
I'RO:-;lINCI.um;;-';TO N" I035.2018/0SC¡';.IJGR

Entidad: Municipalidad Oistrital de Lamay

Procedimiento: Licitación Pública N° SM-1-20 IS.MDLlC-I, convocada para la contratación dt.: la ejecución de la obra "!nsta/ación Ampliación y .\Iejoramiento de los Sen'icios de
Saneamiento Rosica Infexral del Centro Poblado de Lamav, Distrito de Lama}'. Pro\'incia de Calca - el/SeO ", con códixo 107/99.

~ . .
1. AI'HECEIJENTES:

A través del Formulario de Solicitud de emisión de pronunciamiento con Trámite DOCUfficntarioN° 201 8-13821525.CUSCO. recibido d 13.NOV.2018. el presidente encargado del
procedimiento de selección de la referencia remitió al Organismo Supervisor de hL'>Contrataciones dd Estado (OSeE) las solicitudes de elevación de cucslionamicntos presentados por los
participantes GIUJI'O IReO S.A.C.. CORPORAClÓ~ SA \'''ITE S.A.C. y RO,\IACSA CO~TRATISTAS GE7\ER-\LES S.A.C.. en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
21 de la Ley N° 30225. Ley que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley. y el articulo 51 de su Reglamento, aprobado por elLJecreto Supremo N° 350-2015-EF.
en adelante el Reglamento. y sus modificatorias aprobadas mediante Decreto Legislativo N° 1341 y Decretos Supremos N° 056.20 17-EF YN° 147-20 17-EF. respectivamente.

Cabe precisar que. este Org;mismo Técnico Especializado remitió. a través del SEACE. una notificación electrónica a la Entidad CON FECHA 22.no\'.2018. a efectos de solicitar que en
el plazo de dos (2) dias. se remita determinada documentación. siendo que con fecha 26.NOV .2018. la Entidad remitió lo solicitado.

Para la emisión dd presente pronunciamiento se empicó la información remitida por la Entidad llll:diante correo electrónico, la misma que tiene carácter de declaración jurada y sc
entiende idéntica a aquella remitida en físico a este Organismo Técnico Especializado. mediante el Trámite Doeumentario en mención. asi como aquella registrada en la ficha SEACE del
procedimiento.

Asimismo. se utilizará el orden establecido por d comité de selección en el pliego absolutorio: en ese sentido. considerando los temas materia de cuestionamiento de los mencionados
participantes. este Organismo Técnico Especializado procederá a pronunciarse de la siguiente manera:

o Cuestionamienlo :\0 1: Respecto a la absolución de la consulta y/u observación N° 18. N° 26 (Primer extremo). N° 30. N° 31. N° 36. N° 40. N° 41 Y N° 70. referidas al
'"Perlil del personal clave".

o Cuestionamienlo;\°2: Respecto a la absolución de la consulta y/u observación N° 68. referida a la '"Propiedad y disponibilidad de terreno"".

o Cuestiona miento ;\°3: Respecto a la absolución de la consulta y/u observación N° 11. referida a la '"Forma de acreditación del Equipamienlo f:slrafégico".

o Cucstionamienlo;'\°4: Respecto a la absolución dc la consulta y/u observación N° 35. referidas a la "Supuesta deficiente absolución "

o Cuestionamienlo;"i°5: Respecto a la absolución de la consulta y/u observación N° 45. referida a la "definición de obras similares".

Por su parte, de la revisión de la solicitud de elevación del participante RO~IACSA CO;\.'TRATISTAS (.ENER-\LES S.A.C.. se advierte que cuestionó la" respuestas brindada" por el
comité de selección al absolver la" consulta" y/u observaciones N° 2, N° 23. N° 25 y segundo extremo de la N° 26. indicando que el Administrador de obra. Topógrafo. Almacenero.
Maeslro de obra y Asistente Técnico. no deberían ser personal clave. ya que estos no contarían con una participación decisiva en la obra; no obst¡Ulte, dichos aspectos no fueron abordados
al formular las mencionadas consultas y/u observación N° 2. N° 23, N° 25 Y segundo extremo de la N° 26, por consiguiente, al no haberse formulado tales aspectos oportunamente.
devienen en extemooráneos. no corresoondiendo atender dichos extremos de las solicitud de elevación del referido participante.
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Cuestionamiento N° 1: Referido sll'Perfil del Dersonol clo,'e" . ~~ "1\ " }\~;;o '1:\.

El participante RO.\IACSA CO~TRATISTAS <lENEIL\LES S.A.e. cuestionó la absolución de las consultas y/u observaciones N° 18. N° 26 (Primer extremo). N° 30. N° 31, N° 36, N°
40 YN° 41, indicando en su solicitud de elevación lo siguiente:

- Respecto dc 111ahsolución de la consullll y/u obscn'ación 1\"018: "( ..), la lipologia de la obra de un ingeniero civil es también compatible con el objeto de convocatoria dentro de la
formación académica de un Ingeniero Civil, exislen diwrsas especialidades lfidráulica. Seguridad. Trasporles. Edificaciones, Instalaciones de las gestiones lécnicas establecidas en el
Expediente Técnico aplicadas a la ejecución de obra conforme a la normatividad vigente, razones por las cuales se debería incluir dentro de las profesiones para el cargo de
I~specialista en Plantas de Tratamiento de Agua Residuales e Ingeniero C;,'i1.Sin embargo. al no acoger dicha obsf!rmción planteada se reslringe la participación y el acceso de más
postores y q/le se permita obtener la oferla más venIajosa para la Entidad, menoscahando los principios de libertad de concurrencia y principio de competencia. Decimos esto porque
1m '/nl:eniero civil' tiem>loda la capacidad necesaria para asumir tal cargo, ya que en la curricula de sus estudios de formación académica se ha eSllldiado de una manera más amplia
los conoCÍmienloS que liene I/n Ingeniero en f-lidráulica, Seguridad, Transportes. etc. ( ...j".

Respecto de la ahsolución de la consulta y/u obsen-acilín 1\"026 (Primer extremo): "(. ..) para el 'Residente de Obra' debel'li reducirse la experiencia a 4 (IIios. ajifl de promover la
mayor participación de poslores. Cabe indicar que el hecho de solicitar 8 años de experiencia efectiva para un 'redienle de obra' es desproporcional y alenta contra el Principio de
Competencia establecido en el artículo 2 de la Ley de J0225, porque genera barreras de acceso a potenciales poslores. (. ..) ".

Respecto de la absolución de la consulta ,,/u obsen'ación N° 30: "(. ..)Lo ampliaciÓn de la formación Académica del Ingeniero principal de Obra y aceplen la profesión con Título de
Illgeniero sanitario, responde a que esle profesional C/lenta con la misma capacidad y experiencia profesional. si" embargo. al no acoger eslá observación se eslá vulnerando el
Principio de lo Libre Concurrencia y Competencia ya que al no ampliarse la formación académica del ingeniero principal de obra, se restringe la participación y el acceso de más
postores y que se permila obtener la oferta más wntajosa para la Efllidad, pese a conlar con la misma capacidad y experiencia. sin que esto afecte la ejecución de la obra objeto del
procedimiento de selecciÓn (...) ".

- Reslleclo de la absoluci(m de la l'ousulla ,,/u observación ]\031: "(. ..) Respecto a la calificación de formación académica y experiencia del plamel profesional clave sellalado en el
numeral 19y 20 del ('(/píflllo 111de la sección especifica de las bases de las páginas 58 y 9Y recurrente al numeraIJ.l. Requisitos de Calificación del capitulo 111,se aprecia que se l'stó
solicitando la acreditación de fiml1ación académica y la experiencia del Asistente Técnico, Maestro de Obra. Administrador de Ohra, Topógrafo y Almacenero. Dicho requerimiento no
se ajusta a las Buses F:slándar aprobadas por el OSCE. por lo que correspondería indicar que el plafllel profesional clave deberd estar conformado por aquelfos profesionales que
tengan il/CÍdencia direcla COIllos resultados esperados al ejecular la obra. es decir. que se lrafo de aquel personal profesional clave indispensahle para la adecuada ejecución de la
misma por lo que el lisIado del personal clave, no se ajusta a lo indicado.

Pese a la obserwu.:iónplanteada. el comité de selección solo responde que 'no se acoge su observación por C/lanto el personal clave ya se enclienlra definido '. elfo evidencia claramenle
lUla nlll1eración a la debida motivación. el cual se encuenlra recogido en el flumeral5J.4 del artÍCulo 51 del Reglamelllo de la Ley de Contrataciones del Estado. asimismo. se señala
que 'la solicillid del parlicipante es adecuar el perfil académico y experiencia de los profesionales a su inlerés parliclilar', más no fundamenta esla impulación ti mí representada (. ..) ".

Respecto de la ahsolución de la l'onsulla y/u obsen'ación ]\036: "( ...) El comité de selecciÓn no brinda /In análisis de la observación planleada. limirándose lÍnicamente a responder
que 'se tomará en cuenta la consulla " el/o evidencia claramente l/l/a \'lIlneración a la debida motivación. el cual se encuentra recogido en el numeral 51.4 del artículo Si del
Re¡:lamento de la Ley de ('onlralaciones del F:stado.por cuanto la absolución dehe realizar de manera motivada. Ola tamhién contraviene el Principio de la Libertad de Concurrencia,
Transparencia y Competencia ya que al no brindar l/na información clara que pueda ser de compresión de lodos los postores y/o parliclj){Jntes. se restringe la participación)' el acceso
de más posfores, por lo que no será posih/e ohTener la oferta mús \'entajosa para la L\'TIDA D".

Respecto de la ahsolución de la l'unsulta \'/u ohscn'ación :\'0 ~(): "( ... ) La ampliación de la formaciÓn Académica del Ingeniero sanitario especialista en PTAR y aceplen la 11/'(~resiÓn
con Tillllo de bJl:elliero eh'iI responde a que esle profesional cuenta COII la misma capacidad y experiencia profesional. U cual además se encontraha confOrme a lo dispuesto en el
artículo 154 del Reí'lamento. el cual debe estar relacionado al ('anÍllllo J.l Retluisitos de Calificación Literal 8.2 Calificaciones del Plantel Profesional Clave - Formación Académica
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y n.3 £"'(periencia del Plantel Profesional C1m'e, sin embargo, Al no acoger está obsermción, se está vulnerando el principio de la libre concurrencia y competencia ya que al no
ampliarse la formación académica del ingeniero especialista en Pl'A se restringe la participación y el acceso de más postores y que se permita obtener la oferta más \'entajosa para la
l:'f1tidad, no obstante COlltar con la misma capacidad y experiencia. Se ha vulnerado tamhién el numeral 5/.-I del articulo 51 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
por cuanto la absolución debe realizar de manera motivada, sin emhargo, el comité no acoge lo solicitado indicando que es responsabilidad del área usuaria la formulación del
requerimiento, asimismo sellala que 'la pretensión del postor es que la definición de las obras similares se adeclÍe a su interés particular', más no argumenta esta grave imputación a
mi representada. Asimismo, seflala que existe pluralidad de proveedores en la capacidad de cumplir con el requerimiento, más no detalla cuóles serian estos postores que si cumplirian
y no publica esta pluralidad (. ..) ",

Respecto de la absolución de la consulta y/u obsernción ;\'0 .JI: "( ... ) La consideración de los cargos del Residente de obra es conforme a lo dispuesto en el articulo 15-1 del
Reglamento, el cual debe estar relacionado al Capitulo 3.1 Requisitos De Calificación Literal 6.1 Calificaciones del Plantel Profesional Clave - Formación Académica y 8,3
Experiencia del Plantel Profesional Claw, sin embargo, al no acoger está observación, se está vulnerando el Principio de la Ubre Concurrencia y Competencia ya que al restringir la
definición de ohras similares restringe la participación y el acceso de más postores y que se permita obtener la oferta más ventajosa para la Entidad, sin que estos cargos del Residente
de Ohra se desvinculen del objeto materia de convocatoria. Se ha vulnerado también el numeral 51../ del artículo 51 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por
cuanto la absolución debe realizar de manera motivada, sin embargo, el comité no acoge /0 solicitado indicando que 'la pretensión del postor es adecuar a su interés particular " mús
no argumenta esta grave imputación a mi representada, Asimismo, señala que existe pluralidad de postores, más no detalla cuáles serian estos postores que si cumplirían ("') ".

o Rcsllccto dc la absolución de la consulta y/u obscrnción 1"070: "Se cuestiona al comité que en la absoluciÓn no ha sido acogida, por cuanto pedimos que se elimine al Maestro de
obra, Topówa(o v Almacenero", por no ser un profesional, tal como indica las Bases Estandarizadas ( ... ) ".

s
;~nál¡sis dél curstionamiento

" ",
De la revisión del Capítulo 111de la Sección Específica de la<;Bases. se advierte lo siguiente:

3.2 REOUISITOS DE CALlFJCACION
B.2 CAUHCAClONES DELPLAA7EL PROF£SlONAL Cl.AVE B.J EXPERtENClA DEL PLANTELPROFE..'\IONALCI.AVE

NJUMA('IONA( 'ALJI:'AflCA R•.'qrll.\'lIo{'
Uequlsltus:

R~iJ~l/te d~Obra:
Re.fid~nt~Principltl Ile Ilhrll LJeberaconlarcomo mímmolllla ex{'erienda efe¡;[¡"1lde (lO)""us acumuladosa I'l1r11rdc lo cuteXIOlllraCOIIIOr/.'.\'hlenlede obroy o
In¡{emero(,¡¡',I .wpen'I.l'<Jr y o 1I/-Illi:L'IOrde obr•.1en la t'/t'cIKuín d•.' obras l1:uale.l'(J JlmllureJ

Jng. SanitariuEspeciali\"tll ~n PTAR Inf(,Sanitllrio E,fpedllli.lluen PTAN:
b,xeniero SallltarlO IJeherJ t"fmlllrcomo mílllmo IUlIIl'XPO:rI•.'IIC/Uefeclil'a dl' (H)mloJ OCllnmlodo.fa partIr de lo ,,'otegia/llracomo e,l'l't"'IUIHlacn

con.wrucciúnde I'rAR y o Ingeniero de /'f(lll/(Itde trulumlfmlo de Al(ua.1Re.u,lllole.~Jo' ° uK/JaP0/(lhll'.. ell la elet."lK'I,ill•.le ohra~
E}"p~cil/lil't4m Se/(uridad IKU(lle,ffJ ,ftnllture,f
Inxemero de Hix,elle)"SexurlJaJ tlldu,I'lrwlyo IlIgcllle'" 1IIII1Iunalyo In¡.:('lI'il

f,'spedldi.ftaen Sl'/(uridad:
Asistente TienÍl:o IJeberJ conlar "(IInumílllmo I/nu e.f{'erieu•.'la efeclI\'adt, (6) Ulla.f acumulado.111 partir dc la coleK'olUrocomo opec/t./Ii.\faen
In!(emerll('/1'11. .fI:1(",idml,le"bm ell la ejeclIcián•.le obra,1Iguales" .{lmllare.l.

l'o/uestrt.lde Ohrll Asistente T¿l'niCfI:
T¿clllcQen CUfIJlrllccllín('il'lt Dehero c"lIIor como mímmo 1111<1l!Xf"'ru:ncioefecliVade (OH)wlo.f unwllltlldll."a par/lr ,It' 11/•.'oleglOlUracomo re,<ldt'II/L'}' (1

,l'U{'en'i.flJr.y1I imp"'cfOry (1 a.H.ftelllede residentey ú asi.flellfede .fupen'I.l"OrJ' () lHI.I'fenlede lfl.ff"','lor1'11la ejeCllci<índe obru.\"
Admíl/iftrudur ,fe Obra iKuote.1fJ .fllllllaf'l's,
Adlllllli.llrodor1I ('(Jnlador""M/l'U

" .Han'tm de Obra:
TtJpli/(rufo Debero comar como mímmo lino experlell¡;jae/ecllwl Jc (6) mlQ.fa,,'umutadosa partIr del líluto emi/ldo como IÜ'lIIl'O0'11

Técnicoen Topograjiu ConJlruccifÍ/ICivil,en la ejecuciónde ubra.f 'Kuale,fQ Jimdore,v.

Atmuc~nuo Adminu-tr(l(tflrd~Obra:
I'ro/e.I'lolIIllté,'!l/cOen COnlohllidud{lll/lmbrede ta Nación IJebera,'vlllarcomomínimoIm,,1exp"'rlenclOefectivade (6) mlru acumulados,'amoAdmlll/.\Irodorde Ohroen la ejecución•.It'obra,¡

¡'/loleJo siml!af'l',¡
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Por su parte. de la revisión del pliego absolutorio, se aprecia lo siguiente:

T('pfÍNrufiJ
Deberá coll/ar como mímmo U"lI expertencia e{ecl/wJ de (6) mIO,!/I("UIIWlatl".1<1 purllr <Id /í/ulo emilido nmw /ÜIII<'O,'11 ropo¡.:rajia,
el/ la eJ",'u('l,ín dI.'ohras /¡...'lIoles o S,mlla"'.f.

