguiente:

La eX/Jeriencia de los profesionales es en fimción a las actividades (l desarrollar y dado la importancia la envergadura y el monto de im'ersió" dd proyecto. Dado que
dicha experiencia se encuentra enjiJeado de las me/as establecidas en el expediente técnico así como el pla=o de ejecucion y la calidad constructiva de la misma. Por el
("o.\tode Im'enftítl dI! !t,obm, la I!"tidad .lie e"cuentm en la oblígacil}n de pre)'er determi"adltli condicio"e.\' ({ue cumplan la (u"ciÓ" de (1.lit'gtUllf.\"11 culm;,wdti" •.({ut!
e,\ta ~-eIta pueno en (unciOtwmh",to (1 fin'or de la {Joblacil}n de ItI ciudad de Nauta r el ctulIr/imh'nto del pre.\'('nte prorecto, Por lo (lue IO.1icueslionamiento.'l que hace
el participante a las htlse,'iobedecen aun interés pen;onal,

F.1leste .lientido CONsiderando que de conformidad con la mencionada normativa, la entidad es exclusivamente responsable de la determinación de la experiencia del
plan/el profesional clave, dentro del c/lal se encontrarla e/tiempu de e.tperiencia requerido de los profesionales. Por lo que el requerimiento ~w/icitado corre.vpmu/e ti
ItI nece.\'idatl de ItI entidad l' no Je ClJtlsti/ure como harrera.'l de mtrtici"acitin por lo que !tI.\"experiencias solicitadas o requerida.,' nultltietlt'n un {11m/amento técnico r
tW e."e.mgeratla com(t pretende afirmar el partici"tlnte. (PRONUNCIAMIENTOS N" 075 Y 355-2018/0SCE respectivamente).

Adcmas, en el informe técnico amplintorio, remitido con el Olicio N° 007-2018-CS-MPL. la Entidad indicó lo siguicnte:

I{cspcclo a la absoluci{m de la consulta vlu uh",crval"iÚ" N° 28:

"Requerimos para el cargo de Ingeniero Especialista Instalaciones Electrónicas a lit!

Ing. F.lectránico.
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Sobre el Ing Electrónico: S'í corresponde solicitar esta formación académica. el1 la medida que el equipamiento es netamente electrónico. Por la naturaleza de las
ac:lil'idades que va a realizar en la obra. necesitaml)s que se contrate un Ing. Eh'ctról1ico. Además, dichaformaciónaclldémica se encuentra prevista CII las Bases y existe
pluralidad de wli\'ersidades que ofrecen esta carrera, por lo tanto en el mercado se puede encontrar pluralidad de proveedores que oferten este profcsiollal. ( ..)

/'01' la formación académica el requerimiento está relacionado directamente con el conocimiento de los procedimienlO.\' lécnicos que el cargo exig{'; dehe tenerse en
C/lenta que laformación académica requerida es idónea para el cargo clleslionado,

Se estima oportuno valorar la experiencia en algo específico que genere mayores posihilidades de garantía en la correcta ejecución de la obra, que solicitar una serie de
ambigüedades que lo único que generaría es que se COll/rateul/a afata COII persollal que no responda al momento de ejecutar labores específicas.

Respecto a la absolución de la consulta ylu obsen'aciÓn N° 37:

"( ..) la entidad y el área usuaria ha determinado que se requiere profesionales COII amplia experiencia, con capacidad técnica profesional y amplios conocimientos en
la administración gerencial de obras, que tenga 1" capacidad. conocimiento y la destreza adquirida para la .\'olución de los I'rohlen1l.l.'ique xe presenten en la etapa
constructim. de lo que pueden adolecer los proj¿'sionales que sólo han ejercido el cargo de residente de obra, supervisor de obra o jefe de obras. Por todo lo sella lado
lineas arriba es de opinión de esta área usuaria. l/Oacoger la presente observación.

Respecto lt la absolución de la consulta •••./u observación N° 45 Y46:

"El tiempo de experiencia de cada profesional. está sustentado en la envergadura de la obra. En la actualidad se han wrijicado obras con problemas técnicos y
financieros, que causan retrasos injustificados en el desarrollo programado de la ejecución del proyecto. Siendo {'I caso técnico que nos ocupa, debemos entender que,
al haher WI personal con más experiencia en la ejecución de la obra, permitirá tener mayores garantías de ejecutar los trabajos en los plazos y condiciones técnicas
estipulados, asimismo, el tener un personal COI1mayor experiencia permite tener mejores soluciones a los hechos 110 predecibles que se presentan durante la ejecución
de la obra. En concordancia de lo seljalado líneas arriba, así como la correcta ejecución de la obra. y en salvaguarda de los intereses del estado; es de opinión de esta
área usuaria, no acoger la presente obsermción ( ..)"

Respecto a la absolución de la consulta ylu obsen:ación N° 56:

"Sobre el Administrador de obra: Definitivamente no es nuestra necesidad requerir un Ing. Ci\.iJ para el cargo de administrador de obra. I.a profesión idónea para
desempeiiar dicho cargo es el previsto en las Bases. Es potestad y rejlJOnsabilidad del área usuaria determinar e! requerimiento. /:.xiste pluralidad de prm'eedores.

El Administrador de Obra es aquel profesional que realiza funciones propias de administración JI control económico en empresas del sector de la construcción, cuya
finalidad es rcali:ar la gestión y el control administrativo en la obra. El Ingeniero Civil es la persona que ejerce profesionalmente la ingeniería civil, una de 1m tres
ramas generales en la aC/llalidad de la ingeniería. Se caracterizan por tener una hase Científica y Tecnológica. Son Ingenierías de nivel superior JI de un alto grado de
complejidad.

La Ingeniería Civil es la disciplina de la inge"iería profesional que emplea conocimientos de cálculo. mecánica hidrlÍulica y física para encargarse de! diseíío,
construcción y mantenimiento de las infraestructuras ( ..).

Debe tenerse en cuenta que la formación académica requerida es idónea para el cargo cuesliollado. Esta área usuaria {'S dc la opinión que no debería experimentar.\'e
por ser una obra de elll'ergadura. Por lo estipulado y lo seiialado líneas arriba. así como la correcta ejecución de la obra, y en salmguarda de los intereses del estado:
es de opinión de esta área usuaria, no acoger la pn'sente observación ".

Res ccto a la absolución de la consulta \'/u obsen'ación N° 62 \' 63:
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No es nuestra ne(:esidad lIIl ingeniero Químico, toda vez que por su/ormacion academica, este profi'siol/al se dedica al estudio, desarrollo. operación y mejora de todos
los procesos industriales que producen cambios, ya sean físicos, químicos o biológicos en los materiales, lo cuol dista de los conocimientos adecuados para cumplir las
funciones de los Especialistas en Plantas de Tratamiento de Agua Potable y para el Ingeniero Especialista en Plantas de Tratamiento de Aguas Nesiduales. Por lo tanto,
dicho profesional no reiÍne las características. el perfil que necesitamos. Como área usuaria requerimos la jiJrmación académica prevista en el expediente técnico y
recogido en las /Jases. No requerimos de un inK. Químico para el cargo cuestionado.

En cambio los pro/esionales solicitados, se valen de los conocimientos que se imparten en disciplinas como la hidráulica, la ingeniería química, la biología
(particularmente la microbiología), la física, la matemática, la mecánica. electromagnetismo, la electromecánica, la Termodinámica. entre otras, para desarrollar sus
junciones dentro de esta obra de gran envergadura.

(. ..) la entidad y el área usuaria han determinado qm', por la em'ergadura de la obra. se rl'quiere profesionales con amplia experiencia. con capacidad técnica y
profesional en la materia objeto de la obra que tenga la capacidad de tener el conocimiento y la destre=a adquirida para la solucion de los diversos problemas de
ingeniera que se presenten. Por todo lo seiialado líneas arriba es de opinión de esta área usuaria, no acoger la presente observacion.

Respecto a la absolución de la consulta vlu obsen'aci{m N° 67:

Ellng. especialista en llidrología realizafimciones diferentes allng. Especialista de geología y los perfiles solicitados difieren en ambas especiali=aciones. El primero
tiene que ver con los fenómenos y ewntos vinculados a la generación. transformación y distribución del agua, fluidos y sus derivados; mientras que el Especialist':l en
geología tiene una formación vinclllada al estudio geográfico, agrimensor. Son dos formaciones distintas. El participante intenta confimdir al O.\'C/~'y actúa bajo sus
propios intereses, sin importarle que la obra necesita de profesionales idóneos en las ac/ividades que se va a realizar enfilvor dl.'los ciudadanos.

Así, el especialista en hidrologia se ocupa de una rama de las ciencias de la Tierra que estudia el agua, su ocurrencia, distribuci/m. circulación, y propiedades físicas,
químicas y mecánicas en los océanos. atmósfera y superficie terrestre. 1',:1geólogo es una persona que estutliala estructura de la Tierra o cómo eSlájiJrmada. el origen o
el comienzo de la Tierra, y su historia. Los geólogos es/udian las rocas, el suelo, los fósiles, las montaíia.\' y los terremotos.

I{esuccto a la absolución de la consult:l "/u ohscrvaci{m N° 68:

1,0experiencia de los profesionales es la adquisicion de destreza enlaslt,bores realbadas en las obras por especialblción, al adquirir conocimientos e.\peci{icu:~""f!nlas
actividades de los trabajos realizados por tipo de ohra ('Iliales,.'wneam¡l.'nt~, edificaciones), teniendo en cuenta que cada tipo de obra tiene partidas difaente~. El cllalle
va a permitir con los mios demostrar S/I lecnicidad o hahilidad para resoll'er prohlemas que se pueden presentar en e/trabajo.

D tiempo de experiencia de cada profesiollal. está sustentado en la envergadura de la obra. En la actualidad xe han verificado obras con problemas tecnicos y financieros.
que causan retrasos injllst(ficados en el desarrollo programado de la ejecución del proyecto.

Siendo el caso técnico que I/OS ocupa. debemos entender que, al haber un personal con más experiencia cnla ejecución de la obra, permite tener garantas de ejecutar los
trabajos en los plazos y condiciones técnicas estipulados, asimismo, el tener un personal con mayor experiencia permite tener mejore:; soluciones a los hec¡'os no
predecibles que se presentan durante la ejecución de la obra. I~'sde opinión esta área usuaria, no acoger la presente observación

Respecto a la absoludÚn dc la consulta ••1u obsen'acilln N° 71:

Debe tenerse en cuenta que laformación académica requerida es idónetl para el cargo cuestionado. :úhit'll es cierto que existen diferentes profesiom's que qui=ás podrían
l/sumir este reto, esta área usuaria es de la (J }inió" ue 110 deberia ex }erimentarse JOrser una obra de en \'el' adura. Para ma'or abu"damieUlo, exhortamos revisar el
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perfil de 1lI/lng Eleclrónico en comparación con otras carreras. Aqtli con~ign(lmos algunas de sus caracleríslicas, las cuales culzan perjeclamente con el perfil que el
lrca usuaria necesita

En ese sentido. considerando que la Entidad es responsable de la determina~ión de su requerimiento. que en sus informes ratificó y sustento la ahsolución de las cuestionadas consultas
y/u observaciones, y que ha declarado la existencia de pluralidad de proveedores en capacidad de cumplir con lo requerido. lo cual incluiría el pedil del plante! prolcsional clave,
este Organismo Técnico Especializado ha decidido ~O ACOGER e! presl.:ntl.:euestionamiento; sin perjuicio de ello, se realizará una disposición al respecIo (1) (2,.

