
I'RO:\lJI\CIA.\IIEI\TO N° 768-2018/0SCE-DGR

Entidad:

Procedimiento:

rVlinistcrio dc Iktl:nsa

Concurso Públko N° 4-20 18-~IIN()Er/VRD/()(iA-1. cOllvocado para la L'ontratación dc:! "Sen icio de: instalación de autas prO\isionaks para d Instituto de EdlH:a(.:ión
Su crior lccnoló ¡en Púhlico de las Fuerzas Armadas:"

1.ANTECEDENTES:

i\ través dd fonnulario de solkitud de emisión de pronunciamiento. con Trámites Docurncntarios N° 201 8-1 365..f..f02-LL\tA recibido d 02.0Cr.20 18 y N° 20 18-135 ..W851-L1MA. n:cihido d
27.SET.20IK d Presidente del comité (Ji.: sc!t:cción n:mitió al Organismo Supervisor de las Contratadoncs del Estado (OSeE) las solicitudes de ckvación presentadas por Jos participantes
CA:\IPA VAN S.A.e. y AKSTARCO;\I S.A.C.. en cumplimil:J1lo de 10dispuesto por el articulo 21 de la Ley N° 30225. Ley que aprueha la Ley de Contrataciones del Estado. en adelante la
Ley. y el articulo 51 de su Reglamento. aprobado por el Decreto Supremo N° 350-20 15-EF. en adelante el Reglamento: Y'.sus modificatorias aprohadas mediante Decreto Legislativo N° 13.J.I
Y Decreto Supremo 056-20 17-EF. respectivamente.

Al respecto. la Subdirección de Identiticaeión de Riesgos que at~ctal1 la Competencia publicó en el SEi\CE una notilicación electrónica de fecha 9 de octuhre de 20lX mediante d cual solicitó
al presidente del comité de selección. entre otros aspectos. que amplié la información del informe técnico respecto a la absolución de las consultas y/u observaciones N° l. N° 8. N° 9. N° 12:
N° 13 del participante AKSTARCOM S.A.C. y absolución de la consulta y/u ohservación N° 3 del participante CAl\lP AVAN S.A.c.. entre otros aspectos: siendo que. mediante informe N°
OI.(TP CP OO~-20IX-r\IINDEF de 22 de octuhre d¡; 2018 (T.D. N° 201X-136X2967-L1MA) remitió la inf(mnación requerida.

Respecto a la absolución de la consulta y/u observación N° 2 del participante AKSTARCO~l S.A.c.. referido a los "documentos a presentllr".Cuestiona m¡cnlo N° 1:•

Asimismo. cabe precisar que para la emisión del presente pronunciamiento se utilizará el orden establecido por el comité de selección en el pliego ahsolutorio: en ese sentido. considerando los
temas materia de euestionamiel1to efectuados por los lTlencionados participantes. procederá a pronunciarse de la siguiente manera:

Cah¡; indicar 4ue para la ¡;misión del presente pronunciamiento se empleó la información remitida por la Entidad mediante correo electrónico. la misma que tiene canicter de declaración
jurada. y se entiende idéntica a aqudla remitida en fisico a este Organismo Técnico Especializado. mediante el Trámite L>ocumelltario en mención. asi COITlOaquella registrada en la licha
SEACE del procedimknto.

• Cuestionamienlo N° 2: Respecto a la ahsolución de las consultas y/u ooservaciones N° 1. N° 8. N° 9. N° 12 Y N° 13 del participante AKSTARCOM S.AC y consulta y/u
ohservación N° 3 del participante CAMPA VAN S.A.c.. referido a los "términos de rejérí!l/cia ".

Por otro lado. de la revisión de la solicitud de elevación de cuestionamientos. se aprecia que el participante CAMPAV i\N S.A.c. cuestionó. entre olros. lo siguiente:

Cmllrala abso/ución de.Hl cml.mlla y/u ob.\'erl-'lIdó" N°3: (. ..) Oí! acuerdo con lo displlt'sto en el artíclllo./3 del Reglamento. es competencia del Comité Especial la determinación
de los factores de evaluación técnkos. los que deberán ser ohjetil'os y congruentes con el ohjí!to de la convocatoria. dehiendo sly'etarse a criterios de m:=onabilidad y
proporcionalidad. (. ..)