Almacenero:
Dcherá cOII/ar "omo mímmo una experi""t"w efe('/ira de (3) liños acumula<lo.• a pur/lr .Id /i//J/a ,'mindo como lécmco en
Conlabilidad. en la ,'ecuótÍn de ohra .• I ",ale .•o Slmtlare,\

Comult. y/u ob,nvación 1',018 del parrit'ipantl' E & G CONTRATISTAS
GENERAl.ES S.R.l.

"Se ,W{¡Clfa al ('m,Ii/,; amplmr I,u pro/eJlOnalel para de.-empeiwr el ('('IX" de
':SI'I:( "JAUS1A J:'N PIAR ",d,cada.~ ell ,., //ICHO 11.2 FormaóólI Pra/e,fI<JItaldd
Per,wl/al ('Im'e, 1/11 ,mi" '1 /n):{'m"rtJs Sam/arlOJ .mm me/rnr fumhuh, a IIJ.I In):emeras
('I,.de5, ya 'Iue dehido u la IIp,,loKía ,le la (,hra de un "'Kenlero "/1'" es /amhlén
<,o"'pullhlt, ("1m,.¡ oh/,'/" ,le "lIm'UCa/"r"" I.kmro di' lu /"rlll<l"/<;IIa,'udéml("u de !In
U,'(;HNII:"R() ('1 ¡'/I-, e.ll.Il<'1I d/l','r,lu.~ e.l'I'cóalldmles (1{,,/rlÍullnl. S,'):uri<Jad.
tr<llllpor/,',I, 1:',Ii{kuci'IIIes. 11/"/,,I<I"/f>I't'.~S"/llIar;'H c"ell1all ('al/ unu amplia
cap<l<'I</t1t/d,' ,"'alll<"''';II, plum:am,,:n/u y el""I"'''''' &. las J.:e."llmle.1/.:cmcas
e,~lah/ecida,\'ell t:ILff?<'dl"/l/{' 1-':'"111(,('ap1Jcadas a la elecunún de ohra cllnforme II 1"
nortlw/Il'idad \'IK,'/JIe,

I'or 1" IImlo, .H' .W'{¡c//aal "Oml/,r md,i/r dt'/ltro Ile las pro/e,'¡une.~ pura d ,'arK" <1,.
I,,~pecmli.\'/a ,'/1 /'Iu/I//I.\' de tra/amlen/o de AKua Rc.~"lu(/le,. a /IIKell/enJ ,'1\"11 ya 'Iue
.mllel/ar mil ,wl" r"w pr"fi',~"¡" dI.' InKenierQ Jani/'Ir/{}, "ulllera lo,' Prinápw.~ de
I-Ih{'r/(/.! de ('oncu"encw. JK'I<I!dad ,/<' Trat". ('"mpelellcia, E'I",dad y
7"rall.l'ureflna, rmc/ "'-, ue" 'e/l la I.e)) <le(.un/rulad"" •..•dd I:',,'/ado3t1225"

Comulta ylu ob~l'r"a(ión N° 26
dl'1 par(i(ipllntt [ & G CONTIUTISTAS Gr.:'IiERAU:S S,R.l.

''/.(/.\.Hm,'," y el e.t{',',1Ien1e/écllI,'o c<ln~"k", '1'1<','Ipfa:o de ejec"c";1l ,le la "hro ,Id
pr".I'<:lllepro •.e.\'{)d,' ,.eI,',','Uíll •..• de 365 dia.\' ,'alend"r", (/2 m,'.I'<:s),elllOIlCO el
re'luerlr Ullu expe"e",'lu u lo,~ {'''!!i:.u,male,1' allle.l' lIIe""iOl/ml,,.,. nm!orm,' 11 lo
/Il,/in/d" "111<1.1' haw.f. 1<11como lo .,'•.,1alumo.l'"

R'-.\Jdell/e de Obra' JO mI"'. I:'V't','w/H/1I en 1'7AR: R mio.l, I:'.,p,.•..wh"'" e/l
S"Klmd(Jd: {, mio.l, A,I'iJ/Cllle thmál 1I tII1{l.~, Mue,'/", dI.' Ohra: 6 añtJJ,
Admllll.l/radorde Ohro: {¡ <l/l{1l. 7""páKra{iI:(¡ ml'M)' Alm<l<'<'lle",:J mIo".

1I.,',wlw de,'p"'poróo""d" .~' ,,',~lricll\'o de la "hre ,'olllp{'len('l<I. múxilll<' .H /",.

re'lui,l'i/os de ('<Il1{i,'oCIlí"d("h,'n .,','r Oh¡<,III'<I.\'y conKruelllr:J n!ll d {I~fcl{} di' lu
"011\''''''110'''' y .l'ul,'/<I'-\'{' u <,rilt'rio.l' ,1,' ru:O/whdidml. raóonabdld<lt/ y
proporCIOlltlft,lad A!tÍ-\-",ín ul /lOhaher ,-"herellcla y" ra:oll"h,lidll<l ..,11,,' f".~hUJ(J.I'
f",,,o,,,ri,,,,' dc lo.\'profi',wl/wle" '1'1('Pl/):u lu ,'mulod y la alta experlt:nCI<I'1rJ{' d,'h,'1l
acredll<lr 1", lIIi.~m<l\, Ad,'/mÍ-\', el "''Iu,'"r exp,'f/,'II<,/il t•.H" •..,.•.•.' 111 /'1"lIleJ
l'ro(e,II<Jllal IruI'Kr<,d" '" I'rmopw ,1,' 1.lherlad de ('ofl<,ur"'IIoa. d I'rlllop'" ti,.
JK,wldad ,k ha/" y d /'rlll('Ij>1Odc rnl!/~p(l"'''(,I<I, e.lfI{'lIlados en lo I.ey de
('omra/,KUIIl",\' d'" /:"/1'<10Y ,'0/1 la jilla1Jda<l de '1'1<'110 ,1,' a1,'0,' la "h,,-
,",mt"urrellt"ia ,k pollore," y s,' hrmde lal 1111,\111</,1' 0l",rlum'dadc.f a lo.~ml,"IJl{l~ para
10rmulor Sil.\' (~ferM•...l' a.•i }illllt'lIlar u/la mayor parllOI""'I';" de I"I.\/oro. l.',' 'IIJ<'
.mJ¡<'Ilul/lo'{re,ll<<'IrItI ,'.fperiellcw mimma re'luerlda al {'Iall/d /'mr.:,~/{Inal ('Ia,"e
ml/,',' mel/('üm"do. e."/ah/e,'lend" re'lll<'rllllien/".I' 1"'~{t'.\¡'JIl<lh'sCfln el "h'e/o d,. ItI
•.om'OH/torW, I'.H {'II C/I.\O,~l" rmificara en/o,,' <I/¡O.~"."II<"I/"d".I'.t'of~,,, 1'11'" ,lil'/enlu el
m/"rme Ié<'/l/¡'Oyo nludlfl ,Id I/l{'rt'tsd" '1'1(' demue,"re 'IU" e:n,I<' plllrtl{¡dud ti.'
>rofi.'.IIOIWIt'l JIt' •.um ,Iall n", ,/ich" ('fU/dio"""

PIil'O absolutorio d/1 con~ultu . ob~crVacil)nes
Análisi~ rt'sp«to dl' la (ODSulta y/u obsenadoD

"Al respedo, dt' """fi"lJud"d o'" lo pre"l-'lo ell el or/iculo 16 <lela I.e)' y el
urlícul" ¡.¡ {Id Re):lamell/o, es rC.\l",mahllldad dd área IJfllorla la fi1rmula("lón
del re'luemlllell/o. lo ('ual i",..lure los re'llll.\ilo,,' de FormuofÍlI Acml,;mlca y
o.pe"ell("lo ell la culifkaciúlI d'" {'Ia,,/,'Ipmfe.~úl!lal. "O adVirtiéndose 'Iue se
,"ul",'re lu 1l0"'lal,..itlad de c"/l/ralac",,, puMlc/I. p"ellO '1ut' ,'XUi<!pluralidad
<lep"n't'e<l"re,1 e" lu ,',,/wcid'I,1 d" cumplir con el re'luertmi,'/l/fI, m/u (l/m
nJllsitlerando 'lIJe la pre/e"",," del 1"'.I'lor e.1 '1U'- la dejinición del perjil
pro/e.~w,,(//.H' mk""e a .1'/' imeré,,' partIcular. par fo '1",. ,'He ,'o/e):llIdo
t'n ,'o"n/illtl.'u,n"'/Il ,.¡ d,,'a u,'uorw decide NO ACOGER dicha vh.~Cr1'{lci'¡lI".

Análi~is res~to dl' l. consulta ylu ob!erneión

''I:',H,' co"Xiado en e,w"illla.'ltill COIId área IIsuarm a,'oKe parcwlm"/l/e ,.-u
oh.ter1'1l<'/';/l," /m ,1<' dar muyor purllnpacilífl a lo,,' p,l,I'/r""" '1ue,lando la.\'
huw.I' UI/eKruda.~,'''I/l(l.~IK'''':

R,'.I'I<1<'nl<'dt' "hm: ,kh,'riÍ C"'lIar como mímmo una eXjlerlell('1<Jef",,'fIl'a ,1<' H
añ'lS acumulado.\' a p ••rllr ,1,' lu n,It:KltllUm {'rlI1I0Res/Jell/e de ()hrll yo
SlIpcrvi,ltJr
yo Jnspeclor de (Ihrct ,'/, lo '1e"I"'I';" de ohras I):uale,~ 11 ,11II1I/<lre.',ING.
SANITARIO L'iI'LClAI.IS1A FN 1''jAU.- Ilt'h..,,;
CO/l/or •..•1/1'" mili/mil ll/W experiellcla e/e('fll"a de 3 <lfl".~ acumulado." u purflr
d,' la c,,"x'a/lIfa .'{>1Il0 /,".I-f?<Twh\'IO,'/1
('OI/.I'/"""'/rÍ,, (j¡' J'TAR Y ti JI/Kelllero ('11 1'1011/0,'-d,' /r••lamlc/l/O de AKua.\
Re.~i<lualn y l' AK"" I',,/ah/,', en la elf'cucl,;n de ohro.\' 'Kuuf"" o ."I/I"la,,'.'.
¡'SI'U'IAI.IS7A l:"N S/:"(jUIO/JAO: /lt.h,'rá cofl/ar como mímnw uno
e.fperu'J/nt/ e/c('/Inl (1<' .¡ OIio.\ a<'/l/nulado.l' a por/,r ,1<-la n,1t'J.:'all"a ("11/110
E.~pecIaJisla <'11 Se):/lrldod d,' ()hr" ,'11 la eiec/lcuin de uhra,\ 1~'1W/c.1 o
."'lIIla"',I. AS/SITNl1:' tU 'NI<'() ,Ieherá ,'omar (,(Jllm mi/llmo !lila
expt'riellcio e/l:<'f/l'11dt . .¡ IIIlo~ (lcumulado,,-' a pur/lr <1<. fu ("/'¡eKI<llurucomo
Re.~l<lell/t'Y" s/lpen'I,..,r y o II/.Ip,'('/"r y o 'J.\/'~f(:,,/I' ,le re.\"U/em,'y <1 'I.<I.I'/<'/!/,'

de ,1/lp,'n'I.w>ry {} o.\'is/elll,. ,k "'-<pt'c/Ur ,'11 1" eJ<',","'I"11,le ohras IJ.:/mle-<o
,wlII/are.", AfA/,STlU) I)H ()HIU: d,'h,'r/Í ,")<J/arcomo millllllo
lIntl np",;,'nn<l el<','/II'(Ide 5 all" .• anlllll</<ld".1a partir dd líwlo eml/ldo COIII"
/énll<'o cn "f>lll/nln'lfÍlI "'\"JI ,'/1 la ':ieclIl"ilÍlI
de ohra,1 en Kell<,ral. AJ)At/NISIRA/l()R OH OBRA, {lebení <"<miar<,,,m,,
mínimo 1I1It! ex ><:riell('wefécll\'(¡ ,le ./ "'¡"I ,1<'1111",1",1",a 'or"r d.' lo

Precisión de aquello qUl' S(' incorporar' l'n las
bases a inte rarS('. dl' (orr" Ddu

"No.le m"difican IU.llJa","-<lIl/cKrml,,,"

Pr('(dión de aquello que se intorporar' l'n las
bas ••! a in(e¡¡:nIInl'. de corrlL'5pondl'r

"Se n",d!!icurct ,'n IU,I'B,ut'J ill/t'):rada,• .I<'):/Ín d
i1náli.\H".
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CODsult1lylu o,"erva(i6n N° 30
del narticinllnte- ROMACSA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

"S"J¡,'lIaIlW.I' al COIIII/é d., H:feccl<íll que ampf;,; 'I1 júrmvdán IKudém/("u .Id
In¡{e/l/ero prlllCI{'I11de ()hm y ucep/e" lu pn~(e,Hán CVIITí/ulv de l/IXt'mero SUIII/urw
deb,du u que es/e pmfem"'al ,'IWlIlu nm la "11.1'/11'1cupuddad y e,lperlent'l(J
projesiollaf VA NU.A('/()NAI)() ('A/'I1VU) J,I Rf.Q(ItSI't()S I)L'
('AUFlCA( 'ION Ul,TRAI, 8J ('AI.IFI('A('/()NES
DEL l'l.A"'TU, l'IUWI,SI(1NAI. U.AV£ - 1'"()NMA("f()N A( 'AlJl:.MICA ".

Coosulta ylu obserud6n N° JI
de-l participante- ROMACSA CONTRATISTAS GENERALES S,A.e.

"/1<' lu rt:l'isi<jn <1eCfuuda de I<I.~hU.le.\'referente al pfamd proje.mlllal dUl'e, la
('<¡Ii/icUClánde formuCló" (I("U<lémlcay experienCIa del plul/tel profe.fionuf dm'e
.<eñulad" en d numerallY Ji 20 .Id copílldo 111de fa sección e.l'pedfit"ll ,le la,~ha,Ie,1
do: los páXlllas 5H y jll Y rl"'IJrrl'llIe ul numeral 3-'- Rl:qui,I'I/'u dI: calificacI<íl/ del
cupl",lo lIl, .Ie opre,'w que se 1:,Itá,wlicifan,l" a los profe.\ionafe.f mt'l/c/(lIIud".<, la
¡ICrl',Ii/uciá" de jiJrTTUlCIOn,Jcadén",'U y lu t:.tperiencia dd ASISTI:"N7'I:' ltCNICO,
MAf.'STRO /)E UBNA, AIJMI,""ISTRA1)()f? /)/:" OBNA, TOP(}Ci!?A¡.'() y
Al~HA( 'I:"NJ:'IU),d,cho requuimie/l/o mI ,le ajusta a lu.~Ba<e.l'/,'stlindar aprohado.l'
por el OS('E y la Ley de ('()/IIru/uclOne.\' .Id FI'fado, por lo que .Ie preCIsa, en
relu('i<Ín a dIo, ("("re,lpa"de /IIdimr qU(' el plamel prvfl:sional dm'e deherá n1ar
ClJflform",lo por aq"e/lo,\ p"'fe,twllales que fell}:an illc,,/t'nCIU directa COII 101
resulrado,l operad"l ul eje,'u/ur la ohra, por el/o q,m!re deCir 'lile .\"efra/a de <l<luel
perwllal profesional e/m'e Imh.f{'l'lI.\uhle Jl<1rofa {Ule"/Imla <'leC/IClónde la min/l"
por lo qU(' el li,llado del per,wnal clm'e, 'vll:lldomi no.<l.'V}I/S/(}a fa l/ormU/I\,(1

/'ara lo c/lal .le}:1Í1I las opmione,f l'Ulida,~ di! la J)in:n'lún Tth-nica de Norl/lll//I'a _
OSC/,' .I'e}:1Í1I I./leral 1. 1.3 de/111m/eral 3 .Id /'rammciamlento tvo OJ64.20IX.()SCE.
IX;N.precl,la que e/ pfullld proje.lI<mal clave pa", Iv e}et'II('IÚIIde fa obra, dehe eI1ar
cOI/formado por 1",10 aquel proje,wmal "1/)-11 par/lclj)(}ción re,wlte (Iecwl'(} en la
I:let"l<"ltÍnde la.~ pre.l/anone,1 y a('/II'ldtJdo ,le fa ohru, p"r ftl que 110re,~ul/ariu
razonuble ,\'Ofidlur a /vs p"'fe,wtJlafe,t dUl'e,1 mencionados. por lo fallfO ,wllcJlo
,Wprl/lllr, I'a re/aclOnudo Capllufo 1.1 Requm/os lle CalifimcitÍn h/eral H.l
Cafijicacione,t dell'lolI/d J'rajesiol/uf dm'e -jarma"lúlI académica y h,J I:xp/:rienda
del
I'IUlIle/ pro(e.liol/af dare ".