1. IJuhlic:tr en el SEACE el Informe N° 005-2018-GIDU-MPL y el Oficio N° 007-2018-CS-MPL. así como los documentos adjuntos a este. a través del cual la Entidad remitió
la información técnica quc sustcnta la absolución de las diferenles consultas y/u observaciones cuestionadas,

2, Deherá lenerse en cuenlal que independientemente de la denominación de los cargos en los que hayan ohtenido experiencia los profesionales, si de la documentación
presentada por el postor es posible. para el comité de selección. determinar que la expcriencia del personal incluyc las actividades que realizarán los profcsionales requeridos en
el contrato, corresponde al comité de selección validar dicha experiencia.

• Respecto a la absolución dc la consulla y/u observariilll N° 100

De la revisión de! pliego absolutorio, se aprecia lo siguiente:

Consulta "~fuobsen'ación
(1,I'ura d A/UfI/".I,flTRAI>OR /JE OBRA ,\OlIcl/an""o qlle W, ampIJé

la /orm(Jl"i,jn a("ad':'lIInl y W conl/dae <1 un ING CIVil ..
At>MINIStRAI>OR CONTAIXJR, 8ACIIII.l.ER EN
AlJAfINISTRAClON. HAClIIHEH. EN CONTAIJII.IIMJ>,
8ACIIIU.ER EN ING CIVIL, en nmnml,mci<1 ('()n el ArI 2 ,le la
Le!:'.

h I'arll d ASISTEft,'TE 1>E ,W,H//'I'ISTRAIJOR DE OBRA
.<ol/Cllumo.'ql'" W amplié la /ormac;ún <I('o<lé",,,'a)'.u' <"<m,I'/d,'r.'
a IIn ING C1YIL, BAClIII.U:R EN AIJMINISTRAClON,
JJA(,JlII.ILH./:N CONTAHIUDAIJ, BACIIII.l.ER EN IMi ClJ'II.,
en concordancia cfln el Arl 2,lt-lul.('E.

('. l'tJr<Id 11'1'(,'ASISTENTE DE Rt'SII>t'I"lTE (/1 J' f11, .wllC;lanlO.o
.oeconfirme qllt' .",10 W e,o/á .\olici/lmdo un tJ\Ulell/e de pro/e.olán
I"K (''''11 Y "n A.mlenle de p"'les,,¡n I"K. Sanllur/tl. 1-"",ou a.IÍ
.\'{I/lCl/an",,, para umha,l' a,I'i.\'lenU.' sea wi/¡do acudl/ar lu
P"'¡".o,,;// de ¡nK CiVIl e InJ.:.. Iamtarlll

d. Para d 11'1'(;1>1:"S/;'UURII>AI> ,wl/('/lam,,-, w amplié 1(1lur",oc,,;n
acad.:m;ca )' .Ie CUfl.I'IJae a "n INlI J>E MINAS, ING
11'.'1JlIS'l'IUAI.. IN(j AAIB1ENTAL, 11'.'(; AGRIC01.A, me;
AMHIE"rrAL y /JI;' RJ:'('f1RSOS NAHIRAI.FS, en nmwrdunCla
nm d Arl 2 ,lt-Ia I.CE.

e Pam el ESPECIAI,/STA /;-/'1' .lIEIUO AMIUENTE .w/¡nfmn<l.<
que .\C 'Imphé 1'1jiJrl7UJeiún academica )'.<C ('<JIl.li<laea un ING
AGIU(,OI.A, ING AMBII:NTAL Y OH H.J."CURSOSNA1VRAI.fS,
('11cun("(ml(J"cia con el Arl 2 ,le la re!:.

f 1"1r<1d JEFE /)E U)(;ISTlCA, .",IIClfamo.l' que se <llIIpll¡ lu
/ormaóún ocadéml('o y ,le ('(m.lul..,e <1 1m ING INI)U.\''TRJAL. 1'11
""''''or,lallc;<I n", el Arf 2 de la LCE

Análisis
La defimc"¡,, ,1,' 1<1.1' "'qm'rlmln'/rn /.:cnicoI mímmu.\
.',1'd,' exc1u,I'¡"are.ll"m.mhil/dad dd (''''//Ifé, ,1'1" mrl}Vlr

"',flrlC,"";" que lo d.' I,,'rmlllr 1" ma.vor c<///curre,,('i<l
de pnn'e,',lore.l' e" el macmlu, ,leI"éndo .••.•(',m.ndemr
cr/ler",.o ,le 1I&:rl<l,1,1,' cmlcurrenc;a e IKuoldu,1 d,'
"alO
La defimdrjll ,le 10,\ re/fuerlmienlo" lécmnH mill/nu},I'
ha" .fldo elahoradu,~ den"o de 1" ,I,,'p"' ..•.'o en la I.ey
y R(x'am"JlfO de C(Jnlr/1la('lmle.~ del H.ftodo )' lum
cuulado lanlO el <l(Te.m y prunlUc/líll <1 la Iihre
("(mcu"e""''' ,l' p(lrllc/paciún de I",'('"óalf.'j' ('<'.I'fore.\
a.~icomo la,o ('o"d,('wne£ mi/llmo.o y lIece£orlUl paru
que la <:n/i<laJ ,'om'onU/le plle,la (ue~,,""/lila
eficit'me, o('<"IUlI<}J' co"eCla e¡(,cllcián de ohra, ('<Ir
dio ,/ue la,o("(",dlnone.1 e.lfuhle<"i,la, ,'// ¡o.~RT~f .\On
min;/l/u,o y 110 llenen nmdlcltmes exaxerada.o o
mm:t'C.<orw,o SE ACO(;E /',tRCIA/.MENTE lA
O/~S/;'RJ'AC[(},\', Je acuerdo al"., camhUl,o
"'(JIi:aJo.~ e" la.' oh.•.••n'(l('um<:.f ,le lo ,lema.,
1"lrt;cII',mlt'.o.

Precisión de auucllo uue se incornorará en las Hascs InteprlIdas
1,(1,1'ha.H'.I'illI,'xmda,l' qlledura" Je lu .I';J.:/II(:"'e nJi/nera
EXPERIE,\'C1A /)1:"/. /'I ..,.-I1\TI:"/,PROFESIO.\'AI, ClA I'E

• A<1mí"útra,I,,, <1•• Ohrfl,' F.xperienCl<lmi,,1fI1</,le ",',1 (03) ""OS ("(mm Adnlllll.ofrador
de Ohm y'Q Cun/rala de Ohm, ,'11Oh'<ls ,'/1 Ke"eral

• A,.iltc"l •• J•• AJmi"útra<1"r.- Experi<:lIciu míll//l/o ,le ,1"., (02) 'Iñus 1'01110
Adllllllisfradorde Ohm .1,'0A,\/,I/,'Il/e d'" Adnrllll.llrador

• Jefe <11'l."xúti •.•,,- Experle,,('w minlf/lu de ,/<1.1(O}) oñu\ .'(JI"" Je/e de IAJgi.oUca (J
IAJKí:.fi('oen Ohra.1 ,'n (jeneml

• I"x ••";e,,, A.lú'te"l •• J •• Re.~iJe"~ (1),- 1O';I"'rI('''<.'1<Im;lIima .\,'/,1' (06) oñu.~ ,,'0"'0
Re.liJen/e y ti A,\I.lfellf•. dd lle.\i<lt'IJ/e}'¡, Supen'I.l'<lr yo A.ml"fll,' .Id SlIpen';,l'Or yú
IlI.Ip,'clor )' 'o A.I'/,\Iellfedellnspe('lOr, ,'JI ()hra,l' IK'H/ln <J S"mlare.I'

• I"¡:e"kr,, tlsil/e,,1<' J(' RniiJ ••"it' (1)- ExperleflclO mí"'IIIa CU,I/ro (fU) 01;0-' como
H.,',H</emey'o Asu/enle del Re.oid,'nle )' o SlIpen'/.wr Y" AH.I'fen/l! ,Id S"p.'n'i .••" y/o
In-'peCior)"o A,\u/.'n/e dd III-ope('/or ti t:.of'l!dah,'w S"mwr", "m¡.:""".,,1 ."'miwrw, l!n
Ohmo IK"ales o S¡n"lure.~.

• /nx<:"i('", /~',\p",'ü,'i\ta (''' PIQnta.\ de Trut,u ••i('"/<I '/1' Axua Plltahl ••.• Exper/encIU
mí"'rTI<J,le duo 1/11)<JIll1" como R".I'i,'en/e y/o Supen';wr yo E"f'<"'Iah.'i<IellPlotlfa d"
Im/unll!""/'I ,le A¡.:uaI'Olahle)"ú fral'lmll:"f" d•.•aKlltl en t )hra,l' I¡.:uale.oo SImdore", '/"e
incluyan ,,'UIIIO<,umpo"en/e planta de Iralom/en/o d.' UKU" powhle

• I"x ••"i ••r" S.'/.:arídtJ,,- ExperlencIU mil/mr" J.' ('I'alro (0-1) lIño,l' ("(mIOH.opena"-'I<I en
.l'e¡{urlJudy'-o e.lpet"iuh'fa nr ,I'egurlJaJ e hlK'ene y .\ulud onll"ICIf",al Y ti II/¡.:emero en
S"K,,,i<l,,,I)',, Salud Oc"pac/ilt/ul)' <1H.e-'I"""mhl.. de SeJ..",,,dad de Ohm, 1''' ()hra-' •.•"
Xel/Ud/

I Resulta pertinente precisar que la presente disposicióneslá dirigida a los miembros del comitc de selección, a efectos que esta sea tomada en cuenta en la admisión y calificación dc las ofertas, no siendo necesaria
su incorporaciónen las l3asesintegradasdel presente procedimientode selección.
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g /'um d E.\'PEC/AUST.1 /)J-: CONTROl, /JE CAU/MIJ
"ollcl/uII/"" '/"1' .I'e amplie la formacián acadplllica y ,w n",,,Mere
a /11/ n,/(; CIVIJ.. IN(; SANlf/IlUO. en connmlullna nm d.4" 1
de Iu/('F.

h /'ara el ESPf:(1AI.ISTAIJE PTAP "'f)¡'óJamo,~ '1m' .le
ampl'e /a formaó,;n ucuJém,cu y ,le n"""dl're a 1m ING DE
M/;,CANICA PI:' ¡:UIlf)()S. ING QUlMICO. m nmt'l'rdullcia
("On el A" 1de la 1.cE.

