
PR01'iUNCIAMIENTO N° 1032-20ISIOSCE-llGI{

Entidad: Corporación Pauana de Aeropuerto y Avia¡,;ión Comercial S.A - CORPAC

Procedimiento:
Concurso Público N° 7-201 S-CORrAC-S.A-!. convocado para la "contratación del servicio de consultoría para le n'aluaci(m il/tegral de la estrllctllra
orj!Qni;acional Vprocesos

1. ANTECEDENTES:

A través del Formulario de Solicitud de emisión de pronunciamiento con Trámite Documentario N° 2018-13836515-L1MA. subsanado con Trámite Docul11cntario N° 2018-
13832517-L1MA. el presidente encargado dd procedimiento de selección de la referencia remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSeE) la
solicitud de elevación de cucstionamicntos pn:scntada por la participante QUILLA CORNEJO SARITA ISABEL. en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 21 de la
1,ey N° 30225. Ley que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado. en adelante la Ley. y el artículo 51 de su Reglamento. aprobado por el Ikcreto Supremo N° 350-2015-
El'. en adelante el Rcglamento. y sus modificatorias aprobadas mediante Decreto Legislativo N° 1341 Y Decn:tos Supremos N° 056-2017-EF y N° 147-2017-EF,
respectivamente.

Cabe sel)alar que, para la emisión del presente pronunciamiento se utilizó el orden de prelación establecido en el pliego absolutorio electrónico. considerando los temas
materia de los cuestionamientos del referido participante. confonne se detalla a continuación:

• Cuestionamiento N° 1: Respecto a las absoluciones de las consultas y observaciones N° 1YN° 6. relativas a la "definición de servicios similares ".

• Cuestionamiento N° 2: Respecto a las absoluciones de las consultas y observaciones N° 3. N° R. N° 44 YN° 52. relativas a la 'forma de acreditación de la
experiencia del postor ".

• Cuestionamiento N° 3: Respecto a las absoluciones de las consultas y observaciones N° 5. N° 10. N° 11. N° 12, N° 16. N° 21. N° 22. N° 26. N° 27. N" 31,
N° 32 Y N° 37. relativas a las "prestaciones o servicios para acreditar la experiencia del personal ".

• Cuestionamiento N° 4: Respecto a las absoluciones de las consultas y observaciones N° 14. N° 15. N° 17. N° 18. N° 30. N° 33, N° 44, N° 45. N° 46. N°-l7,
N° 48. N° 50. N° 51. N° 54 YN° 55, rclativil'\ a la 'fórma de acreditar la experiencia del personal".

• Cuestionamiento N° 5: Respecto a las absoluciones de las consultas y ooservaciones N° 39 YN° -13. relativas al ''factor de evaluación formación académica",
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2. PRONUNCIAMIENTO
Cuestiona miento N° 1: Referido a la definición de servicios similares.
La participante QUILLA CORNEJO SARITi\ ISABEL, cuestionó las absoluciones de las consultas y obsc.:rvacioncs N° 1 YN° 6. señalando lo siguiente: "Cuestionamos
la absolución (. ..) por cuanto trasgrede {os principios dC'transparencia. libertad de concurrencia, competencia. eficacia y eficiencia de las contrataciones públicas. en fa
medida en que la Emitl(J{l,1O fUI tlceelmlo ,,; IUI nUlell1111lo{o.\'mOI;voJ por /tI.'! ('ua/e." 10.'1Jel1Jicio.'isimilares propuestos. !lO .••ervirll'" nllm acrellitar la experiencia del

I pO.\"10r (. .. ) " (El subravado v resaltado es nuestro).

Pronunciamiento:

Oc la revisión de las Bases y del pliego absolutorio. se aprecia lo siguiente:

Consultas y ob3eO'aciones 1\'" I YN° 6

"(. ) .It' .Iolieila <11cmmff.:(le .\e/e,'c/á" ine/uir
y ol''''('/,I<lr '1ue10.\.\(¡tltlellfe.\lemas (I/mdan'.\'
,1 la.l aCfil'i(lmi<'.I(11ft",'<' tI".I'arrol/'1Tt1llf.'" la
nlll,lulf"TÍa .1' a/ oh)l'lo ti•. la nmI'tlCQ/oria),
.\'erón considerados como l'tÍlido.f paTtl
acreditar ItI experiencia (It'! postor: mejora Je
prt1cew.t .1:10reingeniería y/o rediuño (J"
procesos ,1:10 gestión por procesos' y/o
elaboración del manual de gestión Je procenls
y procedimientos,1:10simplificación deproce,fo.f
y/o simplificación de pr(lce(Jimiellros ,1'/0
el'OIJtoció" de procedimientos y/o eiaborllció"
dI' mo"ual de procedil//iellttJ.~y/o dahoradó"
dI'! IIII/mltll de perfill's dI' PUl!sto.t y/o
reorgoni=acióll de empre.lt1Jy/o Si.flel/llt.\"(JI'
recursos IIIII//IIIlf!.f" (U ,\lIhmyeuloy rna{latlo
f.'S II/I<'.I'/rll)

- En cllitcral e "Experiencia del postor"' de la p,lgina N° 33 de
las Bases, se aprecia lo siguiente

".",1.' cmuldt'ra" .I,',,'ieio.1 ti•. nm.m/loria .••,mdar,'.1u 10.\
.••.'Xlllt'nter ('ON .•.•VI.l0RiA J)E J)ISrflO
(J/u;ANllA('/{JNAI. YO I'IU)('/:"S().",' Y()
1:'VAUIAClÚN IJI:' I:SIANI>AIU:'S /)/:" I'/:'RSONA{. YO
U.AIJO/lACI().v 1>1:'1)(}('lJM/:NI0S /JI:' (;/:"SmiN
TAI./:"NU) HUAfAN() {}{II:" ('III:Nl'fN ('(JN I.AS
S/{;I/lI:Nl'/:"S CANA('11:RiS7'J('AS:

('(),VS(II,HJlÚAS lWAUlAIJAS I:N ':MPRJ:SAS.
!;,Nl1/J.-I{)/:',";(1 (JR(iANllA('JO,V1:'S ('(In) !'.'fÍ.\f!;'R()
{)!;' I'/:RSONAI. S/:AN MAYO!?!;,S A SI:'ISClI:N10S
((,(JO)¡'FH.W)NASI:"A' I'I.ANIU.AS

('();vsw.HJRiAS !?/:"AUZAI>AS !:N 1:'A1I'!?/:"SA,•.•..
I:N71IJAI)/:"S tI (JlUiANllA('JONI:X ()tll:" ('(II:"N7'I:'N
('mIO MiNHIO ('(),\' lHl:'INrA r30) lINIIJA/)/:S
()U(i:iNI('AS 1)I)vl1UJ 1)/:' Sil l:snUI("'I'fIRA
O/UilÍN/('A 1)1:-""-,1(;J{l:"liA/JA. r {}11F!:sli"N A ('AIUi()
IJI:" (IN F(I¡\'('/(J.VAIU() r() FJN'lf7'lV()
IU:"••.•.,'( )NSAIJI./:"'

Plie o Ibsolutorio de consultat'l obseO'ldones
Análisis rt'Specto de I:a consultll y

observación
...•••.H ACOGf: PARCIAI.J/F..YTE 1.11
OHSHRVACION ( ..) Jt! pree/sa que en las
bases se con.fiKnarti lo s/Kuienre: consu/toría
(11' diwño orKani=acional y/o procesos (.\'e
considero dentro deproceso.f los siguientes: l .
(",tiNtis, mapeo, redi.teñoJ' mejora deproceso,f
.1:102 sistemas) y/o evaluación (le e.\ttimltlre.f
depenonal ,1'/0eltlboración JI' J(u'umemos de
ge.\,tiónde ratemo humano" (U\/(brtlyad" y
re.la/lado 1.'.\ ""t'.\Iro).

Al respecto, cabe sellalar qUl:, los artículos 16 de la Ley y X del Reglamento estahlecen que el úrea usuaria es la responsable de la adecuada formulación del
requerimiento. y reducir la nccesidad de su reformulación por errores o deliciencias técnicas que repercuten en el proceso Je contratación: siendo que. el requerimiento
incluye los requisitos de calilicación que se consideren necesarios.

Así. la determinación de la delinición de sen'icios similares establecida en el presente procedimiento de selección. es exclusiva responsabilidad de la Entidad, la cual se
establece considerando que sea de naturaleza semejante a la que se desl:il contratar. eJ1ll:ndiéndose por semejante a aquello parecido y no igual: siendo que. aqudlo que
dcline la semejanza entre un servicio y otro son las prestaciones involucradas en su ejecución.

En el presente caso, se aprecia que a través de las consultas y observaciones N° 1 YN° 6 se solicitó ineluir ciertos ténninos en la dclinición de servicios similares. ilnte lo
cual. el comité de selección aco,!.!enarcialmellte las mencionadas peticiones. considerando al 'unos de Jos términos propuestos: en relación Ctln ello. el rccurrente en su
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solicitud de ekvacion cuestiono que el comité de selección no ha scilalado los motivos por los cuales decidió no incluir todos los términos propuestos a través de las
mencionadas consultas y observaciones. y que la actual definición de servicios similares contraviene los principios de transparencia. libertad de concurrencia.
competencia. eficacia y eficiencia.

Ahora bkll. cahe precisar que. el colegiado cn su informe técnico remitido con ocasión de la elevación de cuestionamiellto señaló que "f. ..) debe precisarse de acuerdo a
la necesidad del área usuaria solo se ojusta a sI/necesidad el sen'icio de cOl/sultorÍa similares a los siguiente f. ..) consultoría de dise,;o orKani::aciollal ylo procesos ylo
evaluación de estándares de personal ylo elaboración de documentos de gestión de talc!nto humano (. ..). los demas se,;alados por el participante no se (~justa como
similar requerimiento solicito por el área usuaria (. ..) el narticinante aluJe \' )rOmUle servicios similares solo (ue se trata de diferentes denominaciones sin emhan!O
los propuestos no se ajustan a la necesidad del area usuaria ", (D subrayado es nuestro),

En ese sentido. considerando que de conformidad con los mencionados dispositivos legales. la Entidad es responsable de determinar su requerimiento. lo cual incluye la
definición servicios similares. y que esta ha señalado que los servicios similares a los que alude el recurrente no se <\justan al ohjeto de la convocatoria. lo cual tiene
calidad de dec1araciónjurada. bajo responsabilidad. este Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el presente cuestionamiento.

Sin perjuicio de lo expuesto. deberá publicarse en el SEACE un documento validado por el área usuaria el cual amplíe las razones por las cuales el comité de selección
decidió no incluir todos los términos propuestos en las citadas consultas v observaciones para la ddinición de servicios similares.
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Cuestiona miento N° 2: Referido a la forma de acreditar la exneriencia del postor.
La participante QUILLA CORNEJO SARITA ISABEL, cuestionó las absoluciones de las consultas y observaciones N° 3. N° 8. N° -t4 y N° 52, señalando lo siguiente:

- Consultas y observaciones N° 3 Y N° 8' "Cuestionamos la absolución (..,) por Cl/anto trasRrede las bases estandari::adas (. ..) en la medida en que la absolución
establece la solicitud de documentos adicionales - a los establecidos en las bases estandari::adas - para acreditar la experiencia del postor (..,)"

- Consultas y observaciones N° 44 Y N° 52; "Cuestionamos la absolución (..,) por cuanto trasgrede los principios de libertad de concurrencia, transparencia,
competencia, eficacia y eficiencia (. ..) en la medida en que la entidad no se ha pronunciado, no ha explicado el porqué de la solicitud de la experiencia con las
características particulares (más alÍn si se cómo se ha explicado la metodología y la normativa para desarrollar el presente servicios es el mismo en entidades de !OO,
200,500 v IO()O (} más personas. así como la metodoloPÍa v la normativa es la misma en entidades con 10. 20, JO o más unidades orJ!únicas) ( .. ) ",

Pronunciamiento:

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

"( . .) ,W .'oli<'ila ,,1 ('(mili': (le ,\I,'II.:C("IÚIIadurar l'
explicar d,'/a/{lI<t"lIIl.:lI/" ,'míl ,I<,rá lo forma de
acr¡>t[ilar (. ..) (COII qllé fipo tle docII", ••n(o, glle

datos debe ;lfIlimr el documento glle (echa

debe tr"rr el tlocllml.'"to, ,'/c.) S"hrl.: /IIdo
nll/.Hlleraf/do qu<, ,'/1 10.1{'ol/Ira/o.\", nm.'1<II!O//.\

