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Entidad: Municinalidad Dislrital de Tambillo

Procedimiento: Licitaciór: Pública N° 9-20 18-GRIIIGR- t, convocada para la ejecución de la obra: "Mejoramienio del servicio de salud en el establecimiento de salud Nil;o Yucayen
el Distrito de Tamhil/o -lIuamaIJJW - AvaclIcho ".

1. ANn:O:I)J(r-;n:s: . .~ ..
A través del Formulario de Solicitud de emisión de pronunciamiento con Trámite Docurncntario N° 20IS-13R47249.AY ACUCIIO. recibido e121tNOV.2018, el presidente encargado del
procedimiento de selección de la referencia remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSeE) las solicitudes de elevación de cucstionamicntos presentadas por los
participantes CONTRATISTAS E INVERSIONES EN GENERAL '1')'.1S.A.C., ERALTEC CO~II'A;'>\' E.I.RL.)' MOUr-;A FAI.CONI I'AIII(L EIl~IlJNIlO. 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 artículo 51 de su Reglamento, aprobado por el Decreto
Supremo N° 350-20 15-EF, cn adelante el Reglamcnto, y sus modificatori¡l" aprobadas mediante Ikcrclo Legislativo N° 1341 Y Decretos Suprelllos N° 056-20 17-EF Y N° 147-2017-EF,
respectivamente.

Cabe indicar que para la~misión del presente pronunciamiento se empleó la información remitida por la Entidad tnt.--dianlecorreo electrónico, la misma que tiene carácter de declaración
jurada, y se entiende kk~IHica.aaquella remitida en fhico a este Organismo Técnico Especializado, mediante el Trámite Docurnenlario en mención, así como aquella registrada cn la ficha
SEACE del procedimiento.

Asimismo, cab!.: pn,,.'cisar, qu!.: para la emisión del prcscnte pronunciamicnto se utilizará el orden establecido por el comité de selección CII el pliego absolutorio'; en esc sentido,
considerando los temas materia de cuestionamiento del mencionado participante, este Organismo Técnico Especializado procederá a pronunciarse de la siguiente manera:

• Cucstionamicnto N° 1: Respecto a la absolución de la consulta y/u observación N° 30, referida a la "Antigüedad del valor referencial"',

• Cucstiunamicnto N° 2: Respecto a la absolución de las consultas y/u observaciones N° 31 y N° 32, referidas al "T'..XfJedientetécnico ",

• Cucstiunltmiento N° J: Respecto a la absolución de la consulta y/u observación N° 91, referida a la "Gestión de Riesgos".

• Cucstionamicnlo NC..t: Respecto a la absolución de la consulta y/u observación N° 42, referida a los "Gastos Generales ".

• Cucstionamicnto N° 2i:. Respecto a la absolución de las consulta" y/u observaciones N° 14. N° 43 Y N° 74, referidas al "Personal profesional clave ,.

• Cucstiunamiento /\'0 6: Respecto a la absolución de la consulta y/u observación N° 45, referida al "Convenio arhitral".

• Cucstinnamiento N° 7: Respecto a la absolución de las consultas y/u observaciol1l...'S N° 9, N° 1() Y N° 72, referidas al "¡'4"ipamiento estratégico ".

• Cucstiunamicnto N° 8: Respecto a la absolución de las eOllsult¡l" y/u observaciones N° 15, N° 20 Y N° 84, referidas al "Experiencia del personal profesional clm'e ".

• Cucstionltmiento N° 9: Respecto a la absolución de la consulta y/u observación N° 77, referida a la "Supuesta deficiente absolución oo.

• Cucstionamiento N° 10: Respecto a la absolución de la consulta y/u observación N° 87, referida a la "Posibilidad de presentar un mismo profesional en más de una oferta ".

• Cucstionamiento N° 11: RcsOC'cloa la absolución de la consulta v/u observación N° 89, referida al "Personal fJrofesional oue se encuentra laboral/do en otra obra ".

I Vcrsion pnF
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2. PRONUNCIAMIEi'lTO
Cuestionamiento N° 1: Referido a la "Allt;!!üedatl del Valor Rererencial".
El participante CONTRATISTAS E Ii"VEIlSIO:'\'ES EN GF.~EI{'\L TY.J S.A.e. cuestionó la absolución tIc la consulta y/u observación N° 3D, indicando en su solicitud de elevación
lo siguiente: .. El comité no ha ahsuelto seglÍn el articulo 5/, inciso 5/.5 del RLCE, sobre la observación planteada re.V)(!c/oo/a antigüedad del VALOR I?EFERENCJAL, argumentando
que el costo del expediente técnico lue aprobado el 18 de setiembre del 20/8. mediante Resolución de Alcaldia ,VD 3/2-20/8-MDTlA, sin adjuntar documentos que pruehan lo se,jalado.
En las hases, pagina /9 nllmeral /.3. VALOR Rf.FERENC/AL. también seíla/a que el valor referencial ha sido calculado al mes de setiembre 201S. sin embargo, revisado el archivo

digital adquirido por mi representada se aprecia que el presupuesto del proyecto file plant('(Jdo el 01 de agosto del 2017, por lo tanto, desde la fecha dc determinación del presupuesto

hasta la publicación del presente proceso (30 de octubre del 2(18) han transcurrido más de 6 meses, en ese sentido, la antigüedad del \'lIlor referencia! no se aju.'ita a lo setlalado al.
articulo 12. inciso 12,6 del RJ.CE aprobado mediante D.S. N° 3S0.201S y modificado por D.S. OS6-20 17./:'I'~por lo que se cuestiona esta ah,mlucián por no dar cumplimiento el referido
articulo. Se (l(Jiunta en el Anexo como prueba del cllestinnamiento el nreSltflUesto de obra v la relación de nrecios V cantidade.'i de recursos determinado con (echa 01108/2017 ".
l'ronunciamitnIO;, ,

Del cronograma de la ficha SEACE de la Licitación Pública N° 9.20 ¡S-GR.}l/GR. 1, se aprecia que la Entidad convocó la mcncionada I,icitación Pública el 30.DC'I.20 lIt

De la rcvisión de los numerales 1.3 y 1.4 del Capítulo I dr.:la Sccción Específica de la<;Ba<;es,sc advierte lo siguiente:

"U VAt.nR RI:"f"f:Rf.'NnAL

1:"1"ular r",jt'T"'lIcwlunelcmt",u s'. 2 'OWí,3U7.X7(tJiu Afdt(JII".~Nm'en/IIy OchoMlt Tresen',,(o."Si<'/e01/1 X7/lm!), md"'ttos lo.,'11111'''''.''0,\el",ü'y y "lIut'l,m'r Olm ,'un,'",*, 'I"e ",óel<1,'" d ('('."10lola: de la ejecuciónd" 1(1ohm, f:t "<lI"r
rejerenó'lt ha ,fidocalculado at mt',' deST:TtEMHRE20lX f. ..) ".

1,4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIOtl

De utro lado, del pliego absolutorio, se aprecia entre otros. lo siguiente:

lJoocumt!nlo y Je<:h.a de ;IptOba<:lÓfl
dell:"'I"-"d •••nle de conU"'acoOrl
Ooc:u.-oIo y l.-c1N! de olfI'Ob. ••..1Ó<l
del e.petjoell1e 1ecOlco"
Topo y nlJmero del ptoce-:lltTl •••nto do.-
5oel«C\Ófl que se COfIVOCó pJ.r.> lu
e4boracoon del el<J'f!d"""le lécOIo;o"

RESOlUCION CE AlCALOIA N" 138,MOTlA. 26
DE OCTUBRE DEl 2016
RfSOlUCION DE ALCAUlIA N" 23 DE
SETIEMBRE DEL 2018

1, •.••• - •...•.•. _ •.. " .••.•.•.• 1

Pli•••l'u lib~olutoriu de consultlls ob~t"nrllciunC'S
Con~ulta)J1u o~rnrac:ión N° JO d,,1participan le CONTRATISTAS Jo:I!'OVJo:RSIO:"lESEN GJo:NUtAL TYJ SAC

"VAt.OH IU,Ft,RI:"N(.tAt,: n Valor R<'/i-'r¡'''''lat,te ttl pre,~<:IIl<:(',ml"X:II/orla e.~el" S,.2.0Y¡'¡.307.X7(ohm y "'IlIIpmmemo), en la
ml,~m<1pá~mu t9: t..J, J,XJ't,DtE'v1E DI:"C()NTRATACtr)N. ,le""I" tu fi'dw ,le "prohtl("¡'¡1/dd r.:,,,.-,t,,.,,,,,rirmc" ('., .'<"!I<'mhr",
del 20If( SI" ,'m¡"lr~", rt'I'I,wd" d {'xp,-,h,'''/,' I':("II/co <'nlrtx"da ti mi rq,r,'wlI1t1dtl m"'-slr" '1,,,. la ¡á'¡'a d,' dahoruciú" del
pre.~uplt<'.H"/"1' el OJ dt' o("luhre dd 20t7, d ,'uul md'CII que "v hu sido uCI"v/¡;:wlo "'Ira cOIn'ocur d preum.' pron-.w,
m,'umpbe",lo el "In J2 tkl RU'E lII",lrfin"to m,-dlanl.' OS N~(/56-2017.t,l-: p"r ,,, '/1"-, {'<1mdar t'''III{'IIIn/,",'(O,/rdlO "rlk."I"
.wliCll<!mosa, m' ."e{1,'lImli,."d Vlltor R•./i'n'II,'wl"

Amíli!lis rt1<prtlo de la wn!lulta y/u
ob!lervllción

''tu at'I""II;:uáún tk n'.Ho" dd t'.\J't'(//('III<:

',:,,"in' jú.' <I{'roh"dtl d 18 de J<'pl/<,mhredd
201H. m"d''''''e R",,,,I,,("j,;,, dI' Alculdíu ,VO
112.20IX-MOFA (l',iJ.: 2X d,' 1m hme"
adlllmIHru/l\'u,~)"

PredsilÍn de lUI"C'1I0qu" sC'
incorponri t"n las hasn II

inlC'''urse, d•.•eorrnl}Ulldu
"Ac/It<lIl:uC"iú" d" c","to".
He.",luótin de A{¡:uldía N~ 3J2-
201¡'¡.Mt)f.A"

El numeral 12_6 del articulo 12 del Reglamcnlo. establecc que. cn el Cll.'W de l'jecllciÚn y consultoría de obras. el valor referencial p:ml l'onvoear el l!rul'{'t1imienfo de selecdlllJ nu
puedc tener una ••nligiiedad ma,'or a los seis (6) meses, CClIlt.ldosa partir de la fecha dc determinaciÓn del presupuesto de obra o del presupucsto de consultoría de obra. según
corresponda pudiendo actualizarse antes de la convocatoria, Asimismo, en elllumcral 12.7 del referido artículo se prevé que el valor referencial. para el c:l.~nde l:t contrMadÚn de
ejcl'IIciÚn de nhnls, corresponde al monto del presupueslo de ohn, csr.,hlccido en d expcdientc técnico de fllml, aprobado pur la Entidad; así, dicltü presupuesto debe incluir todos
los tributos, seguros, transporte, inspecciones. prueba,•.•, seguriJad en cllrab •.tio y los costos laborales rcspectivos conforme a la legislación vigente asi como cualquier otro concepto que le
sr.:aaplicable y quc pueda incidir sobre el presupuesto.
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Las 'Bases Estándar de Licitación Pública para la contratación de la ejecución de obra'\', dispone que en el numeral 1.3 "Valor referencial"", debe cOllsignarse además del valor referencial,
el mcs de antigüedad del mismo, cl cual no dcherá de exceder de los seis meses contados a partir de la fecha de determinación del prl.."Supuestode ohra consignado cn e! expediente
técnico.

En el presente caso, de la revisión del numcral t.3 del Capítulo I de la Sección Espccílica de las Bases, se aprecia que el valor referencial de la prescnte contratación habría sido calculado
al mes de setiembre de 2018, siendo que el participante CONTRA T1STAS E INVERSIONES EN GENERAL TYJ SAC, a través de la.consulta y/u observación N° 30, indicó que en el
expediente técnico en cn que se le habría proporcionado, se habría consignado como fecha del presupuesto de obra OI.OCT.20IH. ante lo cual, el comité de selección indicó que "el
expediente técnico fue aprobado el 18 de setiembre del 2018, medial/le Resolución de Alcaldía N° 3/2-20/8~M[)T/A ", lo cual fue ratificado a través del informe técnico, en el cual
scllaló, ademá'\, lo siguiente: "desde la fecha de aprohación de la actualización del Expedienle Técnico han transcurrido 2 meses, por lo tanto la allligüedad del valor referencial cumple
a lo señalado en el artÍCulo 12, inciso 12.6 del RLCE".

En relación con ello, a través de! Informe Técnico N° OOI-2018.MDT-PCS/EMG, remitido a cste Organismo Técnic(l Especializado con ocasión de la'\ solicitudes de elevación de
cuestionamientos, el comité de selección adjuntó copia del documento denominado "Presupuesto" en cuyo extremo superior derecho se visualiza la fecha "Coslo al 28/09/2018", In cual
resulta coherente con lo indicado por dicho colegiado en el pliego absolutorio.

.-",.,'..-c.

Ahora bien, cabe seiíalar que como' consecuencia de la información brindada por la Entidad a través del pliego absolutorio. e úlloriilc técníco. se advertiría una incongruencia con el
"Documento y fecha de aprobación del expediente técnico", establecido en el numeral 1.4 del Capítulo I de la Sección Específica de la" Bases, en el cual se indicó "Resolución de
alcaldía N° 23 de setiembre deI20/S", pues la Resolución de Alcaldía N° 312-2018-MDT/A de fecha 18.SET.2018, la cual habría actualizado el Expediente Técnico. pues se habría
emitido con posterioridad a la fecha indicada en el citado extremo de la'\ Ba'\es.

No obstante, considerando que a través del pliego absolutorio e informe técnico, la Entidad habría señalado que el expediente técnico habría sido aprobado en setiembre 2018, Y en tanto
la convocatoria del presente procedimiento de selección se habría rcalizadu el 30.0C1'.2018, se advertiría que la fecha de determinación del valor referencial no excedería los seis (6)
meses de antigüedad, información que tiene carácter de declaración jurada y se encuentra sujeta a rendición de cuentas, este Organismo Técnico Especializado ha decidido;\'O ACOGER
el presente cuestionamicnto.

Sin perjuicio de ello. toda vez que existiría una incongruencia en el número de la Resolución a través de la cual la Entidad apmbó el cxpediente técnico de ohra. consignado en la'\ Ba'\es y
en la respuesta brindada al absolver la consulta y/u observación N° 30. deberá cumplirse con la disposicíón que se realice al respecto:

(1) I)uhlícar en el SEACE, en virtud al Principio de Transparencia el documento denominado "Presupuesto.' que correspondería a la obra objeto de la presente contratación, en cuyo
extremo superior derecho se vísualíza la fecha "Costo al 28/09/20/8 ", remitido conjuntamente Informe Técnico N° 001-20 lK-MDT-PCS/EMG.

(2) Publicar en el SEACE, en virtud al Principio de Transparencia. la Resolución de Alcaldía N° 312-2018-MDT/A de fecha 18 de septiembre del 2018, a través del cual se habría
realizado la actualización de costos del expediente técnico.

(3) Curregír la infornmción consignada en el numeral 1.4 del Capítulo I de la Sección Espccílica de las Ba'\es, correspondiente al "Documento y fecha de aprobacitln del expediente
técníco", debiendo existir congruencia con la información publicada en la integración de Bases. señalada en las disposiciones de los numerales precedentes del presente
cuestionamiento.
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Cuestionamiento N° 2: Referido al "Exncllien/e /écnico"
El participante CONTRATISTAS E INVERSIONES EN (a:NERAL TY.J S.A.C., cuestionó la absolución de hL'iconsulta'i y/u observaciones N° 31 y N° 32. indicando en su solicitud de
elevación lo siguiente:

Respecto de la absoluciÚn dc 1:'1consulta ,,'/u obscn'aci6n N° 31: "/-.'1 comilé no ha respondido con objelividad la observacián, ya 'lile el expedienle técnico digital adquirida por mi
representada no cuenta con las firmas de los profesionales responsables el cual es indicador que no han cumplido con la Norma G-030 - CAPITULO 111_ SUB CAPIrULO 111, 11'Y
l' (Reglamenlo Nacional de Edificaciones), tampoco con el artículo 12. inciso 12.7. literal b) del RLCE, y más alln con las bases estándar aprobado mediaflfe Directiva N° 001 _ 2017-
05iCElCD y modificado por la RE.\'OUiCIÓN N° 06.¡-2018-0SCE/PW .•••donde señala en la SF:CCION E.\'PECIFlCA - CAPITULO I-GF:NF.RAUDAIJF;.''i 1.10 donde en la
advertencia sellala: Las Entidades deben caulelar bajo responsabilidad que la versián impresa y digilal del expediente lécnico correspondan a la ~'ersiófl original del expediente
técnico aprobado "

I{cspcclo de la absolución tle la consulla ,,'/u Ilhsen'acilm N° 32: "El comité no aclaró objetivamente cada "na de las observaciones planteadas. limitándose "nicamente en sef1alar
NO 5:iF. ,rlC()(¡I .•' LA OBSERVACIÓN. En lan/o se tiene problemas con el contenido del jiJrmato digital puede recabar nuevamenle. Así mismo puede tener accesu en formalo jisico. Al
respecto las bases estándar aprobado medianIl.' Directiva N° 001-201 7.0SCE/CD y modificado por la RESOLUCIÓN N° 064-2018-0.)'C¡';¡PRE. se;Íala en la SECCIÓN F:SPECIFlCA
- CAPITlJl.O 1- GEN¡';RAUDAJ)I.;s 1. lO en la adverlencia lo siguiente: f.as I~'ntidades deben cautelar bajo responsabilidad 'lile la wrsión impresa y digital del expediente técnico
correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado, en ese entender, se puede presumir que la Entidad no hahría entregado la copia de la versión original, ya que.
seglÍn la revisión hecha por mi representada/lO se ha encontrado los siKuienles: 1) cálculo estructural de las zapatas de los tres módulos, 2) cúlculo estructllral de la cislerna y tanque
elevado. 3) cálculo estrllctural de las vigas de cimentaci!",. 4) cálculo de la demanda de agua fria, cisterna - tanque elevado y potencia de la bomba, 5) cálculo de demanda de energía
eléclrica v 6j vlanos de delal/es de las auerlas contraolacadas vaoaneladas en concordancia a los vlúnos A-OI, ,A-06 v A-lO (planos en nlama de cada múdulo) ".