Contra/a ab.\'O/ución de su ('muulla y/u observación N°4: (. ..) ....t todo esto hahría l/ue miadir que con IIn solo cel/timetro que se le adkiofle a las caracteristicas técnicas señaladas
por la EWidaJ. al polieslireno, se podría cumplir las especificaciones técnicas requeridas por la I:'ntidady se ahorraria mucho en los recursos dell::~t(ldo.
Asimismo. rente a los in ormes de sustell/o del ,írea Usuaria, nosotros solicitamos la o inión de 1m laboratorio inde endiente )(Ira /le se Jrommcie rente a las venta "as '



desventajas de los diversos materiales ofertados por los fabricantes en el mercado de los módulos prefabricados. (. ..)

En relación con ello, del contenido del Informe Técnico N° OI~CE CP 004-20l8-MINDEF, remitido a este Organismo Técnico Especializado con ocasión de la solicitud de elevación. el
comité de selección señaló. entre otros. lo siguiente: "( ...) es menester precisar que el párrafo que señala como su OBS£RVACION no se encuentra en ningún extremo del Anexo N° 2
Formato de pliego de absolución de consultas y observaciones publicado el 20/09l2()18 en la platafOrma del SEA CE "

En virtud de lo expuesto y de la revisión del pliego absolutorio. se advierte que los mencionados cuestionamientos a la absolución de las consultas y/u observaciones N° 3 YN° 4 indicadas por
el participante, no han sido abordados en la etapa pertinente, por lo tanto. dicho extremo de la solicitud deviene en extemporáneo, no correspondiendo que este Organismo Técnico
Es ccializado se renuncie al res ecto.
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Pronunciamiento:

I'rt',II'mará ohliXalonamt'nle la

de.I("flpf/I',¡. e.'pt'l"Ijicucifmt'.I'
pltmo.\ dt: Ia.\ 1II.lfala("lone.\

Precisión de aquello que se incorporará
en las

Bases a inl nrse de corres onder
S" r<,a/¡;arú la HKUlt'/I/t' prt'CI.\Iúll CII Ia.\
ha.",.\' mlexrada.I"

1"X}('( IM!:'NTOS A I'R/;'X/:'N7AR

,\.' 1''''wf/farIÍ ohltxu(orium"'"fe el ul/áll,\'H'
e.llrlle/llral dd ,lj,\lema pr.1ishrlclI<Jo ojj:rfado
re,'f'mld..,(Í al H,•.••!:' (l:"Oj(} nlw"o SlImo

1?t'.ll.Ikflft') la /111'1I/0rl<.l dn,'ripln'a. 1(1\

nf't'l"Ijicat'/olln 1';"fllca.l' ¡klalluda.I'. IV,I
plal/o.1 al ,kfalle, ell ".\Ct.sla !lOrmaJa y 10.1'

metraJo.I deh,'rú" .Ia l:tIfrt'f(.ado I'0r d
l'O .•••.7"OI?At)JUIJ/eAno {mpre,Io y ""¡;'r/ll(l
dl¡{/fal .

Ademál, .11'
/IIt'mona
lé("lllcas y
t''':clr/ca.l.

S•• prell'flftlrÚIl "hllxalorlllm"nI,' 1".1'mjilr/llt'.1
de la.\ t'l'tl/llaáo/le,\ de pnlt'h(/.\' e\/nll"lUrale.\

dt' calhJad v fIl,'hll.l' ,It> 10.1 mde.1 a Ilfllizar

Abl¡olución

"SI:' Ac(}(il:' I.A
()lJS/:"R¡..r¡( '{()N
,'i..' mOlJljicarú ,ilc/U!

p<Ímlji¡ al 1'(JSHJI?
AWU[)J( 'Ano. "

Pli o absolutorio

Se I'rt'.lt'flfará ohllxafOrl(S/I/"flfe d onált.II.1
e,lfruallral Jd\ll/,.,,/(/ prejáhnc/J,Jo o/criado

rt'.Ip<md,'r<Í al I?NI:" tU/jO n',lel'o .\'1,\//10
RnlSft'/Ife) la fJlt'fflOna d".lalplil'a. las
t'If't'¡'Iji("{/Clfmc.1 ":cfllns.l' detallado,l. 10,\
plallo.1 al d,'lall.', ell e.\Cala norlllada .~. 10.1
/II,'/rll</o.l' ¡kherá/l ,I,'r t:nlrt'xod" por d

P()ST(JH t/l/pre.\o y t'II ¡ár",,, ,JIXI/al.