Inl:"";""! ElpeciQ/úlu ell Gml",1 l/O'CIlIiI/fII/- E'I'f:r't'"nfl mim",,, de do" (/)1) flií.u
c"m" f..-'-Pf:l'iUh''Ifl " /I/x,'mero ,1.: ('VI/lr,,1 ,/e ('alldud y ¡¡ de ll1ulerlult,'s. en "hra,~ en
Xt:ncml
1"¡:t"i,,rI' l:\peduIiIJII"" .HeIHI!A",h; ••"I ••.- l::Xpt:rlcnt"w mi",ma ,It: "U<l/ro (IU) mio,'
como 1:".1}'1'('/IIII..I<I 1'11 Im{"R'1OAmhlcnlul y ú Medio Amhit:lllc y l' I/lXt'llIero Amhienwl.
t'n ()¡'ra,~t:II Gella,,1

De lo expuesto, se aprecia que el comité de selección no habria brindado los alcances respecto a los aspectos cuestionados cn la consulta y/u observación N° J 00, pucsto que no se
habría pronunciado sobre las formaciones académicas cxigidas.

Al respccto, en los informes técnicos rcmitidus con ocasión de la elevación de cllcstionamiclllos, la Entidad scñaló Jo sig.uiente:

Rl'."pcclo alfileral a):

Para el A lJ.ltlNIS1RADOR DE OBRA, solicitamos que se: amplié lafimnación académica y se considere a un /NG CIVIL, A DMINISTRAIJOR. CONf>IDOR, BACIJJLLER
E'V ADMINISTRACIÓN, BACIIIU.ER EN CONTABIUDAD, BACIIILLER EN ING CIVIL, en concordancia con el Art 2 de la LCE.

Lasfunciones de ZITl administrador de obra es l/e/amente, administrativo, por lo que lasfimciones de 111lln~eniero Civil o Bachiller en ingeniería civil es/án ne/amente
enjiJcados en la dirección lécnica constructiva de la obra, por lo que no se eSlá aceptando ampliar a un profesional de la rama de ingeniería civil para las fimciones de
Administrador de Obra. (..,)

Debe tenerse en Cl/en/a que la formación académica requerida idónea para el cargo cuestionado. Si hien es cierto que existen diferenles profesiones que qllbís podrún
asumir este relo. es/a úrea usuaria es de la opinión que no dehería experimen/arse por ser II1W obra de envergadura.

Por lo eslipulado y lo sel1alado lineas arriba. así como la correcla ejecución de la obra, y en salvaguarda de los intereses del estado; corrigiendo /01error material, es
de opinión de esta área usuaria. l/O acoger la observacivn

Las bases inlegradas quedaran de la siguienle "'anenL'
''i~::r',':..,.~

FORMAC/(jN ACADÜIICA D£1. I'J.ANTEI.I'ROFESIONAL CLAVE

• Administrador de Obra.- Con lilulo profesional Licenciado en Adminis/ración o Contador Público.

Rcspc('lo allitcral bl:

En la observación 39 del parlicipante BA/K CONfRATlSFA }' CONSULTORES SAC, se ha ampliado el perfil del profesional, por lo que ha quedado ahsuelto la
mencionada ohservación (. ..)

Dehe tenerse en cuenla que lajórmación académica reqllerida es idónea para el cargo cuestionado. Si bien es cierlo que exislen diferenles profesianes que qui=ás podrian
asumir es/e relo, esta área usuaria es de la opinión que no debería experimelltarse por ser ulla obra de envergadura.

1'01'lo eSlipulado y lo seiíalado líneas arriba. así como la correcta ejecución de la obra, y en salmguarda de los inlereses del e:i/ado; y corrigiendo un error material. es
de opinión de esla úrea usuaria. acoger parcialmente la ohservación. Confirmamos lo .w!iialmlo en las Bases y el pliego absolutorio.
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H.especln allileral el: Se solicita '''' (01) Ingeniero Civil y llfl (01) in~eniero sanitario por la enwr¡!,adura del proyecto, cada profesional tiene acli\'idades diferentes a
desarrollar demro de la obra. Las partidas dcl presupuesto de la obra hacen necesario contar con asistente de residenle C01/ cOIlOcimienlos de ingeniería sanilaria }' 1/n
asislenle CO/1 cO/locimienlos de ingeniería ci\'il. Por lo que se ha solicitado UIlO de cada especialidad.

H.cspcclU "lliler,,1 ti):

bl el presellfe caso la entidad ha prescrito 1111 tipo de ji)rmación profesio/lal para el e!>l)ecialislade Ingeniero de Seguridad en fllnción a Imi actividades a desarrollar como
el directo responsable de la geslión de la seguridad en obra y miligación y la prevención de riesgos entre otros por lanlo reslllla congruente la solicilud de los profesionales
qlle cumplan con ciertas condiciones de formación profesional en función a las aClividades a desarrollar.

El Ingeniero de Seguridad planifica la seguridad en obra en concordancia del Plan de Seguridad es 1111 documento elaborado para dar cumplimiento a las medidas de
pre\'ención, durante el Irabajo, y situaciones de emergencia o conlingencia: éste IJlcmserá ejeclllado permanenfemen/e durante el desarrollo de la obra.

Así como la implementación de equipos de prolección colectim que deben ser ins/alados para proteger a los /rabajadores)' público en general de los peligros t'xislelltes en
las diferelltes áreas de lrabajo. el conlra/ista deberá proveer: barandas rígidas, acordonamiento para limilación del área de trabajo. sistema de líneas de vida horizontales
y verticales y puntos de anclaje, inlerruptores y diferenciales para tableros eléctricos prlH'isionales, alarmas audibles y luces eslroboscópicas en maquinaria pesada. entre
o/ros. Dichos equipos serán de buena calidad, verificadas y aprobadas por la supen'isión.

En dicho plan de seguridad se considera la implementación de se;iales de ad\'ertencia, de prohibición, de información, de obligación y todos aquel/os carte/es utilizados
para rotular áreas de lrabajo. que tengan la finalidad de informar al personal de obra y púhlico en general sobre los riesgos específicos de las distinlas áreas de trabajo.
las cuales deberán ser instaladas denlro de la obra y en las áreas perimetrales. ademús se considera malla sel1ali;:adar fo!>forescente alrededor de las áreas de trabajo ya
lo largo de las zanjas que sen'irán para el tendido de tuberías, conos rejlecti\'os, carteles de promoción de la seguridad y la cOflsermción del ambiente: en esla partida
también se considera la colocació" de puentes temporales para el cruce de las ;:unjas de Wl lado al otro. En las úreas de construcción de las cajas de 'registro, bu;:ones )'
buzonetas se deberá colocar mal/a se,ia/izador sujetada por una estructura de madera para e\'ilar accidentes. así como también las sc/ializaciones vi¡:entes por interferencia
de vías públicas debido a la ejecución de la obra. Dichos trabajos serán wrificados por la supervisión.

El requerimiento de la formación académica está relacionado directamente con el conocimiento de los procedimientos técnicos que el cargo que exige. Debe tenerse en
cuenta que laformación académica requerida es idónea para el cargo cuestionado.

Rcsuccto alli(cl'"al e):

En la observación 35 del participante IJMK CONTRATISTA rCONSULTURES SAC, se ha ampliado el perfil del profesional, por lo que Ita quedado absuelto la menciOlwda
observación. (. ..)

El requerimienlo de la furmación académica está relacionado directamenle con el conocimiento de los procedimientos técnicos que el cargo exige. Debe tenerse en cllenta
que la formación académica requerida es idónea para el cargo cuestionado. Si bien es cierto que existen diferentes profesiofles que quizás podrían a.wmir este reto, esla
área usuaria es de la opinión que /lO debería experimentarse por ser una obra de em'ergaduru.

En concordancia con lo sel1alado líneas arriba así como con la correcta ejecución de la obra. y e/l salvaguarda de los intereses del estado; y corrigiendo un error malerial.
es de opinión de esla área usuaria, no acoger la presenle observación.

Respecto allitel'",,1 Q: I:'n la ohsermció/l38 del parlicipante BMK CONTRA TI~TA r CONSUL10RES SAC. se ha ampliado d perjil del profesional. por lo que Ita quedado
absuelto la m('llcitJllada obsermción.
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Respecto :llli(cr<.,1 g);

I,(Johser\'(Jción en mención ha sido absllelta en la observación 29 de! participante AH/:'jVC;OA PERU ( ..)

Se requiere al Ingeniero I:'specialista de Control de Calidad, jimdamentalmente en e! amílisis y estudio técnico de los materiales de construcción tales como: lIormigón,
Piedra de Canto Rodado, Piedra C/ulllgada, ,\faterial de Relleno, por Sil composición geología de la zona no posee dichas Cl/nteras ra::ún por la cual se tendrá que
transportar o realizar la adquisición de las canteras de la región San Martin y Ucayali. I.a misma que permitirá un óptimo de disei¡o y proporción para la dosificación de
concreto ,r por ende su capacidad de resistendaa la compresión.

El requerimiento de la formación académica está relacionado directamente con el conocimiento de los procedimientos tccnicos que el cargo exige. Debe tenerse en cuenta
que laformación académica requerida es idónea para el cargo cllestionado.

Rcmedo allilcral h):

La entidad se ('I/{.:uentraji/cuItada a eslllb!ecer requisitos que aseguren la calidad constructora de la obra, dentro de los plazos y dI! acuerdo a las característica,,'Í prescritas
en el expediente técnico. Además se trata de una obra de saneamiento integral por lo que .te nece.\"¡ta¡",limen.mMe el perfil tle un Im:eniero de ,"'1ecánica tic Fluitlos

Ahora bien, respecto a este último profesional, cabe señalar que en las Uases no se estableció que el "Ingeniero Especialista cn Plantas de Tratamiento de Agua Potable" deba
tener la formación académica dc "Ingeniero de Mecánica de Fluidos"; no obstantc. en el informc técnico se señaló que "se necesita indi,\lJe1l.wble el perjil de llnlngeniero
de ,\Iecánica de Fluidos", lo cual evidenciaría una contradicción en el rcquerimiento.

No ohstante ello, considerando que la Entidad cs responsablt: de la determinación de su requerimiento, que ha ratificado las formaciolles académica establecidas en las Bascs y en
el pliego absolutorio respectn a Ins profesionales cuestionados. que ha declarado la existencia de pluralidad de proveedores en capacidad de cumplir con lo requerido, lo cual
incluiria el perfil del plantel profesional clave, y que la pretensión del participante consiste en que necesariamente se acepten las profesiones académicas que propone, este
Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ,.\CO(;ER el presente cuestionamiento; sin pcrjuicio de cllo. se realizará una disposición al respecto (2).