rWlluncillmiento:
De la revisión del pliego absolutorio de consultas y/u observaciones, se advierte lo siguiente:

Plie oab~olutoriodec1lnsuhlls obsen.tociones
Con5ultav/uobsl'nadón N°31 delplIrtidplIntl'CO~TRATISTASt; INVERSIO;'li.:St:NGENERALTYJS.A.e.•

"Rn'i.IUJod expeu'/I'Il/,'/écmco ell/rexado fI mI r1'p"'.Il'nl<l<t<lell <I,d".,I'd'Kllal,.1'1,'ha vu/u que no ClIIUllu"011lafirma ,J..- Inl P'oji...•IOIIll/'..I "NO SE A( "(XiE 1.AOBSI,RVACION: /JI,''lcul'rtlo al J.J ,1t'1Ul'xlamenlod" la U'/:',
re,I/"'CI/WI.I'y n",dl/} 1n.''''',I <Id 011/,."11,,,.[m/lp"coJo'la Hnudm1.rralulltlo.l'ede "!la "hru de {',j,ficflóán.~.,mí" ",,/1 tld w,",or .Ial"d.y con la d'''polI<'que 1'0'0 1.'1om/rfllacián depro•.•.domenlv,. ,l., ejá'w.'lónde obras. d '"'¡{nlro
fllwltduJ d,' X<lrunli;:urla ,'altdaJ JeI expe,lIeme Ih"flln' ddlt'ríflfl "a 1II/,'n'eIllJ<I.'por 1',"peclI1/ulat'n: d"dio arqwleCIÚniCQ,Clíkulo como l'arll("I""'I,' .'1/ 'm pro•.•'dlllllelllode .•decClólI OIO'}.:'1'" dere,.ho a rt'{:ahurel
nlnit"luml, ,lIs,.;i" y ni/culo de /tI.•lolociollt'.' .Wnlltlnu,\y dh'lrll'<I.I. P'" t" lamo. ,l'O/iclI",m'"al COlllil"a '1Ut.wljllfl'" ,'/1 I'CO,U';IIde npe,j,em,' lá'ni,.o JI,'ohra, p""I'ill "n pelKod" 1m ,krl'l'h" <{,It' nt/pllt'de .1<" mayor al""I'oIlKI,;nde •.•.n.llllltI,.y ""h"ervat'lo/le.I'd t'x1".J,eme1,:cllicI'om hu fil'llUl.I're"1":("I,,'a,l' ,'11.110d,' rt'proJI.'HHill,It. ,/,d,o l'''1''',/,,'/lle •. Iill emhargo J,..ha 1I0rlll.'l/ll'0/10 es/ah/en'

/tI ohllxunún d,. prtlport"ionur/In urdlll'fI de mUII{'rafi.~'ca ti ,j,¡:'l/ol}." nm firm,n .
.1'111perjuicio de la responltlhilltlad '11.'"1,,'/11' Iu I'II/ldl1<ld•.pmp"rcmnu, J"t'l.'men/o.•
ItN/ll/c".~al e.rm.d""lIeIÚ'/IIt'"or",lIIal".

ConsultayluObS(f\llIdóllN"32 dd "arlicinanleCO~TR.-\TISTASE1:'Ii\'ERSI()NF,SENGENERAl.TYJS.A.e. ,\nálisisres )ectode I~consultlll./uObserl'lIciulI
"(JBSHRV;lAf()S I.AS ""FU'I1:"!,:('/..1S/JFI. HXf'F:IJIF:!I.'7HT/:rNICO: n ap,.d','''/e IÚ'/IIeoo'II/""¡:,,,tI,,,1 mI repre.H'nludu,:11urt'hi\'o ''¡'-./I)SI:"A('(J<;¡':I.A (JHSI:RV;I('/()N. ,," 1,11110,le llene prub/emu.,','un el CfllI/l'/IId"
d'?o'lalJo' ellt'I.'t',uraj¡'comp/"/¡J,1"11"lo '1"" .I'!,hó'am,,,, ,1 '1",. (l{ljum,' .'11 o('(nifill ,le uh.wluoúlI J~' £,<"",.,,1'''-1'Y u oh."'T\'f,/{'w",'sI,u ,Id ¡ormalo JI};I,,,Ip""de rt'{'ahar nl.'el'amt'/IIt'Así ml.TmoIm,'d,' 1,'/I('r"""",1'0<,n1i}..'1I1t"lI1e.I'."1) (,'líl<l.'l"".,'{tut'lIIml,l., IIf' ;:"!,ulm ,1,. lo.~'re,t III.'Ñ.I"(¡",,.2) ('úkl.'lo t'-"In¡("f"rllld,' /" t'ul,'r"<I y Iml,/'''' e/,','ml",.i} ('ú""u/,, formll/I' ji.Tle"".
,'."',,,C/uraltle 1<1.1'.'IKIl.I' d,' ,'I"'I''''aoólI . .J) ('últ'ul" tle denUl",I"de '1};lUlfr;".ci.I'lt'nw' I""que eI"I'ad"y p"1ellóa ,le la h.'lmha.j) ('tÍ"""/,,
de denkm,11f,le ,',,,'r1:;(IdÚ'lr/{'1Iy (,)plm/.'l,I'd,'I"II,'Jo'I,u l'"eTl...,.'cUlI/r"pltl<'tIt/a.1y apandada,1wiml"d,u .'11 el plano ..1.01.A.O{'Y A"IO.}'
"Iullo d•. t', IIIfflllfllt""Ov mohlll"rw"

A\ respecto. el Anexo Único del Reglamento - Anexo de Definiciones. establece que el Expediente Tl.:cnico de Obra es el conjunlo de documentos que comprende: memoria descriptiva,
especificaciones técnicas. planos de ejecución de ohra. mctrados. presupuesto de obra. fecha de determinación del presupuesto de obra., análisis de precios. calendario de avance de oora
valorizado. fórmulas polinómicas y. si el caso lo requiere, estudios de suelos. estudio gcológico, de impacto ambiental c otros complementarios.

Por su parte. los artículos 10. I1 Y 13 de la Norma Técnica 0.030 del Reglamento Nacional de EdiJicaciolles, aprohado mediante Decreto Supremo N° OII-2006-VIVIENOA, disponen que
los profesionales responsablcs del proyecto son aqucllos que eslún legalmente autorizados a ejercer su profesión e inscritos ell el correspondiente colegio profesional, para tal electo deberún
incluir en el expl~diente técnico el documento con el que acreditan que se encuentran hahilitados para ejcrcer la profesión, Asimismu, eslus Ilnlfesilllllllcs responsables deben firm:'lr los
planos, eSllccif1cltcioncs)' demá~ documentos de IH.~l'lJ¡lles son autores,)' que hayan el:'lhoradll cunHl parte del cxpl'dicnte técnico.

"

De lo expuesto. es posible colegir que el expediente técnico de ulla o~ra, deocrá contar con las firmas de los profesionales responsables de su elaboración, así como el documento nm el que
acreditan (lile se encuentren habilitados nara c1ercer la nrofcsión. En ese sentido, cuando el consultor resnonsable de la elaboración del cxncdicnte técnico efectúa su entrcca a la Entidad,
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deberá cumplir con las formalidades descritas y solo así la Entidad procederá a su aprobación, previa conformidad. para efectos de que sea considerado como las caractcrístiC:L'itécnicas de la
ohra a ejecutar. Además, cabe precisar que las jcmnalidades que debe contemplar el expediente técnico permitirán comprobar que lo consignado en el c.\pediente técnico de obra corresJXmder
realmente a lo entregado por el proyectista.

Sobre la ba••e de la normativa expresada. cabe sci'ialar, respecto de la reproducción de las Bases y el expediente técnico, que la normativa de contratación pub:ica no contempla la forma de
reproducción de la••Bases y del Expediente Técnico cuando el objeto de la convocatoria sea una Obra.

En ese contcxto, en el supuesto que se haga entrega I1sica del mencionado documento, este deberá encontrarse debidamente suscrito por los profesionales que participaron en su elaboración
al tratarse de una reproducción; del documento original; siendo que. de entregarse el aludido documento a través de un medio magnético (Ej. un en). el mismo deberá corresponder ill.
Expediente Técnico aprobado, siendo responsabilidad del Órgano Encargado de las Contrataciones. del comité de selección y del Titular de la Entidad la verificación del contenido de los
documenlos que se hace entrega a los proveedores.

En el presente ca'iO, se aprecia que mediante el informe N° 001~20t8.Ml)'r~PCS/EMG. el cual fue remitido a este Organismo Técnico con ocasión a las solicitudes de e1cvación. el comité de
selección ratificó lo indicado por el comité de selección al absolver consult¡l y/u obscrvación N° 91. indicando, entre otros, lo siguiente: "(..) dicha normativa no establece la obligación de
proporcionar U" archivo de manera fisica o digital y/o con firmas. sin perjuicio de la responsabilidad que tiene la Entidad de proporcionar documentos idénticos al expediente técnico
original. Cabe resaltar en el Expediente reformulado setiembre 2018,' expediente técnico actualizado, se encuentra con la firma correspondiente del cOfl.wltor quien refarmula el expediente
técnico. el mismo que se refleja en la copia del presupuesto actualizado que se adjunta a lo presente oo.

Asimismo, aun cuando es posible que el comité de selección responda algunas inquietudes de los participantes respecto a la información incluida en el expediente de contratación, no
constituye una contravcnción a la normativa la no puhlicación en el SEACE del nombre de la" persona.<;que elaboraron cI expediente técnico del objeto del presente procedimiento de
contratación, a<;ícomo su currículum vitae, pues su publicación no es exigida en la normativa de contratación pública: sin perjuicio que cualquier participante o administrado puede solicitar
cualquier información cumpliendo las prerrogativa ••del procedimiento que se establecen en Lc:yN° 27806. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En virtud de lo expuesto, y en tanto el particip¡Ulte no habría remitido ningún medio probatorio que acrcdite fehacientemcnte lo indicado a través de la solicitud dI.:: elevación, este Organismo
Técnico Especializado ha decidido J"O ACO(;ER el presente cuestionamient02.

Cabe precisar quc de confollllidad con el artículo'} de la Ley. la inform¡l..:íón declarada por los funcionllrios)- sl"l"\'idort's CIUl"inCl"r\'i••..lIl"n ("n d I'roct'so dl" contrlltllción l'ncarJ:ados dl" dabonr d rt'qul"rilllie'nt<l, d IlliC'1:QlIhsulucuri".
d i••f" •.nle' c(-("nico, ~' la docom ••ncación que' solicice' d OSeE t'n virtud 11su,s lIcciont's de' sUI't'r\lisión, con índcpcndelH;ia del regimen jurídico que los vincule 11la Emidatl, son respllnsahles. entre olroS. en el ámbito de las actuaciones
que realicen. debiendo veriticar el cumplimiento {ic las nonnas legalcs aplicables y de los principios que rigen la contrataciún pública. específicamente en e1prcsenrc procedimiento de selección

5



Cuestionamiento N° 3: Referido a la "Gestión de den'os".
El participante ERALTEC CO~IPANY E.I.RL. cuestionó la absolución de In consulta y/u obscrvación N° 91. indicando en su solicitud de elevación lo siguiente: "(. ..) El comité de
selección indica que el expediente técnico si cuenta con el estudio de geslión de riesgo. Sin embargo. en el CD estre¡:odo en las hases solo se visualiza un texto que no cumple la directiva
N° OI2-2017-0SCE-Cf) r ..) Por lo tanto, solicitamos aL'lWer nuestra observación. inc/l/vendo al expediente técnico ya las /Jases, el estudio de £estión de ries 'os de la ohra (..) ",
Pronunciamicnto:
De la revisión del pliego absolutorio de consultas y/u observaciones, se advierte lo siguiente:

Plif'E.OIIhsolutoriodr consulta.'ivobsrnillciont's
Consultay/uobst'T\llIción;'l/°9t dd participantrERAI.TECCOO\lI'ANl't:.I,R.I_ Análj~i.rr.lpt'ctodI' la consulla

vluohsrn'ación
f:/ pre.••'nlepro,'oo Je .\,,,'/n"dúllllo"II,'nlunm d 1'.\'1",1/0de xe.IIJú"",' rie-'~",Id,' la "hra, lo 'lile ""Int'ralu J'reCln'a"o 01}-}O/7.()SCH-CIJ.I'IKI::"I,:,klJe eI}.J ,i<- ma}"",J.' lO17. 'TI f-Tf',',lIe"le":"'111,'0SI ('/l,'l/lu
Al elahorar el e_lpr-dl<'lI/t> 1,;(,111<"<>,/a ,'n"dud <!t'h>.:meluir '111 ,'n!"'/IIt' IfII'Xrulde K,,'sliúnde los rit'.'Ko.l'prel'I_<lhle.<de """rnr durall/e lo ej"'"lteiá",1,' la "hra. I,'flle,,"oen ,'uema la" ,'VII d ".Hu,lIo d, xesliú" de'cara("/t'rú/l<"<l.1purlKltluro:.¡de lu vhra y la.l'n",dlClt",e.',Id /u~ur•.i<- _\"11<'jl:("lIel';".Al elah"rur lu.ohaM.o¡'ar'l la I::J,'Clt<""j",It:1" ••hra.• ,1<,"mil,:J" .,'d,'c,"llÍ/I d,'be mdwr "/1 /u pr,,/ortllCl,le ne_'Ko..
,"omrlll"('Im/••rme u /0 'I"e .onl"l" el 1::,(I"',be,,'"lécmt.o,la.l"cló,..",la_o'lit<'Ido"'fi'llt"'l Jo' ".H~lIel/IWirie.IK",1 'Iu,'pllt'dol ocurnr dlt'ollle /a cjecIIClú"de 111"hruy lu delamm"ciú" ,le laparle
,leI ,'omralo 'lile ,le"" a\lmllr/o.',Iltr<lfllela ''jet."ciú" CO!llrtlL"lual,Se ....,11""'1al ",,,,,lIé,•.••/e•..•mr et prtl('<'-<"u lo I::.Huh1<.•..'d" "/1 /a ,breelil'uN° IJIl-]1J17-0SC¡':'CIJ.mdlt)'t:tI<loal np,'dl"n/c'
lé"'/lCot." lo.' ha,'I:_',el I::.•I",JIOde ~n1itj",It:rie.."o.oJ" tu ohra.dudu.l" relewmdu ell1::.<11'fI"•• ,i<- l'roce,I""'.

En principio. eube scilalar que en el numeral 32,2 lid artículo 32 de la Ley mollificalla melli<UltcDccreto IA.:gislativo N° 1341. vigcntc desdc el 03.ABR.2017 dispone que. "en los cOl/tra/m;
de ohra deben iden/iflcarse y asignarse los riesgos previsibles de ocurrir duran/e su ejcc/lcián. según el análisis realizado ell la planijicación. Dicho análisis jiml111 parte d••1expediell/e
/{el/ico y se realizará conforme a las direclivas que se emilwl para 101e/cc/o, según los crilerios establecidos en el reglamento ",

Conforme a cllo. en el numeral 8.2 del artículo 8 del Reglamento de la Ley. modificado melliante Hcnc1u Suprcmo ~o 056-2017-EF. vigente a partir del 03.ABR.2017. estahlece que,
"para la con/rotación de ohras, la plan{{icación debe incluir la iden/ijicación y asignllCh)n de riesgos previsibles de ocurrir duranle la ejecución, así como las acciones y planes de
in/ervencilm {)(1m reducirlos o mili¡:ar/os, conji)rme a los/orma/os que apruebe el OSeE".

Asimismo, la Directiva N° O12-2017-0SCFJCD 'Gestión de riesgos en la planilit:ación de la ejecución de obras .. aprobada mediante Resolución N° OI4':WI7-0SCFJCD, vigente a partir del
11.MA Y.2017. y modificada mediante Resolución N° ()18.2017~()SCE/CD publicada en d Diario oficial el peruana el 24,MAY,2017, dispone que, al elahorar d expediente técnico. la
Entidad debe ineluir un enfoquc integral de gestión de los riesgos previsihles de ocurrir durante la ejecución ue la obra, leniendo en cuc:nta las característica.>; particulares de la obra y las
t:oJl{licioncs del lugar de su ejecución: siendo que. para tal efecto, sc dehen usar Jos formatos incluidus como Anexos I \' 3 de 1:1Uircc.i\":'I. los cuales conticnc la inform:.,ciÚn mínilll¡l
filie pucde ser cnriqllecill:.t por las Entid:.tdes scgun la ('umplejid:lll de la uhn"

Aun<ldo a ello. con fecha 20.\L\ Y.2017 se publicó en el Diario Oficial el Peruano d ()ccretu Suprcmo :"lo1~~-2UI7-EF, "/)ecre/o 5;upremo que precisa la definición de Grl/{;o I':conómico y
eslablece disposiciones para la implementación de ident{/icacián J' asignación de ries[!os en ohras públicas • mediante el cual incorpora la Décimo Séptima Disposición Complcmc:ntaria
;1ransitoria al Reglamento, la misma que dispone que "lo es/ablecido en el Ill/meral8,ldcl artículo 8 se aplica para la contratación de ohms, eum .••.expediemes técnico,l' .'o"l'.-('OIIl"lflIlf'JI {l
tia"i, de la eJltrada eJl )'igeJlcit, de !tu modificacioJlI'.l' illcoTp(lflllla,,,, por el Decreto Supn.'nUJ f\¥'O 056-2fJ/7-Er,,1 prl' .••.ell/e R('gl"mento_ Asimismo, dicha disposidÚn es apl:cat/e"j)(lrÓ las
obras cliya ejecución se realice en virtud de tales expedienles /écnicos (...) 1,0 prew's/o en los párrafhs prn'edentes /amhién resulla aplicable a los expedientes lecnicos di.' ohm que son
elaborados y aprobados por las I:'ntidades a partir de la en/rada i.'n vigencia de las m(J(I!'{icaciolles incorporadas por el Decreto .\'upremo N° 056-2017-EF al prese"'e Reglamenlo, así como
a los contralos de obra que se deriven de aquellos ",

En el presente caso, de la revisión del pliego absolutorio se aprecia que el COIllÍ!~de selección. con ocasión de la absolución de la consulta y/u observación N° 91, indicó que "el {'xpedien/f!
/(;cnico si cuenta con el estlldio de ges/itÍn de riesgo ". lo cllal fue rati licado a través dellnfi.)rme técnico N° 00 1-20 18-MDT-PCS/EMG. remitido a este Org:mislllo Técnico con ocasión de la"
stllicitudcs de elevación de cucstionalllicntos.