Co.nsult. ,'/u obserudón fIl:"O 36
',. de-l p.rtidpante ROMACSA CONTRATISTAS GENERALES S.A.e.
1,,', ',e ", ,", "O

"SeilOres de comité de ,ttlecdú" sullci1amm nO,1confirme daro y pre,"/.\'O si lo
experiendu del per,lonuf profe.tional dal'/!' .Ierá COlI.\ideradasolo la dl:llomll/UCI,;I/de
cargo-f a pue.l'to.1C<//ISI}:lIildo.1el/ las h,uc.I'; ,HI/ emharWl, II la,t opiniones I'ertlda,f de
la J)'rt'ccüí" /ü'/I//.'u de fu Norma/il'lI - (),W"l:' ~'en IU.f BU.lel J,',t'/und"rlzud",t w

("t>leKI(l/llrllcamo admllll,lfr(l<lor de vhra en la e/t'e/lcuil/ de ohm.< en gel/eral,

H)/'(){/IUH): IJeherti {"(jl/lur ("(lIIIOIIIIlIimo UII<IexpaimCl<J t1''("/II'" de 5
VñOI aculIIl/lodo.l' u pur/lr del/íllllo emllldo omlo I':<"IIICOel/ 10J'<,}:ro{ja,£'/1 la
el"t'/I£'lá/l .1/' ohras en Kellem/, A/~\lA( '/:"NI:RU dehení cOI//or ("('lIIOmímmo
/lila t!.lperiel/du ejé("//I'1lde I mIo a('ulllllfmlm a par/Ir .Id líll<l" eml/ido £'01110
/écnlco eJl c01/f"hifid"d a nomhre de 1(1lIacláll r o HIl£"hdleren (""/l/uh/lid"d
r' o Hachlller en Adminwra£'IÚI/ el/ la elecuciún de ohra el/ xel/eral ".

Analisis respc-(to de l. (~J!:~ulta )'/u oMe-f\'acion

"Al relpeclo F lit' cOl/júrmldml Cfln elllrfícr¡lo l(j de la LeF F el articulo i'f del
Ne¡{lalllen1f1.e.f re.lptJII,'uhilidud .Id ,irea
/Ltl/uria la ¡úr/llI/IIICló" de! requefllllinllo, d•.hlt'mlo d"-,,,,ihir ohjelil'tunell/e
f,n cOJld"'/OlIe,l, curac/eris/inH yo reqw,<I/oJ ,fi",donaf/!.\' rd.'nl/l/eJ paru
alcunzar la fimlli<lml puMica de fa COlllral'l£"láll,1" £"ual ",duye el pf<lll/d
pmje,ll<Jllal du\'(', asi en la.l 11",1'1'<!:'.I/óndur de liCl/aóólI plÍhhcu {'IJra 1"
co/l/ru/acitÍn de elá'I/CI'¡1I .1" ohru ,~eha di.~pue,~/o,kfimr e! perfil mínimo del
pfllluel pm(niollal da\,<: (RcIid •./l/e dI: ohra) conforme a fa nmurah'za,
compleJldud y ell\"l:r¡{adllru de la ohra, ,'au/e/undo que n/a 110/.'oI/MI/uFa1m
oh.\'/ikllfo '111<'perjll</¡que la compefenda ,le 1"',llor •.s en lall/O el "'£"/Irrefll<'
prt'll'lIde .Ie modifique fa formacuíll a("a,lémicu ,'/1 fim<'l,íll a su m/eró
particular el £'OIml,: di! seleccu¡1I a deCl,ildo NO ACOGEN la presente
OhWrl'tlt'u¡lI"

An.ilisill rrspc-(to dI' la ~on,ulta ylu oMtrnd6n

"/:"Ht' cole¡{wdo no a,'oKe 1<1"h,wl'\'ucl<i1l del purl/t'IP¡IIII" el cual el área
u.lIJuriu /IIan!/in/" q/le e! persollal dm'e .«' en('IIt'/l/ra definido ,'onforme 1I fa.\'
e,H}:,'/Il'ItH,'Hahie("ula.I' ell el exp,'dlt'f1/t' fécnico de 1" ohra. por /alll<l lo que
,wlicilU el {'Ilrll'clpdnle 1:.1'adecuur el per./il UC<I,It:nll£"l'y e.tperiencia de 10.1
profi'.I'um"fe .•a ,HI Inferés' par/it'rtlur"

Aliálisia respecto de la consulta y/u oMerndón

";';1 comllé de .Ieleccl<ín aclara al parliclpanli! q//e .ti: /omura en cuenta la
cmul/fta, .I'e vahdlJra la experien£"ia de lo.. profesIOnales en fun£'lá" a la.1
,Ic/IV/dudes que COrl"f!,I'P"II,I<lflu!,'urgo a pI/es/o re'luuld,,"

Pr«isiOn de- aquello que se incorpOrará en In
b.sn. inteltnlrSC'. de (orrnponder

"No w modifica en la,l'hast'.1 IlI/eKrada."

Precisión de .quello que- se-incorponrá en I.s
b.ses a incegrarse, de ~orresponder

"No.<e modifica fUI hm.'<"

Prttisi6n de aquello que se-~corpor.rá en las
bases a intet:r.rse. de-(~~rnponder

",'I'e1am<lraell C/len/a"

s
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slI!ph'melllfÍ ell 1111<1NO/A sml'0rlunle lo que se d<.!he{¡'lit" ('1/ ('//{'II/I/ )' snialu
lexluu!nlt'nle que a/ wlifieor la 1'.1f'erlt'I/{'/(/ d,' fm profesionale.~, ,le dehe 1'I.ll<!rord•.•
/1IUIII:fII IIJ1exrul JO,I'documento,l" pn.'W/1/udo,. por d po.flor para aaeJllar ,j¡chu - -"11' It.npcrJellclU 1,'" laf I",,"do, mm C1'1lIlJO '" hu documenlo,\ prr.I('II/od"s la " ,~.
delloIllIllU("iá" del carRa o pueMo no COl/lódo ll/aoflll"n/e cvn aquella pre\'l.Ha en las
hUlel, .". ,/,'hení wl/ldar la cx¡n'rlcncla ,ü la.~aCfll'icJade.f qllt' n'"lIz,j d profe.Hllnal
corre.'pwld"f/ con (I)jUl/e"),, propw "d car}!.o /1 {'ue.Ho requerido en la .•hUJes,po, 1" . ,
e.lf",,:HO C/m.\-id.'mmo.fque se lellJ,!uen el/Cilla la {'re.jeme "h.\rrl'aóán ",

Consulta y/u obsrn'ación l'i0 40 " Análisisttllpecto de la consulta y/u ob~efVa('ión Precisiónde aquelloqu~se Incorporad en tas
del "arficipanle ROMACSACONTRATISTASGENERAUS S.A.C.

" "
basts a in~q;rllrse.de corrHl'Onder

"S"IIC//(llm'.I' al ('ontll,; de SeleC{'I';1I '1l/t' amp"é lo /ormat'ión acadelllica dcl
"Al rt'Jpt'CfO, dt' t'OI!(ormldad CO'I1" I'rO'I'/.<tonm d urliculu 16 ,Ic la re)')' d

arlicul" .'i ./d Re}:I"'I/,'/IIo, n n',lpon.mbtlidad del áreu U,luurlU la /ormuli/t'u¡1/
I/lX"/IIi'ro S,mll,,"o 1'~V/('t'/{llIHa '" /'TAR Y (leepl,'1I la I'ro/<'.\II;II COII tí/tllo d,

del rO''1uenmiemo. lo 0<01 /IIduH' lo.\' "''1W,I/lO.\' d,' /ármuC/áll ui'udeml"a ,'11
InX"lliem 0\'11 ,It'bl<lo '1 '1/1(' ,',1/0' pr<!(e,l'/(mai ,'/lellla ,'01111,1nll,,",1IUt'ul"-"'IdoJ)

10,1'"''/111'"'''' dO'cal¡ficacuin del pfullld I'rv/e,llOlIal dm'e. 1/" m/l'irlléndo.l'e
,',<p.'rI,'II,'W prI!fe.l'ioltol la re!a,'IOII<ldo ('upl/l<lo 3.1 Ue'-lIll.<Ito.<de CalijicadJn
II/aul H) ('ullfi<,ucmnn <Id I'''mld I'm/eswllal duw! - jiJrmu('Ión ,1('(J{/émi<'u" q"' " I'ulm're la lI"rIllUIII'a dt' eomralaciúl/ plíM,ca, pueHo '1u(' ,'XI,I/t' "No .1',' moJificara en la,' bOH!.I'Ittlexrmlw"

plumlldaJ de proveedore.! ,'11 la capaod'ld ,k "I,mp1tr ,'1m el requerimiento,
mas mil/ "oIt.Hd,'f(lIIdo la prel('II.1'I';1/ del pO,.I'lor 1',1' que lu ,k/mieu¡" del pa/il
pro/e.wJltul ,1'(' ud'Tue a .1'/' mi"":," l"lroculur, I'0r lo '/11t' e,l/e ,'olex'aJo .'/1
,'oor,h",It',,¡ft ('(m d tÍn'o "sl/urill de<'lde ,\'() A('()( il:'R ,\11 "b,I'('n'(lciáll"

Consultaylu observaciónN°41 ,\nili,is r~fipe('fode l. consult. ylu observación Preá~íón de ¡¡quelloque se incorporlri en I.s
dtl participante ROMACS,\ CO~TRATI81ASGENERALESS,A,e. bas" 11inlecnl'lle. de corr6pondtr

"Lepem'II('1U ,Id plmud pr<~(O'siollule/m'e
Nni<Jeme d,'ohru
l)cht,ro nl/Uar t'01l/O míJllnto ulla npertcllcia ej,'ctll'U .It, (lO) UlIOI unm/liiaJo,' a
pur/lr ,lo: la .."It'X",'ltra C"11I0rt',lül<'lue dO'obra.v o 5upen'i.\or y o 1/I.'f'<TI<!rdt, obrtl "Se modl/iami U~I¡II corrt'spondt' 1'/1lu,' /Juu,'
t'11 la O'/l't'lICláll de ohra" IKl/ah',1"nmJ/urn I/IIt'grudu.l

"()bun'Ut'láll que ya ,"IJ" ub,H,dta por e,lfe colegiudo, pfUlI/etltla por ,,,
¡'IMO,Id plaltll'1 prt~f('.\i(//",I dun' ,'''llulud" t'lI d nUnlaal 19 y lO dd ,'upiwlo /JI dt' t'nlprt'MI T:&G CONl'RAllSlAS (jl,Nl,UAU;'S SNI, "bun'a,'¡'¡1I 3 t'/1 rduclól/

1" S.'('{'I,;n /:'\f't'ci(iw d, lu,\ Hute,\ Ir<l.\ludado ,,1 f11lt11O'ral3,1, Re'lUI,<11O.Id,. u 10,1'mI",' d., ".lp<'rt,'nciu d.> dicho pro/esuJl/ul.- 'l-Ilmiwno t',lft' n,lexiado !lO
cah(icacitÍlI ,Id m/.IIII" cupíwl" I/J, ,\l/licuamos r",dunr d tlt'IIIPO d., ,'xp"n"lIcill ,/t' acoKc .l'Uobsen'uc"¡,, refl'ren/<' 11 {,H ('"rgo..- de R".I'idclI/t' de obra, yu '1ue fo
(lO) (JIll1Sa ('Imlro (04) <111m<'<>111'1U,',I'i,I<'Iltey" S"pen'/.wr y o I"spt'ctor y o le/.' ,1" '1Ut'pr"I('"J,' d PO,I'tor<'.\ "Je<'llUr a ,\1( IIIIt'rt;,1 I)(/r/l<'/lftlr no ••d\'lr/Mndo"e '1/10'
Sllpt'n'I,I"¡II, , (HlnlIHIIO 'c 10m.' '" ,'(,n<IJ,'rm'u¡1I ''',1' ,I'I¡':"I<"I/(',( t'arKo,f ,'omo .te 1'"lm',,' 1" /II"I/IIIIII'ul(/(1 ,l.' CO/llr<IIa('l(Í1I plÍblim, 1'''(',110 '/I/t. ('XIH.'

in¡.:eniero "'.\'Id.'nl.' d" ohr<l" /'t','ldell/t' de ohra" lII¡.:eniero re.'ul"lIl" o ,1'''p.'n'I.l<Ir ,1" I'luraiulad de 1'''>1,.,.>,/(1'''.1','11 1" ""paCldad d, ,'ulllplir COtl d/('h"
obra " 11I\'['('('lor de (lbra 1'1/ 1" ('/,'('U('l';1I t'lI obra., ,'I",dures ,11 obJelo de la re'-l"O'rlmll'It/(/

..
,'OIl1'o,:"lor/(/, <'tl/l la filtulldad ,le 'lile se 1r00e,'(II/Jid('rulld" Ir(II"l1Ilelll(/.I', I"IHura" r

cOlldicionc,l' '/11.' 110111111/,'/1"rt'Hrllllánla !"Irllopación de {XJslhle,<PIMlort',I, "'m'r .'11
t"II/,ltdef(lc,,;n ,'n urt, 154 ,Id HU'!:", I'u relucl<JIIudo ('upifl<lo 3,1 Re'/UI.llIO,1,le
('UfljICUO';1I /tl<'ral HJ ('uftfteaeúm,.\ ,lell'Julllell'''ifi-'.,wlwl ('Im'e _ /;,rmacu¡n
(1('(1(1.'11110'l' H.J expal,'JlOU dd "Ialltd (tro(i:,Hul/a! dUI'e"

Con~ultaylu obsen-adón l'Ii0 70 Análisisresp«to de la ('onsultaylu observación Precisiónd~aqutllo qn~se incorporará en I.s
del participanl~ ROMACSACO~TRATlSTASGENERALESS.A.C. ~~Sts 11infql.farn. de corrMponder

"S,, "h"cn'(/ ,//lt' d 1••..r,IOII<11dal'(' deb,. ,•.••r pm/áwl/ul".\' "11 ClltllO dlt'''' /(1 /llrt'clll'a "/:'.111'cole}:luJo N() A( '(X;I:' Iu oh",rl'//t'llÍlI dd parlinpaltle , el ('Imf d tÍr.'"
,v" (JOI_JO17_(1S(L' ('/) lI/odtjit'(I,lu 01/1 la U••.•"ll<ci,¡1l "'" f)(j4-}OIÍ'i.().)( '1, /'RH. por IHIUlrio mmufinla 'lile el l'<,r,l'<Inal dal'(' .\f' ell('l«'lI/r(l <lefimdo c"'I(iJrIll(, lal

Ninguna
lo ,/11<'1/10,','lr" d" "hm. lopágra/ú F (1IIIIuc<.'lI<,r".\fIn 1,'('Im'",1 d,'b,'II.1er "'(JI/illado,l e.llgcllcm,' c.\I(1blt','idu.l' ,'11 .,1 t'Xp,',IJ"nle féelll<'tI de la obra, p"r folllo lo ,//11'
('(mw m:rsoll<ll dul'('" ,"oll('lIu d tlartlnl/allle e.I' adecuar <1,"11IItlah parlJ('ular,

En el numeral 51.5 del articulo 51 del Reglamento. se establece que la absolución se realiza de manera mOlivada mediante pliego absolutorio de cOllsu1Jas y observaciones que se elabora
conforme a lo que establece la Directiva que aprw:be el OSCE: en el caso de las observaciones se debe indicar si estas se acogen. se acogen parcialmente o no se acogen.

AsL cn los numerales 8,2 y 8.2,6 de la Directiva N° 023-20 16-0SCE/CD "Disposiciones sobre la Formulación y Absolución de Consultas y Observaciones", sc ha previslo que la Entidad
debe absolvcr la totalidad de las cOl1su1Jasy observaciones. debicndo realizar un análisis al rcsrecto y. detalhmdo de manera clara v' precisa la respuesla a la solicitud del participantc.

De otro lado. los artículos 16 de la Ley v 8 del Reglamento estabkcen que el área usuaria es la responsable de la adecuada formulación del requerimiento. el cual contiene la descripción
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objetiva y precisa de la,>característica" ylo requisitos funcionales rck:v,Ultes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y 1m;condiciones en las que debe ejecutarse la contratación.
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso dc.:contratación.

Asimismo. el artículo 28 del Rc.:glamentoestablece los requisitos de calificación que permitirán Jetenninar que los postores cllentc.:ncon hL"capacidades neceSari¡L"para ejecutar cl contrato.
la,>cuales deben ser acreditadas documentalmente. tales como. capacidad técnica y profesional, aquella que acredita. entre otros. la formación académica y experiencia del plantel
profesional clave requerido.

Ahora hien. considerando los <L.;;pectoscuestionados por el recurrente. cabe indicar lo siguiente:

a} Rcsllrcfo a la formación académica rcquerida al "E.\pecialista ell PTAR" \' "Residente Principal de ahra":

Las 'Ba,>esEstándar de Licitación Pública para la contratación de la ejecución de obras'. establecen que en el requisito de calificación "Formación académica". debe consignarse el nivel
de formación académica del personal clave.