Ad,'m(ÍI, ,'" prt'WllIarú oh/¡xalorlUmeflft' ItI
m,'ffWrta d",I"CrlpfH'a. ev,"xljiC(lCiolle.1
tá'f/I(."(/.I' y plal/l!.\' di' tal' 1II.1'lala.'lIlIIt',\
eli}cfriCiJ.I

Consulta yJu obsen-'Ición N° 2 del
participlnle AKSTARCOl\1 S,A,e,

"/)()('UMJ:Nl0SA I'Rl:" ••••.t:N7AR

S,, prnt'lIf1lrú" oh/¡xaIOflatll"'nte 10.1",jorm",1
de la.\ n'altwt"lo/le.l' dI' pnwhll.l' e.l/nIClllrale.\

,k caluJad y pn«'ht/.I tI,'lo.l ptlfwle.1 a 1I1I1I;ar

l.l.sl 11II.\ffIl.l\ '{lit' tlt'haán e,Ilar ,khhJmnente

n'allludo,\ por l/na e"lulad acr.'dllada tI"ft'

tNiJ/:"( 'OPI. por "I1(Ju Ilpo lit' modllto olqlle

Bases

,~ tkdarac/lín }lIrada dt: "I/lII{l/mli,'nfo de los 1.:rnlm,n .1<' Rejj:n'/lCla nlllft'I/IIJo,1 e/l el
11I1/II,'fal 3. J dd ('apíf/llolll de la pn',It'II/e wcdúlI (.4nex(I SOJI

A,I//11I\11/11, d pOI/or deherú prnl'mar ,Iepill lo ,\o/¡c/f(l<t" e/l /01 7",;r/ll1/101Je referenda lo
.11~'f/Je/l/r:

l'r":.I','nfar ohlixafOrlatll<'ll/": d an(Í1ISI,1 r.lfn/dllral dd .\l.IfelJllI prejilhricado oj..:rla,Jo

rt'v,onda"<Í al UN!:, (/:"OjIJ 0/1":"0 Si.lmo Rnúl"/I/") la m,'mona dt'.I'alpfim. las
..:.I('<'('ltic(ldon",.1 f,:("flln/\ ,1,'fallada.l. /11.1' plaflo" (11,Jefulle. ,'" t',\nlla flormmla y 10,\
/IIdradol deh..:rún ,\I:r t'nlrexado.1 !"Ir d I'OSU JH Imprt'.1'Oy <'11 ¡im1U-l dlXllal.

Ad,'III<ÍI. prt'.It'n"'ra ohliX(lf(Jrw!l/t'nI..: la m"ffwria ,/e.la/pllI'a, ".lpn'ljicaclfme.l' /':Cfllcu.l'
.l"plwU/,1 de 1(/.\'If/IWladOf/"'s dh'lflá¡l.

!:"I, fodo fi!,,1 de l..:rr,'/UI. con mímma pr"f"-sfacltín Jt' .I/( haw, .w ellfn:xarti e/l la
proput'.lfIl ohltXatoflamemt' 1m plano.1 dt' ffwflfaW y de.\lIItJllIiJj" dut,ic(lco .~.ohje/n'o.
"nprt',I(j y diXl/al !",r moJ"lo {I("IUlrI,to

Se t'llfrt'X,lf(í ('n la proplln/a oh/IXaforiamellft' la !II,'mor/{/ de,\I'nplH'a, ".\pt'cijit'adofU:.I
fá"fll("(1.\ al dl'fall,'.I' /1/.'frwto.\'. enjhrma/o /llIpre.lo r dlXl/ol