En ese sentido. considerando lo manifeslado por la Entidad en el informe técnico. lo cual tiene carácter dc dc:claraciún jurada y su contenido se C:llcucntra sujeto a rendición du CllCJlt,l":l~ste
Organismo Técnico Especializmlo ha decidido;\'O ,\COGER el presente cucstionamicnto: sin perjuicio de ello. en virtud del Principio de Transparencia deberú cumplir con la siguiente
disposición:

(1) Publicar. cn virtud al Principio de Transparenei¡L la infi.)[maeiún correspondicnle a la "("icslión de riesgos en la planificación de la ejc:cuciún de obra •., la cual Jebe SlT idéntica a
auuella obrante cn el Exnedil'llte Técnico de obra,

Cueslionamicnlo ~o 4: Rcfcrido a los "GtlJtos Generales".
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El participante CO:\"TltATISTAS E I:\'VERSIONES EN GgNERAL T\'.J S.A.e. cucstionó la absolución de la consulta y/u observación N° 42, indic<Uldoen su solicitud de elcvación lo
siguiente: "Debido a que nuestra petición se enmarca dentro del mllrco lIormatit'O entre eilos las leyes sociales del personal técnico - administrati\'O es obligación pagar al empleado. las
cartas fianzas originan UII costo en su trámite)' vigencia de afianzamiento, igualmente elllFy pago al ,)"E¡\,CICO por Ley. 1::11 esa linea, el presente proceso es l)(Ira la ejecución de obra
pública, por lo tallto, la Emidad debería estipular tales gaslos ell sus gastos generales, caso contrario, de donde se extrae para cubrir lales pagos el conlralisla, 1:'" ese entender,
cuestionamos por no haber cumplido de manera objetivo el artículo 12. inciso 12.7, IilehE! d) del RLCH v las bases estándar vigente Anexo AIO 6".
Pronunciamiento: -, -,
De la revisión del Capítulo 111de la Secdón Específica de las Bases y del pliego absolutorio, sc advierte lo siguicnte:

I

I PI¡ oabsolutoriodI:"consultas ob~tnadonN
DC'!numtraltJ dC'!Capítulo111d("laScol:"ci6nF,spl:"c:íficadI:"las 811SC"S Consultayluobsl:"rvadón~o 42 dcll'llrticipanteCONTRATISTAS E Am¡l¡s¡~rn~cto de-la ('onsullay/u

ISVERSIO;'\OES EN GENERAL TYJ S.A.e. ob~n'lIc:ión
VALOR REfERENCIAL >o

"OI1St;"RVAMOS A UJS (¡ASn JS (jENERAI.HS /)EL EXPEDIENTE THCNICO: "NO S/;' A("(X", fA OIISERVArJON. lA.'.,. Solici{(lfn<J.~tll ("(,mllé ,'011/0 /lIwftd"d dc ,/IIT('llmplll""'II{""lAr' 12 ,Id NI.CE. o(CrlaI dchcn CCIIIT,feof ,IdPTCJuf'IIt:,flo
El v~lor ,e/eI•.•••"".•1 ,",",•.•ndt" ;¡ SI 7OOa,307 87 (DOS MILLONES NOVENT A y OCHO MIL mmu'Tul,1),<lI/"C,'<JI'SI,Ü". en !<lSXaI1U,f K"nerale.flo.,',"lgUlelll,',f:ga.~{,-,.~{'(Ir""}'".~ ".tp<..,II,'lr{,' Iú'mc" <lpT"hml"f"Ir la en/ld(lll.A'o
IRl:;SCll:NTOS SIETE CON 811100 SOlES), ndudo!;•••••mpt-.;\ol;de ley Y cualQuoer 0110 .'Oóa!"., del p"noll<llle..,Ii,'o- <lI1I1II11I-~{rul/l''',{'"r ("<Ir/'Ufi"lI:m' (fiel cumplImiento, e.~comp"tenCla,1.-1('omll'; E.~{'''L"la/,I,f¡mT la,"
COl1C~p(QQue irlcid.:o••.••d costo 1<>131 dt' la eJ"'(uclÓI'Ide \;1 obta O v•••. ",r~rM'IC"'" •.•••1ido <1,1.'1<111/",Im'cl",. mal,'rw/c.f).ITFy pag" a SI,NCICO". ".,r"("/cr¡,'-IICO.ttecmcaI e/cdl/ar foe..tkul..oo'" m,,,, tJooSETlfMARE :1018 /'lITa

'.' .. ~. conlT<1/<1c/lín.. .' . -.': T."';¡':.:
V ••lo. R.f ••• nci.:ol

.. .,'.
(VRI limlt. Superior"

$12'0<;15,307.87 SI :1:"308,138.6$

(OOS MillONES NOVENTA Y OCHO (OOS I.l"LONl:S IHlSCII::NIOS
IAILTRESCIENTOS SlETE CON 87.'100 OCHO MILCIENTO TR(lNl A Y OCll0

SOlESI CON€51100SOlES)

Al respecto, el artículo J 2 del Reglamento ha previsto la determinación del valor refcreneial; siendo que. en la contratación para la ejecución de obras. correslxmde al monto del presupuesto
de obra establecido en el Expediente Técnico de Obra aprobado por la Entidad. Para obtcner dicho monto. la dependencia de la Entidad o el consultor de obra que tiene a su cargo la
elaboración del expediente técnico debe realizar las indagaciones de mercado necesarias que le permitan contar con el análisis de precios unitarios actualizado por cada partida y subpartida,
teniendo en cuenta los insulllos requeridos, las cantidades, precios o tarifas; además de los ga~tos generales variahles y lijos, a~í como la utilidad.

Aunado a ello. el acotado dispositivo lcgal dispone que. el presupuesto de obra debe incluir, con suficiente del,llle, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, IlrUeh':ls,
seguridad en el trahajo '" los costos lahorales respecti,,'os conforme a la legislaciÓn ,,'igente, así como cualquíer otro concepto que le S('3 anlicable ,- uue pueda incidir sohre el
uresupuesto.

Asimismo, es pertinente señalar que, de conformidad con el Anexo de Dclinieiones del Reglamento, el l'reSullUesto de Ohra, constituye "el valor económico de la obra estruclurado por
parlidas COllsus re.~pect;..'os metrados, análisis de precios unitarios, ga,'ttos genera/el', utilidad e ¡mpue,H,'s ".

En virtud de lo expuesto, considerando los <lSpeelos cuestionados, cabe indicar lo siguicnte:

a. Respecto al costo de la cart':l fi:tn:f.a, cabe seilalar que, el artículo 126 del Reglamento seilala que, como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador
dehe entregar a la EntithHI la garantía de fiel cumplimiento del mismo I)or una suma euui,,'alente al die7- por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe
mantenerse vigente hasta la conllxmidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista, en el caso de bienes. servicios cn general y consultorías en general, o hasta el
consentimiento de la liquidación final. en el ea~o de ejecución y consultoría de obras.

h. Respecto a los gastos I)or Ic-ns SOCi:lh.'sdc1nersonal Técnico atiministrati,,'o: Cabe señalar que, en Opinión N° 005-20 I8fDTN, seílalo lo siguiente: "Sobre este aspecto, Imede
apreciarse que el literal d) del numeral 12.7 del arlÍculo 12 del ReKlamenlo, precisa que el presupuesto de obro debe incluir, con suficiellle delal/e, 'Iodos los Irihutos, seguros,
lransporte, inspecciones. pruebas, seguridad en el Irah(Úo v los costos lahorales resvectims confimllt! a la le!!islación vigente, así como cualquier otro cOllcepto que le sea
aplicable y que pueda incidir sohre el presupuesto '.
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De lo anterior, se de,'prende que la determinación del valor referencial en caso de la ejecución de una obra es distinto respecto a cómo se delermina el valor reftrencial en el caso
de la contratación de bienes y servicios, en hmlo conforme se ha sei1ahulo, el mlor referencial debe corresponder al monlo del presuPlleslo de obra consignado en el Expediente
Técnico de Obra".

c. Respecto al cálculo l'mplcltdo del pago del SENCICO, cahe selhlar que, mediante Ley N° 26485 se modilicó el Decreto Legislativo N° 786 en lo referido al aporte a favor del
Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (SENClCO), disponiendo en su articulo I que, el aporte a favor del Servicio Nacional de Capacitación para
la Industria de la Construcción (SENCICO). establecido en el Artículo 21 del Decreto I,cgislativo N° 147, se aplica sohre la ha."ic imponihle de acuerdo al siguiente cronograma y
porcentajes: i) Durante el año 1994, cinco por mil, ii) Durante el año 1995, cuatro lXJrmil y iii) r\ partir del año 1996, dos por mil.

Asimismo. cabe indicar que, la Base Imponihle se determina por el total de los ingresos percibidos o facturados al cliente por concepto de materiales, mano de obra, gastos
generales, utilidad y cualquier otro dementol.

En el presente caso, de la revisión del plicgo absolutorio se aprecia que, el comité de selección al uhsolver la consultu y/u observación N° 42 precisó que "Las oferlas deben ce,iirse al
presupuesto del expediente lécnico aprobado por la entidad. No es competencia del Comité Especial definir las caracleristicas técnicas para ejeclllar la contratación ".

En virtud de lo cxpucsto, considerando que la Entidad es rcsponsable de determinar el valor referencial del presentc procedimiento de selección, y en tanto la pretensión del recurrente se
efH,:olllraría orientada a indicar que no se habrían considerado los mencionados conceptos dentro del valor refercncial, sin haber adjuntado documcntación que acredite fehacientemente el
hecho comunicado a traves de la solicitud de elevación, este Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGEI! el presenlc cucstionamiento; sin perjuicio de cllo, se efcctuará la
disposición N° 1 al respecto.

(I) Ucberá publi('arse en el SEACE. cn virtud del Principio de Transparencia, un informe validado por el área correspondiente, en el cual se verifique si el concepto relativo a la Cllrlll
tianz:I, ITF, el pago a SENCICO y los ~asfos por leyes sociales dcl pcrsonltl técnico - .Hlminislrativo. fue determinado conlorme a la normativa esrecial aplicable; siendo que,
en ca<;odicho concepto no haya sido determinados acorde a lo estipulado, debcrá adecuarse el presupucsto de la obra, dehiendo regislnlrsc en el SEACE, (i) los documentos del
presupuesto que fuesen reformulados, (ii) el documento que aprueba la modificación del presupuesto y (iii) el documento que aprueba la modilicaciún del expediente de
wtltratación.

'1

'--.'~'.

"

3 hllps ://www _SCIll.: ico, gob. pe/contfl buc ion/pu ¡,1icae iones php ?jd~6-l
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Cuestionamiento N° s: Referido al .4persollal Profesiollal eltll'e".

• El participante 1\1()UNA FAI.CO:"'I PABEL EI>:\IlJNI>O. cuestionó la absolución de las consultas y/u observaciones N° 14)' N° 74, indicando cn su solicitud dc elevación lo
siguiente: "':;1 primer lugar, se ha observado la necesidad de acreditar la ()articipaciÓn del profesional ¡:;SPErIA US7~1 t"'N GF...ST/ON /JE RIESGO, en concordancia a lo establecido en
las /Jases Estándar de Licitación Pública para la contratación de la ejecución de obras aprohadas por la Directiva Aro OOI.2017.0SCElCD, (...) el plantel profesional c1aw para la
ejecución de la obra, debe estar conformado por todo aquel profesional cuya participación resulte decisil'(J en la ejecución de las prestaciones y actividades de la ohra, por lo tanto no
resulta razonuhie que los profesionales que ocuparán el cargo de £'WECIA I.ISTA EN GE•.\71ÓN DE RII:.\'GO hayan sido considerados como personal clave, independientemente si estos
están considerados en la estructura de los gastos generales como argumenta el Area Usuaria. En segundo lugar, NO correspondería un profesional resultara ser clave para el desarrollo
de la obra cltll/ldo por normatil'G. como se expresó en la oportunidad de formular la observación. fimnó parte necesaria 1.'11la formulación del expedÍente técnico cuando el estudio de
riesgos pasará a formar parte de las cláusulas de identificación y asignación de riesgos previstas en el contrato de obra respectim. con el objeto de que durante la etapa de ejecución
Contracllial se tengan plenamenle idel1lificados Ji asignados todos los riesgos prel'isib/es, y se cuenle con las medidas o planes de intavención a seguir ante cualquier tipo de
eventualidad que pueda afectar los trahajos en obra lO,

• El participante CONTRATISTAS E Ii\'VEI{SIOr\ES EN GENERAL T".I S.A.C.. cuestionó la absolución de la consulta y/u observación N° 43, indicando en su solicitud de elevación
lo siguiente: "F:1/ las bases eSlándar respecto al /'Ianle/Profesional, del Capítulo III-RF..QUERIMIENTO. 3.1.2 Consideraciones Especificas. literal b) Del Plantel Profesional, donde
señala, que el plantel profesional claw es aquel que resulta esencial para la ejecución de la prestación como es el caso del residente de obra, también especíjica que no son parte del
plantel profesional clave, aquel personal que realiza actividade,'i operativas o adminislralivas, lales como el maestro de obra, guardián, vigilante, almacenero. peón, chofa, conserje,
secrelaria ti. otros; ni tampoco el lopógrafo, administrador de obra. ni los asistentes del personal clave, En esa línea. el especialista en geotecnia y en geslión de riesgo SIlS labores son
actividatieWJertltivas v puntuales por lo tanto no estarían dentro del plantel profesional clave .. :

"

• El participante ERALTF.C COMPAN\' E.I.R.L .• cuestionó la absolución de la consulta y/u observación N° 74. indicando en su solicitud de elevación lo siguiente: "(.,.) es evidente que
el requerimiento del especialista en estudio de riesgos contravÜ'J1(! también las bases estÚndar donde indica 'Lo.\' profesionales que fimnen parte del planlel projesioflol deben ser solo
aquellos ine/uidos en el desagregado del análisis de gaslOs generales del expediente técnico, que sean estrictamente necesarios para la ejecución de la obra leniendo en consideración la
naturaleza, complejidad y envergadura de la obra a ejecutar, así como el plazo de ejecución previslo, cautelando que no constituya un obsláclllo que perjudique la compelencia de
postores', El comité de selección indica que es un especialista que se encuentra en el desagregado de gastos generales, sin embargo del requerimiento se puede evaluar que solicitan un
profesional con experiencia como emluador de riesgos o in::.pector de seguridad en edificaciones. d cual como ya se indicó se juslijicaría Sil participación en la etapa de expediente
técnico y mas no así en la elapa de ejecución de obra, y más alÍn si emlllamos que su requerimie11lo en gastos generales no se juslifica pues su requerimie11lo es por cinco (05) meses con
un costo de un mil seiscienlos nuevos soles (511600,00) mensual, lo cual no sustenta el costo de un profesional del área de ingeniería o y solo demuestra la necesidad de reslringir la
mayor participación de postores. Por lo indicado el comité 110Ita ahsuelto la obsermciÓn enfi)rma adecuada, en consecuencia, solicitamos se acoja nueslra ohsermción y suprimir el
reauerimiento de este nrofesional".

Pronunciamiento:
De la revisión dc los requisitos de calificación "Formación académica" y "Experiencia del plantel profesional c1avc", consignados en el numeral 3,2. del capítulo III de la Sección Específica
de las 13a"es. se :ldvierte que la Entidad consignó los siguientes profesionales como "clave" para la ejc(;uciún de la obra objeto de la presente contratación: 'Residcnte de obra'. 'Especialista
en Geotécnica o Oeotecnia o Mecánica de suelos' y 'Especialista en Gestión de Riesgo',

Oe otro lado, del pliego absolutorio se aprecia lo siguiente:

Consulta )'Iu ob!tervadon N°U del participante MOLlNA FAI.CONtPAOt:L F.Il:'ltUNDO Amilisis rtsp«to de la consulta ylu
observadón

"n" la rt'\'i,l'itind,' lo,~re'lIIl.HtmJ•. "ult/kucllín"lJ.l Caltficacion",I'del plol/telprof.:"uJllule/al.•...}' "8,3 t:xperll'l/('/add pl,mlel profesional clU\'~"('llmp''''''/ldo,'n ell/um('ml ,le! "No ,1'" aco~e la oh'ven'aóón S•..gún rI
Capílulo1/1J•..lu S,'('cl,il/f:\pt'cifica,1•.los BUH:.I, se !lacOII."/{/ermlocfll/l0l't'r,mnaldl1l'e, 1110.ug"it'flI", requerimienlo ,Id Ú"'U u.marl<l la
(JIt::~'I'HC/AUSTAENGI::\"(JÚNIJI:'Rlt::W;O pur/t('lp"cuíndd (,tpeclalu/a•.n ge.i/lrin ,It.
OBSEUVAAfOS.1"m'('e,\'idadd•.u('r•.dilur 1"(I<lrtl('lJl<"'lún,Jd pmfe.""'''ll referido Im•.a,,''Ir"hu. ,'ti cOf/l'or,J"tlclOu lo e.•t"h{,'c•.n lu.~/I,JIt',I' Ewjndar Je UCilu,"Ó"1'lÍh/tcap.mJ la rU'.iJ{O.tcalifica elllllllI'u .•.•l/lal c/m'e pura
C<llItr(l/ucüi"J•. la ejecuci<illdI' obral "prohmla,tpor la Dmxfn'a N" (J01-2()17-0S('/~.'(,lJ,quejil<'£'<Irrohomd"('m' (0<I'RONUNCIAMIHNTOSN~145}' 2Xl.2(JIROSCE-IXjU<fll" d proce.t<Ide ejecuc"ind•.la ohru (p.íg.33
prec/.•.•l '1ued pl,mld I'roji.'.<"lIlul1'(1)1'"pum la e}e('llL'iún,Je fa oh'a, dehe e.tlilrCllflformmlopor I"J" "<fuelprvf•..u"nal (.,,)'<, l'artiCll'uci,ínre.\'IlII•. d"CI.I.II'a en la ,'I,.,'IJ('/rin,i<' f,JI d•. lilAMsr,< admllll,I'lra/ll',uJ.AJimi.tmo,
pr"SIaC/lIll".I'y actll'ldad•.., ,J•..lu "hm, p"r 1"Uln/IJno r".l'IIltrJ"1:"""hI,' 'fll" lin pror",mmales'Ilre"cul~mín el c(/r~"de ESI'ECJAJ.ISrAI:'NUESTláN /JE Rlt::W;OIwro" .\Ido e.l/á Clmteml"adod"/IIr" J, 1".• ~,UI'H
nm.I'ld("ddo.l' comoper,wnalduw", g"lI('ral".<,JI'It'XP.'dll'lI/t'/él'I1ICo".
A,,'imismo.ti f" en/mJa t'" \'I~,'lIcia,t'" tX('re/o Legu{u/,,'oN~1J.fJ}' '" HI'ae/o SupremoN~a5(¡_1(J17./:'FI,r•.cua 'I"e laplll/llji"'lL'lúnd,' "hm<,Jeha,j realiza,.•e .tlg/lleml"e!"/If"'Iue
,J•.la d,'nominudu¡ad/luIII.I/racilÍnd,' n,','Xo.~,('ollforme"1,, ,I'i¡;:uien/e:
Hnlo.tcontrato.'de ohra ,J"b"" 1,J"",tjicuney l1.\1gllor,<e10,1'rtt'.iK'Hp'''l'Inh{e.1,Je'Kurnr J""m/(.w "I,'cunón, ,I"glinel anált.••.t ,,'u1l=mlo""Iu pl'lmficaó'¡n. nldw,m,í1t.lllji"ITkJ
l'<Irte,J,'IexpeJleme tÚ'm('oy .•.e reuit:",(i ",,,,/,,rlll"u la.tdlrecfn'u".'1U(','.t' ('11IIt,1I/l'arl1/(Jfef•..clO,.teglÍnlos 'Ilfer"',1I.",'./uhl",.,do.,.('nel r•.glanu'nto
En con",h'm",,/o,d mmlt'ralgJ ,JeIorticuloH,1t.1U•."I'lm(',,/o,mcormlrtl,Jom,r d /Jet'relo,'irm'emoN° 1J56-2(J17-EFw;¡uluuu•.: "'"r'l la nltl/ril/(IClá",1•.ohm.I', "1"/an/lit'u",,'"d•.h"
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Al r~specto, los artículos 16 de la Ley y 8 del Reglamento estabkeen que el área usuaria es la responsahle de la adecuada formulación del requerimiento, el cual nmliene la descripción
objetiva y precisa de tas características y/o requisito:. runcionaks relevantes para cumplir la finalidad públiea de la contratación. y !as condiciones en hL<;que debe ejecutarse la contratación,
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir lanceesidad de su reformulación por errores () deficiencias técnicas que repercutan en el prtlCCSOde conlrataciún,