3. Publicar un informe validado por cI área a usuaria, en el cual precise si para e1"ingcniero especialista en plantas de tratamiento de agua potahle" se aceptará la formación
académica de "ingeniero de mecánica de fluidos", siendo quc en l:aso se acepte dieha formación académica. las misma deberá s•...r incluida en la parte correspondete de las
Bases Integradas. ¡,'. ~

• Respecto:1 la ahsolul'i(m de 1" cunsulta ,¡fu obsen'3ción N° 101

Dc la revisión del pliego absolutorio. se aprecia lo siguiente:

Consulta ./u ObSt"n"lH.jlin 101 Análisis I'recisión de a IIcllo lit" sc incor orará en las Hans Inft 'radas
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h /'ara d RESI/JESTEIJE O/lRA, IIUl parece rf','/rKI,,'o .",linfar 1.•, d•.filll"IÚII d,' 10,1 "'qut'rilllil'n/(H féCIIIC(lsmínlmo.I' /,.u htl.\f'.\mlexru,la,l' '/II<',/ar<lll de '''.I'X'''''"/'' munera
lO CU/".'f'ilrll d "",,,,1,'''''' ,l.' "h,.u. ('<Ir /0 'fut' ,W¡'('¡/WIIII.'que e.l' de 1'.• dU_HH' re.I'('<m.ld!JI/"¡"'¡ ,/..1 ('''mlli, ,"'11 1II<I.~y'r EXPERIEIVC1A /)1::/. PI.ASTEI. PROfTSIOS .•H- ClA 1'1:"
,I,,'ha é'Xp,'flt'nciu J('(I r,:duClJa u 5 <Jii,u /a eXpUIf'IK/a _wl""/I",lo "'.IIrll"(,I<;/I qlU' fa ,le pt'rmi/lr la //Iuyor c<)n.-urrl'lICW
u " .•te1'''0/<',\''011,,1,x",m/mr,l" CfllI dio 1(1 {'''''f'"rciolla/"Jad.r ,1.:prm','e,lore .•' 0:/1el 111••,.•.•/(/<1. ,I..-h":",/,,.,<'om.'-;,/,""' !kJJ.W.I"Ot:
m:onahilid"d ,Id p!o;o JI' obm ,'''//'''10,\" '/<' f,herwd ,11't'Ol/curr<'II<"1<ll' IXlwldmJ de

(. ) ¡ru/(J . (;"unle de Obra,- F..'pent'nc", mí",,,,,,, de .\('1,' (INi) mi"" ('<"mI (;<'re",.' ,1,' Ohm, ,'/1

J. Pam e!IN(;t;',\'IERO 1)1;'SI:'(;URII)"!IJ ,mIlOfamo.1'Iue ,\f' I.a d.'finici<Ín ,1,'10-'r"'Ilwnnllenf,'''' I<'Cn/OHmímm".1 ()hrm t'n ~t'nt'ra/
t'oll\"I""'I,, .'.'paú'lIcla como,' IA'G DE SEltURJ1JAV, I/I;'U. /)J, h"" .~Id<ld"h"r"d,a d,'mro .1.,'lo <ll.\plle.l/" en la l.e)' . lnKen;~rtJ RoiJen(e.- F,.xp"nello" mimma .1" .lit'; (10) "iio.~ como R".~itl,'/lI,' y.1

SEX;URIIJAIJ y SAI,Uf) EN U. 7RAI/A.j(). lA'ltENJHR() IW ~' Re~/amenlo de Cu",r(lf<láone.~ .Id t\f",l" )' Imll :'¡I'p.'n'l.mr YÓJefe de .\l/p,'n'mml Y" Impe("/or, en Ohm.' 1"'II<lles"SlIml"r •..•
SEltlJRII>AJ> r A-fI,Df() AMI/lENTE, Y,V ES/'I,C1AU.';I'A /)/;" c/lI<I.ldo 1(//,1" d ,1t'C•..~o y prlllu<lc/(jn a la IIhre . Ingeníu" /:\p •.ciati,(,' •.n 1:'.\lru<'illrux-/:X/,,'riencia mimn", Je ,'Imlm (04) mio,~como
SHjURIlJA/) HN Fr I'RAHAJO y ME/)JO AUHlENTE y () COl/t'urrenci".r parllClp'/{'lón Je 1"'1<'no"le.l' 1''',I/Or''.1 F.lpt:t."wh"/iI en £,un'CllirtH)' o Jn)!,emeroE.,'lrua"rol, t'" Ohm,,' ,'n )!,"'It',,~1
1""CiENIERO 1>1:'Sn,lJRII>AO r SALVO (){'UI'A{,'f()NAi.. .ni t'om" 1".•' t',mdlCl<llU!-I'mimllu/.\')- neCt'.w,ia.~para . 11I¡.:•.n;•.", /::,p•.ciulú'l" •." (; •."I.-,'n;,,- E'pt'fit'Ilci,¡ míninm d,' cinco (05) m;<I.\c"mo

'Iue la emill,ld nlll"o,'.IIlfí' Im,'d" aH'xurar Ulla 1,..•.pt.(.iaf/.-I'llJ" InK",liero o t'nnJr)!,ad" en /I/n'álllt:" ,le S""'<JI Y" (;eo"'CtlUl y 'o "-".mldio
,~fit"l.'nff', "1'''''lIna y COrrl'CIil ejecuclrín de ahnl, p"r d.' S"dO.I', I"Xt'nlt'r" (."/,.,/,de .\/•••1".1'y" f'<l\'imen"'.~, e-'pt>t"iafHlaen mecánft"lI'1.- _~UcI",I'
dio que la.I'nmJ,dOlIt's e.lI"hleód", t,,,I,H Rn/.1'<I1l c" ()hro~ en General
mímmas y "" l/ellell cundiC/fIllC.' ".,,,xeroda,1 " . In¡.:•.njl''''' /;\p •.ci"fi,ta en ,Hnli" Amh;l'lI(e,-/:Xl'erient'la mímllw .1,'0'11<//""(0-1)(If/",I
Iml<'Ct'.•.•lrul.l' SE ACOGE PA.RC1.-tLtlEN7"E lA •.om" /::'p,'cia1l.l'/a ell Jmpacl" Amh'o,I,,/ y'úA/t''¡w Amhlt'/If" y-í, m¡,:,,'m,'roAmhl<'nwl,
OHSERVACfON, de <lCIIt'r.lo U fo,l' nmlhw,,' ,'11()hru" ,'n (J,'na"I,
r,'ul,;:mlo-, en "1.' "hIen'afi,m,'I de 1" d•.má.-I'
/ldr/lcip"f1le.~

Consulta 'fu observación 58 Análisis l'recisiólI de anuello Ilue se in(orrmrará en las Bases Inlf'(Jradas
Re-'pt>cl"all'mj<'.Ii"naf clm'e Uoul,'nle ,le Ohr", SO/,t:I!"IIl<l.I'tll

t'om"é de ,1'''',,("(';';'' ,lel procedlmienlo IJIs'UINUYA el tleml'0 d.,
"xl'e,,<,n.-la ,le diez (IIJ) u cuatro (0-1)m;'H de experiencia en fa

/:"111,1."hal'(',I' IfIf,xrudm' -,,' reall;:ara la,I' co,ret"C/(Jfle.-I'y qued"ru Je 1" .\'IXwem,' mm,cra."Je{"uclóny 'ó ,Hlpt>rl"/.Wmde onra-, 1j,'1wI.'.-I'fI ",m¡/.I'''.I' 1IohraI.1e ( ..) SE ACOGE lA OHSERVAC1l},\'
.''(ll/('tltnlenf<l,y ti que C1m.,idt'rmm',~'lile e,,'leIIt'1I/POc., el PARC/ALHENTE, t'n d Ulremo de 1<1,'xpt'rI<'''t'ltl

Ing ••ní.-r" Re.\;Jente.- J::'perl<'Il,'w mill/mu de ocho (OH)un'" como Re.ü.I"fllt, )'oSIIpt>n'/.wr

Ilece.wrlo I'ara pod ••r cuml'llr nm la e.'perICllt'/{¡ ,Id profe",mml m;mma ,1,.odIO (OH)m;m
}"O Jefe,1,'.\Ilpt>n'üiún y'o ln.-I'p""'or, en Ohra .• 1¡':'ll<lfe.I'<1 Sil/lila,,' .•'

q/le .Ie.,'eml','ne."d,o ("<lrx", lIl"fi\'(IIl.I •• m-; Il/llhre compt>'enci"
de p<Jsfore.~.hlpUeJI" ell la Ley .Ie C.mlr<lI<J('I,me,-I'y XI'
R'x/tlnl,'nlo

Ahora bien, respecto a los hechos cuestionadas, en los informes técnicos remitidos con ocasión de la elevación de cllestionamientos, la Entidad señaló lo siguiente:

.Respecto allileral h):

Informe N° 005-2018-GIDU-MPL:

Con re!'pecto a la experiencia del residente de obra la consulta ha sido ahsuelta con la observación A'o 58 del participante CESBE SA, sucursal del Perú: En las bases

integradas se realizara las correcciones y quedara de la siguienle manera: Ingeniero Residente.- Experiencia mínima de oc/ro (08) mio!" como Residente "lo Supen'i.~or "lo

¡dl' de supenÚión rlo Impector, en Ohra.f Iguale!" lJ Similares.

Olicio N° 007-2018-CS-MPL (remitido en mérito del Oficio N° 676-2018-0SCE/SIRC-A(,C) :

(. ..) se requiere lomar decisiones adecuadas para contrarrestar los problemas constructivos que puede presentarse un re!,'idenle con JO mim' de experiencia se encuentra en la

capacidad de solucionar frenle a un profesional que posee experiencia inferior a lo solicitado en las bases administrativas.

De lo expuesto, se aprecia que la Entidad en su Informe N° 005-2018-GIDU-MPL ratificó que los años de experiencia exigidos al ingeniero residente de obra será de 8 años,
confonne lo indicado en la absolución de la consulta y/u observación N° 58; nn obstante, en el informe técnico adjunto al Oficio N° 007-2018-CS-MPL, la Entidad indicó que
"para conlrarrestar los prohlemas constructims que puedan presentarse en la obra, mI re~.-idente Clm lO OIio.\' de experiencia se encuentra en la capacidad de solucionar, frente

a un nroresional Que f}osea una exoeriencia i"ferior a los solicitado en las hases", de lo cual no auedaria c!am si el residente de obra deberá tener una exneriencia de 8 () 10 años.
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Rcspc('lo allitel""al d): Con respecto al perfil y experiencias del ingeniero de seguridad ha sido absuelto en la observaciÓn N° lOO: Ingeniero Seguridad.- Experiencia mínima de
cuatro (04) OllaS como Especialista en seguridad y/o e~pecialista en seguridad e higiene J' salud ocupacional y/o Ingeniero en Seguridad y/o Salud Ocupacional y/o Responsable
de Seguridad de Obra, en Obras en general.

En ese sentido, considerando que la Entidad es responsable de la determinación de su requerimiento, que ha ratificado la experiencia establecidas en las Bases y en el pliego
absolutorio respecto a los profesionales cuestionados, que ha declarado la existencia de pluralidad de proveedores en capacidad de cumplir con lo requerido, lo cual incluiría el
perfil del planlel profesional clave, y que parte de la pretensión del participante consiste en que necesariamente se acepten los cargos que propone para el "ingeniero de seguridad",
este Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el presente cuestionamiento; sin perjuicio de ello, en virtud de la incongruencia advertida, se realizará una
disposición al respecto (4).