De la revisión del pliego absolutorio, se advierte que el comité de selección decidió no ampliar la formación académica dcl"E<;pecialista en PTAR" y "Residente Principal de ohra" a
"Ingeniero ci\'ir e "Ingeniero Sanitario". respectivamente.

En rclación con ello, mediante Notificación elcctrónica de fecha 22.NOV.20 18. se solicitó a la Entidad un informe dcl área usuaria. en el cual se amplié las razones de orden técnico por
las cuales no se consideró aceptar las formaciones académicas de "Ingeniero ci\'ir e" Ingeniero Sanitario" para el Especialista en PT¡\f{ y Residente Principal de obra.. siendo que con
fecha 26.NOV .2018. la Entidad remitió. entre otros, el Informe N° I044-MDL-FEDP/SGIDUR-20 18 emitido por el Sub Gercnte de Infraestructura cn cl cual se indicó lo siguientc:

"Especialista en PTAR no se considaó inKeniero eil.i/ ell la formación académica por las siguiel1tes ra:olles: el área usuaria es la re.\fxmsah!e de la adecuada formulación del requerimiemo.
dehiendo asegurar la calidad lécnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencia.~ técnicas que repercutan en e! proceso de contralación, se consignó el plan/e! profesional
e/m'e, detallando su perfil mínimo)' cargo. en es/riela obsen'ancia con t'! expediente /écnieo (cvm:ordante mil e! de.wgregado del análisis de Kas/os ge/1/:rales).

Ingeniero cÚ'iI, es el pro{e.f;omJf que emplea conoci",ielJtos de cálculo. mecánica hidráulica l' {b.ica mm, encargurse del disef;o. cOlutrucciÚn r manrenimiento de las i"frae.\'fructurtls
emnlazmltu ('n ('1 ('ntorno. indu)'t'lIdo Ctlrr('tt'1"a.~.frrrocarril('.f. puente.f. CUfttll('.\, "J"('.'iQ.~. pllerfo_~, a('ropuerfos. ;mttlladotl('.f satlitarias, alcantaril/lulo. d;qlll!)' !' otrus com.lrucciom'!i
rt'!acionadas.

INGENIERO SANITARIO. es el profrsiollal que se ocupa de di,\eliar, COflSlrItiry operar Sistemas de ahastecimiento de agua potable. en todos sus compol1f:n/es. destinados a la captación. dt'! agua
desde ríos o lagos, relacionándose aquí con la ingenicríafllll'ial. hasta la distribución del aglla potabili:ada a los usuarios. Sistemas de alcan/arillado sonitario y plantas de (ralamiento de agltlls
sen'idas, incluyendo las eslrll('lUmS destinadas a la devolución del agua ya Iralada adecuadamel1te al ambien/e. Sistemas de geslión inlegral de residuos sólidos.

El Ingeniero sanitario tietle sólidos conocimientos de hidrúulica. y además domina los procesos físico I/u;mico,~ y hacteriológicos relaciollados con el tralamienlo del agua. tan/o para Sil

potabili:ación. como para su descontaminación antes de ser devuel/a al ambieme. lo que UIIingeniero civil no tiene eSlH conocimientos de procesamienlos químicos y bac/eriológicos. por e.ros
ra:o"e.~ lécnicas .serequirió al Ingeniero Sanilario,

Residente Prmcipal de obm el ingeniero Ci\'il, tiene una formación académica ql/e se enfoca en o/r(},\"tI/\'I?!es,como el dise/io es/ruc(ural. la geotecnia, el diseño sismo resIstente, im/a/aciones
sanitarias. alean/orillado, plan/a de tratamiento de agua.s, siendo de manera más general en /lites/ro medio. el encargado de la ejecución de mayor cantidad de obra.\ civiles, especialmente en
:onas I1Irales. entendiéndose por ello que /iene mejor conocimiefllo de las condiciones del .\"Itio.manejo de lo.s materiales de cons/ruccián. en/re otro.~ aspec/os. (. ..). Según nuestro cril('rio, el
i"gemero cil'il cuenta co" más experiencia para la ejecución de la obra como RESIDENTE DE OBRA, dado que será el más capacitado para coordinar con los demás profesionales y \'elar por la
corree/a calidad de la ejecución de la obra"

En ese sentido, considerando que la pretensión del recurrente se encontraría orientada. necesariamente. a incluir otras profesiones pam la acreditación de la formación académica
requerida al Especialista en PTAR y Residente Principal de obra. cuya determinación es exclusiva responsabilidad de la Entidad. en atención al mejor conocimiento de las necesidades
que pretcnde satisfacer, y en la medida que a través del informe técnico, el comité de selección amplió las nv.oncs que respaldaron la decisión adoptada en el plicgo absolutorio, este
Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACO(;EH el presente extremo dcl cuestionamicnto.
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b) Respecto al tiempo de experiencia rC(JUerido 1l1"Residcnte de ohra":

Las 'Bases Estándar de Licitación Púhlica para la contratación de ~jccllción de obra', disponen que, en el requisito de calilieación "Experiencia del plantel profesional clave", deOc ¡h'

consignarse el tiempo de experiencia mínimo en los trabajos o prestaciones en la especialidad requerida al personal considerado como clave para ejecutar la obra objeto de la
convocatoria en estricta observancia con el desagregmlo del análisis de gastos generales del expediente técnico, c1l:ual se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i)
copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ji) constanl:ias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal profesional clave propuesto.

De la revisión del pliego absolutorio. se advierte que el comité de selección con oca.''iiúnde la absolución de la consulta y/u observación N° 26 del participante E & G CONTRATISTAS
GENERALES S.R.L.. dispuso reducir el tiempo de experiencia requerido al Residente de obra a ocho (8) a110s.

En ese sentido, considerando que, de conformidad con los mencionados dispositivos legales. es responsahilidad de la Entidad estableccr el tiempo de experiencia requerido al personal
profesional clave, en atención al mejor conocimiento de las necesidades que pretende satisfacer. y siendo que en el pliego ahsolutorio el comite de selección dispuso reducir elticmpo de
experiencia requerido al Residente de obra a ocho (8) mlos. este Organismo Técnico Especializado ha lkcidido ~O ACOG ER el presente extremo del cuestionamiento.

e) Respecto al personal considerado ('omo da\'C:

De la revisión dc las Bases se aprecia que en los requisitos de calificación "Formación académica" y "Expcricncia del plantel profesional clavc", se ha considerado como personal clavc,
entre otros. al .'Asistcnte Técnico ", '.Maestro de ohra", "Administrador de ohm", "]'opó¡:rafo" y ""Imacenero", lo cual no resultaría razonable, dado que el plantel profesional clave para
la ejecución de la ohra. debe estar conformado por todo aquel profesional cuya participación resulte decisiva en la ejecución de la" prestacioncs y actividades de la obra. de conformidad
con lo dispuesto en las Bases Estándar objeto de la presente contratación.

En ese sentido, considerando que la pretensión del participante se encuentra oricntada a que se suprima del requisito de calilkaciún '.Formación académica" y "Experiencia del plantel
profl:sional clave al "Asistente Técnico". "Maestro de obra", "Administrador de obra", "Topógrafo" y "Almacenero' .. lo cual se encuentra acordc con las mencionadas Bases Estándar.
este Organismo Técnico Especializado ha decidido ACO(;[R cl presente extremo del cllcstionamiento., por lo que dcbcrá cumplirsc con la disposición que se realice al respecto:

1. Suprimir de los rcquisitos de calificación "Formación académica.' y "Experiencia uel plantel profesional c1avc" consignado cn el numeral 3.2 del Capítulo IJI de la Sección
Específica de las Ba"es. al "Asistcnte Tecnico", "Maestro de obra", "Administrador de obra.', "Topógrafo" y "Almacenero".

Sin pc~iuicio de ello. en tanto la l'i.mnaciún acauemica y experiencia requerida a los citados profesionales, forman parte del requerimiento, con ocasión de la integración de las
Rases dehení consignarse únicamcnte en el numcral 3.1 del Capítulo IIJ de la Sección Específica dc la" Ba"cs, la información referida al perfil de dichos profesionales, a"í
como aquella consignada por el comité de selección en el extremo .'PrecisirJ/Ide aquello que se incorporará en las Bases a integrare, de corre.VJOnder" del pliego ahsolutorio:
infomlación que se entenderá por acreditada con la prcsentación del Anexo N° 03 .'Declaración Jurada de cumplimiento del Expedicnte Técnico".

d) Reslle('to a que ~e amplíen los ('argos para la cxpcrienrill dcll}ersonal cinc:

De la revisión dd pliego absolutorio se ad,'icrte que el participante RO~1ACSA CONTRATISTAS GENERALES S.A.e. a traves de la"iconsultas y/u observacioncs N° 36 YN° 41
solicitó que sc amplié los cargos que permitan acrcditar la experiencia del Residente de obra y se conlinne si la c.\periencia del personal profesional clave será considerada solo la
denominación de cargos (l puestos consignados en la" Bases, ante lo cual el comité de selección si bien no acogió que se amplié los cargos para acreditar la expericncia del Rcsidente de
ohra. indicó que '.se m/idará la experiencia de los profesionales enjimción a las acti\'idades que correspondan al car¡:o o puesto requerido.'. lo cllal resulta congruente con lo indicado
por el Tribunal de Contralaciones del Estado. a través de la Resolución N° 0312-20 I8-TCE-S3. en el cllal se inuicó lo siguiente:

.'Ia "experiencia" es la destre=a adquirida por la reiteraciÓn dc determinada conducta en el tiempo. 'lO dehiéndose limitar /tI 11lIsibilidml de acreditar e.\"(Iexperiencia sohre la hm;e de
uml Ii.'ita('",mu!rm/t, co,,-'"igmula e" /tu hllJt!.'isiempre que de ellas se pueda desprender, de forma i1/duhitahle y con ahsoluta claridad. que la lahor reali=ada sea similar o igual a la
reQuerida en las Rases. r...) ¡)(Iraacreditar la experiencia 'w e., IIt!('t!.\ariala e-,"llcta('¡,incidencia de denominació" de tm dt!termimulo carr!o co" alr!"na de /tu dellomilla('itmes de
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cargos cOII.ftignadm¡en lal Baus. debiendo poderse aceptar •. ftiempre que de ellas se pueda despremler. de forma induhitable l' con absoluta claridad. que la lahor realizada sea
.'iimilare.'io iguales a la.'irequeridas ell la.ftBaw.'t, aun cuando existan diferencias tex/uales, pero juncionalmellle irrelevantes ".

En ese sentido. considerando que la pretensión del participante se encontraría orientada a que el comité de selección. necesariamente. acepte cargos distintos a los requeridos en las Ba..•es
para la acreditación de la experiencia del residente de obra; y en la medida que. es competencia del área usuaria la determinación de los cargos con los cuales los profesionales
acreditarán su experiencia.. este Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el presente extremo del cucstionamiento. Sin perjuicio de cllo. se emitirá una disposición
al respecto.

2. Deberá tenerse en cuenta que si de la documentación presentada por el postor es posible. para el comité de selección. determinar que la experiencia del personal incluye las
actividades que realizarán los profesionales requeridos en el contrato, corresponde al comité de selección validar dicha experiencia.
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CucstionaDlientó'N° 2: Referido a 1á.".P,ooied(ld lo' disoonibilidad de terrellos"
,

• El partieip<ultc GRllPO II{CO S.A.e. cuestionó la absolución de la consulta y/u observación N° 68. indicando en su solicitud de elevación lo siguiente: '"(.. ,). Se cuestiona al comité
que en el expediente técnico no demuestra la inscripción definifiW1dei terreno a nomhre d!! la .\funicipalidad Distrital de Lama)' en Registros Públicos".

• El participante CORPORr\CIÓ:'" SA,"WITE S.A,e. cuestionó la absolución de la consulta y/u observación N° 68. indicando en su solicitud de elevación 10siguiente: "r..,), Se realizó
la húsqueda de los terrenos inscritos en Registros Púhlicos a nombre de la Municipalidad DistrÍlal de I,amay, existiendo 10 propiedad inscritas a nomhre de la Municipalidad Distrital
de Lamay con las siguientes partidas r..,) : de la verificación realizada no existe lIinKwla propiedad inscrita para la ejecución del P7~lR Corota y además se puede verificar que la
ul/ima propiedad inscri/a para la ejec/lción del PTAR Cor% y además Sí' puede verificar que la /lltima propiedad inscrita a nombre de la Municipalidad es del inmueNe: Lote de
/erreno ubicado en las cailes Arequipa y ,1Iaynique ',\fercado de ahas/os de Lama)" - Carretera Cusca - Calca. ubicado en el distrito de Lamay, Provincia de Caica, Departamento de
Cusca. área de 1,696,00 m2. Perimetro: 211.646-1 mi en fecha del IO/01/20J.! ...\'e cuestiona al comité que en el expediente técnico no cuente con la libre disponibilidad del terreno para
la ejecución de la plan/a de tra/amiento de corota)' que la Alunicipalidad dis/rital de Lamay tal como indicó en la ahsolución de ohservaciones no cuente con la inscripción definitiva
del terreno a nombre de la Afunicioalidad en Re.eis/ros Púhlicos ".

"Análisis dtl tu~stionamiento
}ji

De la revisión del pliego absolutorio. se advierte lo siguiente:

Plie <) absolulo •.io de (onsultas ""obsen'adonr:s
Consulta y/u ob .••en-2dón N° 68 dtl partidlHlnte :\náli~is •.espttlo de ht (on:sulta ylu obsen-2dón Precisión de aqut'1I0 que st' incorporará en hu

GRlJPO fReO S.A.e. Bases a intI'Prllne
"Se on.wn'a '111<'no .\('" ,'I'l"llefllru •." d eXlwdle1l/( ,h-/l/,'" 10,\ dV<./IIm'IIIO,~.1,' "Rt'.'P<'dO al PTAR ('(JR(J1'(J.I"U .'e Ile/le lu m".rlp("I"/I dejimlin¡ .Id lan'no <1 ,vlll).:!-"'''
pro{'u:d",ldt. In, /t'rr,'I1O""a l10mhre .1,' fa /l.ll1l1/<"I{'"lIdoJ lJiIlrit,,1 .1,' r<l""~1' /'ora el /lomh,.e do:/0 .HIIIIICI/'alldad /)i.w"I/"/ ,le r"tllal' en Rt'¡.:I.\fNH I'lihllc<J.\ ..
l'lAR ,le L<lm,,1'l' d PIAR ,h' ('"r,,'" ".

En el infonne técnico N° OI-2018-CSILP N° OI-lOI/-MDL.CS de fecha 13.NOV,2018 remitido este Organismo Técnico Especializado con ocasión de la" solicitudes de elevación de
cuestionamientos. el comité de selección sel1aló lo siguiente:

"r ..) rt'.\{'e,"o" l"l'r"l'ledwly d'.'pO/unlli,l"d ".'I"I tare/lOS, 1:"1 Úrt'<I /1."'''''''(/ -,<,¡¡alóe/l IU ",forme ,.•.ml/ldo ,,1 ("oml/.! qlle ('IJell/i1 ('<m ,,, dm:/U1l<'nlaC/I;/1,Id I'TAN ('(>N"',,fO; (.-J. d CO/ltl/'; dI' ,H'lt'cn<itl
W/I(i •.•, t'/I 110<I•.O).:l'r/o prt'.,,'II/,. "h,\t'r\.'I<"I<Ín..

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento. las especificaciones técnicas que inlegran el requerimiento. contienen la descripción objetiva y precisa de las características
y/o requisitos fUllcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación. y las condiciones en hL'>que debe ejecutarse la contratación: siendo que. el área usuaria es
reSllonsable de la lHlecuada formulacibn del requerimiento. debiendo asegurar la calidad técnica \' reducir la necesidad de su reformulación por errores n deficiencias técnicas uoe
repercutan en cl proceso de ('ontratación.

De conformidad con el artículo 20 del Reglamento sel)ala que. para convocar un procedimiento de selección tratándose de procedimientos de selección para la ejecución de obras. sc requiere
contar. adicionalmente. con el expediente técnico y la disponibilidad lisica del terreno. sah'o que, por las características de la obra. se permita entregas parciales del terreno. en cuyo caso la
Entidad debe adoptar las medidas necesarias para asegurar la disponibilídad oportuna del terreno. a efectos de no generar mayores gastos por demor;:L"en la entrega. b;:~joresponsabilidad.

Asimismo. el artículo 123 del Reglamento dispone que la Entidad es responsable de la obtención de las licencias. autorizaciones, permisos, servidumbre v similares para la ciecución v
consultoría de obras.