",clwr la iJenlJjkanrin y ,n/K'''KIÚn de rIC.I'Ko.I'prn'Hlhfe,~ d" <J('I/rrlrJII"IIII,' lae¡"cucujn, a,~ícomo la\ e""("IOIIt','}' pfa"".~ d" /fIlen'e"cl';n I'aru r"d/l("/rf"" {J 1IIIIIXOrffU.conforme (1 hu
/orm<llo,. e{II.' uprl,eh" el O.W 'l:".J:"funáfl.</.~,k rle',I¡':o'ImpllCu da.I'¡ficorfo-' por ni,.eln en/un("/fjnll, (1) .•u prohohdidml d••O"lIr"'flL'W ,~.(11) .'U Imp"cto j'nla ejeCl/cilÍn d"la ohm
l>c un'erJu nm h", d"'/"'.l'Icionn' ol",lu<, el expe,ht'fl/e lécnlco de ohru elohorod" elurmlte la elapa ele plan¡ficlJ('ujfl. d"h" mcorporar IIn e.<fudw ek '''el"., (I<lII"¡lo.~r/e.,¡':".~prel'I.l'ih/n
'1"e p",he.l'en U/á'I'lr lu .'orr,'c/U y oportuna eje'cllC(ún J.' lo "hr(l. n'" la fina/¡dml ele que, el portlr d" eltdm (IIUifl,II,',.\'('Jelermill"" lo.' (/("("10/1('.1' l' pl,m,'.< el" III/en'enclón el .""¡.:",r
elurelflle lu ("1<11"'1de ejecuciún, yde e.I'(' IIIoel", .I'e I!/I"""" n"'ar, rl'ducir Y'o o.l'l¡.:"ar(llI",:lIeu rI".IXO,< prn'lamenl" id"""fin/elo,l'
J:"fI<l<hciúna lo ""ñafml", el '111111"'(11/16.1dd 'Irlicul" 116.1..1 R"¡.:lu"'''f1/o p"TI.\{I que Tratando.\'(' ,It< lo,' ('O/I/ruto., d•. ohru ekb,." illcluin •., ud,'""Í\', Iu.. dúulula.~ qu •. leklll¡fiqllen lo.~
ri •..lgo-, 'Iu"IIII,'ek" oL'/lrrlrelurunI •. la,'j"cu("/lÍn de' Iu ohro)' lo d•.t"rlllttlaClim JI' la pur/<:.Id c.,,,,tml,, '1m' ekh.' a.'lJmlrlo.~dllranle lu "¡""'KI,jn ,'ollfr-ad/lal.
A.lí. lu m/ormoclún r¡'.I'uftanf,' .1..1('.~tll<l", de rlel¡':O.•pasará u /úrmar p<lrll' d.' 1<1,1dlÍl<.'I.Iu.<.Ie id •.nlljicaC"iún}' ,HI¡.:nat"/"" d•. rt,,-,xo.~prn'lsta.' en d COIlIr"'Od.' o"ra rCV"-'C/IH', ,'UIId
uhj("l" .1,' '11J<'./¡"a,,'" la el<l{'<1dc ejcc'IJ"lfín comra('{u'll .I'e t,'n~(II' pl<'fWmeflle Id•.nlljicu<lo,<}' <I,"i¡.://",I,,-,,•••1••.•, 1".1' nl'.'X0'~ pr"I'Hlh"',<. }' .1" "",."''' co" la-, ml'didu.I' o plan •..< de
ml.'n' •."CI"" a n'Xlllr afll" cualqllier III'"./e n'entllull<illd 'I" •./", •.•Ia a/cc'lur Ins Ira"'ljO,I'''1I ,,"ra
f.'" c<m,<e('lJe"C"ia,1<1purll('//""'I,;n dd •..lp"C"i'lhl'la e" rt("sXo •.,•• I,'I,'rll"II<IIII,','" I.,¡;,rmlllaciú" del ".t/'f.'di"II'" I,h'm,'o mas 1/0,''1 d pro,'e.'" d•. e,,"'II<"II;n.. 1'/fllil,'I"n '//Ie ,I'e corr"hora en
e/portal .Id S¡';A('¡'; do"de .•e puMican 1<1.1II<"II'I<'I<>II"S(/"1' ,'("n'"ca el 1':I'lOdo."fI Ita ,'""lt\< 1.1.\ohra,' en x,'nua! y la." de ¡.:r<1II"1I\','r¡.:",1""1 ""/~,'I(llltunún 110 lus "'qUl('re,
,'¡mc.I"I'e",/o </11"•..•/C r('''/Jerimil'fllO e.•nI/! la (¡'",lidml,l •. vn •.mar a d"','rmilllld" m','tor"

Consulta y/u obst-T".ción N° 43 d~1p:.lrtici¡lanlt- CONTRATIST,\S Jo: INVF.RSIONtS EN GENtRAL TY.I S,A.e.

"I'ERSONAI, ('I.AVE: St' "h."'n',, ulla h"a .11.'pt'r.ltllwl como I'l"ntd I'r,,/oiollul ('/UVI:, Je lo" cutÍl •.,¡ oh.len'.mlO,l' l' .",II"lIm,,.,,< .IU retiro <110.• .l'iK"'ell/e.¡ I,.I/"T/(/"-II<I el/ (i"otn'''¡a y
Ev,,-'<"ialnl<1,'" ¡':".I'/,,,n.Ie Ni".IX". d•.hill •• a <lile//" r".\'/Ilta" n,',,('/af •..~{'<Irala "j"cllctáll de lu o"ra y reuhz'lII ".-tIl'I.ltI<le.~opera/ll'u,< y pulllu<ll•..•.1"le.I'",m/o: /:.lpcC"iafl,uaen ¡.:,'oftTm<l
.11.,'""" d,' m,'zd'l al "''''/0 de ohra y rolUro .1.,proh,'{a.I' d., "'''"",'Io.v l' M',,!"".I' (1<IIlr"lo),a, ca..-o del t'-IpeClalis{'/1'1I~nl"j"dI' "(',<¡.:o.• no /le"e Irahal" alx",,,, J"rmlf,' la "j.',','..,ún de
ohro

Con:lult.ll ylu obSC'nt.llcionN°'4 drl participlInlr ERALTF.C CO.\II'ANY E.I.R.I..

"f:SI'J:"('IAI.ISlA I,N (;¡';S110N DE RIE.W;O
IN(j/:NJHRO MI,",'f."RO
f;xp"'U'IIt"ia A1ílllmu d,' } AI'o.' c"nl<) f.'valuud"r.l •. RIt,.W"-" olmp""I"r r.:c'mL"oJe Se~urtdl1ll c" Edl/ícu,'tO/I".I' 1'ellt'ro,'redutlcuin CENEI'R,,"/),
En II/,'n..,';" .llu /.•.y.k L"OlllrafOt"i,j"y 1<1.1"ha.I'•..•".l'lú",lar \'I~l'hI('.1 d"mlc .I'e ••.•.,uh1I'H' qm' S•. deh,' ('O/I'''Wlllr '" plonld pro/e.lit",,,1 dm'.' par" Iu <'j,'c'lIciónd.: 1" ohru. ".\1" ",'. Uifll<:1qu,'
re .•ufw e."<'fl('ialpurula ""'('lIci';,, d.'lu pre.I'IaCl';" COII/O".\ el Ctl.'" .Id "'.I'/d,'/II" de "hra
Por 1•• ('IIul ,1',,1t,,"allm,<rC/lror el reqll.:r"''''''lto .f.o ''."" p,,~/i.'.Hlllwl, al 110.•.•:r un pro/t',liolllll (.Ial'" p"r/l lu <:j,','uClónJ,' lo ohra .• ',,,u,.lt-r"II"" <lile el proyecto ya c/lc"'a ,'"" U"
e,l/~{II,'1111' lél-'lllcO .Iprohad" d",,,It, ,'e .""",''''plu lu 'C"II.I'lnlct"iún .1" m,,'\'''-'' amhl"""'.< /,,'J{JXtÍXIL"".~,o<IImlll.'trU{II'O,'.. "'n'",;,,,' JIIXlémco.l' y amhl,'lIln d•.. ,,'n'I"''''' ¡':"/It'r,I1I','C<tl/
11Jll/l'rwl ""h/", .I""""nl<ln"',IIrIKln'o cOfl.l'/l/wdo />lIT plÍrI'C"" ,1,' ,'0/1<''''1'' ,1r",,,,I,, ,r ulha"ilt'rí'l c''''f''md ••. 1.',\1',,1<'''1-1,It' •."n,'reto arlll<l"". 1,.',."h".I' 1'1'" ''',1'0 ali¡':""ld" a d,,-, a~lIIu .1'

•.oh •.rtllr" d,' l<'Jú'1II.I",a. r/ •.cucilÍ" <1""d"h •..••.r \.d"d" I'"r el "',I'id,,"'e d•. ohm '1('0",," ul dl.l'('/l" 1'."n,C/urul que 0"1/1'1•. Ir1.\'m.'d,.la.l' .\I.\I1Jo"'.11,"1"111(''<. por lo ('Iml d "''I,.,'rumelllo .1,'
".\'fe "ro( •..•lOnal."ol" tlelle ..1 oh/ell"" ,1,' f<H'"rec•.r u 1111"-o,lIorCOII"'. ",'nmlt'II/".~ IIIIIIluln'o.' ".

'\nlili~i~ruprtlo dr la ('onsuh. ylu
ob~t'rvadón

"No .1',' <I<:"¡':I' la oh.l'cn'<lClÚ" /k ac"ad"
al "''/''''''lIIle,,'o d'" úr¡'u l/.\Iwrw, r"ra
~ar(mflZIJr la c"r",<,I,1 "jl'clIClvn del
p"'y,'('IO <t' rl'q"'ere lo PIJrllCI{'llcuin dd
per,'o""l dave pr"lm",I/" AJí "".1'11/0 e.\'flÍ
dent", d" 1<1hIla d,' ~a,l'/".I' g •.neraln .Id
e.''''',II''"I,' lénlico"

Análisill '('lIpl.tlo lit' la tonsultll ylu
obst-t'l-'.dún

"N" .,e aco¡.:e fa Oh.I'en.tlc";,, S.'¡.:lÍn '"
r."I,,,'rt"'I<:lIlo d'" ,i".u u,marla, la
P'lrll"'p.It'11Í1I .Id esp"Clah"'1 en ¡.:e.III';"
de n".I-¡:o.. "'llif/{'/I CO"'O 1'''''''''1<11dal'c
pura d 1''',,'eH' d" "J("clI<:lándt. la ohru,
t"tl/l/orme Imb"o ,'n 10.1'K,nlo.' X"II<'r<lIt..~
dd eXI',,,bCIII" lé"fII{"o d•. ItI "hru

Asimismo, cl artículo 28 del Reglamento establece los requisitos de caliJicaeión que permitirán determinar que los postores cuenten con las capacidades necesarias para ejecutar cl contrato,
las cuales deben ser acreditadas documentalmente. tales como. capacidad técnica y profesional, aquella que acredita. entre otros, la experiencia del plantel profesional clave requerido; el cual
se encuentra incluido (!r.:ntrodel requerimiento.

LL<;'Ba<;es Estándar de Licitación Pública para la contratación de ejecución de obra', disponen que. no son parte del plantel profesional para la ejecución de la obra .. aqud personal que realiza
actividades operativ,l<; o administrativas, tales como clmaestro de obra, guardián. vigihmte. almacenero. peón. chofer. conserje, secrelaria II otros; ni lampoco el topógrafo, administrador de
obra. ni los asistentes del personal clave, debiéndose tener presente que los profesionales que f(mllen parte del plantel profesional deben sr.:rsolo aquello" incluit!os en el desagregado del
análisis de gastos gl'"crales del expediente técnico, que sean estrictamente necesarios para la ejecución de la ohra teniendo en consideración la naturaleza compl~jidad y envergadura de la
obra a ejecular, a<;ícomo el plazo de ejecución previsto, r.:aulelando que no constituya un ohst;íeulo que perjudique la competencia de postorc:;,

En el presente caso. de la revisión del pliego absolutorio, se advierte que, los participillltes MOLlNA FALeON) PABEL EDMlJNDO. CONTRATISTAS E INVERSIONES EN GENERAL
TYJ S.A.C Y ERALTEC COMPANY E,tR,J.. a través de las consult:L<;y/u ohservaciones N° 14, N° 43 Y N° 7.1, respectivamente. solicitaron que sc suprima a los prolcsionales que
desempcílarán los cargos de "Especialista en Geotécnica o (!eotecnia o l\lccánica de suelos' y 'Espccialista en Gestión de Riesgo' dcllistado de profesionales considerados como "c1avc" para
la ejecución de la obra ante lo cual el comitt.: de selección ratificó la catcflorización de dichos nrofesionales como "clave". indicando. entre otros. uue oenMliliría "Karallli:::llr la correcta

10



ejecución del proyecto se requiere la participación del personal c1m'e propuesto. Asi mismo está dentro ~e la lista de gastos generales del expediente técnico ".

En csc sentido, considerando que, de conformidad con los mencionados dispositivos legales, la Entidad es responsable exclusivamente de la elaboración del requerimiento en atención al
mejor conocimiento de las necesid~des que pretende satisfacer, el cual incluye la determinación del profesional requerid~l para la ejecución dc la obra. considerado como "clavc", este
Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el presente cuestionamiento. Sin perjuicio de lo expuesto, toda'vez que la Entidad a través del plicgo absolutorio sci\ala que los
mencionados profesionales se encontrarían "dentro de la lista de gastos generales del Expediente Técnico ", en virtud al Pril\cipio de Transparencia, deberá cumplirse con la disposición que
se realice al respecto:

(1) Publicar los "gastos generalcs del Expediente Técnico'" de cuyo contenido pueda advertirse la participación del 'Espcciali~ta en Geotécnica o Geotccnia o Mecánica de sucios' y
'Especialista en Gestión de Riesgo', ca<;ocontrario, deberá suprimirse la participación de ambos para la ejecución de la obra, debiendo suprimir el perfil consignado en el Capítulo
111de la Sccción Específica de las Bases.

, '.'-
"'.'
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Cuestionamiento N° 6: Refcl'"ido al "Con)'en;Q arb;/ml".

El participante CONTH.ATISTAS E INVEH.SIONES EN GF:~ERAL TY.J S.A.e. cuestionó la absolución de hL'>consulta ••y/u ohservaciones N° 45, indic<UHlu en su solicitud de elevación
lo siguiente: "Debido a que la respuesta no es precisa en selialar las inslituciones arbitra/es. donde al decir: Universidad Católica no ha precisado si se refiere a la Pontificia Universidad
Católica del PerlÍ o a la (Jnirersidad Católica de Santa Maria - AreOlÚO(l o a otras universidades Que tienen esa denominación".
Pronunciamiento:
De la revisión de la sección anexos de la,>Bases, se advierte lo siguienle:

Pli("o llbsolutorio d("consult:u v obs("n'ac:ionr5
DI'la secciónanrl.os de las Basts Adnlinistrativas Consultll y/u obstn'adón N° 45 dd participanle Anilisis rupteto de J;ltonmlta

C();"ojTRATISTASEINVt:RSIONES ENGE:"/ERALTVJ y/u obM"n'acion
S.A.e.

"ANt::'t:O7
l'ROI'UE'TA ,WJHRI:"SOLUCIÓN 01:"CONnWV,,"RSIAS !JURAN1"!:"1...1E.JH.'UU()N OH!. "Sol"'//(IIno" 1II C"nllf,; " '/'U: prupun):" lu' INSl1H/( 'IONI:"S "Camura dL' com"rC/(Jd, 1.lma yCONTRATO ARHI1RAI.HS"" 1<1 projurma ,Id con/ra/o para .,,'r compldmlm (/",'",r.lld"d (aláficu ".