,le pre,'lucuill o d,' ("/11111'11111/"1110,le 1m ,\(,n'I<'iO\

o {'II lo,'. (,(Jlllprohall/{'.\ d(' I'''~O. por lo 1-:{'II('ral.
no u indim ttl ('(m(idad de persolllllell pfallifla

con lo,~ que Cllellfa cada ellfillml, /fi el IIúmero
tll.: II"illotles orgúllinl-f Ctm 10.\ que ,'/lellla (o

la, /1/1;'/<1</<'-1lJI"Kálll,'a.'. ,'lJfI 1m '11«' nm/aha
ol<llldo .I{' r,'oJi:" d,erl'l("IfI)" (I:"/I/lhral'ado \'

n'.\(llfI)d" t'.'.I/!lI.:,'lro)

Bases

- En cllilcral e "Expericncia del poslor" dc la pligina N° 33 Yel
¡Lc¡ipile48 -RequcrimienlO delllroH:edor)' dc su personal. del
nUlIlcral J.I -Términos de refercllcia- de las Bases, se aprecia
lo siguientc

"1-1/ {'.']>t'm:lleJa ,Id po,'lor ,W aCrí'í/llllr<Í nm ("{'p/(/
'Imple ,k' (i) omlru/o.l' II ,jrd,'l/n ,le ,wn'ICI,n, y -"11

r<','f'<'ClII'1/ n"¡/¡'rmulad" "Vllsl,mn<l de prn1l/Clá/l: o
(1/) ("{Jlllproh'III/{'" d,' P{/~o clI\,a CIIIKda,'llin ,'e
uer,',III,' ,10Clullell/al V li'hacien/<.:I/I<.:nll', nm
I'(}(."CIIER /)E m;I'á,w7'O, REPOR7'E DE

ES7'A/)O 1J1'; Cl.!ENTA, C4.\"('1:LIC/{)s EN ,.,."

DOClUtEXTO corr<'v"m,II"II/n a IJII /l/ti.tlmo '/e
¡'CIII/{' (lO) ,",mlrOII/CIO//{','

Sí' ("Ol/.I.I,/"/"(III WrI'IClm ,/" CO/l.I,dloría ."md,,!"{,.' (/ 10.1
."KII/ell/,'.I r )

('O,\"Sl'LTORj.¡S RE-IUZADAS ES E,Ut'R!:',\'.-lS,

E,\TIIHlJf.:\' l' ORG,.I.\"IZ ..IC/O,\E\' curo
S('.UI:"RO IJf: PERSo.\"..Il" Sf.,~4.\' ,\1..1 rORf;S A
Sf;ISCJE\To.\' ((¡(J(1tI'ERSO.\'..IS 1:'S I'IA.\"ll.L-1S

('O,\SCLTORf.,S RI:'AUZA[)AS ES !:',Ul'RESAS,

/;,STIlJ.lf)ES U ORG ..I.WZACIO.\E\' {!l'E

ClE.\Tf;.\' CO.lIO uís/.I1O COS TRf;1\TA (JO!
(lsm..lJ)f.'.\' OR(,' ..ISJCIS 1J1;'¡VTHO IJE su
ES7"Rl."C7'l'R,.1 ORG ..IXtel 1J1,'S..IGREG ..WA, r
{!lE ESTE.\' A CIRGO /)E (IX j-"lf,\"CIO.\' ..IRIO

lí'O El/Xl/TlI"O RESPOS,\~.ll1J.E" (u ,'lIhra\"ado.\"

rnallad" ,',' 11/I{'."roJ

Plil'£.o absolutorio de consulta, v orn.en'acione5
Aníli~is respecto de la consulta y

obsen'lción
"( ..) .H' proo!,11,' a in"icar 1//1,' nmjúrllle .1,'
,','/ah/ecl/; en 10.1' hll.w.I' adllllll/.\/raril'IH la
,'xf'<'rlt'llCia dd pO.llor .w acredl/I/rá ("1m ,'opla
.I'lmplede:

l. ColI/raro.l. /1 ú!"dt'fl{',\ dI.: "'t'rI'lClO. r Sil

"O/¡fornlld",lo COII.,""III(";'I d,' prnllln,jll: o,
2. ('omIJrohalll{',\ ,le p{/~O o/yo ("11!I("c!O("/I;f/,\,'
a,-n:"111.: ,lonml,'l!/al y jeha<'i{'ult'lIIell/l', eOIl
V()f l( '11l:R /Ji:" /)/:"1'( )SIH),

UI:"I'OIU1;' nt:. 1:"Sl'AI)() Oh' CfI/;Nl'A,
CA,\TI:"LA('JÚN I:"N 1:"1, J)()( 'U,\fI:Nl'O),
{'orn','1"m,h('lIln- " 11/1lIIálllll" {le \',';111,' (20)
("<JIIlr,I1<I<"IO/!f.',\ ,l1lora bien, 1'11 la nmn,f(a

plall(¡>¡u[tl U tlllCl' referl.:/fcia a cuál será la

fi,r/lltl de acrellitllr las ctlracterÍ\(inn
.~oliciI(/(I{/.~ pl/ra la experiellcia dd posttlr (nlll

</11':lino ,le do,'/lIIIClI/o '111(' d(l/o.1 ,leh{' mdi(,(lr
d "0<'/1111('1110 '/I/{' l,:cha I/{'ht' I{'I/l'/" d
d,>t'//II1,'lI/o <,Ie,/ 1:"11rt'/(J{'j/jll 11dio, .II! mdi("tI

III/{' ,'orrof'll/l,k " c<IIla p,,'I,¡r ACRI:"OIJ¡'IU
'fl/{"!I o/i'rla ('(111.11'1,1: ("1m 111\ ,101 (02)
{'uruc/{'/'Í.'//{"us .I'oliollld".... maro!"{',' <1

WllClelll<l' (Mil)) t>t'r.'IIlIw 1.:11plal/ll/a, {'II/l/O

lIIillllll" ("1111In'lIIlO (30) /l1I{(lade,' Or1-:cílli"".1

No oh'lall/e dIo. eMe ,'''milé precisa qlle ror
dempfao ,~'{' ('Oll,~idl'r/lrá \'{/lido pllra tlcreditar:

• I,a cal/(it/tul tle pt'TItllwl la 1'1..-1.'11:'
"'//lllílla .\Jell.~/l(/t t/e Pagos} que forma parle

de la pltmifla <'1ectrti"icf/ remitida ti Si/S..l T

en donde .~el!t'idl'IIci¡> d IIÚ/l/era de pt'rnllllH

labaralllltl .

• Llu "/Ij¡ltldl.'~' orgállicas, .~edeb¡> 1I(1;lIlIttlT: 11I
e.\1ruc(lIra tlrrániCfl /1 ROr ti ,\JOI-' Itl~ ClltIle.\

.~¡> ,'''Cllellfrall ('11el porttlt dt' /mll~ ar¡>llcia dt'
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Consulta )' obSE'n'.adón N° 44

"( )'l.'",liu/a rt'tirur ¡/("Iu,\ hu.w,\' d n"gllÜito

rlt' gU(" IfI.~ ('(!/Iui/torios que acrt'dire" /tI

experie"du dd postor IlIIm" .fido rt"ali;flda~ 1"11
el,wrt",\/f,\' t"lltidflde,~ u organi;aci(mt",\ CIII'(1

IIlÍmero (le persOlUlI.\'t'a" nlllf'(Jres a seisciento,\
(6001 pt"rwma.~ en planillas r glle /tn mi.\nlln

cuenten COIIW ",ininm COII treillfa £301
IIlIirll/f/t".~ ¡¡rRámca., ,l<-lIlro ,1<- .\11 ,'.Ilr/l('///1"<1

0'Rúl1i('(/ d""aRreR"d,,_ y '1//e ".''':11 {J "{J'R0 de
/111.timoollano y o ':I,'('/I/i"" r"'["m,ahlt," (h"i

"lIhrarad" r r(',''<III,ld" .',' 1IIII:,I/rO)

('onsu!t.a)' obwn'.ción N° 52

"( ) S,, ob}'en'an las sigllientes cura('fl'ri.~ticas

solicitadas 1''1 los .~en'icio.\' .\-;milares (para

tlCTl'ditur d monto facturado del pO.Itor): l.
Consultorios rl'alizadu,f en emprl',\a,,,, entidades

u orf(alli;aciones cuyo número dI' personal
uan mayores ti ,feisciellto.f (600) personas en
planillas, y 1, Consultoria.f n'afiladas en

empresas, I'ntidadl's u orf(anizuciones que

cuenten como minimo can treinta (30)
unidl/des Orf(állica,f dentro de su estructura
orgánica desagregada, y que e.\.th, a cargo de

un funcionl/rio J'/o ejecuti.'O responsable. I'O/(
Sh"H (.ARA(.rud. •.•.m'AS 1.'I/('t)N(,IUlh"NTES.

JU::'''7RJCllVAS Y I.IM/lAllVAS.

cOII/r<ll'mielld" 1", prlllopw'\ de 'Ih"'/(ld de
('011('11"<'11"1<1. Irclll,I/I(lf('llna, ,'jioellcllI v

ejicana d.' lal f'ollfralaCllme.l' púhlicu;,
SOUnTÁNI)(JSH (JUl:' mUfAS
('AIlA('l'l:"RiS7J('AS SI:"IN RF.TJRAlJAS 1)/;'

lAS HASES ( .. j" (U .lIlhrayado)' re,'allad" f'\

/II/1',I'Irll)

("111111orgfllli.lfcflÍlI . (UI/lhrawd,,)" n.'Iallad"
,'.' 1/1/•..•.IIrO).

Análisi, r"pecto de la consulta y
obsen-'adón

"SO Sf.' .(COGE I.A ()RS/:'!?l'..!( 'IÚ\-' I),'hld"

,,1,/ u!II!()/qul"d d,' la.- adll.¡d<ldn nm 1<1.1II/lc'

('/1,'111(/ (,OUPA(' S..!.. r,",<I<'IO//<ld<l' <'1m 1<1

II<IHXII('''¡II <I,:r,'<I l' <I<'r"/lIIrll/arlO a IIIl'd

11<1('/0//(/1.para d ,<'fI'I<'I1I " hrl/ldo/'.,<' \('

,,'({mcro 1/11"la f'l/Il'rf'.I<1 nm.'l/llora C,,('flle' <'11/1

,'XIll"I"I<,I/('I,1 1.'1/ d oh/t"l1I d,' 1<1,'olllr"'''("I''II,

l"lro ",1<'.1' ,:/""/0.1'. 1m 1'0.\lorn. ,Ie"ell ('(,II/<lr
nm la exp",imci" ('11 ("( )NS/.'/.H )JfiA I'AUA

lA /TAUJACláV INl1XiUAI, /JI:' lA
I:S1R/;"( TI/RA ()JU ;ANll,,/('/( )NAI. r IJI:' .'''l/S

I'IUJ('!:".WJS en ,'III/)"'\(/I ,",m nI<' /11'0 de

"III','r~<l'/I/"/I. ('I/h,' ,"('Ilol"r '/1/", adllfllmf'lIIe

('()JU'A(' SAo f'lIel1la COII 150/) f'"lahorod"r""

('111,lmullll-l <1111\'1'1t/a"IO/lill, dil/nh/lldu,1 ,'/1

~r/lIHI.\' ocupaclOllale.\' (t,lit'.\' ('(11110d¡r('dll'IJ.',

<'I,'("ulll'<',', 1)f'~/"'.Ilúllal,',\, cml/roladorn,
O['f'rtK/lJllalt'.\', lécm,'o,' y Odllll/lI-"lra/l\'II.I'), ('1m
/l/á, de ~/) /IIudwln o~állicCll a 11/1'1'1 l/aClot/al

Por lo '/111', 1.'11I'I"/ld <1 dio. ,'1/ /l/I<'.\'/ru

rl'qIJl'rlIIJI,'Il/1I I.t" ,'u/¡("II<Í 11111'el nlilllero ,k
1',:r,I(mal cOl/.ü,/erado COlIJO,'.lf'<'rJ,'II('Ja .\"'1111
1I/<I,I'0ff'.\,/ f,/}() p('r,I(m<l.I' (1.',\'d"Clr, 11/,'1/0,',1<- la
/l/liad ,1<- ("11111</(1(1,le III.'rIOllal nm /(/,' (/111.'
nl<'/Ila (,ORI'A(, SA.); y. nm /l/ál d,' 30