En el presente caso. de la revisión del pliego absolutorio. se advierte que el participantc CiRUPO !RCO S.A.c. a través de la consulta y/u observación N° 68 cuestionó que en el expediente
técnico no se encontrarían los documcntos relacionados a la propiedad de tcrrcnos a nombre de la Municipalidad I)istrital de Lamay para el PTAR de Lamay y PTAR de Comcoto. ante 10
clla1. el comité de selección indicó que "respecto al prAR COROTO ya se /iene la inscripcián definitiva del terreno a nomhre de la Municipalidad Distrital de Lamay en Registros
Púhlicos". lo cual ha sido ratificado en el informe técnico,
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En relación con cllo. mediante Notificación electrónica de lecha de fecha 22.NOV.20IS. se solicitó a la Entidad un infonne del área usuaria.. en el cual se indiquc si el expediente técnico
cuenta con los documentos dc propiedad de los terrenos a nombre de la Municipalidad Distrital de Lamay para PTAR de Lamay y el PTAR de Corocoto y si Si:cuenta con la inscripción
definitiva del terreno a nombre de la Municipalidad Distrital di: Lamay en Registros Publicas. siendo que con Il:cha 26.NOV.2018.la Entidad remitió. cntre otros. el Informe N° I04-t-MDL-
FEOP/SGIDUR-20 18 emitido por el Sub Gerente de Infraestructura.. en el cual se indicó lo siguiente:

..Ne,'IWd(} a lo .1O{le//adoen eSlt' PIIIIIO cahe I/!dn,<" '//11.'{'<INI /" ('I<I{'<I d,' la elabora",ÓI/ .ld IÚpetill.'I!I(' li.:cmco del {'roy,'('/(J ,'1/ IIICllci';1I el A/lm.lf",w ,h' 1""'''11<1".('oll,"/rllce,,;/! y S"nC<lIIlI(,II/" ,\OIiÓ!tÍ fO.I'.Iueflm,'nll'.~' ''".'

l'llrlmti('t'1I /11 Ijh,.( dilp",dhilil/III/ ti" IlIs ler""nI's 1/lIIule .Il'rlín Clm\I,.ltidu.~ 111 1'T..IR /.llmll!' l' PT.-tR G,mll', PI.r /I! glle se cumrHÚ C/J11C.~rere"lfilitll .wlidtmJ¡, nur tIk'hfJ ,Hinñ'fl.'rifJ II IrI",b 1/( f,u I/CI{I.~tIe IItJllfldtÍ" l/e
terr ••'w.~'dlJl/l/e serlÍn "hiel/d.,s e.~'I.!~,'.,mP/JI/('llle.1 I/dnr{Il'eelw

- Pflra/oPTAN I,amayu /rt/l"h dd A('/a de Ammhlcu d,. la ('omulI,,/ad d•• ('h"'lulhamha Itxafizmlu por'" J/lez dc puz, do"Je ,IC ./"'1<1 U'I /are"" ('<JI/una cXI"I1.~i,;ndc 2.{¡()(} 1111

- Pam taVIAI? ('or% u /,tIl'h' dd Ada dc A,I<I",hlell O,.<llIIari(l de lo ('lIImlllldad de l.<lmay UO'«I" h'I:,,"zod'l por'" lIotarlO dc fa p"o\"l/!('/a Jt. ('ah'u, d"ndt'.\'t' d<Jllu /111/""c"" ('01111110eXlcllsltill d.: 1,XIJj,1() 1//1
('<lh" /1/<'1/00/1("IllIl/hien qm' CII '" lerreno JOlldc .l't. /lhl('(I lo P1AI? ('"rolO, /l.c ohwrI'odo e" '" Afllll.\'lcrlo dc 1'/l'Ic",I<1. ('oll.l'lr/l<"rl<;1I .v S,me,ltIlláll". ulla \'ez C<JIIduldu la .:Iapa ti•. 'lproh<l<"l';1/ dd proye,'/o, /1IIr prop'e/arlo.\'
c"l",dolll ••,~CUIId/t'ho terrello fll.\' ('"alc,,- 1II</1IIfi',,-lafOlIqr,e ertl tic ,H. pr"pledad A Jlcha "h,"('n',I('I"" '" !I,/IIII.1/•.,io dc Vil'lellda. COII.HrII("("I';" y S,mt'"mu'n/" ,wt".//(; (1 /o .\frmi('lpalid<ld 1h."/rll,,1 d,' I.l/lllar <'f11111prmh'm
I/HI<II/('{{lla lII.,rripciJII {'rcven/il'a po, parle ,h' fa ,\fUIIIClp"fid"d, 1" ('11<1/-"<' t"lllll{'liú: pa,l/erlOr a e,,-/ad "fl/1/.,-I,',,/O de VII'I.'II./", C"1I."/fII("("jrill.v S"",,,wlllell/" ti Irm'e.I' dc la Ofh'lIItI tic ¡!l-e,lOría I.cKal .wlicillí .•.••rea/ire /1/

j/lIC,.ipt"iI;III/dillj/il'll del tr:rr('IW II itlll.,mhre l/e /11,uunidrtl/ü/I/d I1l,trilal dt' /./lm,,\' .m/l'." Ii<' f(ll/hlrw el ",.oc('.\/. do- C<lnvIlCa!••,.ia del rrtll'er/lJ en m"fI<.j¡j" Ir/ cutll (ue ('Ume/Mil "/Ir "urte l/e Irl .lfllnjdeulidllll f)i~/ri!/I/ de
/,tlmtlr, "jd/l1~ ."'ellmen/ll.~' ~'erlÍ" fl{fi"ntmlr,s ('1 '" ereu"le ;',( ••,.",,' C)"

Ahora bien. resulta necesario indicar que mediante Trámite Documentario N° 20 I8-138-t9779.CUSCO de fecha 29.NOV.2018. se remitió a este Organismo Técnico Especializado. entre
otros, copia de la Resolución N° 2 correspondiente al Expediente N° OOI08-2018.1-I005-JM-Cl-Ol del Primer Juzgado Mixto - Sede Calca.. a través de la cual se resolvió. admitir a trámite
la medida cautelar especifica de Anotación de Demanda. solicitada por Rosa Noemí Rodrígucz Sánchez y l1éctor Alfredo Rodríguez Sánchez. concediéndose la Medida Cautelar Especifica
dc Anotación de Demanda cn los Registros Públicos prevista en el artículo 673 del Código Proccsal Civil. la misma que deben. ser asentada en la Partida Rcgistral N° 11211229. Asiento
N° 001, del Registro dc Propiedad Inmueble de la Glicina de los Registros Públicos del Cusca - Zona Registral N° X del eusco,

En virtud de lo expuesto. contrariamente a lo indicado en el informe técnico y teniendo en cuenta que mediante la citada Resolución N° 2, el Primer Juzgado Mixto - Sede Calca.. de la Corte
Superior de Cusco resolvió conceder la mencionada medida cautelar, cabe indicar que cllo podría generar inconvenientes durante la ejecución contractual. toda vez que la Entidad no
contraria con la totalidad del terreno para ejecutar la obra objeto de la presente contratación. lo cual impediría alcanzar la ¡¡nalidad a la que se encuentra orientada.. incumpliéndose lo
dispuesto en la normativa de contratación publica.

No obstante, considerando que la pretensión de los recurrentes se encontraría orientada a cuestionar la propiedad del PTAR Lamay y PTAR Co[Oto. este Organismo Técnico Especializado
ha decidido NO ACOGER el presente cuestionamiento. Sin perjuicio de ello. contando con la información recibida el 29.NOV,2018. en virtud del Principio de Transparencia deberá
cumplirse con la disposición que se realice al respecto,

1. Publicar en el SEACE, un informe del área de Asesoría Jurídica de la Entidad a través del cual. valide si la continuación de las etapas del procedimiento de selección, luego de
haber sido notificados con la Resolución N° 2 correspondiente al Expediente N° OOI08-2018-1-I005-JM.CI-OI del Primer Juzgado Mixto - Sede Calca a través de la cual se
resolvió, admitir a trámite la medida cautelar especifica de Anotación de Demanda.. solicitada por Rosa Noemí Rodrígucz Sánchez y Héctor Alfredo Rodríguez Sánchez,
concediéndose la Medida Cautelar Especifica de Anotación de Demanda en los Registros Publicos prevista en el artículo 673 del Código Procesal Civil. no repercutiría
directamente en la ejl".'Cucióncontmctllal ni vulneraría la normativa de contrataciones del Estado,

2, Publicar en el SEACE un informe de la Unidad FOnlluladora (UF) que emitió el informe de consistencia técnica del Expediente Técnico. ratilicándose que si en las condiciones
actuales. correspondientes a la disponibilidad I1sica del terreno. el Expediente Técnico mantiene la consistencia con la concepción técnica del proyecto .Yel dimensionamiento del
proyecto de inversión.

J, I'uhlicar en el SEACE, en virtud del Principio de Transparencia el Informe N° IO-t4-MDL-FEDPfSGIDUR-2018; así como toda documentación quc respalde el contenido de
dicho documento (documento de donación de terrenos para la PTAR Lamay y PTAR Coroto, y documentos de inscripción preventiva e inscripción definitiva del terreno donde se
ubica la PTAR Corota).

4. Deberá tener en cuenta quc, el cumplimiento de los efectos de la medida cautelar corresponde a exclusiva responsabilidad de la instancia competente. no pudiendo este Organismo
Técnico Es ecializado su lir dichas funciones,
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Cue.stionamien'fo N° 3: Referido a la "Forma (le acreditáción del ft ui amiell10 estrat' 'iCO":,,é<'1; ,j:. ¿,

El participante ROMACS:\ CO!\TR¡\ TISTAS GEi'lERALES S.A.e. cuestionó la absolución de la consulta y/u observación N° 11. indicando en Sll solicitud de elevación 10siguiente:
"( ...j. se sira corregir el acro iI('~(l1qlle la cometido el comité de selección (...j, las Bases F:stándar de Ud/ación Pública para la cml/rotación de la ejecución de ohra. no exigen que se
presenten facturas y/u holetas con las que se acredite la propiedad. por lo que el comité de selección está creando una barrera a la libre competencia. a/ec/ontio gravemente el Principio
de fa Libre Concurrencia y Competencia. ya que al crearse un requisito que no se encuentra esrahlecido en las Bases Estándar, se limita la porlicipación y el acceso de mas poslores y que
se permita ohlem'r la o/erla más ventajosa para la Entidad ( ..). Tal como se puede wr en ninguna parte de las Bases F.stándar, se consigna el requisito de prese11lar/aclllras. boletas para
acreditar la ro iedad de los el ui JOS en el caso se resente un com )romiso de venia o de al uiler (...) ",

AnáliJlis del cuesrlonamiento

De la revisión de las Bascs y del pliego absolutorio, se advierte lo siguicntc:

Plie o "bJohJlorio de (on.uh., l' observadon"

En el informe técnico N° 01-20 18-CS/LP N° 01-20 I/-M DL-CS de fecha 13.NOV.20 18 rcmitido este Organismo Tecnico Especializado con ocasión de las sol icitudes de elevación de
cuestionamicntos. el comité de sc1c(;cion scñaló lo siguiente:

"Sobre el particular el comi/~ de selección ae/aro al parlicipame el1la absolución de las consullas y observaciones, la carla de compromiso de alauiler v/o venta
se acreditará con WJa carta simple en original v de lratarse de consorcios cualquier illlel.'ranredebe acreditar aue es de Sil propiedad ra .'if!aCtm ÚU'11lrlU',htl/ettls
u otro documenro que acredite la disponibilidad del equÍfmmienlo eSlraU!l!ico,

Precisión de aquello que se'
incorporará tn las bases a
iDI r/lrse' de' corru under:
"St' "dura leKún
,.urre.lpollde ..

Análisis teSp«to de' la consplta y/u obse'rvacilm

"Se aclara ,,11>tIr/I<"I{'<III{"lo .1'i¡.:w,'II/I': 1) 1(1('urlo ,1,'
emlll'r"nrl,"O de' olqul/er y Q ,-ellla, .,'era ("(Ir/a ,1'llItpf,'t'n
orit.imll 2) el ;1I/<.'¡.:r(lIl1<'de UI' nJll.'or("1lI pueJe
f'rnell/ar ,,1 ""'ISorno 111/11 cariO de acreJI/UCI';1I
ad/lll1ftllltio lal' ftlt'tural' r!<¡ I",I<'IIIS do"d •• ,I("rt"hl<' que
,',' de ,1'11f'ropi,',lad J) ,kh"rá prt".I'f!lIlur uJla ,'arla Je
1/""'<111<1('11;11dt' H'-' I:qlllp"l (11,'ulI.<orcio mijulllm/do ~
f{/j.lllr(tl' 11'" h"lI!ta., 11 olro d"cllme/llo que dCIIl/le.Hre
que ,l'Imde ,\11 prople,lud".

"1) Ne.lp'Tlo a fa acredllaci<;n dd comprO/JII.md., n.mpra
\'e/lla o afqlllh'r. I'e ,,,>11('//(1,'ollflrmar que pudra .I<'r
aer,',/¡flId" e"l! ('""I"a ,~/"'plt' de carlil d,' ("OIll/"onll,'O d,'
(l1<{tnlery u l'{'l1/a de eqlllpo."

1) ('oll{írmor '1m' ,1,' Irafllr,I',' tk 1111 ,'O/horcio d ¡JO-'I"r '/''''
.I'{' 1''''.I'e/lla, ¡J/({'daser '/f."epladaWIO,'"rl(l de ,'otllprOtlll.1Od"
afqtllfer a nombre ,le u/KIJ//(¡ ,le- 1".' ('onmrf."/ado,I'.
3) S,, .""IIcl/u ,'on{írmar ,'11(',/lO de q/le el l"lJlor .\'f.'U 1111

nm'''rf."lO y que UJlOde 1".1 .\(>f.'W.I'('lIelll" e/m eqUIpo"
propW,I', f'0drán ,I<'raf.'{'/,wdl/< la" ('(lrl",I' de ,'umprom/.I'o d,,1
alq/lllcr ti" f(l empre"" I'r"p'el(1rlo ,le- (o,< "'/11/1"1.1 (\'Ocio)
,IIr1J.:ldah(l('/,I el ,'OIl.lIIrOo

Consult. ylu Ob~ervación N" 11 dtl JllIrlici¡Jantl' [& G
CONTRA TlSTAS nENERALES S,IU_

"Pur¡¡ 111uc'rt,Jl/a<'lún de dlIp<J1l1luliduddel "',I"I'",m"III" so"nlilJu,
dehera ad/llmar IIIIU ('''f'1lI de ,/0('11111,'1110.'que .\II,I'If.'IIlen 111
proplcdad 1" I"'.I'{',II"", ,.1compruml,'o de 1""IIIf'rtl I'em"" al'IIIIi<'r 1<

,,{ro ,1"("//lIIelll" que ilcredi,,' fu dl"/l<Jllll>ilidad del "q/llpwllle/llo
n/rulé¡.:"'" rt'q",:rtdo 10'1 ,'q"'p",,,,,'n',, ,I<-h,' cO/llar nU! Imll
<lI1/1¡.:Ii,'dodmlÍ.l"'''1 d,' ('mol (5) mi"s u fo{j:d'<l d,' pr •..•"'lluciáll Je
f'lf'mf'Uf.',I'W;,J1" /'-t'f~"',J! f.t,-,,",l ..

En los numerales 3, I Y 3,2 del (,¡¡¡¡ilulo 111de la Sección Especifica
de las Bases. respe,,;to a la forma de a,,;reditación del equipamiento
estralcgico. se ha previsto lo siguiente

Capilulu 111dt hI S«(ión E,~ífi(ll dl' las Bu"

I~'sleComilé de Selección Para la acredÍlación de disponibilidad del Equipamienlo solicilado. se Ita basado en las Bases ESlandarizadas de la OSeE, el cual
indica que deherá adjuntar una Copia de documenlos ({lIe suslenlen la vropiedad la posesiÓn el compromiso de compra venia o alquiler 11 olro documento que
acredite la disponibilidad del eqllipomiefllo eslra/égico requerido, la Dirección Tec/lico Xormalim a II"(I\'I:S dt!! .\lemorando N° 383-20 l 6/D7/\', Ita precisado la
imposibilidad de acreditar mediante I/Ila declaración jurada 11 otro dOcllmeflto el clI('slionado requisito de calificación, por lo que un integrante del consorcio
dehe acredilar con un documenlo la propiedad del equipamienlo eSlralégico requerido ",

De conll.lrI11idad(;on las "Ba<;es Estándar dc Licitación Pública para la contratación dc cjccución de obras". cn el Capítulo 111"Requerimiento" de la Sec(;ión Específica se dcbe consignar
a uel e ui amiento (c( ui lO vio ma( uinaria (ue se extrae del c\ )cdicntc tecnico) clasificado como cstratégico ara la c.ccución de.:la obra .. concordantc con la n'lación de recios ,.

I Suprimido por el comité de selección con ocasión de 1<1absolución de la consult<l y/u ooservación W 51 del participante J Y 1. INVERSIONES E.1RL
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cantidad de recursos requeridos por tipo en el expediente técnico, señalando. además. que el equipamiento cla~ificado como estratégico. d~be s~r incluido como requisito de calificación
en el numeral 3.2 del mismo Capitulo. cuya acreditación se realiza mediante la presentación de documentos que sustenten In Ilropie(!¡ul. l)osesi6n, compromisll dl' comura \Cnt,l o
alquiler u otro dOl'lIl1lento que nCfedite la disllOnihilidad del eUlIipamiento estratégico reuuerido (no cabe presentar declarnrión jurada).