Capitulu 11
1,2,1 Documentación de presentación obligatoria

2,l.t,/ Documentos para la udmi.~ión de ta oferta

2. PRONUNCIAMIENTO
Cuestiona miento N° 1: Referido a los "documentos ti TeSenltlT".

El artici ante CA'\IPAVAN S.A.C cuestiona la absolución de la consultll lu observación N° 2 del artici ante AKSTARCOI\I S.A.C.. indicando en su solicitud dt.: ckvaciún lo
siguiente: .,(...) Al respecto. con ocaslt)1I de la absolucúJn (k ohsen'aL'iones. el Comité E<;pecial.manifestó que: i) proyecto de arquitectura. memoria descriptiva y planos. ti) cá/culo térmico.
fU)proyecto de estructuras, memoria de cá/culo. p/allos, h') pianos de detalles de accesorios de coherturas. v) proyecto de insla/aciones eléclriL'os, vi) proyecto dt' instalaciones sanitarias. SI!
requerirán para la presentación de propuestas. mientras q/le, el: i) manual de instalación l'aCkil1K Iisl. manual de montaje y desmontaje, metrados y recomcndaciones, y el ii) informe técnico
de los ensayos eslructurales al módulo prefabricado oferlado el cual será acreditado por un laboratorio reconocido por Indecopi deberán ser presentados en la etapa de ejecución.

,\'iendo ello asi. respe"to de los do('Umenlos que sc requieran para la presentacián de propueslas. corresponde se/jalar que no resulta ra:onahll' requerir q/le cada postor elabore proyectos de
diferellles especialidades, memorias, cálculos cuando ninguna de las propuestas podrían ser recha=adas en ra:ón de S/I contenido: por cual. con ocasiún de la integración de las /Jases, la
Entidad deberá precisar que dicha doc/lmentacion se requerirá únicamente a quien oblenga la buena pro para la suscripción del contrato y adecuarse todo extrl'l1lOde las /Jases que no se
ajusle a ello, lah's come ellileral h) de la documelllación de presentación obliKaloria. y de ser el caso, las especificaciones lécnicas.

Que, lo sellalado por la Enlidad para requerir el cumplimiento de las especificaciones lécnicas, seriajuslificable, siempre y cuando se propusieran ,\IA7ERLlLt:S DISnATOS a los que se
exigen las Bases Adminú'lralivas del presenle Proceso. Cueslión que no ocurre y que consideramos que solamenle beneficia a quienes elaboran este produClo en el pais y/o se cuentan conslock suficientes.

Es necesario. según lo se/jala la Enlidad verijicar el cumplimiento de las e.\peci}icaciones lécnicas de los bienes objelo de la contralación. Pero consideramos que solicitarlo en esla elapa,
solamente permitiría direccionar la contratación y no permitir la admisibilidad de las propuestas de olros poslores, que al final permitirian menores costos a la institución. Por lo que
reiteramos nueSlra solicitud ue los documentos referidos al Ca itulo 111 del numeral 5,6. )(l .-19 de las Bases. sean rel ueridas al Jostor ad'udicado con la Buena Pro, "

De la revisión de los Capítulos JI y 111de la Sección Específica rlc las liases y dd pliego absolutorio. se advierte lo siguiente:

J



Canitulo 111

DOCUJJENTOS A PR/::St:l\'TAR
S", (lft',"'lIIará ohll}!,/lfafl'lIIlt'III" ,.¡ alláli.';." c.\lmctl/ral del ,li'/"lIIa I'rt:/áhflcado oft:rlado

rn{'lmdi'rú al RNf (1:"030 DHt'IIO Si\/IIO R".\i,'I"III<,) la m,'lIIoria d,'.,cflptn'a, hl.\ ""'1't'CIjit"KIIJ/lI.'.\

rámeos d"lafludo,l, lo.' plano.' o/ d"/afll.', I.'tI ".'cllla l/armada y lo,l lII<'Irad".I' d•.hi'rá/l ,\t'r
i'/1lft'l{ad" {'I1f d J'()SJ( m Imprno y enfimllG dl}!,l/al.

Ad,'mál, .'1.' prc.I,'lIIar,í ohllKalflflllllIt'lIlC lu IIIclllorio d.,.,,'fI(lllI'a, n(lcc¡{kacul/ln /écfllea.l y
(110110,',1,' la.' Imlulaciolle.1 dh'flnJ'

Se (lre.I"ntaráll "h/¡}!,atorial/l"nh' /m IfljiJrmcS tI<' la.1 ,'I'¡¡/rmciflflC.l d.: ['n/cha_' ,'.'lnKlura"',' d.'
calidad y pntehll.\' tI<' 111.1 /'ómdc.,' a 1I/lIi;:ar