IIIlIdo'/e., orRúfl/CI/I <1 /l/H,I llac/mUl/. El/ ese
.I'('II/ul", 1111 .1'(' (lcoRe la oh,Il'n'<lcirill planh'<lda
por el !,arllCiplllI/,'"

Análisi, r'e5pe<:to de la consuUa y
observación

",\'0 SE ACOGE LA ORS/:RV¡j( 'ION: I),'h/do

a la ('<1/111'1<:11'/(1(1de II/,~ IKln'idadt".1 CUIl Ia.~ '11/f:
,'/I,'n/a (,ORI'AC S.A" rd{l{'lOlladll.l ('<m la
/Il1I'IX(l{.'llÍII ¡¡¡;f('a y aero/Hlrlllano a nl\'d

nacmnal, para d ,'en'IOO 1/ hrmdar,I'" ,I'f'

n'qlltt'rtl '{'it' 1(1empresa CO/J-I'/lllortl C/u'nte nm
expertenCIa ,'11 d oh),'I" d,' la nmlralaciún,

I'//ra 1<11",1'/<:CtO.I', lo.\' poslore,". dchclI f"/m/or
wnla e.lf'<'n"lIcia ,'1/ ('(JNS( JrUmiA I'AI?A
lA h'VAUJACI(ÍN IN7'HiUAI, !JI:' lA
/:"S1'IU/( TlIRA (JR( ;ANIZA('U JNAI, y /)h' ••••./IS

I'ROCh'SOS en f'mpre.'al t'(J1/ 1'.1/,' film d,'
elJl'l'rRtI</lIrtl,l' eoh,' ,\('Ilalar que, af'tl/almeIJI"
('(JUPAe S.A. cu,'lIla nm /jO(J col(/horwlflf(',~

1'/1plaJIIlla., ,/ ml'f'l I/aciollal, dl.,Ir/hllido," ('11

Rnlpo.l' O{'lIpaClOl/ok,l' (11//('.\ CflIIJO: ,h"'C(¡\'O.I,

''l('('/lf/l'o,~. p"~fi-',,iol/ah'.,. controladore".
1If'<'racillnales. ,á'm,'(/., y (/(/IIJIIIHlral/l'o,\), con

fIIÚ~ de ~(J IIf11,lm/¡-,' lIrf{amca., a /1/1'('/ IItKI'I/lul

I'or lo '{II<', <'1/ \'Ir/",I a dio, ,'1/ //I/,-.llro

f(',/II'''IIIII,'lIlo .1'1',IO/¡C1lú 1111",,1 I/(;II/,'ro de

"rs'lI/lIl cOl/slderado C('1/I0 e.rflt'f/,'IICIlI .'eon
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1II(/\'lJrt',\ o (¡/JO Pi'nO/IOI (,'S ,/('('Ir, 1IIt'l1ns dI' fa

I1l1iml (it' ('all/ldad lit' ¡",nOlwl ('1m lal (/11"

('11,'/1/</ ('(JRI'A(' S.A). y, Ctm l1I,j\ de 3U
1I/IIdiUJ.:.\ or;':Úl//ci/\ <1 !l/I'," I/(/ClO/II// 1:"1/ ,',W

,\{,l/lIdo, 110W </{'o;,:('/1/ "hsen'a('uill I'hllll,'adll

('or t'! ('1Ir/IClpanle" (U ,IlIhranl<1" y re.lul/ado

,'s 11/I1.',\lrol,

Al respecto, este Organismo Supavisor ha se¡lalado en varias opiniones, pronunciamientos, entre otros documentos, que la "cxperiencia" cs la destreza adquirida por la
reiteración de ddenninada conducta en el tiempo; es decir. por la habitual transacción del bien, servicio u obra que constituye el giro del negocio del proveedor en el
mercado, Dicha expericncia genera valor agregado para su titular. incremcntando sus posihilidades de arceso a los contratos ¡;on el Estado,

Así. en las Bases Estándar objeto de la presente convocatoria, se establece que. la experiencia del postor se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de
servicios. y su respectiva conformidad o constancia de prestación: o (ii) ¡;omprobantes de pago ¡;uya cancelación se acredite documental y fehacicntemente.

En el presente caso. se apreda que a través de las nlllsultas ,y ohservadones N° 3. N° 8. N° 44 YN° 52 se solicitó: i) aclarar con qué tipo de do¡;ulllentos se debe acreditar
las características de los servicios (nlJlllero de participantes en las consultorías y número de unidades orgánicas de los clientes) considerados similares para el requisito
"'Experienda del postor"' toda vez que, en "los conlralos, constancias de preslación (J de cumplimiento de los servicios o en los comprohantes de pago" no
necesariamente l¡gura dicha información. y ii) suprimir las características de los servicios (nÚmcro de personal participante y nllmero de unidades orgánícas)
considerados similares para el requisito "'Experiencia del postor"-

Ante lo cual. el comité de selección decidió no acoger las peticiones de suprimir las cuestionadas exigencias. scllalando que, a lin de acredítar las características de los
servicios (número dc participantcs y nllmero de unidades orgánicas) considcrados símilares en la "Expcriencia del postor". deberá adjuntarse la "Planilla Mensual de
Pagos"'. la "cstructura orgánj¡;a". "'Reglamento de Organización y Funciones"' (ROF) o el "Manual de Organización y Fundol1es (MOF)"; en relación con ello. el
recurrente en su solicitud de elevación sel1a[ó que se está transgrediendo las Bases Estándar al solicitar documentos adicionales a los rcqueridos para acreditar el requisito
"'Experiencia dcl postor", y 110sustentar las razones para exigir características especílicas en dicha experiencia,

Ahora bien. es precisar sCl1alar que [os documentos requeridos por las Bases Estúndar para acreditar la "cxperiencia del postor" pcrmiten verilicar la existcncia dc una
relación contra¡;tuaL el monto pactado. el cumplimiento de la prcstación y el pago: sin embargo. los documcntos -requeridos para acreditar característj¡;as especílicas-
sCllalados por el comité de selección en las cuestionadas ansoluciones no pcrmiten \'erilicar la información anteriormcnte acotad,L y por ende. no sc encontrarían
ronJormc a lo díspuesto en el referido doculllento normativo,

En csc scntido. considerando que los documentos sCllalados cn las cucstionadas absoluciones no sc con dicen con lo dispuesto en las Bases Estándar. este Organismo
Técnico Especializado ha decidido ACOGEI{ el presente cuestíonamiento: por lo qlH:. deberá dejarse sin efecto las ahsoluciones de las consultas y obscrvacioncs N° 3
YN° S. y adicionalmente. respecto a las caractcrísticas especílkas requeridas para la experienda. deberá suprimirse dclliteral e "Experiencia del postor" dc la página
N° 33 Yel acápite -U~-Requcrimicnto del proveedor y de su pcrsonal- del numeral 3.1 -Términos de rclerencia-. así como de cualquier extrcmo de las Bases. el siguiente
texto:

"CU\'SlJl.IOIIÍAS IU;.H.lI.A/H'i D' LII/'RI;SAS L".VIlIJ..WLS U OIlGASII.AOU\ES curo SU.\I/,RO /JI; I'UISUI'AI .. \"1:" ..1.1' ,l/A rolll,'S A .\'F.ISCI/,'S"IOS16(0)
I'UISOVAS 10".1"1'1..ISII.!.. IS. CU\'SLUOIIÍ ..IS IIE.IUI...IIJ.IS 1;.1'U 11'1110"-'.1-'. /,",\"7"1/).1/)/;.1'U OIlC ..IS/¿ICIOS!.S QU/,' CUEI'7];.\' COI/O .I/iv/.I/O COS 7RU\TI
(301 UVIIJ.II!/,'S oIlG ..i.\"ICAS IJL".Vnw /)10"SU /,'S7R(;C7VIIA oIlG..i..\'/CI IJL\~f(;/U,'C ..I/)A. ) QU/; !.sn;,\' ..1CIIIGO IJF. US I-"USOo.\'A/11O };O UfCU7JlD
1I/,'Sl'o.ISI BU; ".
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Cuestiona miento N° 3: Referido a las prestaciones o servicios para acreditar la experiencia del personal.
La panicipante QUILLA CORNEJO SARITA ISABEL. (llestionó las absoluciones de las wnsultas y observaciones N° 5. N° lO, N° 11. N° 12. N° 16. N° 21. N° 22.
N° 26 YN° 27. N° 31. N° 32 YN° 37. seilalando lo siguienle:

• Consultas y observaciones N° 5. 10 Y N° 11: "Cuestionamos la absolución r. ..) por cuanto trasgrede los prinClj)Íos de libertad de concurrencia. transparencia,
competencia, eficacia y eficiencia (. ..) en la medida en que 110 se explica por qué un jefe de Ofic¡'w - ,/"e desarrolla actividades similares a las que desarrolla el
líder de caml)O (direccián. monitoreo o coordinación) - /10 sin'e para acreditar la experÍl'lIcia ("') ".

• Consultas y observaciones N° 12. N° 26 YN° 27; "C'uesIiOlwmos la absolución (. ..) por cua1ll0 lras~rede los prillclJ)ios de liberlad de concurrencia, transparencia,
compelencia, eficacia y eficiencia r...) en la medida en ql/e la entidad /10 ha aceptado ni ha suslentado los molivos por los c/lales los servicios similares propuestos
no servirán para acredilar la eXI)eriencia requerida para el líder de eqllll)o ( ..) ".

• Consultas y observaciones N° 16. N° 31 YN° 32: "Cuestionamos la ahsol/lcián ( ..) por cuanto lrasgrede los prillcil)l'oS de líberlad de concurrencia, lransparencia,
compelencia, eficacia y eficiencia ( ..) en la medida el/que la entidad no ha aceplado ni suslel/lado los molivos por los cuales los servicios similares propueslos, no
servirian para acredilar la experiencia requerida para los 2 profesionales r,..) "

• Consultas y observaciones N° 21. N° 22 YN° 37: "Cuestionamos la absolución (",) por cuan/o lrasgrede los prinCII)ios de liberlad de concurrencia, tf'QmjJarencia,
compelel/cia, eficacia y eficiencia (. ..) "1/ la medida en la entidad l/O ha aceptado ni ha s/lster1lado los molivos por los cuales los servicios similares propuestos. no
servirían /Jara acredilar la experiencia reauerida vara los 2 asistenles (. ..)".