En el presente ca..;o. de la revisión dd pliego se advierte que el comité de selección con ocasión de la absolución de la consulta y/u observación N° 1I dd participante E & G
CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. habría indicado que a efectos de acreditar el equipamiento estratégico con carta de compromiso de compra venta o alquiler se presentará factura..; o
boletas. lo cual no se encuentra acorde con lo establecido en las Bases Estándar ohjeto de la presente contratación. por cuanto. en dicho documento normativo no se ha previsto la posibilidad
de que la Entidad pueda requerir documentación adicional para acreditar el requisito de calilicación "Equipamit:nto estratégico", puesto que lo indispensabk es que el postor acredite de
manera fehaciente la disponibilidad de los equipos requeridos.

En ese.:sl:ntido considerando que lo absuelto por el comité de selección excede la forma de acreditación dispuesta en la..;Bases Estúndar objeto de la presente contratación. este OrgiUlismo
Técnico Especializado ha decidido ACOGER el presente cuestionamiento. por lo que deberán cumplirse con las disposiciones N° 1YN° 2 que se realicen al respecto.

l,[)ejar sin efecto, el extremo de la absolución de la consulta y/u observación N° 11. referido a que para acrcditar el equipamiento estratégico se deba presentar 'jiu:turas y/o holetas";
así como todo extremo del pliego absolutorio que se oponga a la presente disposición.

2.l>eberá tenerse en cuenta que el equipamiento estratégico se acredita mediante: "Copia de documentos que sustenten la propiedad. la posesión. el compromiso de compra \'en/a o
alquiler u otro documento que acredite la disponihilidad del eqUlj)amiento estratégico requerido (no cabe presentar declaración jurada)"; no siendo necesario adjuntar
documentación adicional en caso el postor presente compromiso de compra \'enta ylo alquiler, en tanto se acredite mediante estos la disponibilidad l1el equipamiento
estratégico, ni tampoco restringir la presentación del compromiso de eoml)ra \'Cnta )'/0 alquiler únicamente a documentos originales.

Adicionalmente, cabe precisar que el periodo de antigücdad del equipamiento estratégico en tanto fórma parte del requerimiento del área usuaria. corresponde que su acreditación se realice
únicamente medianle la declaración jurada de cumplimiento del expediente técnico (Anexo N° 3). por lo que deberá tener cn cuenta la disposición N° 3 que se realice al rcspecto.

3.[)eberá tenerse en cuent:l que el periodo de antigüedad del equipamiento estratégico. se acreditará únicamente con la declaración jurada de cumplimiento dcl Expediente Técnico
establecido en c1litcral e) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo 11de la Sección Específica de las Bases. (Anexo N° 3).
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Cutstionamiento NO4: Referidos la "'su ue,fia de lCÍenie'ábsoluciólit• ;; ,,£v,.;'Wij1Á~ ",,4£0;'
El participante ROl\lACSA CONTRATISTAS GENERALES S.A.e. cuestionó la absolución de la consulta y/u observación N° 35, indicando en su solicitud de elevación lo siguiente:
"(. ..) se sirva corregir el acto ilegal que la cometido el comité de selección (."J. La ohservación se refería a suprimir l/na serie de requerimientos que exceden de las Bases Estandarizadas

ya que las /Jases Estandarizadas ya han pre~'isto el cumplimiento de lo requerido en el expediente técnico y las Bases, por lo que no se debería sella lar, ya que conlleva a una confusión y
que se descalifique de forma errónea y hasándose únicamente en el criterio del comité de selección y se pretenda de descalificar con requisitos innecesarios conforme a la lihre
interpretación del comité,

Análisis drl tu~;tion.mltnto
'+i~;

De la revisión de las Bases y del pliego absolutorio, se advierte 10siguiente:

Ahora hien, el comité de selección no ahsuelve la observación planteada, limitándose IÍnicamente a responder que 'no se acoge Sil observación " el/o evidencia claramente una vulneración
a la debida motivación, el cual se encuentra recogido en el numeral 51.4 del articulo 51 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del E~tado, por cuanto la ahsolución debe realizar de
manera motivada; sin embargo, en el caso en concreto 110 se nos da minimamente las razones por las cuales no se acogen fllIestra ohservación. Lo expuesto contraviene el Principio de
Ubertad de concurrencia, Transparencia y Compelencia ya que al no brindar lino información clara que pueda ser de comprensión de todos los postores y/o participantes sobre las reglas
de la resente licitación ública, conllevando a ue se restrin a la artici ación \' el ac(.'esode más ostores, 101'10 ue no será JOsihleohtener la oferta más venta 'osa ara la Entidad".

Off N

PUe o absolutorio de consultas' observadones

Numeral 3,1 det Capítulo 111dC'la SC'cdón [sp«lfica de l:u Dans

"6. mSl'( )Sf( '/( JN/:'S('OMI'UMEfo,7'AR/AS
':1'}(1stor ,'.\'COII,I,.wm,'d•. fa dOClUl""I!<K'Ó" qllf! prf!w,,'" pum ef<,<,lo.\',Id presenl" pr<l,'e.w ,1,'
.,dec,',';n. por ('IllIlIlo /0 ,'mldad allles de la .nl.,crl""";1I del comrato ill/cwra ,'l proc<,so de
l'erifiCIIl'/ún d'"'u,,, •.nlaria COII/" finalidad d,' IdenulÍL'ar qlu- /'1 do('ul1I,'m(K,,!n prewma,/" .,•.
O¡U.II,'<1 1'1I'erJad 1.0 ,'xf'<-'rlenno ,\'lI/¡cilodo af per.wllaf prop""."o e.' la ",immu, por ('uall/O
qUf!,la a ,'rl/erw ,Id pos/or uff!rlor profl.'.I'I"''''/ •..•nJII mo\,or co{'at.:I,/íltl pro/<"wma/. o IIII.d de
u.-lu<lf':" •.,,;n pr"f •..•lOnaf.\in I/UI.'dIo r<'j'r".I'<'1I/emoyore,l' ,'0.\'1".'a/u elllldod.
1.,1.1('om'/anciw y ,.t'r!(li<'<ltlo" que st' prl.'-l'ell/,'II ,I,.h,'rúo ¡'aha ,<id" f!mllido.l' por <{",en
corrt'.I'P"",la ,'ti ,'I,'rnoo dI.' unafo('ulltld e.tl'n.'.\a "I'f,,'udo a fu., 111.'/"'''''''11<',1' ,,,ih¡'cas. 0.IÍ como
"'Iu,",fm' ,'milidus por un 1'""".1" u O/ro t'ml/Mo {",r 'JUI,.tI ".I.".nie /(1.. /il("U/lod,'"
("orrespomllellle,,'. I.'H ht/.¡e.~"d",mi.wruUI'o,l' ,1'011lu,- rq:.h",' .Id prm'e.m p"r ('on"t:w •.me
deh",ún ",'r ('11 fUllo,)n a dlo,l' 1/1/(' d pOHor formul<' .w prop" •..•lu ta,,/(! lécnica "''"1<1
('(,'O/II;/1/ICO

('lIufqm", nmlrrJ\'erl'l<l qu•. s"r}u dumn/,' 1m ,'/<If'<u dd pro •.•..•o .Ie re.wll,(.rtill ""'1(orme u/"
•..•Iahlt.(.'d" ,'n ha,I,'.1 V fa I.ey.
,,/ (',mlraln/a d,' l/iII~ún /1/(><10podru .wficitar a fa ""11.1",1. Imkmm:oci<Íllpor rérth,la,1' "dmio,1'
t'1I fO,111111/('''<1/<'1. 1I,'rramiellla .•. 1"'I,,laoOl"'.\ uwll.'.l'l",,'raf¡,('rt' d h,.,."o I/IJ<'lo p""lu:ca
1:'1,',mlrtIIHlo •.•.•.rl.'.lpolI.wh!e .1,' fa ''je,'UCIÚI/ de la "hra, y lfu,',la ohf¡gado a (,oll-'1demr {'<'"lO
prIOridad h,í.l-i('a '1'«' ,., f'<'r,l'rmal a .l'U{,<JrXOd"h,1 {'(m/<lr ('(ln una f'<;II:u ,1<'"''Knro de l'lda y
",mlm "c<'ldelll •..•(S( 'IR)
1:'/ p"'.lOlIaf propu<,sto p"m /a ('WClJ<'uí'l.1,' la ohm /lo p"dr<Í .,er .\'ustlf",do. I'<Ifl'o 10.1'('{I.\'O,I' (1

l'iluu"W/I," ,1,- .lu,'na mayor d"hldom,'n/,' ,'o/lll'rohadal' que s,' .1"""'1/,'1/ de"puó de lo
,II/\('rt{'<-',,;n ,Id <,<mlmIV.Suuuoú" 'I"C /amh,én .I''''Ó oproh"do ,,,,r /u linlldod 1,/ profe.mUlaf
.HlsliIWdo. dt'h,'ni d<'/l/nl/mr 'XI/al o ma>~>r np,'r/l'1I0,1. ,leI profi:sio""f .,-¡¡b,'m,'. 1:/1 ('l/.W
huh,<,se(',mlhlO d,. per.wual

,Vo ,\l' ,'OIl.Hdemrá" omm ni/ldo.l' ¡",m 10,1<'1-".-10,1' "(" ,'alifi"''''I';'' y (','oftUlcf(;n a<{ueffm
docunI,'Jl/o.1<{U"l'r('.l,'II/,'1/ f!lImeml"dllr" .•., h"rr",,,'.' " re.'uftl.'lI ilt'x/Me.l' ,'/1 1,11110"ol",rml/(1n
id"lwf¡ •.ur ,(,'/I1fh'.I rde\"tUlI,',I' (I:"án. , .•••.""", NOnlhrt'.I. hrlll(l.\'. ('h el", JIOllto,l. 1.''''-)''

COlUuU•. ylu Obsen'ad6n N° 33 del participante ROMACSA
CONTRATISTAS GENERA LES S.A,e.

""r,. I)lSI'( )S/('f( JNliS ('( ),H/'I./:'AIHA'JAH.IAS

ra." CO/lSlanCI<Uy "l'r/ljicII<w.' '11/1.'se prl' .•,'II/('I' d,:ha<Í1I Jwhl'r sido
emil¡,fo.¡ p"r 'Iul,'n corre.,ponda en ",}"rncw de UI/Ufan,llad ,'xpr •..I'U
upllcudo u las mSfl/ucion •..' púhflcas. u.•í como aqud/m' ,'m/flda,. por
un {'ril'",lo u Olro l'lIIl/Ido por qlm'n "H,'/I/<, lu.' fa,'ufla,/,:.,
,.,""".p,"'dl,.III •..•

1'1 comrul1slu e,1' re,lf"msahle dt' "1 <'}e"I/(,/(;1Ide fa ohm, l' '/,,,'d,,
ohhx"d" a ('onsiderar nm", (lnor"lod h,Í-fica que t'! ('<'r,mllal a .,tI
.-ar1!0 d,'h'l omlor con una póliza d,' .l'L'1!'Jr" d., \'Ida y "Ol1lrll
accidento f,'\( 'IR)

N(I se ('oll.,."lertlrtÍlI ,'omll I'áfido .• para /0,' ,je,'I",,' d,' ,'ali/ic(I('ui/l y
,'l'ufrm,-u;1I ul/udfo,,' JonJmenlo., que J!n:.I'f!IIf,'n <'II"'<'lId"dl<ra.'.
h"rrol/n () resl/lle" ,h'1!lhfes ell lanlo 110pt'mutun ,,1""I1/icar ,it-Ialh,.\'
rdeH/f1/e,I' (I:j"1II /','("lIo.\', Nomhro, I:irmm. ()h¡e1o. ,\folll".'. L'/e)

1;"11('/ 1''''.1'('111'' ""I'Ílufo 11/, .\1: e.\ftÍ re<{wrl,'ndo una wn,' d,'
re'lut'nml,'J1Io" que exC{,d"n .1,' /'" Ha.\l:,l L~'lamlan:<1dm' y 1'1
normaln'" de cml/fll/l/C'''''''.', ya 1/11" 111.1'Hwe,,' ,:..•.Iulld"n:udu.,. ya h"lI
prel'islo d nUllpltllllen!o de lo reqIJend" ,'1/ d <'XfJ,'dlefll<,1,;ClUCOy !tI.\'
!Jan'.I. nmH,/t'ramo., qlJ{' /10.'C ,kheri" .I'/:ija/or lo limco <{''<' cOIIl/el"l1a
ulla ('(m(u,,,,;n y <{"e ,'" de",'ufifique de formu an;lIca al ,'rl/erl<J dd
<,mIli/(: .1' S<' pr<'fe",la de d" .•calificar {'<11I re<{u/.l'il"" 1"'''''''''\"(1rlO.\'
("(,,((orme <1 .IU ,m,'r!,,,"O"'';1I dd ''011111,:de "''''<'('('U;II I'"r lo l/l'<' .IC

.\Oltcl/a .\11l'rlllllr fo."p<Írrl{/iJ.l cue.lllO!wdo.l "

AnÁlisis respecto de la
consulta ylu observación

"IJ ",mili'; ,I., ,•.den'iún 1.'1/
c<mrdnwci<in CO/l ('/ 1Í"'u
u.•.uano NO ACO(j1:' ,I'U
oh.l'en'tlClún"

Predsí6n de aquello
que se incorponrá en
las Dases a ínt rarse
",""/> ,\'{' ",odificará en
fm.ha.l't:I"

En el informe técnico N° 01-20 l8-CS/LP N° O1~20I/-MOL.CS de fecha I3,NOV ,2018 remiliuo c51c Or anismo Técnico Es ccializauo con ocasión de la'\ solicitudes de elevación de
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CUl:stionamientos. el comité de selección señaló lo siguiente:

"El comité de selección en coordinacián con el área usuaria XO ACOGlfRON la presente obsermción. no advirtiéndose que se l'Iilnere la normativa de contratación pública.
puesto que en las dúposiciones complementarias se rige estrictamente a la ley de Contrataciones y su Reglamento ".

En el numeral 51.5 del artículo 51 del Reglamento. se establece que la absolución se rcaliza de manera motivada mediante pliego absolutorio de consultas y observaciones que se elabora
conforme a 10 que establece la Directiva que apruebl: el OSCE; en el caso de las observaciones se debe indicar si estas se acogen. se acogen parcialmente o no se acogen.

Así. en los numerales 8.2 y 8.2.6 de la Directiva N° 023-20 16-0SCE/CD "Disposiciones sobrl: la Formulación y Absolución de Consultas y Observaciones". se ha previsto que la Entidad
debe absolver la totalidad de las consultas y observaciones, debiendo realizar un análisis al respecto v, detallando de manera clara v precisa la respuesta a la solicitud del participante.

Los artículos 16 de la Ley y 8 del Reglamcnto establecen que corresponde al área usuaria de la Entidad requt:rir las obras a contratar para el cumplimiento de las funciones de la Entidad.
siendo responsable de formular el expediente técnico. el clIal 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.