1.0.' ml.lma.' <{IIi' d,'hi'ráll e.l'/ar ,1"h"lalll"IIIC CI"(lluadlJ.\ pur /lila cII"da,1 acredllada ant •.
INO/;,COI'I, {'I" cada "po .1,' nlf"IIIIIJ al <{'II.'{'I/.IIU"' .•. 11UI/ pla;:a d.' ,11.';:(lO) dial fIIJ,II,'flor,'1 a la
firma ,Id c/mlrala

{'fI.\m/c, CII 1m {'Ia;:o dc dlC;: (lO) díal

{'I,,'fl'riort'.' <1la j/rlllo del .'OIllYa/o

('",,-,ulla:

1:'/ cllmpllnllcI/IO dc nla m{ilrlll/xlán IrroRa

"OIl.\I,l<'r'lh/c.' Kel-II"-' y /i<'lI/po {'lIra lo.'
/'o.,'orcl. .",1" d /'mlor Ad/udlcodo d•.he
pr,:,,-.'Il/ar .',1111 alllpl/(¡ ,loclInlc"lacuín ,'n

1/i'nlllIJ pnul<'lIcwl '11/,' p,'rllllla ft'I'iM(;/1 .'tI
coordi/llIC/¡Í1I ('fJ/l la CII/ldad ("IJmo r<,<{ul.H/O

pr,TIO al nmtrUl" '

1.0,1 1111",'111,' /jue ,lchi'riÍn ",llar dehldam.:,,'"
c\"<lll/mlo.' por UIIO ,'III1<lad a.'rt'dllmla 1/111.'
INDfC()I'1 por el lIIúdl/lo, .'n /In pla;:o de ,lit';:

(/O) dím u/ile.', I'ml,'fI"r",1 a la firma del
("Imlrala .••

En los artículos 16 de la Ley y 8 dd Reglamento. se establece que d área usuaria es la responsable de fonnular el requerimiento de los bienes. servidos u obras a contratar. y definir en las
Especificaciones Técnicas. Términos de Referencia o Expediente Técnico -según corresponda- la descripción objetiva y precisa de las características los requisitos funcionales relevantes
para cumplir la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que esta debe ejecutarse.

De la revisión del pliego absolutorio. se advierte que. el participante AKST ARCOl\l S.A.e. cn su consulta y/u observación N° 2 solicitó que la documentación requerida en el Capítulo 11I de
las Bases sea presentada por el postor adjudicado como requisito previo al contrato: ante lo cual. el comité de selección acogió lo solicitado. señalando que: "S'e modificará dicho párrafo al
POSlOR ADJUDIlADO ..

simismo. con ocasión de la solicitud de elevación de cuestionamientos. la Entidad remitió a este Organismo Técnico Especializado su infónne técnico. a través del cual ratilicó lo absuelto en
menci(lIlada consulta y/u ohservación señalando lo siguiente:

..(. ..) deMmos definir que el participanfe en la elevación prest'nlada solici/a que la documenfaclóll solici/ada sea SOLO presemada por el postor adjudicado con la buena pro, pues de pt'dir.~e a los
panicipantes se configuraría 1111.mlmcsfo direccionamiento y con ello ulla restricción para.\"II admisión

Ahora bien, se {'I'idencia que el parficipaflfe no ha leído o no ha enlendido la absolución re/llblda por el cOllli/é de selección. pues lo que soliClIa ell la elevación, e,~ lo que el comiM de selección a
determinado.

Pues, la ah.mluciÓII refiere ql'/' SOLO EL POSTOR ADJUDICADO, e.o;decir el POSTOR QUE OBTUVO LA BUENA PRO (} el GANADOR DE LA BUENA PRO o el POSTOR GANADOR DE LA
BlIENA, en eualquien, de la.\' d£'lwmitlllciones que le le tUÍflle, es quie" dehe prese111ar hI dOCllme"tación del calO. Por lo que, como se l'i.wafi:a, se redunda COI/lo que solicila en la elevación al
solicilar qlle se ine/uya: l'OS7VU ADJUDICADO CO,V LA BUENA PUO. pues ello ya e.\la correcrametlfe es/ablecido. "

De lo expuesto se aprecia que la Entidad en el pliego absolutorio sí indicó que la documentación requerida en el Capítulo 111de las Bases deherá ser presentada por el "postor m(;udieado".
absoluciÓn que ha sido ralilicada en el informe técnico, precisándose. además que "SOLO El, POSTOR ADJUIJICADO es decir el POSTOR QUE OBTuro LA IJUEA'A PRO o el CASADOR DE LA
IJU¡';XA PUO o el POSTOR G,.L\:.IDOR DE LA Bl/E,VA en cualquiera d{' las denominaciones ({lIese le a.\igne es auien debe oresel/far la documellfaciÓn del caso ".