Pronunciamiento:

Dc la revisión de las Bases y del pliego absolutorio. se aprecia lo siguiente:

ConsuItIlS)' obscrvndon("5 N° 3, N° 10 YN° 1 t

"(.) .I'O/in/a al l'IJllllfé d.' ""/t'«("iríll incl"ir
("011/11('xf'<'n •.ncia profl'.\I(lIIal ~'úfI<Iu pum d
I¡der del equipo (m d pajil ,Id perl'tJl/al F "n
10,\ rl"I'I/Slto,' lk l'ufljicucilÍn) Q la exp •.rielU:ia

obtenida como Jefe (le las oficinas de

planificación ylo racionalización ylo
motlert/i:a('ión ylo desarrollo organiUJcionul

)'Iu otra de ~"imilor denominación en en/idudes
públicu., ylo pril'udo.f, en d entendido de que

m/lchos profesionules han adquirido la

experiellcil/ .\'oticitmlo bajo unu contratación

diferente u lu de ser
liderlcon.ul1torlcoordinador de equipo en un
un'icio de con.mltorio" (U .lIfhmyado y

,,'\allmlo ,',' nll<'-l/ro)

Ba~

En el lilt:ral R I "Experiencia del l)CrStll1al clave" de los
requisitos de calificación d~ las Bases, se aprecia lo siguiente

"t.ider del Equipo (01):
E'I.'periencia general: Mili/mil diez (10) (II1IJ,1 d,'
,'x(II.'f/('/1I"1O proje,\/fIlla/ cm/lO

lid •.r COlI.l'II/lor ClJorJm(ll/or dt' ,'l/UlfIIJ cn .1'<'''''/('10 J('

("(1II.\/Il1or;o -'ohre Ih'CI/O ()rxam:a("lO/wl "'/t'n,Ja.. a
OrX<lIII:a<'ltÍlI y IJ ,,'orxalli:ucilÍn dc t'mpre.l<l.\, S,,/,'I/I<I-I'

dI' H.ecllrwH Hummlfl.I', dmlt'II.IHIII(lIIII,'nlo l/(' do/m'l/in de

f'<'r.l'IIl/a/. l"o('e.I'II.1 y o t'laboral'ilÍlI tIt, dOCIII!I,'lI/o,' dt'
xn/ián, CAl', RO/-: Af(N': t'1I ,'//IIIf,'.ld.1 ("(m WI mimlllo ,1"
.l'<'1.1'("ICII/O.I' ((¡(JO)l'olahoraJorc.l'

I'mfe.\illlwles (01):

Plie£,o absolutorio de consulta.. y ob,en'aciones
Análisis rt"S1l«to de 111("onsu1t1l y

obsen'.d6n
"'\"o SE ACOGE lA OHSI:"RVA('fON ( .. )
d,'h,'I/IIJ.I' precilar '/lIe la fahllr ,Id /ida del
(',/lUplI. ('.' d proji.',\Iol1al rnpfll1\ahle de 1(1

dlrec"CilÍn, lIIoni/oreo y ("fwrdlflacilÍl1 dI"~ ohl"/O
dI' /11 ('OIl/ra/U(';úll ,'II/re ('()H.I'A(, S.A Y la

('mpreso ('(}NS{N,H)U"j Al/ora hl('n. d

.,,'rvi,'1O '111,' ('OUI'A(, S.A "''1,l1er,' ('(m/mlar
110 ,W /rula de 1111 .,'<,r1,';("/1IK<'IlI'((I/ .. 1'/1/0 /l/á.,

hil'tI, w /mla ,k 1lII.I'l'rviclO Je ('ONSUI,H)/UA

en Ken<,ral, I'"r /0 '1'/1' .1,' ""IIII('n' I/"e d U,kr
cid ('lflllfll' .\','a l/lIa p •.nolla ("(11/ ,IOII/IIIIlI <'11d
ob}t,tll (J.' 1'1 cmltruttl,'lún. ,'.I'to 11 I((n'c:..' d" 1111

,Ii¡.d III(1Cro. 1',' fIIJr el/v 'lile ,,(' (('qIIIC'" (/",' .,"
expt'ru'Ilt'/tl .\Ca HI/I/O:

UD!:"U ("(),VSlII.70U (,OOlWJNAI)( JH tIt.
el/lIllHl ( )" (U'/lhmyodo y n'.I'a/lado 1','
!/Ile,t/ro)
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t:\'m'riencia gel/eral: .\fíl1ll/llJ CI/KO (5) 1///0.\ ,h'

,'xl":rI{'IICIa rrr~tt'.I'I,m"f .'/1 I h'n/o (JrX<IIII:lIcml/al

rejáida.\ (/ or~alll:l/áól/ )' ° re"r~al/i:acifÍl/ ,1<-e"'I''':,I'(/I,
SH/{'I/IIH de Recur.IH.\ 11/111/(/1/(/,\, ,ill/le/l.I'IOIIIIIII/{'IIIO dt,
doll/Ulm de r.:r,lolI"f, proce.\o,. y o d"horocuíll d"
doo,m,'fllm ,le ~e.I//,jll, CAl', HOI': ,\fOJo', <'11 t'lIIl'rl'-ld'

t'OI/ /111mílllmoll{' {¡{JI},."fal",,,,doreJ

•.bi .•tentes (02):

I::tperiencia general: .\fílllIllO cuatr" (O.J) <JI/O.\ ,k
{'XI,,"'rI,'llc/a projóiol/a! t'" fO,1 n/hro.l' d,' / hlello
(Jr~aIllZ(lClOl/a/ re( •.ru/w a or~mll:o..,ti/l y o

"'()~"m:{/,'/úlI de elllpre.\a.\, ,""1.1'1,'/110.1'de Recurm,l'
¡bU/UIIIO,I, d'Ill<,",\/IJ//(IIII/('lI/o de ,Iolacilm ,k /,,'r,I'lIIaf,

proce.\o,I yo t'!ohorac/úlI d,' dll<.'I"'I<'II/,,-' d" ~t'"'//á,,,

CA/', HOI': ,\IOJo'''

Consultas y obs('n'aciones N° 12, N° 26 Y
['1;°27

"r, ) ,Io/'olaI/lOI incluir r/o confirm"r I//u: 10,1

."KIlI,'/II,'.I lemas similare,.' a las "ctil'idades que

se desarrol/uran en la consll/loria, seran
nitidof pam acredilar la expt:'rienci(l del líder

(le equipo: mejora (Jt:'proce.fO.f y/o rein¡;:enierit,
)-:10 redi~'e1jo de proceso.f y/o gestión por

pro,'e.w',f }'/o elahoración del 1mltluul de gestió"
de procesos y procedimientos y/o simp/ijicación

de prtJcesos y/o simplijicación de
prucedimientos y/o el'afuacióII (le
procedimielltus y/u eluhoracitÍn 1/1'manual de

pruudimielltos )-:10e1ahorudtÍn del manual (le
perfiles de pue.\/os r ..)" (HI .1/,hra,l'<Ido y
re,\'{/flado e.l' /lIlestro).

Consultas y obsnvaciones N° 16, N° 31 Y
N°J2

"( .) ,I,,//('I/<llIIm incluir 1'/0 ,'onfirmar ql/e fn.1
.l'IglI/"flle.l lellla,1 .~/III"ar,'s a /a.I adH'I"¡/d.,,~ l/lit'

,le desarrolluran ell /a con.fUlIoria, .ferán

I'tltidos pura acreditar la experiencia de 1M 02
Profesionales: mejora de pruce~'os )-'/0
re/I/genje,;a y/o rediseño (Je prt1cesos y/o

Ke.•titín por proceso,f }'/o elaboración del
manual de gej/j¡jn de prt1Ce.w-fy pro('elJimienlo
}'/o ,fimplificación de proceso.f }:lo
simplijicación de procedimienlo.f y/o
el'a/uació" (le procedimiellt(/ .•' .•:lo eluhoraciól/

(11' I/I/IIIUf// de rrocedimie1l/o.f .•:lo elaboración
(Iel 1/Ia1l/1/I1 (le perfiles de p"e.ltt1f (U
1'/lhrlll'<l<lo~' re,lo/lad" (',\ 1III,'.11ro)

Consultas y observaciones N° 21, N° 22 Y
N° 37

"( ) ,101101(///10\incluir 1'/0 ,'onfirmur 1/11" /0.1'
SI~IIICII/(',1 It'/l/OI .1'11111111"',1' <1/0.1 (/('I/I'ldml<'s '1/1.'
1'.',I<-.,'orroflllrl/l/ .'/1 /11('fm.Il/i/oría, -",'rúlI \'ÚI"lo.l'

pura 'Il'r.'dl/llr /a experiel/du de los 02
IHiste1l/es: mejora (11'proce.fos y/o reillgelljeriu

,"/0 redi.fe1jo de prOCenlf y/u Ke,f.tión por

prot't'.\I1.f y/o e1ahuracifÍl/ lid mll/I/tlf/ (le /(ejtión

(le procesos .1'procellimiellto.f .1'/0 simplijicfldó1/
de pmee,fo,f y/o ,fimplijimció" de
pr(IceIJimie1lfo.f "/0 el'ufllación de

proce(limit'1Ifo .• y/o dI/horadó" de n///IIua/ de

pmcedimit'1I1os y/o d"horl/dú/l del ml/nual de
perfi/es de plleMos ( ) "(U sllhrayado r
T(',I<I!lmIO(',IIIII<'.llro).

Análisj, respe<to de la consulta y
obsen'aci6n

"SE ACO(;¡'; PARClAOIENTf; (".j Lal

h,I,I<'.\ '/l/e"<1rol/ r"du('/adUl ,1,' /0 .<i~/II('lIle

maflaa: ,\1;'111110,ha (/0) m/m de t'XPCrlCII('W
p"1e.I/llI/a{ 011110 /í.kr CIII/,III/lor coordinador

,1<' eq/llpo en 1.'n'/clO de ('(msu/loría ,mhre:
/)i,.'I/o (Jrgalll:acimwf "'};"/lIII.1 a

'''~alll:(K/611: y u R<,o'XlIlII:aCl,jll de e//lpreS</.I':
y (J S/II.'IIII/\ de UeClIr.IO,1 JI/III/WIO.I: y (1

1>1I1/1'1/.1'I1III<III1I/'fI/O d,' d01<IC"íll de per,IlIIw/:
yo /'roO:,lo.I' (le cO//.\'/I/.'ra ,klllro de rron',m,1
el /1/U;f¡,II.I, /l/I/pell, redl.l.'I/o y //ICI0Ta de

proCe,lUS y (J ,1/'It'lIIa.I): yo, J:'/ah"rm'új" ,1,'
dOI.'llIIl('lIIo.l d,' ,ge,I//(jn" (1:'/ ,llIhrl1FlI</o y
re.lafla,l" e.l II/<I.:.l/ro)

Análisi! respecto de la con!ulta y
observación

"SE ACOGE r ..) fll 1(/.\ hm,',1 l/II"llar/m
r,'daclada.l' d,' fa .11~III('n/e 1II001.'ra: A-limlllo
('/11('0 (05) tIIlo.\ (le e,l"t'rU'I/('1/I p",{l:,II,m(l/ CII'

/J'.\ef/O ()r,gam:acl,mu/ n:ji:ndo.1 11

o'Xalll:IICI';II: F /1, RellrK'IIII:aCl"" de
empr.,.,'(l.I: Y" SI.lkmt1.\' ,1<- R('Cltr,W,I HIIl/lano.I:

y 11 IJUl/l'Il.I'I/I/1<llIIlt'nlO IIe d"/tlCI,j,, d,'
"er."'l/o/: y o /'roce,m.1 (le nll/"i<I,'r(/ d•.ntro de

pron',Wls el allá".II.1', IIItll"'O. re,fI.""110 y lII"fora
de !,ron',"o,I y o ,1/.1/,'11/(/.<):y o, E/l/horaC/(;1I dt'
"00'111('111(1,1,le ,gnlú;lI" (I} 1/lhrO\'ado y
re,lo//tldo C,I I//lntro)

Análisis rl'Spccto de la consultll y
observación

"SE AC<)(;J:' 1'"IRC/ALHf:,\TE ( ) rn fa.1

!>OI,'.1'f'I(''''lrtÍlI redada"</.' ,1" fa ,I'IK,Iit'II/('

1II(1I1<'r(l' .-\Iílll/110 ,'/l<Ilro (~) m/o.I' ,1"

t'X(I<'TI"I/('I<II'Tl1fsllllla/ ('11

1h'('I/o ()r~al/l:lf('IOIIUI r,'}.:rtdm '1
or~(//I/:a"";fI: y o, Hn"~'II/I:(/,'/(íll de

,'lIIf'l"','/1.I: ,1'0 S¡'I'/<'II/UI de Rn'ul'.Im {/I/III,II/UI:

.1'0 l)¡m.-I""'"olIIl<'/111} d.. "o(m'/I;II ,le

I",'nmmf: y o I'ro('<',I'O.I'(1'<' nm'l,kra dell/ro d.'
"ron',I'I/.1 d (/lIúh\l,', II/(/{)<,O,r<,dl.l','l1oy 1II<'lora

ti" proc<',\(¡" .1' /1 .l'/.lll'IlItI.I'): yo, l:'{a!>orat'lún de
dOt'/IIII('II/O.I' d,' ~.'.'fI,jn" (F/'lIhml'(ldo y
I'e,\(/!lado ",1' /I/1<.'.llro)

Al respecto, cabe scf\alar que, los arlÍf.:ulos 16 de la Ley y 8 del Reglamento establecen que el área usuaria es la responsable de elaborar el requerimiento, en caso
servicios los términos de referencia. debiendo delinir de forma objetiva las caraCI1.:ríslicasy condiciones de la contratación, lo cual inclu)'e el pcrlil del personal.

Así. las Bases objeto de la presenh: cOllvocatoria. establece que en la "e.\neriellcia del personal" tkbl'rú consie.narse el tiellllJo en loo; trahaios o nrest"rioneo; en la
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cspccialidad.