-4.I)ublicar un informe validado por el área a usuaria. en el cual precise si la experiencia exigida al "ingeniero residente" será de 8 010 años. lo cual deher:í ser precisado cn
las Bases ¡nte radas.
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Cuestionamiento N° 2: Referido al"ctluinamicnto estralé'l'ico"
El participante IICJl CONTRATISTAS GENEHALES S.A.e. cuestiona la absolución de la consulta y/u observación N° 99 del pliego absolutorio, de acuerdo a lo siguiente: "(.,,) IlOlta re.'molldi(/"
e.<;necíficamellte Ilue~'tras ctUuulta.,' rormuh,da." nJII ltu'letrm¡ tI h c d relaciolladas a nreci.,ümes re~'necto al ('lIuino ('.,.trtlté"ico solicitado ( ... )"

Pronunciamiento:

De la revisión de las Bases y del pliego absolulorio, se aprecia lo siguiente:

" CA.\ltDAD

,, ,, ,
• ,, ,.
• ,,
• ,, ,,
" ,, ,
•• ,
"•• ,, ,
" ,, ,,
" ,

•••••••••C<-pl ~~ 'l"O......-.. •• ~ 1o~ .• 1 '_"'" <lo'_1" ur .• ~ Ü<¡V>ÓOf•••• o~~ ••••••••..•_11
1lo,?"""~d<:~,,~,,tpeOl~
la"''''''-''1' "'l"'~"'o~"', '¡ro- _i.-.., o,c-..~" Ilo"l""•••.,,..""'-p." locul4'1~'¡"'-. _ •• Io.~
P"'....,...••do •• f~ •••__ • <*01

Consulta ylu oh~rvación l'ó0 99

Re.lp""/fI al EQUIPA.Ult'NTO ESTRATl:'(;ICO",1Icl/<Jdo. Oh,I'f'rVUmu.Ilo .I/glllell/e'

a No .•.••,1"'''//<1ey"ect/it"<II:wnq }j.flllc<I' {'(1m: 1" eumí",n~(u 4x4 Ú!"/~ncia eahinu
,jm"/~, ,Ioh/e eahinal com",u¿i"d"ra ti"" J<lll<lrin5.5 IIP (le refier~ 11un I>¡h,,1
1",i1f",,,,t,,r} ~guip<1 fJxíe"rl ••, ~"",tán '<llt,1 Ú!reci"ÜínJ gruf'!' elc,'(rfÍ!'en<l
r",,'rnci,,¡, ni,'~/'''P'I1',.nfiel' Ú!rrcil'ÜinJ ro, lo '11'" ,,,,hel/(//l1u.' .fe e.lPf'et/i'l"f' la
l"ll,'lIt'W u <Jfro.~'1U" eor,.c.tromlJ aere,"I"r a 10.1e'lU/f"-'.I. oh .•.••".",I".I, J-' (,\"Itar
('(mjIJ.,wlle.t. <1 e.I '1ue el rO,Itur rod,J lihrrmenle l,ereJil<lr fuulgllier ~quinfJ
"h.len'll,I" .Hfl m,,)'or ev,eetfieación. S¡n,,,nw rrf'cisa, al r-f'.lpI'elu.

h. Re.'p(TIO "Iu h",.miKonera dI' 9m3, W COlI.wlla.1'i.U',..í l"líllJo IKr<:Jltu' un maer dI'
nJller(.tu r,eml'::d"Jo ,Id mfsmu "olU/m'n

e. Confimw, '1ue .IC fH"J,.Ú ofertar e'ltupo., '1ue suru~n '" mínimu rf''1"uNJo 1'/1

el1f"lci,lad J-' eamcfe,.LI/le(l.I .lO/ietlmla.l'pur 1" ('lwd,ld

J Solicil(//1I0.5 le ,'mifimre '1"1' 1<1anllgiie,I"J de 1"" e'lU/I"',I' 1/0 n'r,í m'l)'"r JI' 10 Oi¡O.f.
a {'<Ir/lrde 1"feeh" ,l.' fa e,ml"fKaloria

An.áli.ú'l resp«to de J. conllultM ylu ob~("rndón

Se ,I,.he "'1•...,l<Ira lo ".l'1ah!e,',do en la.\"h<l.\'e.~.NO
SE AC()(jE LA OIJSERVACION

En los artículos 16 de la Lcy y el articulo 8 del reglamento, se estable que el área usuaria requiere los biencs, servicios u IIhras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones
técnicas, lérminos de referencia o expediente técnico de obra, respectivamente. Asimismo, el requerimiento debe considerar las exigencias previstas en Icyes, reglamentos técnicos, normas
metrológicas y/o sanitarias, reglamentos y dem:is normas que regulen el objeto de la contratación con car:icter obligatorio, debiendo incluir, además, los requisitos de calificación que se consideren
necesarios,

Asimismo, las Bases Est:indar de Licitación Pública para la cjecución dc obras señalan quc comn parte del rcquerimiento se debe consignar aquel equipamiento (equipo y/o maquinaria que se extrae
del expediente técnico) clasificado como estratégico para la ejecución de la (lbra, concordante con la relación de precios y cantidad de recursos requerid(ls por tipo en el expediente técnico,

Ahora bien, rcspecto a l(ls hechos cuestionados, la Entidad señaló lo siguicnte en su informe técnico remitido con oca"ión de la elevación de cucstionamicnto:

a) Camionela 4 x 4: Este equipamiento está considerado en el expediente técnico con/as características camioneta 4 x 4 si" ninguna otra especificación lécnica.

b) ( ..,) se suprime: Plama Dosificadora de Concrelo 2-1",3 por hora, Hormigonera de 9 m3 y bomba de COllcretode 4n m3; por no enconlrarse en la lista de insumos (equipos) el expedieme
técnico, que fueron consignados por un error mal erial.
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!::nese sentido, Joda vez que la pretensión del pur/ic:ipan/e rejiere a incluir un equivalen/e a la "hormiguera de 9m3" y, siendo que ya no se requerirá dicho equipo, no corresponde acoger lo
solicitado por el par/icipan/e.

En las bases Integradas se realzara las correcciones de la siguiente manera.

N" CANT. DESCRIPCiÓN
1 3 I CAMIONETA 'X, I2 1 . CARGADOR FRONTAL SIlLANTAS lB0-1BBHP

DE 32-42 YD3
3 2 COMPACTADOR \IlBR. TIPO PLANCHA 7 HP, 2 COMPACTAOORA TIPO SALTARIN 55 HP
5_ --'2 .._LsNCOFRADO MErALlCO PARA BUZONES------J~-__ '_-r EQur~O ~E OXICORTE . - ..._-_. --i
7. _ _ .1._ ESTACION.!OTAl
B 1 l~XCAVADOI3AS,'Of(UGA 146-150 HP /lB3 y[f3 ¡9 1 GRUPO ELECTROGENO ..
10 3 U",EZCLADORA DE CONCRETO ~ 11 P3
11 1 MOTOBOMBAA PETROLEO DE 12 HP ,.
.'3 1 IMOTONIVELADORA DE 180-191 HP

I
13 2 I NIVEL TOPOGRARCO,. 1 I RODilLO DE 15TONELADAS
~. 1 I SOLDADORA ELECTRICA 200 AMP i16 2---¡VIBRADOR DE CONCRETO 1.5~
17 1 t VOLQUETE DE 380 HP 15M3
J.L 1 I WtNCHE ELECTRiCO 5.0 HP DE DOS' BALDES

e) Conjirmar que se podrá ofertar equipos que superen lo mi"imo requerido ell capucidad y característiclls solicitadas por la entidad: Lo solicitado son requerimien/os mínimos, el postor
puede presentar de mayor capacidad y camcterísticas siempre que no eln'e el presupuesto de la ejecución del proyecto.

d) Solicitamos se confirme que la llntigüedad de los equipos l/O será mayor de I () mios, a partir de la/echa de la cOl/\'oca/oria: .vo se ha solicitado antigüedad del equipamiell10 estra1(igico.
,~.<_:<:"- .".. , ...', ~

De lu expucstn, se apn:eia que la Entidad, a través de sus informes técnicos, aclaró distinlns aspcctos cuestionados en la cOllsulta y/u obser..-ación N° 99; no obstante, no precisó si los siguientes
equipos "compactadora tipo saltarín 5.5 IIP", "equipo oxieor!c", "estación total", "grupu electrógeno", "ni..-el topográfico" tendrán especificaciones técnicas particularcs.

En ese scntido, considerando que recién en sus informe técnicos la Entidad aclaró los aspectos cucstionados en la consulta y/u observación N° 99, cste Organismo Técnico Especializado ha dccidid()
ACOGER el presente e:.;trcmo del clIestionallliento; pur lo que. se efet.'1UJlran unas disposidonc.'i :11remcc1o.

1. I>ebed lencrSl' en cucnta! que la Camioneta -t x 4: está considerado en el expediente técnico con las características camioneta 4 x 4 sin ninguna otra especificación técnica.

2. Precisar que el postor puede presentar cquipos de mayur capacidad y características siempre que no clcve el presupuesto de la cjecución del proyecto.

3. I'redsar que nn se ha solicitado a!"lIigüedad del equipamiento estratégico.

! Resultapertinenteprecisarque la presente disposiciónesti dirigida a los miembrosdel comitc de selección. a eft:ctosquc esta sea tomada en cuenta en la admisióny caltficación de las olerlas, no siendo necesaria
su incorporaciónen las Rases integradas del presenteproccdimientode selección.
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4. Puhlicar la parte corresponde del expediente técnico donde se aprecien los equipos "compactadora tipo saltarín 5.5 111"', "equipo oxicorte", "'estación total", "grupo electrógeno'" "nivel
topográlico", siendo que si en el expediente se requiere que dichos equipos tengan algún tipo característica, esta deberá ser precisada en las Bases Integradas.