En ese sentido. considerando que, la Entidad en la absolución de la consulta )-'/uobservación N° 2 sí seJlaló que el "postor adjudicado" será quien prescnte la dot.:'lllllentaciÓn requerida en el
capítulo 111de las Basc. y siendo que la pretensiÓn dcl participante está orientada a cuestionar dicha absoluciÓn, solicitando que sea el "postor adjudicado" quien presente dicha
documentación. este Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el presente cllcstionarniento.
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Cuestionamiento N° 2: Referido a los "términos de referencia".
El participante AKSTAllCO~1 S.A.e. euestiona la ahsoludón de sus eonsultas 'ti/u observaciones N° 1, N° 8. N° 9, N° 12 \' :'Jo 13 del partieipante AKSTARCO~I S.A.C .• yabsolución de la eOllsulta ylu observación N° J del particiuante CAl\IPAVAN S.A.C •. indicando en su solicitud de t:lnación lo siguit:nh:: "(. ..) la el/lit/ad ratijica 1" selección demateriales y diseiio eS/rlle/lIral de los múdlllos sin fIIa)'(Jr sustento que el uso de sus prerroKati\'as de Usuario descartando cualquier posihilidad de alternativa )' de mejora " las
espec!/ieaciones técnieas el/Uf/ciadas ell las hases publicadas, sesgando /" evaluaciún de las propuestas solo " las soluciones tecnológicas recogidas por el t:studio de .\/ercado y que
ohedecen solo a los cúlculos de dos postores. (...)
De lo ex/mesto yen coherencia a la legislación del OSrf ,'igen/e y, ell virtud del Principio de Economía, solicitamos la adecuación de las Bases a lo que disponga osr/~' ante nuestra
solicitud. "

Pronunciamiento:

Ik la revisión del Capítulo 111de la St:cción Espt:cílica de las Bases y del pliego absolutorio. se advierte lo siguiente:

Pli o alJsolutorio
Bases

Consulta ylu observación N° I del participante AKST ARCO,\1 S,A,e. Absolución
CAPITULO Jlt "{'Iandlll' d.' ulll:/IIt' (Al 2IJIJY (;a/l'llll/:mlo (;-120) 'IU.' rlxu/¡:a <'I'IMelll(l" "N( J SI:' ,.le 'O(;!:" L~ (JUs!:"IH<~('ION
TÉR,WSOS m; REf'ERESCI..l

I ) ;\/o/n'o
/.,1' ('"r,n'l<,rí.l'lit"tls y ",'p,'ojic(J('I,mc,\' ,':Ollt'(I., ,le I(/.I aula,5. CtR..-lCTERISTlCA.S }' CO.\'IJIClO,\"ES DEI. SER I'1C10 ..• U 1IIIIIInre c/l/nadal de ",.1lu:/IIc

..
•',' on('lI/l/d" {'or nejill/~'lIí/l d.' (JnX.'/I l//fInUln/¡- {'r.jiJnncada.1 on.',l.-n'/1 a 111/ .11,".'110IIU(' le xorml1l:al/ a luCO,\'TRAT..jR " r"duci<lo xm(l" de {'<Hlor(',I./únnculllc.I exdu"'/I'o,, I/1/C ('omer(',all:<II1 e,lu .'IIlul<ld la culidad.l' Ol/l{t,rt dl' "1.1' umnl.'n/,'," <I.\');lIr<llldo 11'1t'l...) 1)cmlmll/dO';'l de I'mdll<"lo !:"I 1Iomnr.' r.'o,m,'II,laM(' v e.l'1,'{'rodllclll .'." "me:da d.' lo" maferial •..• {'n'f/'n'."to,\' en d ,1/.1"110 cllmpla1l om <'.11<'(~ 5.1, ..lCTII "l/JADES A!lImlllio-lll/~'" {/~/"II\'o. A.I'IfIll."'IO, {'('rmll.'1I ,Iur UI/ ud<'('Imd" 111<1111<'11/1111('11101... )

,11I,<mle .1'11 "('t'''I<"I';/I 1.0.1' 111.1'1/111'''' l'r"plIl',\IO.l' \'1m de.U.lI. .HODUJ.O .-lUU SIMPI.E I'REfAHRICWA janricac";,, 1/0("/IIIJa! ,1' .'.'-¡ón l'l/ d l1Iert'mlo l"It'.I.-/1 eXI"ur'O!!:9 TER.HOCi',\'TlCI /JE p'.j .vELES .'fI';T •.iLlC(}S Olros lIIu/.'rta!('.\' ('fm 1" '1'1(' ,\l' {'odríwl ji/hrlcur (lula."