(. . .) ,,1Am'.w N" 7,Jela.<ba.f".f"
Sohn' d par/I,'ulo" {"I/mplocon d"}!.lr ,¡ltlI/lMII"nún arhilral/CONS/(iNAR lA IJ¡':NO.\flNACIÚN
nE fiNA O/-:!.AS INS71T1:cm.W,S AIUJlTRAI.¡':SI'IU)f'lII:S"lAS {,UR I.A f."NTIIJAf)/, ."'/luland,, d
.uguH'lI/e orden deI'rdun,;n L'unreladún ti la<J•."uh: /I'R/;"CISAR1:'1.(JIU)/,N VI:' I'IU:'/.ACI(}N O/:"
lAS IJ/,MtiS INST!TU("IONf,'SARHI1RAI.I::"I'RVI'UESTAS Nm lA f."NllIMI>¡' .•
( J

Conforme al articulo 185 del Reglamento, en caso corresponda que el arbilr<ue sea institucional, la Entidad inconmra en la cláusula de solución de controHrsills de la prnforma de
l'untrato una listll de dos (2) ill'ititucione~ arhitrales regiSlntdllS \' acreditadas ante el OSCE\ eOlJlo mínimo. El poslor elegid a una de esas imtituciones, señalando un orden de
prcl:tciÚn ron relación a IlIS denuís :11momenlo de la presentaciÓn de su "ferta. Si el postor no cumple con ello, la Entidad elegirá a la instituciÓn arbitral correspondiente y fijarÚ el orden
de prelación, de ser el caso.

Asimismo, el articulo 189 del Reglamento indica que la Entid:ld furmula una J)mpuesla sohre el número de árbitros (lUl' reslleh"en las controHrsia." en la cláusula de solución dc
euntrnnrsi;ls de la l)roform:1 de ('unlralo. El J)OSflll'"puede consentir o no la propuesta de la Entidad al momento de 1:1urescnt:tciún de su oferta. Si el postor 110eslá de acuerdo con la
propuesta de la Enlidad o no se pronuncia al respecto en su oferla o si la Entidad JlO cumple con proponer la f('lrIllula en la proforma del contrato, el arhitraje es resuelto por árbitro único
Iralándose de un arbitraje ad ho,,' o se dctermina el nlnllero de árbitros correspondiente conforme a las disposiciones del reglamento respectivo cn el caso del arbitraje institucional.

Adcmás. cabe cilar el articulo 183 del Reglamente, el cual refiere que las Illlrtes pueden I):ler<ll'"la rUllciliaciÓn rClIno mecanismo J)rC"'io III inicio de un :Irhitraje. La conciliaciÓn ucberá
solicitarse ante un cenlro de conCIliaciÓn acreditado por el r..1inisterio dc Justicia y Derechos Ilumanos dentro del plaz~ de caducidad correspondienle y deberá ser llevada a cabo por un
conciliauor certificado por diclto Minislerio.

De otro laJo, en el numeral 51.5 del articulo 51 ud Reglamento y el nUI111:ral7.2 de la Direcliva N° 23-20 I6-0SCE/Cl>, scílalan que el comité de selección debe de absolver las COIlSU!t,l'>y/u
ohservaciones presentadas por los participantes de manera mOlivada.

Asimismo, en el numeral 8.2.6 de la Direcliva N° 23-2016-0SCF/CD "Disposiciones sohre la formulación y absolución de consultas y observaciones", sCllala que al absolver lil'>consulta."
v/u observaciones formuladas pm los particinanles. el comité de selección deherá detallar la respuesta a la solicitud li:m!1ulada nor el narticipante v el anúlisis Que la sustenla.. a."i como el

Respt:I:lUal registro y acredlla,ión ¡le i'lstim.:ionesarhitrales,este OrganismoTé,ni<.:obl'e<.:ialu.adopublicó la Dire<.:tiv3N° 019-201(,.OS("F)CD;'Dire'tiva de 3crcdila<.:iónde institucionesarhitrales por cl OSeE'", la wal establl'<.:eel
pro<.:euimicnloy los relluisilOSPM3,';,'"der al otorgamiento)' reno~'aciónde la 3creditaciónde inslitucionesarbitrales; sin emh;lr~o.la vigenciade ::h~hodispositivo lile postergad3en t;mlose '1Ilminanlas accioncs llc<.:es3riaspara su
implernent;lcion(de acuerdo,on 1;1ll,lI~aDi'JlOsiciónFinal-Ae:"¡plh:XI1-de la 0lreC1l\'aN°()19-2016-0SC'E/C'0)

Ahorahien.<.:unfurmca la üpinión N~i51l-2(J17/DTN,emitid;lpor 1;1Oire<,:l;iilllTéeni<.:aNormaliva(DTN)delOSC'E.ha señaladol¡UeU;IUOque a la 'fe'::l<1la referidadirCl;livano se cncucnlravigente,actualmenle,nose cuenla,on e1lislauo
de inslÍluci(lIlCSarbitralesacrcllilad.as.1'01 lo quc no rcsultaposihleque las EnlidadespuedanineluildenITode SllSrespe,ll~'oseon\'Cniosarhitralcsa una inslituciónarbitral que curuplacon lo cstahlecidoen b nOJlnali\'ade conHat;ll'iollesdel
Estado,siendoquedieh:l<.:ir,unsl;m<.:ia.puedcI'fOl'í<.:iarque, en aquellos,aS(lSl'n lus (lue,orrcsponde recurrira IInarbilrajeinslilu<.:ion;¡1.se generealgunode los siguielllescscenarios:(i) 'lue no se designedelllrode la c1~uslllade soluciónde
<.:onlro\'ersiasningunainslituciÚnarhitral;o que(ii) habil"ndot1rsi!'nadot1rnlro de dicha d;iuslIla a deltrminadas in.slilllcionesarbitrales. istas nu CUlflplan con la acredilacióll currl"spundi•..nle
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argumento desarrollado para desvirtuar o cuntimmr la trasgresión normativa identificada por el proveedor. Asimismo. d numeral 8.2.7 de la referida directiva señala que se debe indicar de
manera clara y precisa la modificación a las BI:L'>CSque se reali:t..,:lfá con ocasión de su integración.

De la revisión del pliego absolutorio. se aprecia que el participante CONTRATISTAS E INVERSIONES EN GENERAL TYJ S.A.C., al absolver la consulta y/u observación N° 45. sei'ialó
unicarnente lo siguiente: "Cámara de comercio de Uma y Uniwrsidad Católica ", lo cual fue objetado por dicho participante a través de su solicitud de elevación de cuestionamientos. quien
relirió que "la respuesta no es precisa en sel1alar las inslituciones arbilrales, donde al decir: Universidad Católica no ha precisado si se refiere a la Pontificia Universidad Católica del
PerlÍ o a la Universidad Católica de Santa Maria. Arequil'a o a otras wliversidades que tienen esa denominación ".

De 10 expuesto, si hien se aprecia que la Entidad habria propuesto dos instituciones arbitrales que puedan resolver las controversia,> del contrato. dicha información no resultaría clara en su
totalidad.

En ese sentido. considerando que la respuesta brindada por el comité de selección al absulvcr la consulta y/u ohservación N° 45 no fue clara en su totalidad, lo cual podría generar diferentes
interpretaciones, y en tanto dicha respuesta no se condice con los lineamientos dc la citada Directiva N° 23-20 16.0SCE/CD. este Organismo Técnico Espccialil.<ldo ha decidido ACOGER
el presente cuestionamiento, debiéndose cumplir con las disposiciones que se realicen al respecto:

(1) Publicar en el 5EACE, en virtud al Principio de Transparencia., un informe técnico validado JXlrel úrea usuaria en el cual indique expresamente la institución arbitral que se
encontraría comprendida cn el término "Universidad Católica". a efectos de evitar confusión a los potenciales participantes.

(2) Consignar en la cláusula vigésima de la proforma del contrato, una lista de, por lo menos, dos instituciones arbitrales que pucdan resolver Ia..<;controversia..<;del presente contrato y
sugerir el númcro de árhitros que resolverán las controversia<;. conforme lo establecido cnlus menciunados artículos 185 y 189 del Reglamentu, dehiendu existir congrucncia cun la
información brindada en el pliego absolutoriu, al absolver la consulta y/u observación N° 45 Y el infonllC técnico señalado cn el numeral precedente del presente cuestionamicnto.

(3) Corn:spundcr:.í al Titular dl' 1:1 Entidad implementar la<;directrices pcninentes en futuros procedimientos de selecciÓn. a fin que el cümité de sc!l:cciÓn cumpla con absolvcr de
forma clara. prccisa y molivada cada uno de los a'>pectos cuestionados por los participantes medi:mte sus consulta" y/u observaciones, de conformidad con lo establecido en la
Directiva N° On-20 16.05CI:./CI) "¡)isposiciones sohre la Formulación y Absolución de Consultas :' Observaciones" y artículo 51 del Reglamento.
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Cuestionamiento N° 7: Referido al "EuuiDamiento estraJ-¡¡;¡co".
o El participante EI{ALTEC CO;\IPANY E.I.R.L. cuestionó la absolución Jc la consulta y/u ohscrvación N° 72, indicanJo en su solicituJ de elevación lo siguiente: "( ... ) El comité de

.selección al no permitir la oferta de maquinarias con caracteristicas superiores a las requeridas solo restringe la mayor concurrencia de postores, pues sabemos que un equipo de W/ll
potencia superior no interfiere de manera negativa en el proyecto. sino cumple como minimo la misma función, por lo cual su requerimiento solo es restrictim ( ...)".

o El participante l\IOLlNA FALCONlltAHEL EU;\UJNIlO cuestionó las nhsotllcioncs de las consultas y/u obscrvaciunes N° 9, N0 10 Y N° 72. indicanJo en su solicitud de elevación lo
siguiente:

- R.especto a la absolución dc la consulla y/u obsen'3ciÚn l'i0 9: "(. ..) Por falta de objetividad y nada concreta en la re'\lJllesta por parte del Comité de Selección. en relación a si se
considerará valida la acreditación del eqllipamienlo eSlralegico, con el original o copia de la carla de compromiso de alquiler

- Ites()ccto :1 la ahsnluciém de las consultas .,i/u ohsen'aciones l'i0 1(1)' N° 72: "(. ..) unle la negaliva de acredilar equipamiento con caraeleristicas mayores y/o mejore." al requerido.
Sin la mayor motivación y/o SUSlento exigido por la normativa que, en el proceso de ejecución no se empleen equipos con caracterEslicas mayore." y/o mejores; por ejemplo cual seria
la incidencia negalim o ajectación en el desarrollo de lino obra se emplee el /:'quipo Jfezclodoras de Concreto, IJ 1'3, 13 IIP, en lugar del requerido Mezcladoras de Concrelo. 9 P3,
5 I/P, si ambos tiene el mismo modelo (mezcladora lipo trompo) o en el caso de vibrador de concrelo, cudles serian las implicancias o incidencias negalivas si se emplea el Vibrador
de Concreto, I 0" P3. 6.5 IIP en lugar del requerido Vibrador de Concrelo, I 0" P3, .¡ IIP; () d empleo de un equipo RODILI,O DF: COAlPACliICI(}N de 650 0700 kg en lugar de
un eouipo de compactación Vibro Tipo Canguro. 5 IIP oo.

Pronullciamitllto:

De la revisión del requisito de calilicación "Equipamiento estratégico", consignado en el Capítulo 111de la Sección Específica de las B::l,>es,se aprecia lo siguiente:

ITEM DESCRIPCION UND. CANTIDAD
01 Nivel de r ""O IIlC. Tr" ode ITllra"> UNO 01
02 Mezcladoras de Concreto, 9 ?J. 5 HP UNO 02
03 Camión Volquete 6x4, 15 m3 UNO 01

_~4 CamIÓn Plataforma Sem;rlemolquede 33 TN UNO 01

I
05 Co looorVlbr_ Tipo Canguro, 5 HP UNO 01
06 Vibf <Idor de Concreto 1112"P3 4 HP UNO 01
01 Wlochc de dos bakk.-s, 36 HP 1 3 UNO 01
OB Teodoldo UNO 01 I-

/,;"
A<'rt.dl/'1(""¡II:

d ('u"'promi,I'",l<.cml;p;ii I't'll/<) (1 ul'lllll,'r " ,,'ro dOCII/1/('1I10'11.e'Kr,.,/¡/•. jCVPIad,' donml.''''o., '11U'.\/I,\/"/I/e/lla pr0I'I.'dud. la posniún. fa '/¡"po/llhllid",f di'! j'.-;;

"'1"'p<ml/,'1I/0".I'/rmegic<I(n" ,'uh" I'rnelllur d"l'far",'I';"jur<l<I,,)"

De otro lado. del pliego absolutorio se aJvicrtc lo siguiente:

1>liC'o absolutorio tiC'tonsulta-;::- obs<!n-_cionrs
Con~ulta )'/u ob~ ••rv.dl;n N° 9 drl partidpanlC' :"tIOtlNA FAI.CO:"i1 P,\HEL '\mílj~i~ rC'5pr-t:fode 111 tOIL~ultll:ylu ohM'rl'adon I>red.~i';n de aquello (lue sC'ioc:orp"r:ná C'nla~EV'\1U:"iDO,

baSl:S a intenrarsr tiC'c:orrtsnondrr

I"(',m.l,,11[1Ino.I.11 '< ",m,ud,'rará I'vlula 1" Ul'n.,It/anón dd e'l"ll'u"'I['1I1'1 "/)e "¡IIIjorml<l"du 1".1b"_'e.l'1'1u,'T(.,ltlul'ifí'ldel (''1''IPallll,'t1/<I "Se "dara '1"[' 1" at::rl'JI/{/C/f¡n J<!J.I'lra/eglco,COIId {}rt¡.tmaf(}C"PIUde lu nlrlu ,le la carlU dI' ('''/11l'rollll_'ode <'.Hr<l/.:gll'u..I.e ucredlla" ':(111 t'OP'"de lo.~,10('11111"111".'''. 1:'11111"11111"1110eS/ruléglt'''. le Ut'redlla CO/l

,["1",,,la nmw., de 10.1,1"""lIIenl",I'",
Consulta ylu observadón N° lO dC'1partidpantC' :\IOUNA FALCONII>ABEL ,\nálisis respt't~~. dC'la tonllultll y/u obsC'r\'acion PrC'c:isión dC'¡u¡uC'1I0qu(" sC'intorporará en las-- [D)IUNVO

blUC"S a intC'~nrn tiC'c:orresnontler I.( '''n'uf/alllo.' ." .'< ,'O/I.'I,/t:rurJ I'u!lda 1" ,[('red,lan"" del (''1uip<lIl11en/o "I.•:ti C,lrtlt'lt'rúllcul.Id e'l'''pamlell/o l'.l'lrmeglcoJehe ct'iilrw a lo
•...I.,ra/.:gt'.o.('on ,'urucla;.Hicusm{1~llr••_,y Ú /II,'/ores01rt:qlll'rid,," rt'mlt'ridoen la.•ha.w.~". -- - ,Consultll ylu ohsen'aciún N° 72 tlel participante ERALTt:C CO:\IPANY Análisis rC"Spt"ttode la tonslllta )'/u ob~C'r\'ación Precisión de alluC'II,i que sC'intorporará C'olast:.I.R.tH

basn _ inte"rarse, lit (orres ••nnder"1:'11hwl' al /'rlllrtpio de t.lher/",I d" COllt'urrencw._H' _,,,!I,'I/U t'<mjirmar'1"e lo.' "1",,,l'urtlc/erí."ica,,'dd "'1I11{'<ll1Iie11l(Je.l/ral.:glt'(J dehe cCJ11rw11lo "Sepr('l'i.1'l1'1m'1m PO,I'/"rt." ,Ieheránucrt.dlltlrel
,. 11/JO,I'l' <Jfila ulrtaria,~u.' "n;.Iell/t'1I lo.~"••HOrYI'"ara .\IH/,'nlarel F, '''''''-fIIlt'1II0 re ¡¡erulo•.nla.\'h<l.\t',\" l', 11,..~lmll'lI/<I".ural':"lco .I'e '';11lo rt"'IIt'rulo l'n
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1:".~lr<lI,f~icoreqUt'rlJo, """t'<,n eSf(lr I.'lIIrl.'. ("X r<lll~o.\' r('querl<'''.~, f> .'up/'rtor en
C(l )tlCI.w,I~' '"lent'la ".

la.• hase,. ".

El artículo 8 del Reglamento establece que las especificaciones técnica'i que integran el requerimIento, contienen la descripción objetiva y precisa de las car:;clerísticas y/o reqUIsitos
funcionales relevantes para cumplir la finalidad públiea de la contratación, y las condiciones en las que debe ejecutarse la contratación; siendo que, el área usuaria es responsahle de la
adecuada formulllción del rC(IUerimiento, dehiendo ase~urar la calidall técnica y reducir la necesidad de su rcformulaciill1 por errores o deficiencias técniras que rCI)crcutan en el
proceso de contrataci{m.

Las "Bases Estándar de Licitación Pública para la contrataci()n de la ejecución de obras", establecen que en el numeral 3.1 del Capítulo 111 de la Sección Especíliea, la Entidad debe incluir
el expediente técnico e información complementaria del expedíente técnico de la obra objeto de la presente contratación, siendo qw.::,en dicho numeral, se debe consignar. entre otros, aquel
equipamientu (equipo y/o maquinaria que se extrae del cxpediente lécnico) clasificado como estratégico uara la ejecuciilO de la obra, concordante eOI1la relación de precios "
cantidad de recursus requeridos por tipo en el expediente técnico, cuya acreditación se realiza mediante la copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión. el compromiso de
compra venta () alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equípamiento estratégico requerido (no cabe presentar declaración jumda).

Ahora bien. considerando los ¿t<;pcctoscuestionados por los recurrentes, cabe indicar lo siguiente:

a) Respecto <t la lleredilación del equipamienlo estralégico:

De la revisión del pliego absolutorio se aprecia que el comité de selección. al absolvcr la consulta y/u observación N° 9, el participante MOLlNA FALCONI PABEL EDMUNDO
consultó si se considerará para "la acredilacián del equipamienlo estratégico con el original o copia de la carla de compromiso de alquiler", ante lo cual, el comité de selección sei'laló
que "la acredilació" del equipamielllo eslralégico se acredita con copias de los documenlos".

En ese sentido, considemndo que la documentación consignada en las Bil'ieS para la acreditación del citado requisito de calificación se condice con los lineamientos de las Bases Est[mdar
de Licitación Pública para la contratación de la ejecución de obras, cste Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el presente extremo del cuestionamienlo.

h) Resuecto a las c:lracteríslicas del c(Juiuamicnlo estr:ltégico:

Oc la revisión del pliego absolutorio se aprecia los participantcs MOLINA FALCONI PAI3EL EDMUNDO y ERALTEC COMPANY E.I.R.L., a través de las consultas y/u
observaciones N° 10 Y N° 72, respectivamente, consultaron si se puede acreditar equipamicnto "con caracterislicas mayores y/o mejores al requerido"; ante lo cual, el comité de
selección ratificó la••earacteristicas del equipamiento establecida ••en el requerimiento.