De la revisión del pliego absolutorio. se advierte que el participante ROMACSA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C, a través de la consulta y/u observación N° 35 solicitó que se
suprima determinados párrafos correspondientes a las "Disposiciones complementarias", las cuales se encuentran contempladas en el numeral 3.1 del Capítulo 111de la Sección Específica dI:
las Bases, ante lo cual el comité de selección se limitó en señalar que "en coordinacián con el orea usuaria no acoge la observación". de dicha respuesta, se advierte que el referido
colegiado no brindó el sustento técnico, por las cuales decidió no aceptar la pretensión del mencionado participante, siendo además que en el informe técnico remitido con ocasión de la
solicitud de emisión de pronunciamiento. tampoco brindó los alcances correspondientes,

En ese sentido. considerando que el comité de selección no brindó el sustento técnico que respalde la decisión de no aceptar la pretensión de la consulta y/u observación N° 35 formulada por
el mencionado participante. lo cual no se ajusta con lo dispuesto en la Directiva N° 023-2016.05C£/CD "Disposiciones sobre la Fonnulación y Absolución de Consultas y Observaciones".
este Organismo Técnico Especializado ha decidido ACOGER el presente cuestionamiento, por 10 que deberá cumplirse con la disposición que se realice al respecto:

l. Corresponderá al Titular de la Entidad implementar las directrices pertinentes en futuros procedimientos de selección, a fin qUI:el Comité de Selección cumpla con absolver de
forma clara., precisa y motivada cada uno de los aspectos cuestionados por los participantes mediante sus consulta" y/u observaciones. de conformidad con lo establecido en la
Directiva N° 023-20 16-0SCE/CD "Disposiciones sobre la Formulación y Absolución de Consultas y Observaciones" y artículo 51 del Reglamento.
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CuestionHiniento N° s: Rderido a la dcfiniti6ñ},'Obras ifiililares" 'H:;Y:~~' :, ~'" ~, :, <.>b'

El participante RO~IACSA CO~TRATJSTAS GEl\ER.ALES S.A.e. cuestionó la absolución de la consulta y/u observación N° 45, indicando en su solicitud de elevación lo siguiente:
U(.. .) sirva corregir el acto ilegal que ha cometido el comité de selección ( ..), En la definición de obras similares, se wrifica que se está solicitando se incluyan términos y componentes,
dada la razón que se tenga que considerar, se tenga que acreditar las metas del proyecto (expediente técnico) porque el nomhre del proyecto no contempla como los componentes, razón
por la cllal se dehería ,mprímir 10.'1compo"ente~; l' que .'Iimplemellte .\'e('ollSidere ohras similares que se extrae el prol'ecto, en caso de l1enátir con el requerimiento solicitamos no deh"
de !tulo 10.'1términos de ohra.\' tales como sen'icio.'! de tlgtUl potable 1'/0 {tlcOfftarillado, ro que t!ell1r{Ide e.\'tetipo de {}br{1le de.HITrollan 10,'1componente,,, {le redes de (Igua, Iínea.'i de
implo .••'ión, cÍlteflla,,,', resen'orio,,,., e.ftacitín de bombeo J' e"tre otro,,,'.l' el tipo de ohra SISTEMAS DE ACUEDUCTOS ya que dentro de este tipo de obras, dentro de la definición de la
Superintendencia Colombiana de Servicios Púhlicos domiciliarios glosario de términos técnicos de los servicios públicos de redes acueducto y alcantarillado y aseo. ACUF.DUC70
significa: conjunto de obras, equipos y materiales II/ilizados para la capacitación, aducción. conducción, tratamiento, red hidráulica, distrihución del agua potable para consumo humano.
ya que se evidencia un requerimiento restrictivo en la definición de obras simifares. quedando demostrado e1/ diftrentes procesos de igualo mayor envergadura la aceptación de lo
solicitado,

Al no aceptar se está ohservación respecto a la e:r;perienciadel postor se está contraviniendo el Principio de la Lihertad de Concurrencia)' Competencia ya que al restringir /a definición de
ohras similares restringe la participación y el acceso de más postores y que se permita obtener/a oferta más ventajosa para la f:ntidad, sin que dicha ampliación de la definición se aparte
del obieto materia de convocatoria. r ..) Se Iw vulnerado también el numeral 51..1del artículo 5 l del Reglamento ( ..,) ¡JO" manto la absolución dehe realizar de manera motivada, (...)"

Analisís del cuestionl'lmíenlo
,

De la revisión de la'>Bases y del pliego absolutorio. se advierte lo siguiente:

,u REQl't.\'/TIJ.\' DE C4UF/CAClO .•••.

Precisión de IIqudlo que le
incorporará en las Bases 11

inlee.rarae
"No,H' modificará en tu,"hall:.'""j)e con/"rllli<lad "'111 el <lrI1c"lo 16 y de

la 1.<:1' y d arlíclIl" !:J del Ro:¡.:lalJl"I!lo.0'.\
rt".\p,m.mbi/iJ/ld Ilel IÍrt'" IUIlIlr;" 111
/<"I1II1/<1,,;,;n,ld rt'qllerimit'nt<l, Jo cl/ul
Im'lm'" lo., ro:,/w.H/O.\',le Clllif¡"<I,'U;II,
.'xl,,'ri<'llcia <Id ['<'.'1"r,'11 ohra.' ,Hlllilares
y la d,:filll('lÚII .1" ohms .Hlllllan',I., 110
<ldl'lr/l,;lIdo.•.•, 'Iue '" 1'11111"'1<la
normollvidlld de """lru/<lú,;n púMica,
{'"",.'Io '/11" exi.~t.. ptllmtMllI1 11.,
pr¡n'et'ltlJre.\' en t<l('Uf'ld/hul de "lImplir
,,,,n ,.¡ rt'qu('ritnit'"t", lIIá~ mm
,''''I.H<kr,lIIdo 'I'''! la pretl'lUl,;n ,Id
{'I'.,lor es '1m' ta ,1c(ill/núll de la., ohru'
"milurt,., .Ie ",kn,e a Sil III/eró.
['<lrll"lIt"r, I'0r lo 'lile ,',He """'1!wdo ,'n
",,,,rd/l/'Iá,;,, ('011 d ,ír,," U"'arlO J,'('I,k
"" </t'''¡.:,'r.'11 oh.,,'r¡',¡cián"

Análisi~ resp«lo dt l. consllllll ylu
obsto'adón

()

Se ,'OII,H,krurá ohra S/lIII{ar a; ('ollslrun'¡';fI, y" ('re<ln<Ín.y v llt'cOII.HnICci,;n,)''' IlIsl<I/acl<;n
y" ,\/,'I"r","'o:nI0 y 11 Am{'hacu;n, )''' Udwhllllilcl(;n y o Remo,/dal'l';n, )''' R"pool,cuiJl, y o
.\/qorwllI"lI/o de m{rue."n'dlm,l " la n,mhmaci,;n do:".,./<>.< I.:rllllllo., de: vhr/J.'.dO'{I~1I11l"'luhlt,
r 11ah'mllunl/a.l" 'I'It' me/l/ya ¡¡,/<} " "'ús d,' 1"., ."~'Ilellle." c11mp"lIo:lIIel ,'111/10'<'.<1"1110de
aha.'le"lIIlIenlo de Agria l'olllMe .l' SIH<'fml ,le j)e.<a¡~i.ie.l' I'I<III/a.l.1,' Tra/,¡mlemo de A~lIas
Ue.f1duale.\ .r 11 A~u<l I'owhh', rede .•.,k ('olldIlC,"";1I.1.: a~,,,, pOlah/e. rede .•.de ",mdlln'I';1I de
de,"<I~"¡t'

PIi o llh~olulorjo de cOMultas " obun'lIciont'S

Consulta ylu Ob~tn'lldón r"j"45 del parlidpllnle RO~1t\CSA CONTRATISTAS
GENERALES S.A.C,

( 2, L'(}'LR/I,'l'o/("IA 1,""(IRIUS SIMilARES
R"'IIII,'lIo"

U<'já"lIIe (J 1" ,I<1illl"'';1I,k ohra .•.'Hmlure", l't'r(fiúmUl.' 'lile se eSI<Í.lOficllu",/II 'lile .\e mdllya
I,:nlllll",' y ,'OlllpOlle/l/CJ,,lada la r(l:;"" '1"" .,,' "'II~a 'fue C"Jlwl"r<lr, so: /t'''1!<I '111<'a<,,,',III<lr{a.•.
m,'/O.' ,le! proyeclo (np,'dl"II/,' 1(:('/11('0)I"'r'l'lt' e!nomhro! dell''''.I'<'c!o "0 comel/lpf" "O/"" 1".,.
,'OmpIJll.'lI/n, por 1" 'Iue .,uh('llalllo.\ .\lIprlllur 1"". ,'omll<mel!/e.~.'1"" xlmp1o:m"nle -",'cOII.",I,'re
"hr"., .Hmlill"des que .•.••,'x/rat' d I'r,,)'<'('/o. en ni."" ,le penl,wr """ e! re'l"crillli,'''/'',
.,,,/1('1/<1111"'""" d"¡<lrde 1".10 lo". I<,rmi"".'. ,1" "h"n '(lt<""c"mo s<''''iciOJ .1" (I~"tI p"l<Ihl.' Y"
"{nl/I/ar¡(lod,,, .1'<1'lile delllrll ,le e.u,' (Ir'" dc ohru ,'.Cde.mrratlwl t"" ,"IIIIII'''''''"le,{ de red,'," d"
<I~IIt/,Ií"ea,' de Impl"-"II;/I, ,.,.•It'rna." rt's,'n'orlO.'., t'.H,n"';/III,' hllmh,'" ,t' ,'II/rt' "Ir".~, .1'd lit'" ,1,'
ohra SlS7'1:'MA 1)/:'A( 'Ul'O{f( 'TOS .la qll<',{<'/I/'" .1,' ,','N l/p" d,' ohra', ,kmm .1"1,, dej¡lIIch;"
.1,' {" S/ll'UUNTJ:",\'[)¡;"'('lA ('()J.(J.\fH1ANA ¡JI:' S!,Rl'J('J(JS !'{mU('(IS /1(JMI('I1.JA/lJ()S
¡!f".larw de /<,rmm".,. /';('111<''''' de 1".•. ,.en'lcio".l'lif,Ii('<,., .1" "',1"" (I('I/edl/(,IOy o}ul/lI,lrtllad" -"
",co, ACU1,'/J/I('I'O .\I¡!mf¡ca: ""'l)lml" d,' "hrm, ,''/UI['<'.'.y IIw/",ia{n 1I1,}I=odo.\['<,m la
Olplacujll, adu('ci';II, ,'II".h,,'('ldll, "U/(III11,'II/O,rell Il/dr<ÍI/II('<l,,/I,'1"h""";1I de! "~"II['<,'oh/"

I p<lra (."<J/I.W"''' Ilt/mw", 1"<1 UIICsc cl'ld,'nn" 1111 r"'I1"'rtlll"'III" re.'.lric/i"" cn {" '¡'''IIII''I';1I .1"

OBRASEl\'"('.1 EXrt:RIEf','("/..1
SIMilARES
RI'q¡IÍ\itm:

Capítulo 111de 1:1Sección [Ipedfiu dt lIS

""""

( J
S.: cOlI.lidcrar<Íobr<l '//Iular <1:('/lII"rl/,','i';II,
\'" ('r,'(I(""II, yo R,'con.l'lru<,<'l';u.. 1'0
'InHalaClúll yo Afej"rllmh'/I/<I y 11Ampll<lcu;JI,
1''' Ndwhil'I",,";1I \' o Nemoddilcu;n. ro
Ú"I"",,,'u;n, y,,' .000",or","I('II/" .1,'
mfrut'Hn/fllJra o 1" COmhlll<lci<;1Ide eH""
/,:rtlllll".{ .1," "hra{ .1,' a~u<¡ p"wh'" y o
olnlll/<lnl/ad" '/"e indllya rllm " má, .1,' 1".,
,H¡!Ulenlt'S ,'0111['<11/"111<'",,",'mo SI.•}('mll .1,'
"ha"n'INlI,'II/" .1(' A~lJa !'''/ah/t' .r SHI,'III" ,It'
/),'.'a¡!iie .r I'lanla' d,' 7''''1'''111''11/",le A~lIu.'
N".,.,dllll{e,\. r 11 A~II" "<llah/e, rt'dc., d,'
nmdl<<"cn;1I d" ,¡~ua p"l<lbl.', rt'dc,'. ,le
nmJ',,"C'';1I de dn,,¡.:"'" ..
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"hra.~ .mm/are.', '1l1t'di/mlo demostrado en dllÍ.'ren/e.•pro("/:.""." d,' IRllal o //Iayor I!m','r~m¡'"a /a
an'pfllóúll de lo ..-o/l("I/l/do, p"r lo qW! de 110aC"p/ar w! está nJlltrannlt'/ldo el PrllI("lplO J•. /0
{¡hre COllll>f!/t'IIt"W.diIPlll!l/{I e/I un. 2 ti" 1" ley de t'OIl/r<l/'/('I"IIt'." ,l' IU r,'RlalJl<'II/".( )

SIt'",I" ,'/1 tml.< de 1" /rallsptlrt'II("1U del proc"dillli"fl/o d,' sl'le('('/úlI y ¡)jira '1uc haya mm'"r
parliciptKlúlI dc pt",,!,,rt'.\'.. 1'<I!lCIIU/I/<I.\'ul o>llll/é ,le .l'eIecóú" tld ¡'rt'.\'('lI/e proceso, uIIIl'l/IIr la
,":I;III(,/(¡" d" ohro.\' .l'lnlllare .•.

Se nm.i<I..,arú "hra s/l/III,IT a ('"nHI1ICClú". y {/ (''''I/óón. y o Ret'UlIl/rll""/tÍn, y' o Im'/alut"lúl/
y'" ,\/e¡ommutfl/" ,r" Amplla('it¡I/, y" N,'}¡ahiJ¡luciólI y {/ R"/I/<"/du('1ún, y (} R"pl!.\'idú". y (}
A-ft:J"rallllt'1II0 dt' lII(ral'.l/n,,'fIIra "la comhill<l("I';1Ide e.•/O.I'/érlllll/oI dI': "hra.\ ,Jt' a>,'1'tJpOl"hI"
ro ahWlltlrlllad" que lfIc1uyu Imo " más de 10,\ .,.i~ll/ell/" .• cOlllpollem •.•.•.,'01110.1'i.1'/e",tld•.•
ahm/{:clIlIIl!lI/O de ARua 1'''IIIMe r Si.I{•.•nw d•.•IkJ<lRiie y l'/al1/m ,/t' Tm/u/1IIt'llIo ,1,' A~II<l\
Re,l/duale.' .r" AR/w I'o/ah/e, re,i •..• de ,'mIlJu,'dón ,le ¡¡X'III pO/<lM•.•.re,Jes d•.•t"llIIdIlCd<Í1I d,'
d,'.I't1l!üeJl' o .1'i.1'/('/1/{1 de <I('ueJuc/oI <I/{('mdlll"tm UI/O" mJ.t d.'lo.~.\1 '/11 •.•/111;'.1' CIIIIII?Onell/e.t".

En el informe técnico N° 01-20 18-CSILP N° O 1-20 l/-M DL-CS de fecha 13,NOV,2018 remitido este Organismo Técnico Especializado con ocasión de Ia.<;solicitudes de elevación de
cucstionamientos. el comité de selección señaló lo siguiente:

"De conformidad con el artículo 16Y de la Ley y el arlículo 8 del Reglamenlo, es responsabilidad del área usuaria laformulación del requerimiento. lo cual inclu:ve
la experiencia del postor en obras similares y la definición de obras similares. no advirliéndose que se vulnera la normalividad de con/rotación púhlica, puesto que
exisle pluralidad de proveedores en la capacidad de cumplir con el requerimien/o. más mm considerando que la pretensión del postor es que la definición de las
obras similares se adecue a su interés parlicular, por lo que este colegiado se raJifica no acoger Sil observación oo,

Cabe precisar que. si bien de acuerdo a la Directiva N° 010-20 17-0SCE/CD. no existe 1<1 obligación. en el ca."o de obras. de registrar el formato dI;;:resumen ejecutivo de estudio de mercado.
la Entidad registró en la ficha del SEACE conjuntamente con la.<;B,L<;esde la convocatoria, un formato de Resumen Ejecutivo, siendo que en el numeral 4,1 del referido lormato, se declaró
que sí existiría pluralidad de nnn,'ecdores en capacidad de cumplir con el requerimiento. dentro del cual se encontraría la dclinición de obras similares,

Los artículos 16 de la Ley y 8 del Reglamento establecen que corresponde al área usuaria de la Entidad requerir las obras a contratar para el cumplimiento d~ las funciones de la Entidad,
siendo responsable de formular el cxpediente técnico. el cual debe contencr la dcscripción objetiva y precisa de las característica<; y/o requisitos funcionales rclevantes para cumplir la
finalidad pública de la contratación y la."condiciones en las que ésta debe ejecutarse; debiendo incluir. además. los requisitos d~ caliticación. dentro de los cuales se enCllcntra la experiencia
del postor en ObrtL"similares,

En las 'Bases Estimdar de Licitación Pública para la contratación de la ejecución de obra.,,'. se establece que la Entidad debe considerar. entre otros. el requisito de calificación "Experiencia
del postor en obras similares", en el que debe eonsignarse las obras que califican como similares al objeto convocado,

La determinación de la delinición de las obras similares establecida cn el presente procedimiento de selección. es exclusiva responsabilidad de la Entidad, la cual se establecc considerando
que sea de naturaleza sem~jante a la que se desea contratar, entendiéndose por semejante a aquello parecido y no igual; siendo que. aquello que detine la semejanza entre una obra y otra son
la.<;prestaciones involucrada.<;en su ejecución.