En cI presente caso. se aprecia que a tra\'l:s de las consultas y obser\'aciones N° 5. N° 10. N° 11. N° 12. N° 16. N° 21. N° 22. N° 26 YN° 27. N° 31. N° 32 YN° 37. se
solicitó incluir términos de prestaciones en la especialidad para acreditar la e\perieneia correspondiente al personal denominado "Líder de equipo". "Proksionales" y
"Asistentes". ante lo cual. cI comité de selección decidió acoger parcialmente la mayoría de las peticiones planteadas mediante las n:l'cridas consultas y ohservaciones: en
rclación con ello. el recurrente en su solicitud de elevación cuestionó que el comité de selección no ha sel1alado los motivos por los cuales decidió no incluir todos los
términos propuestos.

Ahora hien. cahe precisar que. el colegiado en su informe técnico remitido con ocasión de la elevación de cuestionamiento se¡)aló que "( ...) d comité precisa que
c01!forme a lo IIulfI{(es/ado por el área usuaria. se ro/Uiea en Sil posición de (,ol/siderar 5;01,0 similares la experiencia projésional consignada en el plie}!,o, ::O;ir¡bien se
ha acogido algunos objetos sdlalados por el partiet/mnte, sin embargo. 1/0 se acore en su totalidad va al/e los demás propuestos /lO se ajusfa como experiencia similar
al ohielO de la contratacÚ)1/" (/J suhrayado es nuestro).

En ese sentido. considerando que de conformidad con los mencionados dispositivos legales. la Entidad es responsahle de detenninar su n:querimiento. lo cllal incluye las
prestaciones o servicios determinados para acreditar la e\periencia requerida al personal. y que esta ha señalado que las prestaciones o servicios no considerados en el
pliego ahsolutorio no se ajustan al ohjeto de la convocatoria. lo cual tiene calidad de declaración jurada. hajo responsahilidad. este Organismo Técnico Especializado ha
decidido NO ACOGER el presente clIcstionamiento.

Sin perjuicio de lo expuesto. deberá publicarse en el SEACE un documento validado por el árca usuaria el cllal amplíe las razones por las cuales el comité de selecciÓn
decidió no incluir los servicios o prestaciones propuestos en las citadas consultas y ohservacioncs para acreditar la expericncia del personal.

9



Cuestionamiento N° 4: Referido la forma de acreditar la eXDeriencia del nersonal.
La participante QUILLA CORNEJO SARITA ISABEL. cuestionó las absoluciones de las consultas y observaciones N° 14. N° 15. N° 17. N° 18, N° 30. N° 33. N° 45.
N° 46. N° 47, N° 48, N° 50. N° 51, N° 54 YN° 55. señalando lo siguiente:

• Consultas y observaciones N° 14. N° 15 YN° 30: "Cuestionamos la absolución (. ..) por cuanto trasgrede las bases estandarizadas (.") así como los principios de
libertad de concurrencia. transparencia, competencia. eficacia y eficíencia (.,,) en la medida en que la absolución establece la solicitud de documentos adicionales-
a los establecidos en las bases estandarizadas - para acreditar la experiencia del líder de equipo (. ..) ".

• Consultas y observaciones N° 17. N° 18 YN° 33: "Cuestionamos la absolución (",) por cuanto trasgrede las bases estandarizadas (. ..) así como los principios de
libertad de concurrencia. transparencia, competencia, eficacia y eficiencia (. ..) en la medida en que la absolución establece la solicitud de documentos adicionales-
a lo establecidos en la bases estandarizadas - para acreditar la experiencia de los 2 profesionales (.,.) ".

• Consultas y observaciones N° 45. N° 47. N° 50 Y N° 54: "Cuestionamos la absolución (. ..) por cuanto trasf?rede los principios de libertad de C(Ulcurrencia.
transparencia. competencia. eficacia y ejiciencia (. ..) en la medida en que la entidad no se ha pronunciado. ni ha explicado el porque de la solicitud de qlle la
experiencia lider de equipo deberá contar con las características particulares de haber sido reali:adas en entidades con /In mínimo de 600 colaboradores (más aún
si se cómo se ha explicado la metodología y la normativa para desarrollar el presellle servicio es la misma para las entidades con lOO. 200. 500, 1000 o más
trabajadores (..,) ".

Pronunciamiento:

De la revisión de las Bases y del pliego absolutorio. se aprecia lo siguiente:

• Consultas y observaciones N° 46, N° 48. N° 51 Y N° 55; .. "Cuestionamos la absolución (. ..) por cuanto trasf?rede los principios de libertad de concurrencia,
transparencia, competencia, eficacia y ejiciencia (...) en la medida en que la entidad no se ha pronunciado, ni ha explicado el porqué de la solicitud de que la
experiencia de los 2 profesionales deberá contar con las características particulares de haber sido realizadas en entidades con un mínimo de 600 colaboradores
(más alÍn si se cómo se ha explicado la metodolof?ía y la normativa para desarrollar el presente servicio es la misma para las entidades con /(JO, 200, 500, I ()()Oo
más trabajadores (. ..) ".

Pli ••••.o absolutorio de consultas' obsen'"cion('s
Consultüs y ohsen"aciones N° 14, N° t~Y Amilisis ~spectu de 1lIconsullll y

N°JO obs('n"ación
"f...) .'oll('lla al ('0/111/,:11.:wl.:cd,;n adflN" 1'/(1 ".\"O SE AC{}(;E ( ) f'-\/l' COIIIII': pr ••clsa I/'If'

"xplicar (t"lalladll"'''''''' cuát .n"rá tll forma d,. por <1"111/,10- .H' CO/uid,.rará "alido puru
l1a,.di(/lr la ,".rm"ri"lIda prore.\'iln¡ut dI!! lid,.r dI" acr"lti(ur /a cautidad It" "a.mllllt, /11 t'LBt E

"Yllipu (pajil d'" pa.,o/l"I y r"I{/(/."Io, 11.: (Plauilla Jt"II.W/IIt d,. !'I/gos) l{1ft' jilrl/lll porle
ca{¡ji<'lIc/úll). ,.'1 11. r"¡,,rilto a: COI/ /In miuimo ,k /¡¡ pll1l11/{1Idn'lr,;mca r,'/J/II/,/" a sr ¡NAr ,'/1

d,. ,w:i\Ti""(I}J ((¡(JI)) ('o1tlbflrador,..~. n d"("Ir !fU" d"l1d,' .,.: ,'I'lt/eIlU,' d mimao de penlJlI(I"

.,,' od<Jre cO// 1/11'; /11''' d.. '/0('11111<,11/0 IlIh,,/'(md,," (/:"/ ,"lIhraYIl</o \' r~-"f1{I<ldo <','o
(IJ"cfa/,(u'/I;1I .1/11'0.1<1,nm.'!<IfI('I<lO ('I:rl¡fi("a,/" 1I 111"','/1'0)

olro.') o d" '1m; ji'rt/ta .,,' Iu-r.'dl/m',; '11f<' la
,'.lf'l.'r/,'}/j'/iI dd lída d'" ,',¡/l/PO jll" r('oli:lld(/ ,'/1
l/na ,'//{Id<ld COII (¡(lO (J /l/Ú' ,'o/¡¡hom,lorn:

,ohn' todo cOIuid,.rlmdo qm" ,." /Ol C(1//(raWS,

COII.Hllllda\ (1 c'effijicmtos qUl! o((Jrg(1I/ tO\'
cmltrurfml,.s por to g,.uerflt IIfI ¡"¡fin,,, ftl

cl1l1tidad de p,.nlllwt o colabormlores COI/ tO\'
qm" Cfl,.mflll ( ) •• (1:"f'lIhrO\wlo.l" roa/Md" ,'.'
Jl1Inlroj

..••/.id« lid Equipo (01):

Bases

EWI'ri<'IIÓ(l ge"I!r(It: ,\/íllfllfO ,11•.: (lO) mIo.' d••

l'X/"'rI,'JI("/Il I'r(Jj"',,/ol1,,I ("01110

líd,'r ('(,mll/I"" ('(101',111/(/,1,,1'de et(/f/po ,'/1 -",'1"1"1('111de

"'NI'ld/llría ",hrl' /)1,,'110 (hp,<lIII:(I(.'IIJntl/ n:/ái<lm "

OrX<lIIf:Ol'II;I/ .1'" n'orxmll:Il('/IÍJI de ,'1/1''1"''.'<1'
S/.'I,'/I/,I' d,' /{"(/Ir",., liI'lI/ll/w". dlll/,'I/.'WJI,III/ICJllo d••

d"/<lá';JI de r,'non"t, I'ro('{'.""-" y o d<lhor<l<'/'¡" ,1•.

,1"('11/11,'111'" d.. X",'/I';", CA/', fU JI': .\f( JI-: !!..!l

En el literal It I "E:.:pericncia del personal C1;I\C" dc los
rcquisitos de c,l1ilicación, en el acapllC N° -lS.2 -po;:rfil del
I'crsonal- del numeral JI -Términos de Referem:ia- ) en el
literal H2 - E'periencia del personal. dc los ¡¡lCtores d<;:
e'aluación de las Rases, sc aprecia lo siguiente
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empre.wu COIf IIIf milfimo de .wi.ldelll(l,1 lfí(H}J
colahoradore.l'

Profesionale.l' (O:!}:
I:\-periendll funeral: MillllllO ('lIh'" (5) (//10\ dc

t'xl?<'tlt'/IC/<I l'rt!ft'.'IOIlol ,'11 Ill.\','I10 l1rgwlI:'KIOIltII
rt'I"tld", ti IIrX<I/II:a(,/';11 l' o r,'orX<lIII:<I<'I/;1/ dc

empr,'."I,", ",,"'1'111<1' d,' fh'cllr"'." I/ulllmlo.,

dllll,'/I.'IOII<llIIlállo ti•. t10/<I<."U;1I,'" 1'''''''''/11(//, pro('('.lo.,
ro dtlhoft/<,";I/ d•..""'"11111,'11/(/\ tic XC,I'U;II, ('Al', IU n:
.\fOF, 1'11 empresas cml 1111 milliltllJ de 600
colabormlores

.-kl"'IIII<I<";II: ,'h'dlafllt' la rr<'\(.'I//(/(/';1I .1" '/I(//'IIUl'rtl

ti" los .IIR/IIell/':\ dO('/I/II,'lI/m: (i) corla lilllll!t' ti.'
(,<!/I/r<l/m \' ,/1 ,<"Irn'/n'¡l (''OI{lol'lllld<ld o (Ii)

(,oll."I<III('I(/.\ {) (111) 'Tr/lliel/do.\' o (i •.) nwl'l/ller ,,/1'(/

.1""/11/1,'11/'1("1(;11'111<',de IIImwr(/ j"}"/{'h'/II" ,I,'mlle."/r,'

la ".l['<'rl"/ICI<I tld 1'l'l'wm'll prol>lIt','{O" (I:II/lhft/Yl/ilo
y re.,."I/"d" ,',' /IIle.I'/ro)

Con~uJta~ y obwrvaciont'S N° 17, N° 18 Y
N°JJ

"( ) W \(!/¡('lfa al "'111/11,; d,' wlección aclarar

'YO expliCllr detalfar/fI/tlellle cuál será 111((lr"'lI
dt' acrediMr la expt'riellcia pm(e.lifmlll de los
I'r(/fr.lhl/fllles (011, ,'11 lo r{'láltlo a: ('1m 1111

",iI,imo de seiwif!IIW.I (MJO) ('oltlborl/(/tlfe,; t'"

I"'nr 11'''' .\{' <ldar,' COI1'1,,,: /11'11de dO<'IIIIII'II/0
(/J •.darllCl';II.Jllrada, ('(m.,/ollna o cer/llicado (/

1//1'''-') (1 ,It' l/lit; jiltlll<l ."•. al.-",,'dlll1n; '/11(' la

,'.l/"-'/"lel/oa dt' lo, l'mklUmale,1 (02) ju,'
rcall:ada ,'1/ 111/11 ('11/1(/(1,1011/ (,f)(} tJ 1111;'

('fJ/l/borllll(lre~'; .wbre Wt!11co".~Merando que e"