5. Adecuar d equipamiento estratégico exigido en las Bases, conforme a lo siguiente:

En las bases Integradas se realzara las correLCiOnes de la siguiente manera"

N" CANT. DESCRIPCióN

1 3 CAMIONETA 4X4
2 1 CARGADOR FRONTAL SIlLANTAS 18G-1B8HP

DE 32-42 YD3
3 2 COMPACTAOOR V1BR. TIPO PLANCHA 7 HP
4 2 COMPACTADORA TIPO SAlTARIN 55 HP I

5 12 ENCOFRADO METAlICO PARA BUIOfi.ES I

,.:.....;;~.." .. , • 1 ~EQUIPODE O~ICORTE'I~" , J,.-.;-,",; p'

7 1 ESTACION TOTAL . q~--1-- .~G.AvApO~RUGA 146-150 HP 1183 "0"3
9 1 GRUPO ElECTROGENO ~-
lO 3 MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3
11 1 MOTOBOMBAA PETROLEO DE 12 HP 4'
12 t MOTONIVELADORA DE leo.19~ HP13 2 NIVEL TOPOGRAFICO
14 1 RODILLO DE 15 TONELADAS
15 1 1 SO!,.Q.AQORA ELEGm,-g.~ 200 AMP,. 2 VIBRADOR DE CONCRETO 1.5'" I
17 1 VOLQUETE DE380HP 15M3 I18 1 WlNCHE ElECTRICO 5.0 HP DE OOS BAlP.~S
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Cuestionamiento N° 3: Referido al "experiencia del nostor"
El participante IIGll CONTRATISTAS GEN"ERALES S.A.e. cuestiona la absolución de la consulta y/u observación N° 102 del pliego absolutorio, de acuerdo a lo siguiente: "(. ..) lo qlle se
requiere para Sil acreditación es que la obra este fehacientemenle culminada y minimamenle liquidada, por lo que considerar que dicha experiencia inicie desde la fecha de inicio de la obra y ql/e
esle calce del/lro de los últimos 10 OllaS de la fecha de nresentación de nro meslas I¡mila la m(H'or acreditación de c.HJeriencia del nostor r:..)"
Pronunciamiento:

Las Bases Est:i.ndar de Licitación Pública para la contratación de ejecución de obras. establecen respecto a la forma de acreditar la experiencia del postor tanto en obras en general como en obras
similares. que debe presentarse copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra
documentación de la {"ualse desprenda fehacientemente uue la ohra fue concluid.l. ¡Isí como su monto total".

Al respecto, se advierte que, la documentación vúlida para acreditar la experiencia dcl postor es aquella de la cual se desprenda-fehacientemente su monto total y que la obra fue concluida; por
consiguiente, la fecha que conste en el d(lc-~mento (que cumpla con dichas condiciones) presentado para acreditar la experiencia derpnslor en obras en general y/o similares, debe encontrarse dentro
del período de anti¡.:üed¡ld establecido en las na.~es, esto es, diez (10) años .1 la fecha de presentación de ofertas.

En el presente caso, se aprecia que mediante la consulta y/u observación N° 102 se solicitó confirmar que "Ia acreditación de la experiencia en obras generales y similares. será a partir de lafecha
de culminación de la ubra (independienle de suJee/m de inicio) y durante los lO años allteriores a lafecha de presentación de oJerlas", ante lo cual, el comité de selección selialó que "la acredilaeión
de la experiencia en uhras generales y similares, será a partir de la fecha de inicio de la obra y durante los lO mIos anleriores a la fecha de presentación de la oferta". lo cual resultaria excesivo
dado que la documentación con 1<1 cual se acredita la experiencia del postor es aquella de la cual se desprenda fehacientemente su monto total y que la obra fue concluida debiendo encontrarse dentro
del período de antigücdad establecido en las Bases.

Asimismo, corresponde indicar que la experiencia r.:sentendida como la destreza adquirida por la práctica reiterada de una conducta durante un período deh'rminado: siendo que, la expericncia se
adquiere por los trabajos efectivamente ejecutados y culminados en cierto periodo de tiempo. por lo quc. para contabilizar la antig¡icdad de la experiencia obtenida por cI postor, se deberá tener en
cuenta que la e.\periencia se computaní a partir de los trabajos efectivamente efectuados.

Por lo tanto, considerando que, lo importante que la documentación válida para acreditar la expr.:rieneia del postor es aquella de la cual se desprcnda fehacientemente su monto total y que la obra fue
concluida dentro del período de dicz (10) años antcriores a la feeha de prescntación de las ofertas. este Organismo Técnico Especializ{ldo ha decidido ACOGEH. el presente cuestionamiento; por lo
tanto, se reali:l.:lr:ín disposiciones al respel'to.

1. Uejar sin efecto la absolución de la consulta y/u obscrvación N° 102.

2. Tener l'lI cllentaJ que la antigüedad de la experiencia del postor se computará dr.:sdela fecha de conclusión consignada en d documento que la acredita, sicmpre y cuando se desprenda el
monto total y que la obra fue cuncluida, de conformidad con las Basr.:sEstándar correspondientes.

1 Resultapertinenteprecisarque la prcscnte disposiciónestá dirigida a los miembros del comilé de selr.:cción,a electos que esta sea tomada en cuenta en la admisióny calificación de las ofertas, no sicndo necesaria
su incorrm:lciónen bs Bases integradas del presenteprocl-dimicntode selección
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Cucstionamiento N° 4: Referido al",'alor referencial"
El participante IIGr CO:\'TRATISTAS GENERALES S.A.e. cuestiona la absolución de la consulta y/u observación N° 104 del pliego absolutorio. de acuerdo a lo siguiente: "( ...) el presupuesto
de obra debe considerar con suficiente detalle todos los tributos (. ..) entre ellos e! de SEA'CICa que considera el 0.2 % de! costo directo del presupuesto (. ..) dicho tributo no ha sido considerado
dentro del e:mediente técnico (. ..) "

Pronunciamiento:

El articulo 12 del Regl:un~lll() señala que el valor referencial en el caso de obras corresponde al monto del prc!'upueslo de obra eSLablecido en el Expediente Técnico de Obra aprobadn por la Entidad.
Para obtener dicho monto. la dependencia de la Entidad o el consultor de obra que tiene a su cargo la elaboración dd expediente técnico debe realizar las indagaciones de mercado necesarias que le
permitan contar con el análisis de precios unitarios actualizado por cada partida y subpartida, teniendo en cuenta los insumos requeridos. las cantidades, precios o tarifas; además de los gastos
generales variables y fijos así como la utilidad.

Asimismo, en dicho artículo se indica que el presupuesto de ohra debe estar suscrito por los consultores de obra y/o servidores públicos que participaron en su elaboración, evaluación y/o aprobación.
segÚn corresponda. El presupuesto de ohra o de la consultoría de ohra debc incluir, ('on suliciente detalle, todos los trihutos, seguros. transporte, inSI}eccinnes, (.ruchas, seguridad en el
trahajo \' los costos laborales respecth'os conforme a la legisla('iilll "igente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable \" (Iue ()ueda inchlir sobrc el presunuesto. En el caso de
ejecución y consultoría de obras, el valor referencial para convocar el procedimiento de selección no puede tener una antigüedad mayor a los seis (6) meses, contados a partir de la fecha de
determinación del presupuesto dc obra o del presupuesto de consultoría de nbra. según corresponda, pudiendo actualizarse antes de la convocatoria.

Ahora bien. respecto al hecho cuestionado, el comité de selección en su informe técnico señaló lo siguiente: "Los costos de SENClCa se detallan el/ el desagregado de gastos generales adjunto,
aprobado medial/te Resolución de Gerencia N° 009-2018-GIIJU-MPL, aprobada el30 de octubre de 2018".

Asimismo, de la revisión de la mencionada Resolución de Gerencia N° 009-20 18-GIDU-MPL , se aprecia que en el numeral "6.00 impuestos" del desagrado de gastos generales (que se encuentra
adjunto a dicha resolución) se ha consignado lo siguiente:

&.00 IMPUESTOS
, ,

ITEM OESCRIPCION COSTO TOTAl
6.01 SENcrco 0'2% .," e~to 51n , % 020'" 101632 979 60 203265.96

TOTAL 2OJ,28S.!Kl

En ese sentido, considerando que la Entidad habría considerado dentro del presupuesto de la obra los costos de SENCICO, este Organismo Técnico Especializado ha decidido N"OACOGER el
presente cuestionamiento; sin perjuicio de ello, se rcalil.ará una disuosiciÚn al respecto.

\. Publicar en el SEACE la Resolución de Gerencia N° 009-2018-GIDU-MPL, aprobada el 30 de octubre de 2018,
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Cucstionamicn'o N° 5: Referido al "1)ocumen'os nara la nrcscntacilÍn de ofertas"
El participante IIGP CONTRATISTAS GENERALES S.A.e. cuestiona la absolución de la consulta y/u ob~er\'aciúll N° 93 del pliego absolutorio, de acuerdo a lo siguiente: "(".) 110precisó que
los participantes en la presentación de su oferta económica no deben presentar los análisis de costos unitarios ni el dc.'Wgregado de gastos generales (. ..) ".

El participante AHENGOA PERÚ cuestiona la absolución de la consulta y/u observación N° 2 del pliego absolutorio, de acuerdo a lo siguienle: "(.,.) la respuesfll del comité de seleccic)1Ino
absuelve lo solicitado IJor nuestra renresentadll f...)"

Pronunciamiento:

En las Bases Est:indar se aprecia que para la admisión de la oferta se ha establecido que únicamente se podrá exigir la presentación de lo~ documentos consignados en el numeral 2.2. 1.1 del
Capítulo 11de la Sección Específica de las Bases, dentro de los cuales se encuentra el siguiente documento:

'j) El precio de la oferta en {CONSIGNAR LA MONEDA EN LA QUESE DEBE PRESENTARLA OFERTA} Y el detalle deprecios /lnitarios.cuando dicho sülema haya sido establecido en fas bases.
(AIIt!.mN.5)

¡';Iprecio to/alde fa ofertay los subtolule!iql/e lo comp01/t'ndeben ser expre,~ad{).~con dos decimales. J.o.~precios unitariospl/eden ser expresados con ",á.\' de dos decimales, "

De la revisión de las Base~ del presente procedimiento de selección, se aprecia que se ha consignado que el sistema de contratación corre~ponde a "precios unitarios".

Por otro lado. de la revisión del literal t) del numeral "2,2, 1.1. Documentos para la admisión de la oferta" del Capítulo 11de las Bases, se aprecia que la Entidad consignó que se debe presentar
la siguienle información: "j) El precio de la oferta en SOI.ES y el det(flle de precio.'l unitluio.'i. (Anexo N° 5). HIprecio total de la oferta y 10.'1 .'Iubtotales l/ue lo componen deben ser expresados
con dos decimah's. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos decimales", lo cual se encontraría acorde a las Bases Estándar objeto de la convocatoria.

De acuerdo a las Bases Estándar, cn\~JAil-cxO N° 5 se debe consignar el precio total de la oferta en la muneda de la eonv(lcai()Ha~-sicndo que en las Bases del presente procedimiento de selecciún
dicho anexo ha sido establecido conforme a las Bases Estándar.