En el presente ca.<;o.de la revisión del pliego absolutorio. se advierte que el participante ROMACSA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C, a través de la consulta y/u observación N° 45
solicitó que: i) se suprima los componentes requeridos en la definición de obras similares y ii) sc amplié la definición de obras similares. a efectos que se considere el tipo de obra
denominado "Sistema de AcueduclO", ante lo cual. el comité de selección indicó que "es responsabilidad del área usuaria la formulación del requerimiento" y que "exisle pluralidad de
proveedores en la capacidad de cumplir con el requerimienlo",

En relación con ello. mediante Notificación electrónica de fecha 22,NOV,2018, se solicitó a la Entidad un informe del área usuaria. en cI cual se indiquen las razones por las cuales se ha
determinado que las obras consideradas como similares contengan necesariamente determinados componentes; asimismo, se indique las razones dc orden técnico que respalden la decisión
de no incluir en la definición de obra.'!similares a "Sistemas de Acueductos". siendo que con fecha 26,NOV ,2018. la Entidad remitió. entre otros. el Informe N° 1044-MDL-FEDP/SGIDUR-
2018 emitido oor el Sub Gerente de Infraestructura. en el cual se indicó lo siQuicnte:
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"( ...j. Respecto a lo mencionado en el primer pzmlO cabe indicar que se considera obras .~imilares lo indicado en el Capitulo J II Requerimiento de 1m bases estándar. debido
a que el proyecto ObjelOpara es/a conWJca/oria liene 03 componen/es para su ejecución las cuales .wm: Sistema de Agua Potable, Sistema de Alcantarillatlo Sanitario v
Planta de Tratamiento de Agufl.~ Residuales,' por tanto segun nue!ilro criterio el o los postores deberlan cunwlir con la experiencia .\"Uficiente e" (/ichos conroonentes~para
a."!poder gara"tizar la correcta ejeettcióII del pro!,ecto en mnrción.
(.)
Cabe se,ialar que el término sistema." de acuedm'tos estú" ddinido.~ en el 1'10.50";0 de términos de la Superintendencia Colombia de Servicio." PÚblico.••Domiciliarios, si
revisamo.~ las obras similares di' sm'eamimto de flgUf' potable. alcantarillal/o l' planta .••de tratumiento ell el Perú 110 se utiliza ese tÜmino ni existe promwciamientos de la
OSCE, t'n el expediente técnico .te define c/arameme los compol/mt!'s para el prol'ecto en melldón"

En ese sentido. considerando que de conformidad con los mencionados dispositivos legales. la Entidad es responsable de determinar su requerimiento. dentro del cual se encuentra la
definición de obras similares y siendo que en el Informe N° I044.MDL-FEDP/SGIDUR.2018 ha ampliado las respllt.:stas brindada.;; en el pliego absolutorio, este Organismo Técnico
Especializado ha decidido .:\'0 ACOG ER el presente cuestionamiento.

Sin perjuicio de ello. si bien la Entidad habría indicado que la definición de similares necesariamente debía contar con los componentes senalados. refiriendo que permitirían "garantizar la
correcta ~iccuciún del proyecto en mención", ello no constituye un argumento técnico que respalde dicha exigencia. por lo tanto en •...irtud del Principio de Transparencia, deberá cumplirse
con la disposición que se realice al respecto.

l. Puhlkar en el SEACE. un informe técnico validado por el área usuaria en el cual se brinde las razones de orden técnico por las cuales se ha determinado que la definición de obnL<;
similares, incluya los componentes "sistema de abastecimiento de Agua Potable)' Sistema de Desagüe y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y/o Agua Potable. redes de
conducción de agua potable, redes de conducción de desagües", siendo que. en el caso que no se sustente lo requcrido. deberá suprimirse la referida exigencia dc la citada
definición de obras similares.
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DlSPOSICION A IMPU:MENTARSE EN
L\S BASESI~TEGRADAS ¡

Adecuar y nrecisar de forma exacta el
porcentaje a otorgarse como adelanto
para materiales o insumos. en el
Capítulo 111de la Sección Específica de
las Ra"es. de tal manera que exista
congruencia con la infi:mnación
consignada en el !lumeral 2.6.2
"Adelanto para materiales o ínsumos'.
del Capítulo 11de la Sección Específica
de las Bases y aquella obrante en el
expediente técnico de obra.

Ca ílu//lll/ JI! 1" Se"dón /:.\p••d(ka JI! hu IltI.u!)'
oO( ) AII,'lanlo parll ml/luíalo'
/.0 f:nlId,," of"rKara O/ adda"1<I paro m<lTerloh',\ o JII\'U/IIO.fh,t\'" d
1(/% l/e/ mont" l/e/ CONTRATO OR/G/SA/. ('IIfI!orml! al mfenJarw ,1•.
OJI/UI,II(""" d,' lIIa1erlah'.I'o In.wmo,\' pre.~entfli/o por d ("mlfral/Ha. (. JoO

ANÁLISIS RESPECTO A LA SIJPERVISION OE OFICIO

Capítulo 11Je 1" Sec(;Íón /:..{pec:írlt:ade 1'0 Rl.ue~.
( ) 2.6,2 ,,1.1.'10111<1f"lr<1m<ll"r/QI(.~<1 1fI,l'lImo.~

/A.l bl/Mad ulorl!'urlÍ ¡¡ddOlllo-' (l(lra mu{erla":," l' 1/l.l'lImO!i
{?!Ir el 20% ""n/orlll(' ,¡I calendario de adquiJ,oÓ/I de
/Ila/erloln " IIHlmlOI rm:w/l1<ld" 'or el (',mIra/lIta, (".)"

En la" Bases dd presente procedimiento de selección. se advierte que en el 2.6.2 "A de/afilo para !1/afaiales o
insumas" del Capítulo 11:y. en el numeral N° 24 "Adelanto para materiales o insumos" del acápite 3. 1 del
Capítulo 111,ambos de la Sección Especifica de las Ba<;es.se consignó lo siguiente:

Las .'[bses Estándar de Licitación I'ública para la contratación de la ejecución de obras' .. establecen que la
Entidad debe consignar el porcentaje de adelanto que se va a otorgar, siendo que dicho porcentaje no puede
superar el 20 % para el caso de adelanto para materiales o insumos.

3. ASPECTOS SUPERVISADOS DE OFlero
Si bien el procesamiento de la solicitud d~ pronunciamiento. por norma, versa sobre las supuestas irregularidades en la absolución de consultas y/u observaciones. a pedido de parte. y no
representa la convalidación <.leningún extremo de las Bases. este Organismo Técnico Especializado ha visto por conveniente hacer indicaciones puntuales a partir de la revisión de olicio.
según el sieuiente dt:tallc:
3:1 Adelantos

BASE LEGAL OE 1.\
SUPERVISiÓN DE OFICIO

Bases Estándar de Licitación
Pública para la contratación de
la ejecución de obras.

ANÁLISIS RESPECTO A LA SUPERVISiÓN DE OFICIO

En los numerales 3.1 y 3.2 del Capítulo 1II de la Sección Especílica de las Ba"es. respecto a la forma de
acreditación del requisito de calificación .'Formación a académica". se ha consignado lo siguiente:

nrSPOSICION A Il\WLEME:"lT¡\RSE
EN LAS BASES INTEGRADAS

Adecuar la forma de acreditación de la
formación académica requerida al
plantel profesional clave consignado en
el numeral 3.1 del Capítulo 111de la
Sección Específica de las Bases. de
conformidad con lo previsto en el
requisito de calificación "Formación
académica" establecido en hL'i 'Bases
Estándar de Licitación Publica para la
contratación de la ejecución de obras'.

8.2 Requ;~ilo dt calificadón "Formllción acad •••mica"

En ('UIO que el Titulo J'roje.\'wlIal. !)'ploma Had/ll/er no se enn,en/rl' m.vullo en el re/","'"
reKurro, el po.uor debe pre.\elJfar /a CUpla del dlp!tmw re.''Pf'c/I\'o a j¡', d,' acredl/ar 11.1fiJrnlllc,úlI
o('adémiL"a requerida

Arr('tiítllcÍ/in
El Se "c" .•Jilorá ClJ!I('opla .fln/pl" ,Id Tíllllo /'r¡¡joional, dlplolll(l de badll/l", (1 tí/uf" do: Ikmco
\l!K,in corre,ff'"",la ,~era w:rifi('ado por d comilé .le .•decciúll ell d /(,'].ii.llrrJNU("/<l/I(jlIIe Grados
AC<1rlémlcosy TíluloI l'rrJfl',\'IImole.~"" d ¡Xlrlalll'eb .le la Superill/l'ndencT<I Nal"i,mul d,'l:'dm'o(.'lÍn
SuperIOr Unl\'er.\'ilaria - SUNEJJU olran!s del .\'igurelll,' link: !!.!J¡~'~:-.l'.!!.f.IlI,'!~!!!Wl"U:!!!2..I.'!:'"

J. t Phm1t1 proft-sional c1a"t •
f-.ormadón a~lIdimicll

oOAt:redl/(lcuin'
Se (la"dl/ar(Í ('(!/1 [OPIII .l/mple
del "l/tuí••pro/e.Hmwl, ,llplolllo de
haellllll'r 'J {Í/ulo de ¡Ú'I/KV S/!].iUII
('orre .•¡xmda oO.

De lo expuesto en el cuadro precedente. se advierte que si bien en el Capítulo 11de la Sección Específica de las
Bases se consignó el porcentaje a otorgarse como adelanto para materiales o insumos: no obstante. dicha
infomlación no resultaría congruente con aquella consignada en el acápite 3,1 del Capítulo 111de la Sección
Específica de las Ba<;es,cn el cual no sc precisó el porccntaje exacto. limitándose lmicamente a indicar quc el
monto del adelanto será otorgado "hasta" el 20% para el caso de adelanto de materiales () insumos. 10 cual 110

se condicc con la" disposicioncs previstas en las Bascs Estándar correspondientes al objeto de la contratación:
por lo que deberá cumplirse con la disposición que se emita al respecto.

3.2 Forma de acrCllitarión del requisito d(' calificlIción "Formación aCllflémica"
BASE LEGAL DE LA

SUPER\'ISIÓ:-; IlE OFICI.
Bases Estándar de Licitación
Pública para la contratación de
la ejecución de obras.

SiI¡ {'l:rJluclo de lo ,ml,'rlOr, lo.vp".'lore} dehen I/ellar y presentar el Anexo N" I1 re/aMa al plml/e1
pro(e.violllll d/JI'<' nron/le.HOPltra la elecuciún ,le la ohm
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3.3 Exeri('ncia defíntor
BASE LEGAL DE LA

SUPERVISIÓN DE OFICIO
Ba<;es Estándar de Licitación
Púhlica para la contratación dc
la ejecución de ohras.

ANÁLISIS RESP'i:Cro A LA SllPERVISIÓNDE OFICIO

Las 'Bases Estándar de Licitación Pública para la contratación de la ejecución de ohm ..•'. prevé que cn el
requisito de calificación "Experiencia del postor en obra<; en generar' y "Experiencia del postor en ohra<;
similares", se debe consignar lo siguiente:

Ru.\l',\ t.jlándar de Udlad¡jn Pública para la nmtratadlÍn de ejecuci,in ,le "b,a.'

e J F..xpedencitl en "brru tn Ktn •.•,,,1 el Exptdt"c;,' en ••bra.\ l;mill/r •.•.l

1:'/ 1'0,\/01' d.'he ,1('1'(',/1/01'UII mOI!lO jac/urudo. OCUIIIUllldo /il I'0Jior ,Ieh.' a,'reJllar UIl lIIonJO .fi-K/urado ocumul"Jo
"'IIIl\"aIC/lle 11{CONSIGNAR FACT(iRACIÓl't NO MAYOR A "q,m'alelll,'" (rONS/GNAR FACTURACIÓ1{ NO"'AUrOR '1
TRES (3) . VECES bL VA/.CIR Rf:/;'f.Bl£NCIAL DE L1 UN- '71¡-rr'EZ 1:'1. VAUm Rlü::1i/y:",N('lA4;..DE U
CO!{fR.-1.TACIÓN O D/:'"LJn:AI). cn la ''Já'".."in d., ohra.\ .'/1 "ONIRAIACI6N O [lE/,. TfJvlj. en 111el",'um;1I ,1,' ohras
j!"lIeral, ,/¡mmle lo.~ f(} ",1 ••.• (lIIlerllm:l /1 la ."'dl/1 Je lo ,,,,,,,Iarn, ,/¡mlllle lo .•' lO mlm 'IfII"rwre." (1 la (edm ,1" la
prt'.I<'II/aÓ';1I de ,!"'rlll.' "ue se ,'omp"',,,all ,I<:.,J,' 1" .,'u.,erme/,;" P"'.\"I'II/II'./';" dI! ,!(erlm' "Uf:.Ie {"</l/mularan dnde 1" Sluamc">,,
Jd /1('/11 de rea/'!'IÚII Je ohm .Id aCIa de ren'pc,,;n de "hra

En las Bases del presente procedimiento de selección se advierte que en el requisito de calificación
"Expcricncia del postor en ohras en general"' y "Experiencia del postor cn obras similares". se ha
consignado lo siguiente:

el [:r.vtrit:ncia del postor en obrllls en e:enerlll C.2 E:r.llt'riencia del vostor en obras simil.llrn
"R,:mtl.lilfl.l Re<J1t1.1"l/o.i:
n !"n/or ,It'h,' (l("".JI/(lr W/ 1/",/1/0 ¡ú,.,,,r<ld,, '101111"1<1,1,, El 1",,<101' Jeh•• <I,'rcd'/ur U" 11/(111111/i.K/urtJd" un/mlllaJo
eq,m"llem,> " lre,,' (3) "{','e.\ d \"al", ,e(en'/Icwl d, 1" equ"'/1!CIII., <11111<1(Ol) I"('¡ el 1'01", ,,'¡;'n,'lIcwl de 1<1nmIrOW"II;II.
C1!11I'1I1'II'''>II,'" la ej,'cllcuín ,1,' "hrll.\" '" ~{'lIeml. ,111"111/",m en la ''lec" •.;';" d" ohros .\"Imitare,'. ,1111'011/"WI perioJo /10m,~\-,'" <l
palOd" d.' (ile: (lO) mIOS/1 la(t'<h/1 de lo p'e.\,'II/<1<'1';1I,1,' "jafll.,. ,iJe: (lO) mIO.\" a la /<:dla d, la prnemacúin ,1" "/1:1'1(1.1,

C"f'f'~pmfJienl.,s a IIn mlÍximll de Ji,'. flm c{""mll/á"nes ,'''f'f',',l"Dllllllktlle:l' 11lit, nuuitn<l de die; flOI "'11I1r"'II";'I1If!.I,

( r ( !"

De lo expuesto en el cuadro precedente. se advierte que en los requisitos de calificación "Experiencia del
postor en obras en generar' y "Experiencia del postor en obras similares". sc ha consignado el párrafo
"correspondientes a U1I máximo de diez (10) contrataciones"; sin embargo, dicho párrafi:l no se encuentra
consignado en las Rascs Estándar objeto dc la presente contratación. por lo que dchcrá cumplirse con la
dis osición ue se realice al res ccto.

DISPOSICI N A IMPLEMENTARSE
EN LAS BASES II'TEGRADAS

Adc('uar los requisitos de calificación
"Expcricncia del postor en obras en
gencrar' y "Experiencia del postor en
obras similares" de conformidad con
los lineamientos establecido en las
Bases Estándar objeto de la prcscnte
contratación,
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4. CONCLUSIONES
En virtud de lo expuesto. este Organismo Técnico Especializado ha dispuesto:

4.1. El comité dc st:!ccción deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Técnico Especializado en el presente Pronunciamiento.

".2. Dc acuerdo con lo dispuesto por el artículo 52 del Reglamento el Titular de la Entidad es responsable de incorporar todas las modific¡lciones que se ha\'an producido corno
consecuencia de las consultas. obscn'aciones formuladas \' la implementación del pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por esle Organismo Técnico
Especializado en el marco de sus acciones de super\'isión; constituyendo las mismas la<;reglas dclinitivas dd procedimiento de sdccción.

4.3. Conforme al mencionado artículo 52 del Reglamento. compete exclusi ..•.amente al comité de selección implementar estrictamente lo dispuesto por esle.:Organismo Técnico
Especializado en el presente Pronunciamiento. bajo responsabilidad. no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integrada.;;
correctamente. bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

En ca<;oel presente pronunciamiento requie.:fala presentación de un informe técnico. deberá tenerse en cuenta que dicho documento es aquel que contiene.:información adicional a
la plasmada en el pliego absolutorio e infonne remitido con ocasión de la solicitud de elevación. que muestra el resultado de un análisis especítico al tema materia de
euestionamiento ...•.alidado por el órgano competente de la Entidad (área usuaria. órgano encargado de las contrataciones II otra dependencia dc corresponder). siendo importrmte
precisar que dicho documento es un texto expositivo y argumentativo. que se basa no sólo en normas legales. sino también en normas técnicas u otros sustentos. cuya l¡nalidad es
sustentar. de manera detallada. la decisión adoptada por la Entidad.

4.4. Almomcnlo de integrar las B,L<;esid comité de selección deherá modilicar las fechas de registro de participantes. integración de Bases. presentación de ofertas y otorgamiento de
la buena pro. para lo cual deberá tenerse presente que los proveedores deberán efectuar su registro en forma electrónica a tra ..•.és del SEACE hasta antes de la presentación de
propuestas. de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 del Reglamento: asimismo. cabe señalar que. conforme a lo dispue.:stoen el artículo.t9 del Reglamento. entre la integración
de Ba<;esy la prese.:ntaciónde propuestas no podrá mediar menos de siete (7) días háhiles. computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases integradas en el
SEACE.

.t.5. Finalmente. se recuerda al Titular de la Entidad que el pre.:se.:nlcpronunciamiento no convalida extremo alguno del procedimiento de selección.

Jesús Maria ..03 de diciembre de 2018.

WCKlJBV.
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