10.1 c[mlrafOS, conslanci"s o ,'ertifictlll/l.~ que

olorl:(1II lo,~ confmlflflfes por lo generul ¿ 1111

imlü'llI/ la ca/llMad (le peH(Jllal o
('olab(lflltlores ('111/ los que cuentan ( ) "(U

-""hrayado y 1','sI/llad",',\ /IIlc,'/ro)

Consulta y obwrvación N° 44

"( ) .1" .",IIClla retirllr d" 1m hll"'," d n:q/ll.II/o

dc '1'1<' I,u 1'''''-'II!t"ria' qu.. a('I',',II/,'1/ 111
<'xrerl"IICia ,Id p".,/m' hayan ..-1,1"rt'I/1I:(/do-" ':11
empre.m.~, entidtlde.\' ti organizaciones el/.I'o

número de personul.u'(1II ma.l'ores a seiscientos
({¡OO) per.l'ollas en planilltl.1 y que la.~ mismas

euelllen como millimo COII treinta (JO)
I/nidades orgánlcus denlro de su n'lruclura

orcaniea de.lagreglldtl, .1' que esten a cargo (le
un funcionario .1'/0 ejecul/I'O re~'Ponsllble ( )"
(u .1"hr(/.I~Jd" y rt'.I'iJl/ildo 1'.1 /111<:.'lrll)

"r ..) -"e .,o1ln/a retirtlr tle 111-"ha,<,\' el requisito

de que la.1 ('on$ulloria.1 que tlcre(liten la

experiencia proj,'liollal (leI líder (leI equipo
!la '1m .~idf' reali:adas ('/1 em(lre.m.r CIIII 1m

Anali.~is respecto dI.' la consulta y
ob.¡('rvación

"( ) ('Sft' ('m"il,> predm que por ejelllpl(l- .\('

"(!l/siderarti )'tlfill(l pllra tIt'redilllr iIl ,'Iwfidad

1/1.'per,\'/I/Iul, lu PL.UIE (PI(I"l1Ia ,'11.'11111(11111'

Pt/f{os) '1'1<' jW'IIIa 1"11"/(' de fll rlilmflu
dt'dn;mul 1','III/lldll a S(INAI ('11 d"lId,' ,,'

('1'ld<,I/(.'I" d mílll"l'o tic l"'l'wn,u l(lhor(llI,I,,"

(/:1.'/1101'0\'<1<10.1'rnal/ad" e,1 "''''-'{ro)

Análi~is f('Specto de la consulta y
observación

".\'O SI:" ACO(iE I.A ()HS/:RI:.I( '/()N:

IJ"hido ala ('(111/1'''1,,11111,1" 11/\ (I{'/imlad"1 nm
11/111'1<'("11"1/111 ('()RI'AC S.A., rdaC/ol/adw",1II

la /Ii/l'e,gIlC/I;n I/,:r,'(/ .V 'I"ro{'or/llar". a III1'd

1I11('lOnlll, I'lIra t'1 1'('t1'/C/iJ a hl'lIId'II'.I'" ,\t'

rel//II,',a que 111"III{'r"-'o ""II.'lIllora "111.'1111'",m
e.lf,,-'rl,'II('W t'l/ d oh).:lo .1(' la nm/ra/aCl(i",

para lules <'/0""10.1',10-" {',,-,lor('.I', ,khen "ontar
",m lu <'-l[,<,t1t'llciu ,'/1 (VN,•.•.(II.n JNíA I'ARA
fA /:TAI,(lA(,/(}N INTHiUAI. n/:' 1.tI

1::,'TlU ¡'CHINA (JNUA,V/ZA( '/(JNAI, y J)f:' SUS
I'IUJCtsos t'll eml'r".Ia.~ nm e.,te 11f'l1 dI'
t'11\'et¡:adllra... ('ah •. "t'llalal' 1/11", acllla{lIIell/e
('()UI'A(' SA. "",'11//1 con 15U(J ",I/ahlll'i/,/ol't'.'

,'1/ plamlliJ,\ a 1I/1'd I/aciollal, I/¡,I/nh/lltlo-" el/

Rn'I"'.1 IICII/"lciollaln- (tale\ 1'01110'dlrt'l'lil'IH,

e¡e"IIIII'O-", 1!tf!Á'\i"IIIIt.'", ("III/I'ol<ltlllte,\,
of'<'r(l('lOIlII/('.l', ":"111('11."y (l(hllllll-"lra/H'o.\), "'1/1
1IIa.\ ti•. ~O /l/utlatl,',,' lIry:iÍniciI" 1/ /II1'e!nu('ümaf.

"or /0 1/11", ,'/1 \'lrlllll 1/ dio. ,'1/ Iw<,.'/r"
r,'qll,'tllIIl('lI/o le .\IIJ¡Cllú /fll(' d mílll,'rll de

{'t'f.\lJ/wl <'OIl."tll:r<ldll nI/l/o ('.t/"-'t1"I/('/11 ,{'mi

""')Vl'e,\ '1 {,(JO {1<'1'."'"i1\ (1'.1' d"('Ir, 111('/10,' ,k la

1IIIIad ,1" <'<III//llml Ik f'<'l'.I'lJ/w/ 1'1111 la.l' 'I'te
ClIt'nt,1 ("()RI'A(" S.A): y, nm má,\ ,1" JO
IlI/idl/dt'.1 orXúl//('(J\ a II/I'd nacional 1:"11 1'-'<'

""ml,lo, l/O ,'1' I/('OR" la oh.\('t1'aciú" r/¡m!<'wlo
por d parliCl{'lIIl/,' "(1:1 ."lhrtJ\'iIdo y r(,.II1I/ado
<"••mID'/rO) .

Análisis rt'~Pl'Cto dE' la consulta y
observación

"NO SE ACOC,'¡'; lA OHSU?VA('/()N:
/;"1/ I'dl/cllÍl/ a lo ('011,\1111/1//0,.kh<'II/(/-" {''''('Isar

1/11" /u {ahol' dd Ii,"'r ,Id "1/11/111',e,\ d
I'I"dé:.I'IIII/111 r","{'IIII,\(lhI(' ti.. 111 dlr,'('l'/lil/,
1IIOII/fo"'" \' (,oo"I/I/I<1('/(ill ,Id oh'do ,k la
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mínímo de seiscit'ntos (600) colaboradores
(. ..)" (f1.1IIhraymlo y rC.laltado cs /lllc.l/m)

Consultas y obsen'aciont'!l N° 4' Y N° 48

"(.,.) ,1,' ,~oIiCl/a retirar (1(' los factores de
evaluación de las bases d n'qUl.llfo (le que fa.l'

con.lul/oria.~ '/1It' oaedlten fa C.fpt'rlt'I/C10
prafi',\iollal del líder del equipo /la)'an sido
realizadas en empre~'as con un mínimo de
seisciento.f (600) colaboradores" (/:'1 .Iuhm)'Utlo
J' re,wII/ado e,~nun/m)

Consulta y obsernción N° 50

".\'~ ob~'~rva la experiencia solicitada para el

Uder del equipo, "" lo rcjercntc a: en (mpresas
con 1111 mínimo de sri.fcienros (6001
colaboradore.f I'(JR SFR ('ARA('7J:"RIS1'/('A,<¡'

/N('(}N(;R/IFN71:"S. RFSTR/('nVAS r
IJ,\lI1"A71VAS. {'flnlrm'IfIi.'lId(J 10.1prl/lopio.1 dc

lihertad de {'Ollel¡rn'lIC1a. Ira/l.I{'</relláa.
,jit"il'IIt.W y ejicacia dc la\ Colllr<1/aCIO/I.'.1
[''¡hf/m.~. SOLlClT.,ÍJ"mOSE QUE DlCI/..lS
CARACTERiS7"lCAS (~n ~mpr~sas con IIn
",i"imo de sei.fcielltos (600) colaboradores)
SEAN RETIRA/MS /JI:' 1...IS BASES (P"'Ii{

.Id l'ef.\O/wl )' RCIIUi~il'" ,l.' ("f/I!lic<lCl,ill.
I>OKIIlIll 31)' 33 d., 1m htl.ln) " (/:"1,Il/hra,l'OlI",l'

rnallado n II/Ie,\"o)

Consulta y observación N° ~I

"St' obsrn'll 111experi~nej¡l .mlidtmla pam IO.f

(J2 Projesio/lllle.\', t'1/ lo rt'fert'ltre a: el.
(''''pr~.\11-\ {'an 11" mi"ill/O de 600 {'o!llhorm/ores
1'(JN SU? ('AHA( "I/:"NíSfI( 'AS

C/JII/raloCIf¡I/ t'n/rc ("ORI'A(' ,'i.A.)' fa t'lI1l'rc.l'a
CONSULTOR; por lo ¡/Ift', tellicndo t'lI CI/ellla
la re,~pom/lhill/lad que rccae .Iohre ¡/icho

(l{:r.I'onal dave, {'orr,'VIIlIldt' a cada pl/.Ilor

ACREIJI7"AR III/t' ,~I/ ojala CUAl/'/.E ('OI1 la
aJrlll"tai.ltlca de: mímmo ,ICI.ló,'f1tm (6UO)
colahoradorn-" fU .1'1Ihra)'Utlo )' rnaltado e,~

/lU.'.llm!.

Análisis rn~to de la t:onsulta y
obsf'n'adón

",•.•.0 SE ACOGE lA ()HSh"/WACIO,Y:

E" rdtl{'l/in (1 lo cO/I.\IIf/ado. d,'hemo,\ pn,,'i.lar

IIUC la lahor dd litla del eqmpo, es d
projé.IÚJ/l1/1 n',Iptlll.lah/e (le fa dlrnTlfí".
IIlfm/foreo y t'/lfJr(lmadtin del oh'CIO de la
con/ra/aCllil/ t'n/re ('( JlU'AC S,A. y la (''''pn'.~o

CONSUIIOR; por lo quc, /t'/II.'mlo ,'1/ t"IIt'flla
la re.lpolI~ahi/itlad quc rn'ac ,~ohre (Iicho

pt'rwlflal da\"<', c{Jfn'.l/wl1dc a cada p",/or
ACREOI1"AR que .m ofcr/a (,CUAf!'I,Ei ClJII la
{"arac/eri.ll/{'(l (1,': ",í/llmo .\l:UClefl/O.I' (M}())
{"(,fahorodorc.I'" (/:1 .l'Ilhrayado y re.ll/l1odo C.I

fluc.l/ro).

Análisis respKlo de la consulta y
obsernción

"SI:' ACO(iE l'ARCJAI.,\fI:N71:" 1...4.
(JH,'¡I:"RVA('/(JN:

Fn pri/l{'/plII. ,khclllo.l' preo.l'or '/1It' la lahor ,Id
Ji,I,'r ,Id C,/I'/IHI. C.l' d proje.\umol rc.l['ol/.\ah/e
dc la d"ect"ifÍlt IJIOllllort'{/ J' c{JOr,/lIlaá,i/l dd
Oh}t'1Od.' la colllra/(/{'j¡ill {'//Ir,' C()RI'A(' S.A, y
la .'lIIpre.lo CONSULTORA A,Ilml.IIlIO. ell '"
r('{//I('nlllit'I1/11 d árt'(I 1I,~lIor/(/ ,~()J¡nlú '/IIC la
npcn,'/lt'w ,Id líd", ,Id Cl('/I/II/ ,I.:he .\a: C/l

ClllprC,\(I.I' ('011 /111 m¡lIIlIIo dc lit/O

f'olahoradoro Ahora hi<'I1. n',\/It'l'/o ti la
Cfm/ld(ld de {'ofahormlorn .. 1<' ,khc /Cllcr cn
{"/lCn/(¡ I{//", 11('1///lllI/c/lle ('ORI'AC S.A. ClI,'III(/

('1m 1500 colahorador".1 .'1/ I'lal1llll1.\ a fI/I''''

lIaciol/al, ,hl/flhllldo\ ('11 KYlI(III.1 ,It'I'['tlciolJol.:\

(I"ft'.\ ('IIIIlO d/red/vlI.\, .'I.'eI/lIl"o.I'.
projé.\/fIIlOle.I, CO/l/mlad,,,e.l. opaaofmale.I'.
I(:cni('o,\ r mllllllll,Ilra/lI'm): pt,r lo Ilu<" d

",ínlt'ro d.' (l{:f.\olllll ('OII.I'ukra,/tJ COIIIO

.'.lp.'f/.'lIcia p,,/'a ,lid", pt'f.\onal don' ,\'{'(I 1111

millllll" 11.,filJOpl'r.I(Jna~ fe' 11.'cir, 111<'11'" ti.' la
//I/I(/(I ,l.' ("(mI/dad ,I,' pt'f,wwl ('(/11 la\ 1/1It'

clIt'lIIa ('( JRi'A(' S.A.)" (U .mhr'/,l'f/d" )'

re,\al/(/</<I C.I IIIIt'''''ro)

Análisis respecto de la consulta )'
ob~t'n-llrión

"SE ACOGE I'AIU 'IAI.AIl:NTI:" (.) R".I/It'("/o
1/ la cx{'<'rit'I1Cla ell t'lIlpr('.\<I.\' dt' ,,,, dO,I (02)
proji.. ..I/Ollalt.,I' .. \'(' prl!dm qllf' e" la.f baws se

{'"mi '/1IIt/; f" ,~';Jfllielltf': t'mprl!,m.~' t'l/fidmll!.f
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U.\/nAIl':-fS nmlral'lntt'I1"" 1", l>rIm'lpl/!' ,1"
(lh,"II/<I ,le nmCl,rn'/lCII/, /r<lmp"relld<l.
<'Iiocllo<l l' ''Iic<l(,/'' dc la, ,'IIlI/r(lI</("/(1I1<'."