Ahora bien. respecto a los hechos cuestionados, cabe ser1alar lo siguienle:

• H.espeeto a la ahsoluciilll de 1:1 cOll.'m!fa ',fu observaciÚn N° 93:

De la revisión del pliego absolutorio, sc aprecia que a través de la coll~ulta y/u obscrvaeión N° 93 se solicitó "confirmar qu/.' NO se presentaran los ANA L1S/S DE COSTO.\' UN/li' RIOS
I/i el DHSAGREAGADO f)/~ GASTOS GENERALES del presupuesto oféTtado. para la admisión de la oferta": ante lo .cual, el comité de selección señaló que "en el cmo de obras, el postor
formula Sil oferta proponiendo precio.\' unitarios considerando las partidas cOflt{'nidas en los documentos del pron-dimiento, las condiciones pre'llistax en los planos y especificaciones
técnicas, y las cantidades n.:/i!rencillles. y que se mlori=lm en relación a su ejecución real y por un determinado pla::o de ejecución", de lo cual se desprendería que el referido colegiado
no habría brindado los alcances respecto al hccho cuestionado,

Sobre cl particular, cabe señalar que en las Bases del presente procedimiento de selección no ~e ha establecido que para la admisión de la oferta se deba presentar el ":m:ilisis de costos
unitarios" ni el "desagregado de gastos gcnerales", lo cual se encuentra acorde a las Bases Estándar, en la~ cuales llO se exige para la admisión de la oferta se deban prc~entar dichos
doeumenlos.
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En esc sentido, considcnmdo que para la admisión de la o[erta 110 corresponde presentar el "Jnálisis de costos unitarios" ni c1"dcsagrcgado de gastos generales" y quc en la absolución de
la consulta y/u observación N° 93 no se habría realizado dicha precisión, este Organismo Técnico Especializado ha decidido ACOGER el presente extremo del cuestiona miento; por lo
que, se crcc.u:m, la (~lsposici{lIt 1\'0 I al rcspel'to,

1. I)eberá tenerse j'n cuenta" que para la admisión de la oferta no corresponde presentar el "análisis de casIOs unitarios" ni el "desagregado de gastos gcnerales",

• Respeclo a la ahsoluciÚn de la consulta "~fuobsen'aeión N° 2:

De la revisión del pliego absolutorio, se aprecia que a través de la consulta y/u obscf\.'ación N° 2 sc solicitó especificar detalladamente que documentos se presentarán junto con el Anexo
N° 5; ante lo cual. el comité de selección señaló que"eI postor debe consignar en su oferta los precios unitarios ofertados considerando las partidas. plallos)' cantidades referenciales
contenidos en el expediente técnico que es parte de las hases: y que se valorizarán enjimciól/ a su ejecución n'al y por IlII determin(ldo plazo de ejl>clIción",de lo cual se desprende que no
se habrían brindado los alcances respecto a los hechos cuestionados,

•.....,.
Al respecto, cabe señalar que en el Anexo N° 5 solo se ha precisado que debe consignarsc el precio dc la oferta. no establecicndose en dicho anexo un cuadro para consignar el detalle de
precios unitarios. No obstante cllo. considerando In dispuesto en clliterall) del numcraI2.2.1.1 del Capítulo 11de las Bases. el cual se encuentra acorde a las Bases Estándar,junto al Anexo
N° 5 (precio dc la oferta) se debe adjuntar el detalle de precios unitarios, los cuales deben considerar las partidas. planos y cantidades referencialcs contenidos en el expediente técnico que
es parte de las bases: y que se valorizarán en función a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución.

En ese sentido, considerando que en el Anexo N° 5 se debe consignar el preeio en soles y junto a dicho anexo se debe presentar el detalle de precios unitarios y que en la absolución de la
consulta y/u observación N° 2 no se habría realizJdo dicha precisión, este Organismo Técnico Especializado ha decidido ACOCER el presente extremo del cuestionamientn; por lo que,
se efectuará la disposición N° 2 al respecto.

2. I>eberá tenerse en cuenta" ue en el Anexo N° 5 se debe consi narcl recio de la oferta en soles v 'unto a dicho anexo se debe rescntarcl documento ue detalle los recios unitarios

• Resulta pcrtincnle precisar que la presentedisJX)sieiónestá dirigida a los miembrusdel comite de selección, a efectos que esta sea turnadaen cuenta en la admisión y calificación de las ofertas. no siendo necesaria
su incorporaciónen las Bases integradasdel presenteprocedimientode selección.
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Al respecto, cabe señalar que el artículo 16 de la Ley y el artículo R del Reglamento estabh:cen que las
especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico, que integran el requerimiento
contienen la descripción objetiva y precisa de las caracteristicas y/o requisitos funcionales relevantes para
cumplir la finalidad pública de la contratación. y las eondiciunes en las que debe ejecutarse la contrataciÓn.
así también. se señala que al definir el requerimiento no debe incluirse exigencias desproporcionadas al objeto
de la contrataciÓn. irrazonables e innecesnrins referidas a la calificaciÓn de los potenciales postores quc
limiten () impidan la concurrcncia de los mismos u orienten la contrataciÓn hacia uno de ellos.

DISPOSICiÓN A IMI'LEMEN'L\RSE EN LAS
HASES INTEGRADAS

Sup..-imi..- de las Rases lo siguiente: "La
presentación de la oferta implica de la tácita
aceptación del postor de que l/O Ita encontrado
inconveniente alguno para la iniciación y
ejecución de la ohra elljórma técnica, seglÍn los
planos entregados, condición que el postor dehf'
aceptar a trtwés de /lna declaración .Jurada"

AN,.\L1SIS R":SIJEcrO A LA SUI)ERVISIÓ~ DE OFICIO

"La presentación de la oferta implica de la uicita aceptación del postor de que no ha encontrado
incom'eniente alguno para la iniciación y ejecución de la ohm en forma tecnil.-'u.seglÍn los planos
entregados. condición que el postor debe aceptar a través de una declaración Jurada"

Ik la revisión a las Bases, se aprecia que en el literal e) del numeral 6 del numeral 3.1. del Capítulo 111de las
Bases, se ha establecido. entre otros aspectos, lo siguiente:

3. ASPECTOS SlIl'ERVISADOS DEOFICIO
Si bien el procesamiento de la solicitud de pronunciamiento, por norma, versa sobre las supuestas irregularidades en la absolución de consultas ylu observaciones. a pedido de parte. y no
representa la cU!lvalidaciún de ningun extremo de las Bases. este Organismo Técnico Especializado ha visto por conveniente hacer indicaciones puntuales a partir de la revisión de oficio, según
el silwicnte detalle:
3.1 Requerimiento
BASE LEGAL DE LA
SlIPERVISIÓ;\l I>E
OFICIO
Bases Estándar dc
Licitación Pública para
la contratación de
ejecución de obras..
aprobadas mediante
Directiva N° 00)-
2017-0SCE/Cll.

Asimismo, el articulo 123 del Reglamento señala que la Entidad es responsable frente al contratista de las
modificaciones que ordene y apruebe en los proyectos estudios informes o similares o de aquellos cambios
que se generen debido a la necesidad de la ejecución de los mismos. sin perjuicio de la responsabilidad que

;:1.(, ..l..l~.,~orrespondea los autores de los proyectos. estudios. informes o similares,

En ese sentido, considerando que la Entidad es responsable de la correcta formulación del expediente técnico y
responde frente al contratista por las moliilicacioncs que ordene y aprucbe en los proyectos. corresponde realizar
una disposición al respecto,

AN,\L1SIS RESI'I-:cro A LA SUPERVISiÓN DE ()i<ICIO

3.2 Adelantos
BASE LEGAL rn; LA
SUI'F.RVISIÓ:"rJ DF.
OFICIO
Bases Estandar de j
Licitación I)(¡blica pata !
la contratación de
ejecución de ohras.
aprobadas mediante
Directiva N°OOI-
2017-0SCE/CU.

De la revisión de las Bases se aprecia lo siguiente:

Caoítu!u 11
ADELANTO DIRECTO
En concordancia con el art. 156"del H.¡>f,lamen/ode la
'-ev de CO!l/mtaclones del Estado. el Cofllratisla
.wíicilara formalmente dentro de los (H.:hfJ (8) dÍ/u
ca/t'mlllriosa !Jartirde la sU.w.'I"If)clúndel contrato. la

Caoítulo 111
/IDELANTO DIRECTO

La EntidadotorxarÚ111/ dde/an/od,recto.~por el f()% del
lIl(mW dd ('(m/rutooriginal.

IlISI'()SICIÓ~ A IMPLEMENTARSE EN LAS
BASES INTEGR¡\Il¡\S

P..-ccisa..-en lodos los extremos de las fiases que
corresponda. el porcentaje e,xacto que se
ntorgará como adelanto directo y adehmlo para
maleriales () insulllns,
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elllre}{l1dI!!adl!!ulltod/reclo !Jª11t!.I!! die; {Jorciento
(1O%)_delmmlt(J.de.lc_onrral[LQnKJ!ll1./(...)

ADE!_,1NTO PARA MATERIALES O INSUMOS ADELANTO PARA MATERIALES O INSU\fOS
LaAflmiCljmlidadProrincialde Lorelo-Nuuta.otorgara
udelar.lospara ma(eriale.~o ill.\"Umo.~tl/ula por el 20% 1", Entidad olmxará adelamos para maleriales o
del eDil/ralo original confórme al calendario de inHlmos par d 20% del monto del canlruto original.
adqUl.Hc/rmesde malerialeso i"sumos. de acuerdo a lo con/orme al calenddrio de adquisición de moleriales o
indicado en el arl. 157" del Reglamenlo de la Ley de Insumo.\"pre.\'e111adopor el c0111ra/i.\'la
Cofllralaclollesdel !:'.\.tado.

Dc lo expuesto, se aprecia que 110 queda claro: i) si el porcentaje por adelanto directo que se otorgará será por el
el 10'X,del monto del contrato original o por un monto distinto que no exceda dicho porcentaje: y ii) si el
porc~ntajc por adelanto para matcriales o insulllos que se otorgará será por el 20% del monto del contrato original
o J)or un monto distinto (lue no exceda dicho porcentaje. En ese sentido, sc realizará una disnosición di respecto.

3.3 n.cou~rimicnto
BASE LEGAL DE LA

IHSI'OSICIÓN A Il\1rLr.~IENTARSE EN"LASSlIl'ERVISIÓ:-¡ In: AN;\USIS RESI'EcrO A LA SUPERVISiÓN nE OFICIO
BASES INTE:GRAl>ASOFICIO

Bases Estándar de Las .'Bases Estándar de Licitación Pública para la contratación de la ejccución de obras •., establecen que, el l. Suprimir de la acreditación del requisito
I.icitación Pública para requisito de calificación "equipamiento estratégico'. dcbe acreditarse mediantc la presentación de la copia de de calificaeión ..equipamiento estratégico" Jola contratación de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta ()alquiler u otro documento siguiente:
ejecución de ohras. que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requcrido.
aprobadas mediante "La maquinaria y equipo que ojerta el
Directiva WOOI- De la revisión a las Bases del presente procedimiento, se aprecia que como parte de la acreditación del requisito postor deberá estar en óptimas
20 17-()SCE/CD. de caliticaeión .'cquipamiento cstratégico'. se ha consignado lo siguiente: condiciones de operatividad, para lo cual

el postor deberá indicar la Cal)llcidad,
"La maquinaria y equipo que oferta el postor deherá estar en óplimas Cfmdicitmes de Operali\'ülad. para potencia. año de fabricación. entre o/ros ".
lo cual el postor deberá indicar la capacidad. potencia. (lijo de fahricación. enlre o/ros".