En ese sentido, considerando que la Entidad es la responsable de determinar su requerimicnto, el cual incluye I:t<;características exígidas al equipamiento considerado como estratégico
para la ejecución de la obra, este Organismo Técnico Especializado ha decidido l\'O ACOGER el presente cucstionamiento5; sin perjuicio de cllo, se efectuará una disposición al
respecto:

(1) Publicar en el SEACE. en virtud del Principio de Transparencia, un inlormc técnico validado por el área usuaria en el cual se precisen las razones técnicas por las cuáles no
resultaría posibk aceptar equipos con superior capacidad y potencia de aquellas establecidas en las Ba.<;es,siendo que, en ea"O dicha dependencia determine que podrán presentarse
e ui s con su eriorcs es 'cificaciones técnicas a la.••re ueridas en las Bases ello deberá recisarse en el Ca itulo 111 de la Sección Es ecífica de las Bases.

Cahe precisar que de eonl(lrmidad con el ar1ieulo 9 de la Ley, la infnrmaeión declarada pm los funcionarios y sCf\'idores que ÍlllCl\'ienen CIIel proceso de contralación cncalg.ados de elaborar el re1lllerimiento, el pliego absolutorio y el infnnne
lécllico, con illdepcndencia del régimen juridico que los vincule a la Enlidad, SOIIresponsables, enlre OlrOS.en el :i.mhito de las acluaciOllcs Il"e realicen. debiendo verificar el <:Ulllplimiento de las nomlas legales aplicables y de los principios
que rigen la COlllfatación públi<:a, cSpecilic;lmenle el presenle plocedimiento de selección
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Cuestiona miento N° 8: Referido al "Exneriencit, del nersonal Dfofesional clol'e".
• El participante ~10LlNA FALCONI I)AUF:L ED\UlNDO. cucstion6 la" ahsoluciones de las consultas y/u ohservaciones N° 15 Y W 20, indicando en su solicitud de elevación lo
siguiente:

- Respccto dc la ahsoluciÚn dc la consulla .••./u ohscn'aci6n N° 15: "(. ..) ante la respuesta en la acreditación referida al cargo ¡':specialista en GestiÓn de Riesgo, siendo la respuesta
totalmente ajena a la consulta, siendo la ohsermdÓn lo restrictivo que solo se haya incluido el desempelio del especialista solo en los carg~ de como Emluador de Riesgos o

Inspector Técnico de Seguridad en F-dijicaciones, restringiendo la participaciones en cargos similares pero que tuvieron aira denominación por lo que la experiencia dehe ser de
manera general y amplia, y tampoco se aclara este requerimiento, pues infiere que la experiencia sea solo en edificaciones vlu obras similares y no asE en obras en general ",

- Resllcetu de la "hsnlución de la consulla •••./u ohscn'ación N° 20: "("') se desestima la experiencia ohtenida como ohlenida como Evaluador de Riesgos y/o Inspector Técnico de
Seguridad f!n Edificaciones y/o Especialisla en Seguridad J' Salud Ocupacional y/o Ingeniero de Seguridad y Medio Ambienle y/o Especialista en Seguridad. Salud Ocupacional y
Aledio Ambiente y/o Especialista en Seguridad de Obra y Salud Ocupacional y/o ¡;;.\pecialista en Seguridad

• El participante EIULTEC COMI'Ai'iY E.l.R.I, •• cucstionó la absolución de la consulta y/u obscrvación N° 84, indicando cn su solicitud oc elevación lo siguiente: "Por lo ('/101
solicitamos acoxer nuestra ohservación y ('onsidemr como \,álida adicionalmente la experiencia del profesional pam ellnSllJENTE DE OBRA las siguientes denominaciones: Residente

y/o Residente de Obra y/o Ingeniero Residente y/o Ingeniero Residente de Obra y/o 5;lIpervisor y/o Supervisor de Ohra y/o Jefe de Supervisión y/o Inspector y/o Inspector de Obra, en
obras il!llales v/o similares ".

lJ.!"onunciamicnto:
De la rcvisión del Capítulo III de la Sección Específica de las Ba."es, se advierte lo siguiente:

"R.l FXI'I:"H.IENctA rWI. l'I.AN11:"L I'ROFI:"SIONAI, el.AVI:"
liS-"ul.lllm;.
~

I - --

_~9. C!\RGO ---- EJ(PERIENCIA

RESIDENTE OE OBRA Expe"enc ••• mimma de 3 Anos corno R•.•.s.idC••IC <JSup"IVl&or o

--'- ESPECIAliSTA EN GE6TECNICA
lnspeclor d••Obras ,,!!!.!,,!_~ci6n d~ obras. s.,milare,:>

O
GE01ECNIA O MECANICA DE ExperienCIa M,"uma de 2 Ai\os corno Especlalos1•• en t.lecanICa

c_2 SUELOS da Suelos o Geotecni<l_~'?!>.!...i!.~9""ner••le!!> ------
ESPECIALISTA EN GESTION DE Experiencia Minu"a de 2 Años como Evaluildor d•• R,••sgos o
RIESGO Inspector Tecnico d, $nguridad 'o Ed,f'c:'toDnes T••n•.••.

--' -- ~C!~~!!.OCIón~É!'JE~F!E:D.

De la rcvisión dd pliego de absolución de consulta y observaciones se advierte lo siguiente:

Pli('Po ••b••ulutorio de consultas obsen'aciones
Consulta y/u obsuYlIción N° 15 dI:! parlicipanle :\-IOLl;'iA FAI,cONI PAREI. [J)MUNDO Análisis resllC'cto de la cOllsulta Precisión de a1lu('liu qut se incoqmrará en

"/u obstnación la!4b••su a intC"f.rlll1iC,.It corres ••••ndtr
"Oc la •.en",;n lit. /01 re'/ul."'o.l' de cul¡Jinlnún"R.l C"I¡Jil'uó,me.1 .Id plall/'" pro/".mm,,1 c"~"e" y "IJ) j..xpt'n"I"'w del plmut'! profi....,"'UlI claw" "ACOGf: LA OHSt."UVACION. n" "AMI'UAH.I.A /-YJRMACJ(JNACAIJJ:MICA
':lllIIp •.enclld" en el numeral dd ('upillllv II/.k 1" S""I'IÚII H.fpt'ci(íc'l de 1(/,\/Jale.l ..Ie hal'Oluldera,lo c••",o !,,'r.\unal c/m''', fl/" ,"Kul,'m,,: Ill'uerd" ,,1 ArliCIII" 1 .1,' 1" /,( '1:", ('AR(;()
01 1:'SI'I:'CtAUSTA f:N Uf:SnÓN DI{ RIHSGO. ING/:"NII:'RO DI:' MINAS .Ie p"'1e.luíll. 1'0" 1,:t!,,'rtl:t/l1<l Minmlll d•. 1 A,;"., ,'VIII" /:"m/llud" •. de I./l," I:'nfld'ld,'.f /'r<>IIIII""ell d 1Jhr" J) 1:".lp"cl(/hl(o ,." }.,Tt.IIIÚ" de "".IK".I' "Ru:.'}.,'o"o Imp'XI"r Thmn' de SeKuml",1 tf"/:",1Jjicuc,,,ne.,. Tener au"dll",.U¡" ('/: •..•.FI'RI:.I) <-I.','c.m.p"rll,'If"lClfi". n'"'pe"'"{',,, IIIx"mer •• {'II'" " "'x,m,'ro geúlvK" "OBSERVAMOS, 1" re.llnd"',, '1ue .wlo .I'ehu}'ulfldUldo d d"'l''''!,,'';'' ,1,,1"'p'Tiol",'a .fU/" en fo,\ ca"xo,' d" ,",111m H"<-Ilullllo•.cl•.Rre.lX".'" 1/l.I,"-'ctvr "n 1",1'pra,.eM},I de nm/fallln,;", en IlIxemero amhlt'lI/a/ o //Ix,'lIIer" 111"11.1'1"1<11.
Th'mcII d,' Se}.,'J,n,/",1"1/ I:'Jljl{'U{'IOIIt'.I'. re.l'/rmxlendo /<-1,\1'0•.IIÓf"lclOI!t'.I' en .'U"}.,'''.' .flnlllare., p,'n' 'f"'.' wl"/eron olra deno",mu{'uíll 1"" lo /fue 1<1 /. ",,'d,clo /fU" /" eXf"!rlenCIII " !::,(I'J:RJENCIA' •.
experi;:n,'I<Id('n.: ,I(,r de-n"m.'ra gt'lIt'ra/ y ampllll. y l"IJJpt>CO,\('<Id<l"" .',I/e- •.e'luerl/ll/enlu, pue.' mfi' .•.•.'1""1" e.ll','rlt'IICIa .\'ea,,,,f,, ell ed¡Jica,.,r"''',1 .\(J/t,'llar dd (',lpo:CI<I/Hlaell xe..-llfÍn 1:"Xpl.'ri£'IICW,\lilllll", de 2 A,;o.l' ,."m"y '/1"hrll.' .lum/are.I y 110oli ,." "hra.l' en p"'lIeral". tIt, rll'.I'X'H ,'11 ohr(l,I ,'11 ).:t'n,'ro/" 1:'\'u/II<1<I"rde RJ",'}:",I " III-'pet'lOr ¡f("ltl,'O ,1,'

Se~"rld(J,1ell ohm" ,'/1 I!.O:IIe-ral"'.
Consulla ylu ubs~nación NO>20 dd arlici lIntt' CONSTRUCTORA NJ:GAP S,A,C, AOlilisi\ rt's ••••clo dt' 1•• consulta Precisión de •• ut'I/o ut: St' incor IOrara t'n
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vlu observación lasbasesa inlel"raoe,decorr('5lK1ndl"r
"I)e la n"'I,I,,,ífl,I,"la,f haw,f, ,I'eoh.fen'" '1"e para el Esp",",,,I,,"lu ,'/1 ';,'.I'li,," de llic"X" ,le ,101Inlll 1" .H~ltll'l1Ie ,'.ll"'r/<'IICUI "N" ,",' UC"~" In oh.wn'a,'lfÍlI DJ ...
N",'AI/(iO EXITRIEN< "lA 1<111/0e! crll"n" "d"I',,,,lo ("."1" ",'mo
J I,SI'1;" 'IAUSTA F.N GES1'1(ÍN IJH RI1:.••.•r;o IÚ:I>enenc¡,¡ Ali",,,,,, de 2 A,io" "''''''' E•.••I"wlor ,k IIle,f~o,l' " "J'/,,'(/(},~TécnK(} ,1,' S("xltridml en 'Tu/¡wd", de rl(",'X" n Imp,'c"'r
F.,I'I•• 'K/tInt'.', 'l'el/("rua(",/¡Itlcltín CHNEI'RJ:'1J ',:cflic" ,1" .•.••XIt"'I",'" nJ(h ,le nn
Al r",1"'clO, ,'11 la., hU..e,f e,I'lá",l,]r de IICl/aCltÍnpúhllt'a para ItI ,"m"(llaCli", de 1(1'j"cI,á,ín ,k olm", oprohudlll meJlilnle IJ",'CII\"1 ••.•'" O()I-2017- ,,,,"'rlO ..
(JSt 'h C{J, se I'n'cI.I,¡C(I"'O Ilota IInp0r!alJ/,' rnp'YIO a la exp,'rl,'flcUl dd ploflle! proji:.w"wl dm'e ,kmnJ J" 1',1 "''1J1I.U/O,fde call/lcaCl,ín lo
.'IXIIIt'fJle:
Al "(lIt/,,'ar la ex/,,"rlt'/II'w de los pr"fe,\'IImalt',~. w Jd)e \'alorur de ",mlau ,"(exr,,1 I(),f Jo,'ltnl<'lJ/'H pre.\'t'll/aJo,l' ""r ~l {'<n/or para aen",llIa, ,¡'dltl
e,l(,,'n,'II('w, En lal,l'e"I"lo, mm Clm",lo en 10.1'dot'lUllel1l'H pre.\'I'''laJo" la ,1""olmnacifÍn de! carx" o I'"e,do no ,'OIII"IJ" 1,l<'ralm¡'n(" nm 0'ludla
prel'l.Ha ,'1/ la,l' hOH','. .I'eJeherá I'aIlJ"r la expt'rlt'"cia ,\i 11.1.1'a,'/ll'Idad,'s '1ue real1ztÍ ,., pro/",l'iollol eorres['<m,I"1I nm 1"/ullcifÍ" propw .Id carg" o
pllt','1Ore'luerido e"l.u htJ,w,~
Por 1" eXI'I<".\/o,I'e ,mliel/a con o('o,I/Ú" ,1,' lalnlexracltí" de I,u haw,~, '1ue la I.'xll<'rten..,a ,mlinlada para el 1,,~pt:Clalul<I(.'n(ies(uj" .1" RI".,X" -",'(1 la
"hl,'md'l como Hl'al,.."I"r ,le me'\'1,;o,fyo In.\pt'clor T¿,-mn, de Sexu",lad ,'n "difieocivlle,~ y'o /:\,"','/ah'la en Sl.'p.rid"d y .<;,/IJ"I(kllp,J('IO/wl J' <1
InX'''''''''''i<' S,'x"nd",1 y A-fI",J",Amhi,'n(e y'o 1',I1"-'cit/lul<I,'/1 S,'gl"itlad. Salud (kuptl,.;onol y' MedIO A",h¡"lI1e yá E.fl'et'ialuta ,'n S"g/lridad .1,'
(Jhro~' SaluJ O.."f'tlt'ltllltll \-"0F..I{ft'CIl'lIUIOen S,, '/Iridad",

Consultaylu obst'n'adón N'0 8~ dt'lparticilUIntl"F.RAI.TF.CCO:\H'ANYr..I.R.IM AnJilisi~respectode11('on~ulc. Pr«isión de-IlIqul"1I0que Sl"incorporar. ('n
vluubse-n'ación lu llllSes a inlel"rllln.l",de corrt'SJI()nd('r

"Ih,~"k,,/e d.' flhra .. "No .'e (lC"X" la oh .••.n'"clfÍn lA ~~ .'" ' .
'''X''''icru e,..d o An/JUlet'ltI t'xlxent'la d.' e.lpenencJa Jd
Ll/"""'IIcw mimmu de J ,1,iv,l' "'l/I'" Re,údenle <1•••••III".n.,.l'lIr ti Im'pt:,'lur de (Jhr(l.~ ,." la ejn'l/cl"" .1,' ohr.", slmila,es /J,' "c//t'rd" '1 la e,~pt:eUllidad "',I,,,I,'nle ,le "hnl eom" R,',~id,'nle o
.Id pro/;:.I'I,m(l1 pmpueslo y lem,'nd" ,'n "/1""/'1 'l/le las jimcltJlJl.'s 'l/u' ,',,'Ie .i<'herJ I,'m'r ,'/J1" ,'tapa de ej,'oleltÍn d.' 1" ohra, "~'(.'(11/ "1 fil"llidml .1,' Supt:n'I.lVr f) I""pedo, ,le Obm," ,"11
/om"III"r lo IlJ(humplw, ohJe(/I'o, imparnal t'<mcllrrenci'l J' pluralidad ,1,' I",~ mHmo.l "'entalldo ,'" ",,10 exlre",o ('(1/1lo d'.lpuI'-Il<len el A,I 2 la <,Jet'lIci"lI de oh'<I," ,\'Ilmlare.',
Pr"'('/pl<).~ '1'«' rlg"" I"s ,'""lra/aClOlJ<',f ,1,' la I.ey. prIllClI',,'m"lIle 1" red(Jclll,l" ,'n d 11I,'ral o) /ihentltl de c'l/Icllrrencia. b) igual,lml,I" IraM, /) /"'""I>la In /lltÍ., amplia, ohJ,'lll'(l,
tfin"lICIil y' 'fi,'at'1tI e /) IXllaltlad ''''['<lrc/ol nJIICUrrt'nfW y la
I'or lo ""p/leMa, el'I,Ie"cia"da 10.1'me,'WlI.I'IIW,frestriel/\'O,I' 'IIII,'.\' dncrl/o." SO/j,'ll'Afr,f(JS c'III.I'id,'rtlr t'<IIIIOI',i/ula wil"¡"nalmenl,"la ,'xI"',,ell,.;a cid pIJlml"l"d de par(it'lp<llI/e,1..
1''''¡'''.litUlal pura ,,1 UI:'SIOF.N71, /JE OBRA la,1 ,flXllienle.f d,'nO/flJfltlCJ'Ule,I':Re.ll,h'lIIe y ti Resid,'nle ,1,' Ohm y' ti I"gem,"", I/nl,lenle y'o I"X"""''''
/le,lId,'"I,' ,i<' Ohra '/0 SUfI<'rl'l.l'IIr~''o SllfIen'I,wr ,le Ohro l' (J lt,re de S,men'HwlI v'á 1t",n",'/vr v 'u Inf >e('/or,1" (Jhra, efl ohra.\' / 'Utllt',I'''o ,\lmilares

Conforme al artículo 16 de la Ley, concordado con el artículo 8 del Rcglamento, corresponde a la Entidad formular el requerimiento de los bienes, senicios u obras a contratar, y definir en
las Especificaciones Técnic<L~,Términos de Referencia o Expediente Técnico -según corresponda. la descripción objetiva y precisa de las características y/o rcquisitos funcionales relevantes
para cumplir la linalidad pública de la contratación y las condiciones en las quc esta debe ejecutarse,

Por su parte, cabe precisar que las "Ba,es Estándar de Licitación Pública para la contratación dc ejccución de obra", disponen que se deoc consignar el plantel profcsional d.n'c para ejccutar
la (',bra.. detallando su perlil mínimo y cargo, en estricta observancia con el expedicntc técni.co. esto es eoncord;mte con el desagregado ~c1análisis de gastos generales del cxnedienW técnico;
sicndo que, el plantel profesional clave dehc incluirse como en los requisitos de calilicación correspondientes, a fin de que sus calificaciones y/o experiencia exigida, sean acreditadas
documentalmente.