{'lih(i('/I\, SOUClT..í.\'DOSE OL'I:' OIClI.1S
C1RACIERíSTIClS (1'11 e"'pre,m~ con U"
míllimo de sei.\'d,'lIfos ((¡OO)cO/llborm/or,'sl
SE.l.\' RI:'TlRA/)AS /)1:' lAS HASE.\' (/'t'rjil

,Id I'<,"(J/wl y /?cqW\llfI,\ d<, (,{1/(/inKI';".

Iltí~III(1., 32 l' 33 ,le 1m ha',',') r.)" fU
.,uhr<ll'Ullo l' ;,'.\'al/a"" ('.,.Il/w.\'/roJ.

1;\"('(J,\'(jl((I/;XIL\ IU:S1R/( '11' 'AS r 11 or¡:alfi:'(/{';Olll!~ ('(JI/ /1/1 mi"illlfl dt' (¡/)(}

,'olllh(>rm/tlre';" (U,uhral'ad" r rt'lo!llldo t"

11/1<'.11",)

Con~ulta v observación N° ~4
"( ) ,\'1' ob\'en'a la experiel/cia ,wlicitada 1'11

los factores (/1' el'aluación pum el I.ider del
equipo. <'11 (o r<'já"/I/(' o: en empresas ((11/ 111/
mí"imo (le ui.~ciell1os (6001 colaboradores,
1'(JR SI:R ('ANA( 'IUW,.1J( 'AS
IN( '()S( ¡NI tI:'N11:S, 1?I:S'I'IU(T1VAS r
1.I,\IIIA'I'IVA.'i, nl1lfr(/\'/I/('''''O (11.\ prllJelp/m ,le
IIh,,,/,," de ,'Of/('/("t'/lna, /r{//I.I'f"'lr<,n('w.

,://Ot'n('ta }' <'lil',Km "e 1(11 nmfralaCIIIII,'.'
púhf¡(,¡I'. SOif("IlA,VI)()S/:' (Jltl:' IJ/(H"t'i
CANACI'I:'NÍSIlC,-fS (,'11 <'1II(lr<,,'OI nm IIn

III/IJIIII" dt' -'<'¡\cI<'IIlos (Mm) colahoradoro)
SI:A.V 1U:'JJNAI)AS IJ/:'I.AS RASfS (fú('lorn ,1"
''1'<1(11<1('/(;/1,Id l.ída dd eqwl'o)" (n ,llIhrayado

y r,',"u(/ad" ,'.1' 1"'<,,''Iro)

Consulta y o~ervación N° 55

"Se ob,~en'a la experil!llcia solicifada en los

jactores de ('l'uluación para los 02
"rojes/onoles, .'/1 111rejat'IIle a en <'1/I(lre'\(I.'
am /m 111/1111110ti" (,(/0 co/ahorad"re,'t:¿, POR
SFR ('ANA('ILNiS'Ij('AS IN('()X(jR{/1:'NILS.

1U:S'lRJ( TI VA." r I.H/J1A7'lI'if.'i,
('OIllrlll'lIIlI:nd" (U,I I'rllln(l/O.~ de !lher/ml ,l.'

Ul/lellrr('/JCIa. lra/l\f'lIrenC/(I, tiicien"./{¡ Jo'
eficacia de la., ,'o/lfralaCW//(',1 plih!ln".
SOI.lCtlANIX>S1:' (jl!F J)fCHAS

('AUA('1'I:'RislH'AS (m empre\UI n>l/ 1111

lIIímlllo ,le SeIU'It'ntfJ,\ ((,IJ/J) nJi'lhormlore,\)

S/:'AN RETIRADAS DE L-1S BASES (jil<'/or.'.,

,le ('I'o/l/(lC/áll de fO.I' 1J2 l'roje,ml/la!e.I'" (U

.'lIhral'ado \' r",I'</(I<I,/O.'S /JlleSIr,,!.

Análisis ~Sp«lo de l. consulta y
obsenoacion

"SE ACOGE l'ARCIAI.,\/I:'I'i1F lA
()}JS/:'NI 'A('/( J.\'.
1'11(11'1110(110,,I.-h,'III'" (l1','..,,,,r ,/11<' la luhor ,Id

(ída del ,'«/I/P". e,1 el I'mj.','/OI/(l( rnf'o>lsah1,'
dt' 1'1 d',,'cn';II. lIIolII/lIr('(, \' cuordlllllCl"/I dd
oh),./o ,1,' 1,1"O/I/ml<lO"1I ,'/l/r,' ('( JRPA(' S.A .. 1'

1<1"lIIl'relo ('(>Nsr ti.n JRA A\IIII/I/IIO, ,'1/ d
"'f/'ll'rlIIJI,'/lI0 el tÍr<,u I/....,Wrl<l .\'Olici/tÍ «lit: /<1

e.((lern"I(.'IO ,lel lída d,,1 ('q/l/f'o d"ht' wr: ,'n
t./11I'I' ••.••UI nm U/I míllllllo de {,/HJ

c"lah"rado,,',' Alwro h/,'//, f(','{"-T/" a la
nm/II/ad dt' n,(ah"r,ldor,,-,. H' dehe /t'II,'r ell

("I/ellla l/Ut', ,/(/11111111"11/"('ORI'A(' S,A. (,lI<'/lla
('1m 151J() coluhomdor".1 1'11p(alllllu,1 u '111','/

lIanmJ<l/, dnfnhllido" t'n y,nqlO.l oOII"I{,W!la1t',1
(tU(,'.I' "'1111<1' ,/1".('/11.0..... "')t'CI</II'O,",

1'''!Jl:.'''III(l1t-S, Clmln,ludllre,\. fll":l'acifmol •.•.I,
1,;(,lIIá,.\' .\' adlllllll.'/r<l/II'o,\): !,or /0 ,//It'. d
III/mt'ro de p<:rwmaf (,ol/.Iid"rado ('01110

n(lerlt'nna 1"11'0 dlchu [><'r,I(lIIol .-IVl't' .,,'0 un
lIIílJllllo d,' (,00 (ler,\mh/,I' 1<',1 d"nr, IIIt'1/O,I'd•.•la

I11lIfld de ('{m/ld"d d<, f""rsOfIll( nm la' ,//lt'

Oft'/I/(I ('ORI'A(' SA-J" (1:'1 ,1/lhmya,l" l'
rt'.,allad" l'.\ I/II,',11ro). .

An¡i1isis re-s1>e1:toIh,'llI com.ult. y
obsenoacion

"SE ACOGE I'AIU '1AI,MfN7J:' r ..) It'

(lr<,C/.w '/'W n:y'<'''/o ti la e.ll>('l'It'II{'W ('11

(.t'IJIi''':.I<1.li lit, 10,1 d", (02) (lmje"um<lln, ,'t'

preC/.1'</ f/ll<' ,'1) las hal,'.I' "" nm,'Iy,nara 1"
.1/j..'1/1t'III<': ~'III(lI't'I<I\, •.•mu/ad",1 II

O'}:,(lIll;:CU'IOII<,.I' ",m 1111 lIIimlllll d(' (,00

n,{"horadore,\ (U .IIlhraw"lo l' r •.•.\{Ilf'"I" t',I'

m/e,11m)

Al respecto, este Organismo Supervisor ha scilalado en varias opiniones. pronunciamientos. cntn: otros documentos. que la "experiencia" es la destreza adquirida por la
reiteración de determinada conducta en el tiemoo; es decir. por la habitual transacción del bien, servicio u obra Que constituve el giro del negocio del proveedor en el
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mercado. Dicha experiencia genera valor agregado para su titular. incrementando sus posibilidades de acceso a los contratos con el Estado.

Así. cn las Bases Estándar objeto de la presente convocatoria se estahlece que. la experiencia del postor se acreditará Mediante la presentación de cualquiera de los
siguientes documentos: O) copia simple de contratos y su respectiva conformidad () (ji) constancias o (iii) certilicados o (iv) cualquier otra documentación que. de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

En el presente caso, se aprecia que a traves las consultas y observaciones N° 14. N° 15. N° 17. N° 18, N° 30. N° 33. N° 45. N° 46. N° ,n. N° 48, N° 50. N° 5 L N° 54 Y
N° 55 se solicitó: i) aclarar con qué tipo dc documentos se dcbe acreditar las características de los servicios (número de personal participante y número de unidades
orgánicas) considerados para el requisito "Experiencia del personal clave", toda vez que. en "los contratos, constancias de prestación o certificados" no necesariamente
ligura dicha información, y ii) suprimir de los requisitos de calificación y los factores de evaluación las características relativa al número de personal participante en los
scrvicios de consultoría que se acrcditarán como experiencia.

Ante lo cual. el comité de selección decidió no acoger las peticiones relativas a suprimir el número de participantes en los servicios de consultoría detenninados para
acreditar la experiencia del personal. señalando que, a fin de acreditar las características de los servicios (número de participante y el número de unidades orgánicas del
cliente) considerados en la "Experiencia del personal". deberá adjuntarse [a "Planilla Mensual de Pagos". la "estructura orgánica", "Reglamento de Organización y
Funciones" (ROF) o el "Manual de Organización y Funciones (MOF)"; en relación con ello. el recurrcnte cn su solicitud de e!t:vación señaló que se está transgrediendo
las Bases Estándar al solicitar documentos adicionales a los requeridos para acreditar el requisito "Experiencia del personal clave", y no sustcntar las razones para exigir
características espccilicas en dicha experiencia.

Ahora bien, cs precisar sel1alar que los documentos requeridos por las 13ases Estándar para acreditar la "cxpcricncia del pcrsonal" permiten verificar la existencia dc una
relación contractual y el periodo de duración de la misma: sin embargo, los documentos -requeridos para acreditar características especílicas- señalado por el comite de
selección en las cuestionadas absoluciones no permiten verilicar la información antcriormente señalada, y por ende, no sc encontrarían conforme a 10 dispuesto en el
rcferido documento normativo.

En ese sentido, considcrando que los documentos ser1alados en las l:uestionadas absoluciones no se condicen con lo dispuesto en las Bascs Estándar, este Organismo
Técnico Espeda[il.ado ha decidido ACOGER el prescntc l:ucstionamiento: por 10 que. deberá dejarse sin efecto las ahsoluciolles dc las consultas y observaciones
N° 14. N° 15. N° 17, N° 18. N° 30 YN° 33, y. adidonahnente. respecto a las caractcrístieas especílicas requeridas para la experiencia. deberá suprimirse del literal 13.1
"Experiencia del personal c1avc" de los requisitos de calilicadón. en el acápite N° 4.X.2 -perlil del personal- del numcral 3.1 -Terminos de Refcrencia- .y en el literal B.2
- Ex l:riencia del ersona[. de los factores de evaluación de las Bascs. cI si 'uiente texto; "(. ..) en em resas con un mínimo de seisciel/tos (6(){) colaboradores ".
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Cuestionamiento N° 5: Referido al factor de evaluación formación académica.
La participante QUILI.A CORNEJO SARITA ISABEL. cuestionó las absoluciones dc las consultas y observaciones N° 39 YN° -H. sc¡)alando lo siguiente:

• Consulta y observación N° 39: "Cuestionamos la absolución ( .. .) por cuanto trasgrede los principios de liberlad de concurrencia, lransparencia, cOIll/)elencia,
eficacia y eficiencia (.") en la medida en que no ha aceplado /(ntema de maeslría similar y relacionado con el ohjelo de la convocatoria (. .. )".