2.l)dH:rá tenerse en cuenta!' que la antigüedad,
Al rcspecto. cabe señalar que dicho párral() no se encuenlm acorde a lo estahlecido en las Bases Estándar ohjeto potcncia y capacidad requerida para los equipos
de la convocatoria; por lo cual. se realizará una disposición al respecto (1). que conl(lrman el equipamiento estratégico,

consignado en el Capítulo 111 de la Sección
Porolro lado. la Dirección Técnico Normativa del OSeE. mediante Memorando N° 383-2016/DTN, respeeto Específica de las Bases, sc cntcnder:ín
a la forma de acreditación dcl equipamiento estratégico señaló lo siguiellte: "las bases estándar incorporan acreditados mediante la presentación del Anexo
la posihilidad de presentar difi:rentes tipos de documentos que por sí mismos otorguen al comité de N° 3 "Declaración Jurada de cumplimiento del
selección certeza sohre la cavacidad con la que cuenta el postor, entendiéndose que al referirse las bases a Expediente Técnico", consignado en el liSiado
"otro documento que acredite la disponibilidad (...)" se refiere a aquel oue produzca certeza en el comité de de documentación de presentación obligatoria.
selecciÓn sohre la existencia de determinada capacidad vor parte del vos/or (...) demuestren o confirmen
que efecJiwlnleflle, el postor cuellJu () conJtutí con la tli.\"Pfmihilidad del equipamiento para ejecutar las Sin perjuicio de ello, en caso la Entidad
prestaciones materia del conlralo". considere necesario acreditar las referidas

; Resulta pertinente precisar que la presentedisposiciónestá dirigidaa los miemhrosdel comité de selección. a electos que esta sea tomada en cucnta en la admisióny calilicación de las orertas, no siendo
necesaria su incorporaciónen las Bases integradasdel presenteprocl.-dimientode se1ceción
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características del equipamiento, ello podrá ser
De lo expuesto, se aprecia que las Bases Estándar prevén que, como parte del requisito de calificación acreditado para la suscripción del contrato,
equipamiento estratégico, se acredite la disponibilidad del equipamiento requerido, mas no sus características, debiendo consignar dicha exigencia, en el
como potencia, capacidad o antigüedad, toda vez que dichas especificaciones se encontrarían acreditadas con la numeral 2.4 del Capítulo 11 de la Sección
presentación del Anexo N° 3; en ese sentido, a lin de evitar confusión en los participantes, se realizará una Específica de las Bases, de corresponder.
disDosición al rcsoecto (2).

3.4 Experiencia del postor
HASE LEGAL DE LA DlSPOSIClÓ:'/ A IMI>LEl\lENTARSE EN LAS
SUPERVISIÓN DE AN,\USIS RESI'.:CI"O A LA SUPERVISiÓN DE OFICIO BASES INTEGRADAS
OFICIO
Bases Estándar de De la revisión de los requisitos de calificación "experiencia en obras en general" y "experiencia en obras 1. Suprimir de los requisitos de calificación
Licitación Pública para similares" se aprecia que se ban consignado los siguientes párrafos: "experiencia en obras en general" y "experiencia en
la contratación de obras similares" lo siguiente:
ejecución de obras, • Cuando los contratos presentados haya sido suscritos en el extranjero, estos deben estar legalizados
aprobadas mediante por los funcionarios comulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones r-..xteriores Cuando lo,~contratos presentados haya

Directiva WOOI- del Perú, salvo aquellos contratos suscritos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla. sido suscritos en el extranjero, estos

20 17-0SCE/CD. en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Jlaya. deben estar legalbldos por los
funcionarios consulares peruanos y

Al respecto, cabe señalar que en las Uases Estándar no se ha establecido la posibilidad de consignar el
refrendados por el Ministerio de
Relaciones Exteriores del Perú. salvo

citado párrafo como parte del requisitos de calificación referido a la experiencia del postor; por lo cual, aquellos contratos suscritos en paises que
se realizará una disposición al respecto (1). formen parte del Convenio de la

Sin perjuicio dc ello, considerando que en las Opiniones N° 009-2016/DTN YN° 020-2017/DTN, la
Apostilla, en cuyo caso baslllrá con que
estos cllenten con la Apostilla de la Jlaya.

Dirección Técnico Normativa indicó lo siguiente: "Si bien la normativa de contrataciones del Estado
no dispone que los documentos públicos o privados que provengan del extranjero, deban cumplir 2. En caso la Entidad requiera que se presente
alguna formalidad en particular a efecto.,' de .~erpresentados para /a firma tle colllmto o durall/e la documentación referida a contratos suscritos en el
eiecucián COlltfll('tUtl/; el Reglamento Consular establece que para que estos documentos tengan extranjero, pmirá sulidtar la presentación de dicha
validez en el Perú deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados información para la suscripción del contrato, pllra
por el Ministerio de Relaciones '..xtaiores del Perú salvo que se trate de documentos pÚblicos lo cual deherá ser consignada en el numeral '.2.4.

emitidos en países que fOrmen pa;:¡edel Convenio de la Apostilla. en curo caso bastará con que estos Requisitos p¡lra pérttccionar el contrato".
cuenten cOllla A{Jostilla de la l/ova", sc realizará una disposición al respecto (2).

3. SUIl.-imir de los requisitos de calificación

• La actualización de los precios se hará de acuerdo al/PC del VR.
"experiencia en ohras en generar' y "experiencia
en obras similares" lo siguiente: "La acluali=ocion

Al respecto, cabe sClialar que mediantc el Mcmorando N° 051-2018/DTN, la Dirección Técnico
de los precios se harlÍ de acuerdo al/PC del VR".

Normativa señaló que "el mecanismo planteado -referido a la actualizaciÓn de lo.!;montos facturados Debed tenerse en cuent:. que no correspondr: la
presentados- para ew¡luar la ('xperiencia del postor no se encuentra previsto en el Reglamento ni actualización de jos montos facturados presentados
tamvoco en el COI/tenidode 10.'1Bases Estándar aprobadas por el OSCF.; en consecuencia. el comité para acreditar la experiencia del postor, conforme
de selección o el órgano el/cargado de las contrataciones, según corre!'ponda. deberá eva/uar las lo señalado en el Memorando N° 051-2018IDTN.
ofertas conforme a lo dispuesto en el Reglamento y utilizando las Hases Estándar aprobadas por el
OSCE, debiendo ce,;irse a los mecanismo,~ regulados para la evaluación de las ofertas". Asimismo, deberá dejllrse sin erecto. cualquier

extremo que se oponga a la prcsentc disposición
En ese sentido, considerando lo dispuesto cn el Memorando N° 051-20 18/DTN Yen tanto las Bases
Estándar corresnondicntes al obieto de la contratación no nrcvén, en estricto, la disnosición dc
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consignar una fórmula de rcajustc a fin de actualizar la expericncia del postor, se realizarán
disposiciones al respecto (3).

Cabe precisar que el plantel profesional clave para ejecución de la obra debe estar conformado por todo aquel
profesional cuya participación resulte decisiva en las prestaciones a ejecutar, por lo que no resultaría razonable
que los profesionales que ocuparán los cargos de "asistentc de administrador", '~icli.::de logística", "ingeniero
asistente de residente 1", "ingenicro asistente de residente 2", "maestro de obra en general", "maestro de obra
1" y "maestr~_ de,obra 2" hayan sido considerados como parte del plantel profesional clave; por In,.t~nw:. se
deberá ciÚn.plfr'í,:o'nla disposieiÚn uuc se emitirá al respecto, ._"'....•.••,...,....

3.5 Plantel orofesional clave
BASE LEGAL DE LA
SUPERVISiÓN OF.
OFICIO
Bases Estándar de
Licitación Pública para
la contratación de
ejecución de obras,
aprobadas mediante
Directiva N° 00 1-
20 I 7-0SCE/CD.

ANÁUSIS RESPECTO A LA SUI'ERVISIÚN IIE OFICIO IlISI'OSICIÓN A IMPLEMENTARSE EN LAS
BASE," INTEGRADAS

Suprimir de los Requisitos de calificación
"Calificaciones del plantel profesional clave" y
"Experiencia del Plantel Profesional Clave"
consignados cn el nlllllcral 3.2 del Capítulo 111
de la Sección Específica dc las Bases, al
"asistente de administrador", "jefe de logística",
"ingeniero asistente de residente 1", "ingeniero
asistente de residente 2", "maestro de obra en
general", "maestro de obra 1,. )' "maestro de obra
2".

Sin perjuicio de ello, considcrando que el pedil
de dichos profesionalcs formarían parte del
requerimiento de la Entidad, los mismos
deberán ser consignados en el numeral 3.1 del
Capitulo 111de la Sección Específica de las
Bases, entendiéndose acreditados con la
presentación del Anexo N° 03.
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4. CONCLUSIONES
En virtud de lo expuesto, este Organismo Técnico Especializado ha dispuesto:

4.1. El comité de selección deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Técnico Especializado en el presente Pronunciamiento.

4.2. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 52 del Reglamento el Titular de la Entidad es responsable de incurrwr.:tT todas 1:'15modificaciones que se ha,:a" producido como
consecuencia de las consultas. observaciones formuladas v la imnlementación del pronunciamiento, así como las modific<tciones dispuestas por este Organismo Técnico
Especializado en el marco de sus acciones de slIl)cn:isión; constituyendo las mismas las reglas definitivas del procedimiento de selección.

4.3. Conforme al mencionado articulo 52 del Reglamento, compete exclusivamente al comité de selección implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Técnico Especializado
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 lodos los actos posteriores.

En caso el presente pronunciamiento requiera la presentación de un informe técnico, deberá tenerse en cuenta que dicho documento es aquel que contiene información adicional a la
pla<;mada en el pliego absolutorio e informe remitido con ocasión de la solicitud de elevación. que muestra el resultado de un análisis específico al tema materia de cuestionamiento,
validado por el órgano competente de la Entidad (área usuaria, órgano encargado de las contrataciones u olra dependencia de corresponder), siendo importante precisar que dicho
documento es un texto expositivo y argumentativo, que se ha<;ano sólo en normas legales. sino también en normas técnic,-L<;u otros sustentos, cuya finalidad es sustentar. Je manera
detallada, la decisión adoptada por la Entidad.

4.4: Al momento de integrar las Bases el comité de selección debcrú modificar las fecha ••de registro de participantes, integración de Bases, presentación de ofertas y otorgamiento de la buena
pro, para lo cual deberú tt.:nerse pn:sente que los provccdores deberán efectuar su registro en forma electrónica a través del SEACE hasta antes de la presentación de propuestas. de acucrdo
con lo previsto en el articulo 34 del Reglamento; a••imismo, cabe seilalar que, eonfi.mne a lo dispuesto en el artículo 49 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de
propuestas no podrá mediar menos de siete (7) días hábiles, computados a partir del dia siguiente de la publicación de las B¡l'ieS integradas cn el SEACE.

4.5. Finalmente, se recucrda al Titular de la Entidad que el presente pronuneiamicnto no convalida extremo alguno del procedimicnto de selección.
'.- . -_.-" .-

Jesús Maria.. 30 de noviembre dc 20 IR.
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