Ahora bien, considerando los aspectos cuestionados por los recurrentes, cabe indicar lo siguicnte:

a) H.cspccto a los c.lrgos requeridos Ultra acreditar la experiencia del 'Especialista en C;esliÚn de Riesgo' ,,'I~esitlente de ohra', de la revisión del pliego absolulorio se advierte que
los participantes CONSTRUCTORA NEGAP S.A.C. )' ERALTEC COMPANY E.I.R,L.. requieren que se amplíen los cargos establecidos para acreditar la experiencia de dichos
profcsionalcs, ante lo cual, el comité de selección decidió no acoger lo solicitado por los participantes.

En relación a ello, corrcsponde traer a colación lo señalado en la Resolución N° 0312.20 18.TCE-S3 emitida por el Tribunal de Contrataciones del Estado, cn el cual se manifiesta 10
siguiente:

"Ia "experiencia" es la de,~l"e=a adquirida por la rt'ileraciÓn de delerminada conduela en el tiempo. no debiémlose limitar la (lo.\'ihilidad (ie acreditar esa eX(lerienciawhre la base J(' una li,\ta
t!tlumeTlula cotU'igna(la 1'11la.f ha,fe,f siempre qut' de ellas se pueda dt',~prellder, d" forma indubilable )-' eOIl absoluta claridad, ql/e la labor rea/i=ada sea similar o igual a la requerida en las
/Jases, ( .. .) para acreditar la expcricnÓalw e,\' /leee,mria la exacta coinciJencia de dl.'lIlmlÍnaci/m (11.'un dl.'ter",jnado cargo ('011 algulJa de la.\" delJomitlaciones de cargo.\' consignado,f ••ti /tu
Ba,fe.\', d('biendo poderse ace(ltar, siempre qfle de elltlf se pueda de, ••premler. de fOrma indubitable r con abmlultl claridad. que la labor r,'a/izada sea !.-il1lilarei' tJ iguales fI la.\' requeridas en las'
Ba,ft's. aun cutl/ulo ('xislall diferencias lexfuales, pero fUl1eiOlUl/mell1e irre/e\'mlles",
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í'.

En ese sentido. considerando que la prctcnsión del participante se cncontraría orientada a incluir necesariamente determinados cargos para la acreditación del plantel prolCsional clave; y,
en la medida que es exclusiva responsabilidad de la Entidad determinar la experiencia requerida a los profesionales, la cual ratificó el requerimiento consignado en las Ba."es de la
convocatoria mediante el informe técnico, indicando que "la experiencia solicitada se ajusta al requerimiento ejec/Ilado por el •.írea U'waria de acuerdo a la magnitud de la obra a
ejecutar", este Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el presente cuestionamiento6• Sin perjuicio de ello, sc rcaliz:lr{l 1:.,disposiciÚn ~o I :1 tener en ctJ('nlll.

1. Deherá consider:,rsc que independientemente de la denominación de los cargos en los que hayan obtenido expericncia los profcsiona1cs, si de la documentación presenlada 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,
cnITespnnde al comité de selección validar dicha experiencia.

h) Resllccto al lillo de cxpcriend •., reouerido :11 'Especi:llisla en (;estiim de Riesgo' ". ".{('sidcnte de obra'. se advierte que la Entidad requiere que dichos profesionales acrediten
experiencia en "edificaciones ,. y "ohras similares ". respectivamente. lo cual fue materia de las consultas y/u observaciones N° 15 YN° 84, ante lo cual el comité de selección decidió
ratificar la experiencia requerida al Residente de obra y modificar la expcriellcia del Especialista en Gcstión de Riesgos a "obras en general"

Sobre tal aspccto. cabe señalar que la experiencia relevante de los profesionales es aquélla ohtenida en su especialidad. es decir. realizando actividades similares a las que se encontrar{lll a
cargo de cada profesional en el contrato. Dicho ello, debe tenerse en cuenta que en algunos ca'iOs. la similitud de las prestaciones realizadas no se circunscribe al tipo de obra a ejl'cutar,
siendo respunsahilidad dc la Entidad evaluar en cllda caso (11Ié Ilrof('sionales deben acreditar su experiencia en funciim de ohras en general (l en uhras similare.~ 1) en la
especialidad.

En ese sentido, considerando quc la pretensión del recurrente se encuentra orientada a que, necesariamente. la experiencia requerilla al 'Especialista ~~nGestión de Riesgo' y 'Residente de
obra'; y, en la medida que cs exclusiva responsabilidad de la Entidad determinar la experiencia que deberán acreditar dichos profesionales. este Organismo Técnico Especializado ha
decidido l'iO ACOGER el presente extremo del cuestionamier.to.

;.

C~hc precisar quc dc conformidad COIlel ~rliClJlo9 dc la Ley. la información dcclarada por los fUllciorlllriosy servidores quc inlcrúellen en el proceso de contralaeión cncargados ,Ic cf'lhorar el founalo de resumcn cjeellti~o. el n:qucrirnicnlO.
ell'licgo absolul(Jr,ioy el informc tÚnico. con indtlll:nd •••ncill dtl rigimcn jurídico Iln•••los ,incul •••II III Enlidad. sun rl'Sponsahlo:s, •••nlr •••Ulros. fA l'1 ámbilO lI•••las aclu"don"'lI qut' rt'lllif •••n. debiendo \'crilicar el cumplimiclllo de las
l10nllas Icgales .Iphcahlcs y ¡le los prinCIpios quc rigen la eontratal:1Ónpúbhca. espccificamcnte en e1l'reSClllcpwcedlllllenlO d••.sclc.;:o;iúll
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Cuestiona miento N° 9: Referido a la "Srmuesta deficiente absoludón".
El participante ERALTEC CO~IPAl"\' E.LR.L., cuestionó la absolución de la consulta y/u observación N° 77. indicando en su solicitud de elevación lo siguiente: "El comilé de selección
indica No se acoge la obsermcióll. Se confirma que para obros en el sector público los Certificados y/o Constancias que sustenten la experiencia de los profesionales, deben corresponder a
carf{os requeridos y fórmacilm académica requerida (títulos profesionale:J) en las bases de los procedimiento,\' de selección. 1,0 respuesta del comité de selección es C011/radictoria en una
parte indica no se acoge y de fórma continua menciona que se confirma que la experiencia de los profesionales, deben corresponder a cargos requeridos y formación académica requerida
(Iitulos profesionales} en las bases de los orocedimientos de selección. Esta res mesla nos lleva a intemretaciones erróneas IJor lo cllal solicitamos se acoia nue~'tra obserWlcióu".
Pronunciamiento:
De la revisión el pliegC' absolutorio se advierte lo siguiente:

- Pije oabllolutoriode consultaS•..obscn.adollC:lI
Consultavlu observadón ¡'Ii0 77del . . anteERALT[C COMPAN\"[.I.RI •. Anilisisrn «to dela con~ulta luobsf'rvaciónarllCl

"Se ,mllCilaC(Jf/jirmarque, I'ara ohm,l' en d ,H'Ct"rI',íhlico, 10.5 CerlificmJo,l'y V COfl.l'lanci,n'/11(' ."'-It,'/II"I/ 1" ".'Cl'ui"flcia,le 1,,-,I'ro/e-'illlwlo, d"h,," "N" .n' llC"¡':"lu oh.fen'ucujn.Se C"I/ji,m" qlll' {'<Irfl"hm.o ("11el
,'orr("'l'",uler il." ""r¡.:o,or¡'(frl<"iJo.,.y fi,rmacl(¡1Iacadémica r¡''fllcmJ" (lilr¡l".,pro/e.olOfwle.l)"" tas ha.o,,-,de 1".0 pron'dullln'I',-, ,1,'""I"c('i,jnque ori¡.:il/amn ,Ieelorl'uhll<'o10.1 Cun/kml",I' ylÍ> e.m.olanciaoque .</J."emenla
dicho experienci<l.Se .IU.Hemalu .,""f,,'lImJu,'11"'He u la eXl're.<ad"por el Trlhl/fUlfd,' ('",r/mloo"',,:., ,JeII:'.I"1",Jo,'1r¡ea nmlmua<'iúf'w ,klaf!a: ,,..,fo,i<'.IJ"'és "Xp"rlellc/"de los I'role.oiunal".i,deln'n ('urre"l'''''''er '1 ('U'¡':O-'
de JUlht'r,iUl"..rml" 101 ,.,'(llu(JClim)' haher ohlen/J" lo ol'r"huciá'l ,¡,. fa 1:1111<1",1.resulto po.lihle 'fr¡e 1m I'r"¡"'.'I"'1II1,,-,uma WI de1ermmad" car¡.:"o r"f re'fu,'",I,,-, j' larmutw¡n académICa requerida (Iitlll".o
l'ro/e.<iollafell fa obra r¡'.IJ"-'('/H'o.Ame.i ,JI'dio. y mm cuanJo el cOlltrOIl.Hah'IJ.'¡ d,'cl<ltd"n!/llmlar a un l'ro[e.wJII"'."OplIl',Jelifirmur "era:""''''e 'fue el I'r'ife"'o,,afe.l) en IU.I b<J.•e., ,i<' I"s f'rll('",J¡"""",,).,. ,le

t>rl;r....I'lú"af 'a{'.erreel car 'o. de.mrrofla fu o('ll\'id<l<Jo f¡¡ne"í"en la e {Tuci<Í"J.' 1m(',mlralode obro ,úhlica nm ,kl<,rmmml" "III"'mldel e.Hado". .Ide('C"i" "

El numeral 51.5 del articulo 51 del Reglamento y el numeral 7,2 de la Directiva N° 23-20 16-0SCE/CI). setlalan.quc el comité de selccción ueoc dc ahsolvcr la" consulta" y/u observaciones
presentada .•por los pa:1icipantes de manera motivada.

El numeral 8.2.6 de la Directiva N° 23-2016-0SCE'JCD ..Disposiciones sobre la formulación y ahsolución de consultas y observaciones", señala que al absolver las COtlSLl!t¡l"y/u
ohservaciones formulada<; por los participantes, el comité de selecciÓn deocrÚ ~etallar la respuesta a la solicitud f¡xlllulada nor el narticinante 'y' el anÚlisis que la sustcnta a<;ícomo el
argumento dcsarrollado para desvirtuar o confirmar la trasgresiÓn normaliva identificada por el proveedor.

En el presente caso, de la revisión del pliego absolutorio se aprecia que el participante ERALTEC COMPANY E.I.R.L., a través de la consulta y/u obscrvación N° 77, solicitó confirmar que
"para obras en el sector público, los Certificados y/o Constancias que sustenten la experit'ncitl de los profesionales, deben corre.'l)(mder a: cargos requeridos y formación académica
requerida (tiudos profesionales) en las bases de los procedimientos de selección que originaron dicha experiencia"; ante lo cual el comité de selccción decidió no acogcr la citada consulta
y/u observación. señalando que "poro obras en el sector público los Certificados y/o Constaucias que suslen/en la experiencia de los profesionales, deben corresponder II cargos requeridos
y jhrmación académica requerida (tirulos profesionales) en las bases de los procedimienlos de selección".

Ahora hien, de la revisión de la" Bases del presente procedimiento de selección se adviertc que la Entidad no habría precisado si la experiencia del plantel profesional será en la ejecución de
obra<;públicas y/o privada."; por lo que lo relevante es que sc acredite la experiencia requerida al phmtel profesional c1avc, conforme a lo establecido en la.;;Bases estándar.

En ese sentido, considerando que la Entidad habría brindado una respuesla que aticnda la pretensión formulada (Xlrel citado participante a través de la consulta y/u obscrvación N° 77, lo cual
se ajusta a los lineamientos de la citada Directiva N° 23-2016~OSCE/CD. este Org¡mismo Técnico Especializado ha decido ]'\'0 ACOGEH. el presente cuestionamiento. Sin perjuicio de ello,
deberá tenerse en cuenta lo siguicllte:

(1 ) I>eherá tenerse en cuenta que la experiencia del plantel profesional c1avc se acreditará mediante: "(i) copia simple de contratos y su respecliva conformidad o (ji) conslancias o
(iii) cerlijicados o (iv) cualquier olra documentación que, de manera fehacienle, demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto". conforme a la experiencia
requerida en las Bascs.
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Cueslionamiei1to N° 10: Referido a la "Posibilidad ,le DTesenlaTUII fIIismo~'liollal en má.~,le uml orena".
El par1icipantc ERALTEC COl\lPANY EoI.It.!... cuestionó la absolución de la consulta y/u observación N° 87, indic¿mdo en su solicitud de elevación lo siguiente: "( ...) El comité de
selección pretende dar como no valida propuestas en la cual se pueda tener la participación de los mismos profesionales, contraviniendo las normatims vigentes, pues sobre el particular la
normativa de contrataciones públicas no ha previsto restricción alguna re.VJecto de los profesionales que pueden ser propuestos por los postores al momento de presentar sus ofertas.
Además, durante el procedimiento de selección solamente se verifica lina expectativa de contralar para los proveedores y. por tmllo, también para los profesionales. En ese sentido, el hecho
aue los servicios de un delerminado IJrofesional sean ofrecidos en diferenles oferlas IlO cOlllraviene la normaliva de conlrataciones míhlicas ~'Ú!enleoo.
Pronunciamiento:
De la revisión dcl Capítulo IJI de la Sección Específica de las Bases. se adviertt.::lo siguiente:

Literal e tlel numeral 3,1 d~ I:AS«d(ín ~:, ífiea d~ la, Ba~"
Per.wn<11(,1",'"
('<lrx,,:

I Residen'" de ohm
l. 1:".1'/••..0,,".<1<1I:n (;eolecnica 11 (;eOl,'("ma 11,\ (,'("<Ím.."d,. S"doJ
J. l:".\fJeciab.\Ia en (;e.flión ,le RIl' '0

Pliel!O ab~ululorio tl•.•eon,ulta.'l ob'ervaciun •.•.'1
Cun.'lulca v/u observación N° 87 lid arlici Inl •.•ERALTEC COMPAN\' E.I.R.I.H ,\nalisis rn «Iu de la l:on.'lulll vlu observación
''Hn h(J.~ea/Prlm'/pUl ,1,. 1,lh,.rtml de Cm/t'lJrn:nóa, W .mf,C/la c"nfirma, '/u.' el Plunld "No JI' ,'''''Xc la "h.len'(lC,on El p/,mtd
I'r"fi:.,ü>II<l1(.Iu\"!:plIt'de partiCIpar t'n el preJell/t' /""reJ"mcnlo de Seh'cclún 1'1/mlÍ.l d.' pnift'.l'i,mul du •.e 1"0/'/1('.\'10 /,um d I're.\t'/1/e
rmu ,ifatu proced,mienlo d,' u/t't..-ilí" /10 I'",'d.' {'<"lh'lpar 1!/1

/l/á•• It. IUI<I"/ert,, ,.

Al respeto, debc considerarse t¡ut:: el postor es responsable de la ofer1a que presenta y que, de obtener la buena pro del procedimiento de selección en cuestión, se encontrará obligado a
cumplir cabalmentc con lo ofertado, cnnl<mne lo señala el numeral 40.1 del artículo 40 de la Ley, el cual establece que el contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones
a su cargo; ca<;ocontrario, podrá resolverse el contrato suscrito, sin perjuicio del inicio del procedimiento administrativo sancionador correspondiente.

De otro lado, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento. es responsabilidad del contratista ejecutar su prestación con el plantel profesional ofertado. siendo que, excepcionalmente y
de manera justificada el contratista puede solicitar a la Entidad le autorice la sustitución del personal propuesto, en cuyo ca<;o el reempla7ante debe reunir experiencia y calilicaciones
profesionales iguales o superiores a las del protCsional reemplazado, sujetándosc al plazo y procedimiento seilalado en el referido artículo.

Por su parte, cabe indicar que la libertad de trabajo constituye un derecho constitucional, por lo que no podría restringirse la contratación de determinados profesionales que estarian
dispuestos a trabajar en la obra objeto de la presc.:nte contratación. sin que exista probibieión en la normativa de contratación pública en tanlo la misma no ha previsto restricci6n alguna
respecto de los profesionales que pueden ser propuestos por los postores al momento de presentar sus ofertas.

En el presente ca<;o,de la revisión del pliego absolutorio se advierte que, con ocasión de la absolución de la consulta y/u observación N° 87, el comite de sc1ccci(lII indicó que "el plantel
profesional ciare propuesto para el presente procedimiento de selección 110 puede participar en más de /lnll oji:rla", lo cual no resultaría razonable.

En ese sentido, considerando que no existe impc.:dimento legal en la normativa de contratación pública que restrinja la posibilidad de que los profesionales formen parte de más de una olerta
de distintos postores, en tanto durante el procedimiento de selección solamente se verifica una expectativa de contratar para los proveedores, y por tanto, tambil5n para los profesionales. este
Organismo Tl5cnico Especializado ha decidi¡Jo ACOCEI{ el presente cuestionamiellto, por lo que deberá cumplirse con las ¡Jisposiciones que se realicen al respecto:

(1) Ih.'hení. tenerse en ('uenta, para la prescntación de la oferta. que'''la normatiWl de contrataciones públicas 110 ha previsto reslricción alguf/a para que los servicios de WI

determinado profesional no puedan ser ofrecidos por el mismo postor en diferentes ojerlas de 1111procedimiento. por lo l/lit' IHJ pmlrtí tle.'lcfllifinlf.\"e !tu "ft'TItI.'ide I"s pO.'itOTt'!i"lit!
l1T1!.'it'ntenfl ,m mi.'ifllo profe.\'Ünwl en .\'11.,. ofi:rtfls"

(2) Dejar .••in efccto la absolución de h consulta y/u observación N° 87, asi COIllOtodo extremo del pliego absolutorio que se oponga a la disposición señalada en el nUllleral
precedente.