• Consulta y observación N° 43: "Cueslionamos la aiJsolucián r.,,) por cl/m1/o lrasgrede los principios de lihertad de concurrencia, transparencia, competencia,

eficacia y eficiencia (. . .) en la medida en que la entidad no explica cl/áles serán los lemas de los grados que servirá" para acredilar el factor o si cualquier

esvecialidad (del erado de maeslro) ser\'láí lJllra acreditar dicho j(¡clor (.,,) ",

Pronunciamiento:

Dc la revisión de las Bases y del plicgo absolutorio. se aprecia lo siguiente:

Plie o absolutorio de com~ull., obsentacionn
Rase!!

Consulta y obsentación N° 39 AmUisis respccto dE' la consulta y
observación

, En el literal B "calilicaciones ylo experiencia del personal "r,.) Y¡'.'{J<!£'!IIu 11/jormal'lán anldt;/IIlCa ,Id "NO SI': ...ICOGf.- lA (JH.'iI:RVA('f(J,V S.:
clave" del Capilulo IV FaClores de evaluación- de I;ISBases, se I.ider de Equipo l.:IIt'/l/O.\ '/11': .\(' ('nn.l.iderall {Jr.'C/\o '1//': ,¡ grado d, II/(Ie.ttro '"¡lprecia lo siguiente ('0/1/0 [!,rad"" \'úJ¡,lo\ {Jara uhkller d mútlmo Admillhtrudón Pública no .\'(" encue/ltra

{JIII///I}t' a 10.1'.1'iKIIII,'III(',I: (;rado de ."ae~"fra 01 considerado dentro del factor de em/llllción.L1DER DEL EQUIPO (UNA PERSONA): ( ... ) grado de Gestión d, talel/to humal/o, Ge.ttiólf d, para e/lider ddequipo, )'(1 que no es el perfil
maestro vinculante al objeto de la convocatoria se le recurso.\ IIumanos, Ad",ini.\"froción J' 6'e~t/álf que se ajuJla al requerimiento"
otorgará 15 puntos Pública (. )"

Consulta y obsf'ntación N° 43 Análi~i, l't"!Ipct"to de la consulta)'
Se considera vinculante al objeto de la convocaloria lo obscntación
siglllcnte' "r..) .Iolicita con¡¡rnmr '/11<' cualquier grad{1 (le "NO SE ACOGE lA OHSI:'RVA('f()N.
- Gestión del Talento I¡umano Maestro será considerado C{lIrlO \'úlido para 1:"11 r,'/aclón o lo oh,\t'rl'ml", resulta importante
- Gestión dc Recursos Ilumanos lI<'fedilar el factor tle el'uluació" de 10.\ 02 precisar que '" ninK,;n extrema d, /0'
- Administración y Gestión Pública Profes/ona/e" (o dt"nr':/I nl/JII'lUer h'lJJl/)" factores de el'Uluudón se estableció que .fI!

consignaba puntaje o 1., (los (02).PROFESIONALES lOOS PERSONAS) (. ) UN (1) profe~'ionalt!s re/aciollmlos o all:/IIIII
PRO¡;ES1ONAL PROPUESTOS '"" GRADO DE especialidad e/l particular. /'or to q//", al /Ir!

MAESTRO " " otorgani 10 punlos ( ... ) UN (1) Jrllh,'r.lt' f!.ltuhk,./,/o t'" d juctor d(' t'\'alrwáá/l
PROFESIONAL PROPUESTOS ,"o GRADO DE fo ,\t'liafado wl/.:rlOl"lIJ('l1fe,eorr('v'ltmd,' (1 euda
MAESTRO se le otorgará 10 puntos po,'lor, en .1// (Ji'0rlrmü/ml. aen'dllar (111l'los

Pf(1i.'.I/lJIltI/('.~ e/m'e,\" prop/I{',\./lI.\ ClIMI'l.fN
('tllI lo ('.I/ahil'O"" ("(mIOjador ,1.: C\'"l"'KIÚII,
,1.: .\t'r t'I ca.,o / //(' U('.\('t'fIafeall::ar PWJlII{t' "

Al respecto, cabe sef'¡alar que el artículo 29 del Reglamento establece que los factores de evaluación son elaborados por el comité de selección; debiendo dichos factores
guardar vinculación, razunabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación.

Así. las Bases Estándar objeto de la presente convocatoria, establecen que en el factor de evaluación "fonnación académica" se debe consignar el título profesional o
grado académico señalando la carrera profesional o materia según corresponda correspondiente al personal designado.

En el prescnte caso, se aprecia que a través de la,,; consultas y observaciones N° 39 Y N° 43 solicitó: i) considerar para acreditar el grado académico del personal
denominado "líder de equipo", maestrías en Gestión de talento humano, Gestión de Recursos Humanos, Administración y Gestión Pública y ii) confirmar que para el
caso del [)ersonal denominado "orofesionalcs" se pueda nresentar "cualquier maestría" Dura acreditar el grado académico, ante 10 cual, el comité de selección decidió no
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acoger las mencionadas peticiones. se¡)ahll.lo respecto al primer extremo que. de los grados de maestria propuestos para acreditar el factor de evaluación relacionado con
el "líder del equipo", no se considerará el grado de maestro de Administración Pública. y en relación con cl segundo extremo se señaló que, en los tllctores de evaluación
no se ha considerado solicitar especialidades al personal denominado "profesionales",

Ahora bien. cabe precisar que, el colegiado en su infonne técnico remitido con ocasión de la clcvación de cuestionamiento señaló que, "Para el jactor de et'aluación de
los dos (2) pro.resionales (. ..) solo basta contar COIl el grado de maestro, es decir, pudiendo ser de cualquier especialidad (. ..) ".

En ese sentido. considerando que el comité de selección como responsable de determinar los factores de evaluación no habría brindado todos alcances solicitados
respecto al factor de evaluación "formación académica" en la absolución de la consulta y obscrvación N° 43, estc Organismo Técnico Espccializado ha decidido
ACOCER el presente cuestionamiento; por lo que, deberá tenerse en cuenta' que "(. ..) solo basta cOIl/ar con el grado de maestro, es decir, pudiendo ser de cualquier
es Jecialidad ( ...) ", rcs eeto al ersonal denominado" rofesionales", conformc a lo señalado or el comité de st:!ección en su infonne técnico.

I Resulta renim'nte rrecisar que III rresente disrosición está dirigida a los miernhros del c(lmik de sclección. a cfectos quc csta sea lomada cn cuenta en la admisión de las ofertas. no sicndo necesaria su
incorrnraciúll en las Bases intl.'gradas del prcscntc rrocedimiento de sclección
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DlSPOSICIÓ:'ri A II\WI.F.I'o1f::'\1' ARSE
E:\' "AS R,\SES I:\'TEGRADAS

AN,\USIS RESrF.CTO A LA SUI.t:R\,ISIÓ:'oi DE OFICIO

3. ASPECTOS SUPERVISADOS DE OFICIO
Si bh:n d procesamiento de la solicitud de pronunciamiento. por norma, versa sobre las supuestas irregularidades en la ahsolución de consultas y/u observaciones. a pedido de
parte. y no n:prcscnta la convalidación de ningún extremo de las Bases. este Organismo Tccnico Especializado ha visto por conveniente hacer indicaciones puntuales a partir (k la
revisión de oficio. se ún el si uiclltc detalle:
3.3 Documentación de resentación facultativa.

J.3.I.DASE
U:GAL [)E LA
SUPERVISiÓN
DE OFICIO

Al respecto. cabe sCllalar que, las Bases Estandar o~icto de la presente convocatoria, se aprecia que se ha establecido un (1)
supuesto de penalidad obligatoria confonne al siguiente detalle:Bases

Estándar de
Concurso
Público para la
contratación
del servicio de
consultoría en
general.

Otras penalidades
N° Supuestos de aplicación de Forma de cálculo

penalidad
1 En caso culmine la relación [INCLUIR CA FORMA DE

contractual entre el contratista y el CÁLCULO. QUE NO
personal ofenado y la Entidad no PUEDE SER MENOR
haya aprobado la sustitución del LA MITAD DE UNA
personal por no cumplir con las UNIDAD IMPOSITIVA
experiencias y calificaciones del TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI
profesional a ser reemplazado. MIWOR 1'0. UNI'o. (1) UIJ]

por cada dia de ausencia
del personal.

Procedimiento

Según infonne
del
[CONSIGNAR
EL ÁREA
USUARIA A
CARGO DE LA
SUf' RVISIÓN
DE~
GONTRATO]

Incluir en
proforma
supueslo
ohligatoria,
establecido
Estándar.

el requerimiento y
del contrato. el
de penalidad
conforme a lo
en las Bases

2 (. . .)

Ahora hien, de la revisión de las Bases del presente procedimiento se advierte que se ha omitido considerar el mencionado
su uesto de enalidad; or lo ue, se emitirá una dis osición al res ceto.
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4. CONCLUSIONES
En virtud de: to expuesto. este Organismo Técnico Especializado ha dispuesto:

-l.) El comité de selección deherá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Técnico Especializado en el presente Pronunciamiento.

4.2 Ik acuerdo con lo dispuesto por el artículo 52 del Reglamento el Titular de la EntidaJ es rcspollsahk de incoruorar todas las modificaciones que se hayan
producido ('amo consecuencia de las consultas. observltciones formuladas)' la iml)lementación del pronunciamiento, así como las modific:lcioncs dispuest:,s
por este Organismo Técnico Especializado en el marco de sus ¡¡('('iones de supervisión. constituyendo las mismas las reglas definitivas dd procedimiento de
selección.

4.3 Conforme: al mencionado artículo 52 del Reglamento. e:ompete exelusivamente: al comité de selecdóll implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo
T~t:niw Espedalizado en el presente Pronundamiento. bajo resllonsabilidad. no pudiendo wntinuarse con el trámite del proct:so t:n tanto las Bases no hayan sido
intt:gradas cornxtamente. hajo sandón Jt: nulidad dt: todos los ae:tos posteriores.

En caso el presente pronunciamiento requiera la prt:sentación de un informe técnico. deherá tene:rse en cuenta que dicho documento es aquel que contiene
inl'onnadón adie:ional a la plasmada en el pliego absolutorio e informe remitido con ocasión de la solicitud de elevación. qut: llluestra el resultado de un análisis
específico al tema materia de cuestionamiento. validado por el órgano compt:tente de la Entidad (área usuaria. órgano ene:argado de las wntrataciom:s u otra
dt:pendencia de corresponder). sit:ndo importante precisar que dicho doe:umento es un texto expositivo y arglllllt:ntativo. que se basa no sólo t:n normas legales. sino
también en normas tée:nieas lJ otros sustt:ntos. cuya finalidad es sustentar. de manera detallada, la det:isión adoptada por la Entidad.

4.4 Al momento dt: integrar las Bases el comité de sekcción deberá modilicar las lCchas dt: registro de partid pan tes. integración de Bases. presentación de ofertas)
otorgamiento de la buena pro. para lo cual deherá tenerse presente que los proveedores deherán efectuar su rt:gistro en fi:mna electrónica a través dd SEACE hasta
antes de la presentación de propuestas. dt: acuerdo con lo previsto en el artículo 34 del Reglamento: asimismo. e:ahe sd\alar que. conformc a lo dispuesto en el artículo
59 del Reglamento en cont:ordancia con el artículo 49 del mismo cuerpo legal. entre la integración de Bases y la prt:st:ntación de propuestas no podní mediar menos
de side (7) días háhiles. computados a partir del día siguientc dc la publicación de las Bases integradas en el SEACE.

4.5 Finalmt:nte. se recucrda al Titular dt: la Entidad que d prescntt: pronunciamiento no wn\'alida extremo alguno del proct:dimiento di: contratación.

Jesús María. JO de:noviembre de 201 X

JCF

,
ÁU¡j¡J¡£'ttl .

NA" MA~~~ltRREZ CABANI
Directora (e) de GftI¡on de RJes¡¡OI
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