., .,

, Kesuha pcuinelllc I'rccís.1r lI11eI~ IlreSenle disposición esla dirigida a lus miemhros del cornil': de .'>elección. a cfcclos <lue esl3 sea lom¡¡d~ en cucnta en la admisión dc las ofcrl3s. no sicndo ncct"S3ri3 su íllcorpor3ción en l~s R~ses Inlegradas dcl
presenle I'lOct"dimiellto

20



Cuestiona miento N° 11: Referido al "Pt!1sonallJro{es;ona[:;Ue .fe encuentre laborando en otra obm".
El participante ERALTEC CO~1PANY E.I.IU •. cuestionó la absolución dc la consulta y/u observación N° X9. indicando en su solicitud dc elevación lo siguiente: "(. ..) En esle mismo
senlido se ha pronunciado el Tribunal de Contralaciol1es del E,slado, precisando que: "no e.xisle impedimento legal alguno que reslrinja la posibilidad de quien se encuentre participando en
WIproceso de selección como parle de un ;!'iuilm u efectuando labores en un con/rato de ejecución no pueda participar en WI I'ro •.'eso de selección, (...) procede la sIls/itució" del personal
por olro que relina similares o superiores calificaciones profesionales, previa Qulorizació" de la E"lidad. (...) es criterio del Colegiado suprimir de las Bases Adminislralivas la exigencia de
que los especialistas propueslos no se ell~u('ntren parlicipando en o/ro proceso de selección o parlicipando en olra sllpermiión; si" embargo, estos especia lisias deben lena plena
disponibilidad en el momento de la ejecución misma, más no necesariamente duran/e el desarrollo del proceso de selección, leninu/o la obligación la Enlidad. durante la ejecución de las
preslaciones, de efectuar las verificaciones necesarias a jin de que las funciones que desempelie la indicada persona se adecuen a la naturaleza de SIlSobligaciones. Lo con/rario implicaria
una debida reslriccián a la liberlad de conlrolación y de Irabajo, llegando al absurdo de exigir que el personal pro/meslo como e.\j)('cialis/as debe enconlrarse necesariamente desempleado
durante el desarrollo del1Jroceso de selección re:mectim, con f)rescindencia de la duracián de ésle. " Por lo nue solicitamos aCOf!ernuestra obsermción ".
I'roounciamieolo:
De la revisión del Capitulo 111de la Sección Específica de las Rases y del pliego absolutorio, se advierte 10 siguiente:

L.it~ralC del numeral J.t tI~la Se«ión F,~p«ífica de las UaSt"s PIi ° .bsuluturio d~ cunsultas ••.ob!luVlIcionrs
Consultll y/u ob~~n.II¡;j¡)nr.;0 '19d~1participante F.RAl.TEC CO:\1rANY E.I.R.I~ Anális~ rrsp«to d~ IIIconsulta yfu ()bs~n.Hción

"Conjormo''ll "rficu/o15-1,3 "" podrá('" .."ur .~en'ici(J•."
lIlá~./.',m<l ••h"I'.

"En !JaH'af !'rillClp"l{le1.IIIt'rl"dde Con<"l"""I'"/(I,.H' .\"O/inla("("'firmarqueW PI"''¡'' .
prop"ner("(m",parle dd I'f"null'ro{t','"m,,/C(,JI"eti rm INGENII:ROUI:SIIJP,,.n1,/JI:"
()URA que .n' ,./I("uenlraW;/lIa/melllelah"raml" I!n Olraobra. que 110 e.I' JI: I,!
Afunic'T?<I/id,ld,/ulrillll,le T(lm!Jlll"nJll",d<"fando'Ir,,- I().~profe.H""uln.<0" Iih"'.T.Ie
p".I'/u/aru c."ualq",erolwrlulli<ladde "h!}"rtl /<lIo"r{)/'.

!'er.wmaf('Im.e
("arx".-
- R".I.id",,'edeobra
_ E"l'eCla/HIilen(¡,'''Iécnica" (j,',,'e,'nia(> ,\k('<j/lh;a deSud••"
- Espt"l'illll.,/ae"Ue.I'lhin .leUI<'XO

De acuerdo al artículo 162 del Reglamento. es responsabilidad del contratista ejecutar su prestación con el plantel profesional ofertado. Cuando los [K}storcs presenten dentro de su ofcrta
como personal permanente a profesionales uue sc encuentran laborando como residcnte o su[)Crvisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción. dicha oferta debe
ser descal iticada.

Es así quc, sc advierte que deberán descalilicarsc aquellas ofertas que incluYl:Ulen su plantel profcsional como "pcrsonal permanentc" a profesionales que se encuentrcn labonUldo en calidad
de residente o supervisor en ohras contratadas por la Entidad que no cuenten con reccpción.

Asimismo, mcdiante la Opinión N° 077-2018/DTN, la Dirección Técnico Normativa del OSCE señaló lo siguiente: "En esa medida, se ad\'ierte que deberán descalificarse aquellas ofertas
que incluyan en su plan/el profesional como "personal permanente" a profesionales que se encuenlren laborando en calidad de supervisor -(1 residente. en ohm." ctUl/ratadtu. pm la
Entidml que no cuC'nten con recC'pción"

En ese sentido, considerando que la normativa de contratación pública no limita que se pucda proponer la participación de aquel prolCsional que tiene la calidad dc residente de obra
contratada por otra Entidad, toda vez que, conl(}ffne a lo dispucsto en la Opinión N° 010.20 17/IJ'lN únicamente deher{m descalilicarse aquella." oferta" que incluyan en su plantel profesional
como personal permanente a profesionales que se encuentren laborando en calidad de residente o supervisor en obras contratada" Ilur la misma Entidad tlue no {'"enten con recepciÚn,
este Organismo Técnico Especializado ha decidido ACOG EI{ el presente cuestionarniento; por lo cual, se realizará una disposición al respecto.

(1) neberá tenerse en cuenta8 que únicamente se podrá descalificar "aquellas ofertas que incluyan en su planlel profesional como "personal permanente" a profesionales 'lile se
encuentren laborando en calidad de supervisor -ti residente- en ohra.,. ctmtraltlt1t'.'i por la Entidad aue IW cuenten Ct'" rt!cepciÚ" ", conforme 10 establecido en el artículo I del
Reglamento.

(2\ Ikiar sin ckcto la absolución de la consulta v/u observación N° X9. asi como todo extremo del pliel'o absolutorio C1uese oponga a la disposición sct'íalada cn cl numeral nrccedcnte.

Resulta pCl1illellle preci .•••,t 'lllc la pre~erUe dispo~ición e~tá dirigida a los miembros del comité de selección. a erectos 'I"e esta sea lomada en C\lcnta en la admisión tic las orertas, n<lsiendo neccs.ana su incorporación en la, Bases integradas del

presentc Ilrocedimientu dc selección
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3. ASPECTOS SUPERVISADOS DE OHCJ()
Si bien el procesamiento de la solicitud de pronunciamiento, por norma, versa sobre la.;;supuestas irregularidades en la ahsolución de consultas y/u observaciones, a pedido de parte, y 110

representa la convalidación de ningún extremo de las Bases. este Organismo Técnico Espccializ.Hlo ha visto por conveniente hacer indicaciones puntuales a partir de la revisión dt.:oficio,
sceún el sieuicntc detalle:
3.1 Acreditación del Plantelllrofesional cJaH~
n.<\SE LEGAL DE '"\ AN,\.LlSIS R¡':SPECTO A l.,\ SUPF:RVISIÓN DE OFICIO DISPOSICIÓN A IMPLEMENTARSE
SUPERVISiÓN DE OFICIO EN LAS BASES 1;'\IEGRADAS
ila'ics Estándar de l,icitación De la revisión de la ahsolución N° 22 del pliego absolutorio de consultas y observaciones, se uprccia que lu Adecuar la forma de acreditación dd
Pública para la contrat:.tción de Entidad habría precisado que, con ocasión de la Integración de las Ba,>es, lo siguiente: rcquisito de calificación 'Formación
la ejecución de obras. Académica' conforme a las

Prtl(:isión de aquello que se incorpon",¡ en lu ba_s a irrte;;¡rarse, do COITeSpond<>r: disposiciones estahlecidas en las Ba<¡cs
Sa Sllshluy,,'" T,,~to 001Capitulo 111.Nunm<al 6,6. hloral el. po< lo sig •.•i"nto

Estándar de Licitación Púhlica pura laAcrlld,tación:
s.. <>croo,tará con copia 'limpio do dolTITUlO PROFESIONAL. contratación de la ejccución de obras.Siro pe.juicio do lo antotiOl. lo~ POStO'"S dooon Iloroa. y p.osorot~t 01 A",,,.o NO6 .ofot;do al plantol profos.onal cl"vo
PIOpuosto pata la OjOCUCIÓf1 do la OOtl\

....
Al respecto, corresponde scilalar que la<¡'Ba,>es Estándar de Licitación Públicn para la contratación de la
ejecución dc obras', ha dispuesto que la acreditación dd requisito de calificación "Formación ueadémica"
debe rcaliz<lfse conforme al siguiente detalle:

~
EI¡CONSJGNAR El GRADO DE BACHILLER O TiTULO PROFESIONAl REQUERIDO) sera verlhcado
por el comité de Selección en el Re9islro Naoonal de Glados AcaClém.cos y Ti1ulos P'oresionales en el
portal web de la Supefinterldeocta Nadonal de Educaoón Supffior Uni\'ers~a'ta • SUN!ODU a través del
siguiente link. hltps:t/enllflea,sunedugobpel

En caso [CONSIGNAR EL GRADO DE BACHILLER O TITULO PROFESIONAl REQUERIOOj no se
t'flQlenlle ,"sarta en el re/efiClo reglSlIo, el poslor debe PJesenlar la copia del dtploma r~pecbvo a hn de
aaeCIrtaf la lo,mación acaClmll:a fequeuda

Sin j)e'¡Ucio de lo anleriof los pastO/es deben llenar y presenlar el Ane~o N° 11 fe/endo al p1anlel
p¡ofeslOnal clave PfOpuesto para la ejectJeión de la ollfa

~', En ese sentido. toda ve/. que la respuesta brindada JXlrel comité de selección al ahsolvcr lu citada consultu
y/u observación no se ajusta a los lineamientos de las citadas l1ases I~stúndar, dcberá cumplirse con la
disoosición (¡uc se realice al resnecto.

3.2 Experiencia en obras en eeneral

BASE LEGAL In; LA
ANAI.ISIS RESP£crO A LA SUPERVISiÓN DE OFICIO DISllOSICION A I;\II'I,E:\I ENT ,\ RSE

SUPERVISiÓN DI-:OFICIO EN LAS BA..'iES INTEGRADAS
Bases Estándar de ¡,icitación De la revisión del literal b) "Perfil del contratista'. del Capítulo 111 de la Sección Especílica de h,> Bases, sc Adecuar la información consignada cn
Pública para la contratación de advierte que no se con dice con las directrices de las Ha,>esEstúndar: el requisito de calilicación "Experiencia
la ejecución de ohras. en obra<¡ en general" consignado en el

IIAS/::\.!J1:"I.A CONVOCATORIA B".IS/:S I:SI'A'''1JAR 1>1:"l./( TlilClON /'{/flU("A Capítulo 111 ue la Sección Específica de
PARA 141 ('U".'TRA1'ACláN 1>1:"lA DE( .UClÚ ••.•• h:L<¡Bases, conforme a lo establccido en!JH OBRAS

.) "P•.rfil dd ,'mllml"'I,, "R""llul/".o.- las Ba<¡cs Estándar objetn de la
l." U"..r¡'.II("iU ,Id '.0""<111,\/11en ohru., 1!1I x,.m.ml s.-rJ d•. do,o (Ol) 1."("1.'., d contratación.
1."I"r nfcrl:lIeiul )" •.11 ohru .•. I"IIm/ure.o .••.ró d,' rma (1) 1•••e".I. d .'u/or H 1'0.\fOr ,kh •. acr •.dllar 1111 /1/011/" fac/IIrmlo
ref•.rl"l".lal m.umulad" ."quil'u!l"I'f •. " 1('()NSI(jNAR

F".l('nIRA("f()N NO /L/AYOR A TRts (1) VITES
Lu (//l/Ixü,'dml,I •• la.\ "hruo nm la.\' ,/U•. .\'e a,.r •.dll'l 1(/ ••.•I' •.ri•.n'./(l millllll<l fL VAU)/{ RI,FI,RENClAI. I>/:" 1...1
1:" r1hr(/.o,." ','flerul V"II "hru-' ."mi/ar •." /w ",,,.dell.wr ,I'II/>t'rmr <1di,': (JO) ("ON7RA1'ACU'N O 1>1:"1. i7f.'/L/1. ,." lu eec" •.uill

22



lIIio,l' " 1"já'ha ,1••prC,ft'fII'ICláll (le PnJ{'",'.Ha,f y ,¡,/I('Ul1lenfe,n. nmúdcruru
tl<1" •.II",I' ohra,l' ,'n K,'nera! " nlmlure,l' ul ohjelo ,1•. /¡, com-m'ularm.
•.orrnpoIIJ"'/l/, •.•u un m<Í.limode Jiez (10) cflntr(l/""',mes"

JI' ohr,n ,.n J.:<'/I('wl. dar"III,' I"x lO ml""
Utll<,rlOr<',I'u la fi'dm d,' 1<1 pre,lel>lucÜjll ti" /"CrlILf
qlle se C/lmeutarún linde la 5uwri{lcMn del acta
tic re,'enci.in .Ie "bra ", '

ANÁLISIS RESPF.cro A LA SUPERVISIÓN DE OFICIO

De la revisión de los Capítulos 11y 111de la Sección Específica de las Bases, respecto del adelanto de
materiales o insumos se aprecia lo siguiente:

Conforme SO~ aprecia ell el cuadro comparativo precedente, no se condicen con los lincami~ntos
establecidos en las Bases Estándar del presente procedimiento de selección, toda vez que la Entidad omitió
indicar la frase "se computarán desde la suscripción del acta de recepción de ohra", por lo t¡mto, deocrá
cumplirse con la disposición Que se emita al resnccto.

J.J Adelantos
BASE LEGAL HE LA
SUpmVISIÓ:'/ lJE OFICIO
Bases Estúndar de Licitación
Pública para la contratación de
la ejecución de obras.

CAl'ITUI.() /1
( J J." AJJí:JAN1"OS

2.62. AOtLAJ(fO PARA MATERIALES o INSUMOS

la Ert..d.J:l cf.ag3'3 ~ para ma:enales o ~ PJf el 2Q\ ()el lI'l;W',lQdel
comRATO QR!GINA,L D, ~ al ~ !le ado:¡t.IS'cm de IN:I!I'IM o rtSlJlTlJS

presen:.xlo POIel [toI'Ú¡;~sla

CAI'I1VLO /JI
e ¡",/J AJ>ELANT()S

""./J. Adelanto.1
( .. )
A"dutllO,I' de Alall'rill!CI: Se flfflrJ.:ara el <I'/d<ln/o ,le
m<lleria/(',f llaMa'" lO'}/" <id monlo dd cOn/ralO orlJ.:lnal.

mSPOSICION A IMPLEMENTARSE
EN LAS IlASES INTEGRADAS
Consignar de forma exacta el
porcentaje a otorgarse como adelanto
para materiales o insumos, en los
Capítulos 11 y 111 de la Sección
Específica de la" Bases, de tal manera
que exista congruencia con las
disposiciones de la" Bases estándar y
aquella obrante en el expediente técnico
de obra.

Las "Rases Estándar de Licitación Pública para la contratación de la ejecución de ohras", establecen que
la Entidad debe consignar el porcentaje de adelanto que se va a otorgar, siendo que dicho porcentaje no
puede superar el 10% para el caso de adelanto directo y el 20 % para el ca,o de adelanto para materiales o
insumos.

De lo expuesto en el cuadro precedente, se advierle que en el Capítulo 11 y 111de la Sección Especílica de
las B,l<;es se consignó el porcentaje a otorgarse como adelanto para materiales o insumos; no obstante,
dicha infimnación no resultaría congruente con lo establecido en las Ba<;es Estándar. debido a que no se
precisó el porcentaje exacto, limitándose únicamente a indicar que el monto para materiales o insumas
serán otorgado "hasta el 20%", lo cual no se condice con la" disposiciones previstas en la" Ha'ics Estándar
correspondientes al objeto de la contratación.

En ese sentido, considerando que dicha incongruencia podría generar confusión a los potenciales postores
al momento de c1aoorar sus ofertas, e inclusive a los miembros del comité de selección durante la
verificación del contenido de las mismas, deberá cumnlirse con la disnosición oue se realice al respecta.
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4. CONCLUSIONES
En virtud de lo expuesto, este Organismo Técnico Especializado ha dispuesto:

-.1.1. El comité de sch:cción deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Técnico Especializado en el presente Pronunciamiento.

4.2. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 52 del Reglamento el Titular de la Entidad es responsable ue inconlOr<tr todas I.as modifkacinncs que se ha\"an producido cumo
consecuenda de 1:'15consultas. ohsen'acioncs formuladas" la inllllerncntaciém del pronunciamiento .• ¡si como las modificaciones dispuestas por este Organismo Técnico
Especializado en el marco dc sus acciones dc su()cn-isiÚn: constituyendo las misma •• las reglas definitivas del prOl::t.:dimiento de selecciÓn.

4.3. Conforme al mencionado artículo 52 del Reglamento, compete exclusivamente ,ti comité de selección implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Técnico
Especializado en el presente PronuncÍ<mliento, bajo responsahilid;ul no pudiendo continuarse con el trÚmite del proceso en tanto las Ba<;es no hayan sido integrad:.ls
correctamente. b¡uo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

En caso el presente pronunciamiento requiera la presentación de un informe técnico, deberá tenerse en CUl.:ntaque dicho documento es aquel que contiene información adicional a
la plasmada en el pliego absolutorio e informe remitido con oeasión de la solicitud de elevación, quc muestra el resultado de un análisis especifico al tema materia de
cuestionamicnto. validado por el órgano compl.:tente de la Entidad (área usuaria órgano encargado de las contrataciones u otra dependencia de corresponder). siendo importante
precisar que dicho documento es un texto expositivo y argumentativo. que se hasa no sólo en normas legales, sino también en normas técnica<; II otros sustentos, cuya linalidad es
Sllstentar, de manera detallada. la decisión adoptada por la Entidad .

.tA. Al momento de integrar las Ra~s el comité de selección deherá modiliear 1m;fech,L'>de rl.:gistro de participantes, integración de Ba<;es.presentación de oferta<;y otorgamicnto de
la buena pro. para lo cual debení tencrse presente que los proveedores deberán efectuar .su registro en forma electrónica a través del SEACE hasta antes de la presentación de
propuest,L", de acucrdo con lo previsto en el artículo 34 del Reglamento; ¡L"imismo. cahe scilalar quc, confilflnc a lo dispuesto en el artículo 49 del Reglamento. cntre la integración
de Ba<;csy la presentación de propuestas no podní mediar menos de siete (7) día<;hábiles. computados a partir del dia siguiente de la publicación de la" Bascs intcgradas en el
SEi\CE.

,1.5 . Finalmente, se recuerda al Titular de la Entidad quc el prcscnte pronunciamiento no convalida extremo alguno del procedimiento de selección.
~!:¡,.~,,:.~;. ~ ."': ',.

Jesús María. 07 de dicÍí:mbre de 2018.
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