~

(...)
prelánr/t"udal. pao {'<Ira la .'n/ld'ld t'OII.'ldera 11'It' lu {''''/lI/ola5.1,8.3, ,HUROS: 1.<1.\mllm,1 l'.I'larlÍlI ('IIII.I'tlluid'I,1 pur l'<.llld •..• lá'IJIHl plv/I/"ada (lar(l <'1proyn.to 1'.1'la o"rn'l"

lermo a('';,''lico,1 10.1't'/wln W""'''ÚII COIIIO rn'e."lml.'lIto ,Id Aula

1:','/r: {Wlld maml.'II,' d I/mhl<:lllt' {/ 111/1/1.'mp':"lluro oxraddM,' alÍn
Ik ,1('1,<'rd" om lo (lr.'\'ls/o .'11 d arlícll!o 16 de la I.ey .l' d

1'/1:011(/," mI'.\' jríal' o t'ahlfl/\'l/.\', \','/I/{lja '1u(' ('t'rll/II •. qll<' 1<1.'larea.l' urlÍt"II/0 i( 1, ,Id Rex'ame/llo, 1.1/, 1:"'P':t'ljiCtlt'IOIle.l' 7"éollc<l.\.e-"t'olure,\ ,'e r('a!IC('1I ('n huella..\' "O/l,lit'lOlle.I' ,1.- l"<mji"r y lo, 7'•.:rIll11l0,' ,le Reji.'r('IICla o d E.f('t'dienle 7"écnico, '1".'lluhllanllidad.
//I1('xrall <'1 r('{III.'rllIIll'1I10, culI1i<'I/('1I la ,I.-.I'cnpt'u;n oh¡e/II'(/ y

1.1/\ t'araClerí.llieu.l' de <'.\1<'{'<.lIId "m'
{'reo.l'a ,1.- 1<1.\ cara,'I,'rÍ-l'rl(',H yo reqUl..l'lrO,\ filll('/{}/IIII<,.I'
rd"l'{lfIles pom cllm{'/" lufina/u/ad {'liMu'a ,1.- la cofllrll/acuí",

1:'.1'1m {'and Termo at'IÍ.IIICo qlle ('.llú cOlljimllmlo {'or 2 !.im' .••,1< '111,' r la., cOlldlcu1l/e." en Ia.\ 111'd<,hl' ("I.'t'utane la t'Oll/ral(lt'II;/I '
{'llt.'d('n S('f Ac('fo Alrl/l/l/l/:II<I" I'r.' {'/11lml" con {'//IllIm {'obóNr

Consulta ylu obsen'ac:ión:"'o 8 del participante AKSTARCOM S,A,e. AbsoluciónIIqllida or 101 ",'('t','on',1 lIcorde.\" " la' ('.fIX.""'/Q.\' dd II{"I de
mjrv('slnlClllm ('ducí/m'a (AS1:\! ..1(,53) d •• IJ,5mm d,' "'{'.'.'or, 'lile 'Tillo,,' III'art¡¡¡/o..\' de mum J' coh~'r/l/rO.l'e ('.I{'<'cljit'u IOI'}.'1//{'III<,: "',V() ,'.1:" A('(}( a:' lA ()IJS/:"J(I'A( '/(]NC1lm{'lufl COII !as eXlxellt'W." pura uh.",rh<,r la.l' ,\tI!'Cllac;.m.'.' l ..) Ex/sle l'n d II/t'rt'ado {'/lIrllbda,1 de marcu.\" y jilnrlC,lI/le.1 '1u('e.\/n,clurak.\'. rlem' IIn alma lh'nl/ ,1.- 5IJmm d, m,l/mlll' I:PS OR .•••TIWACI(JN: {'u,',lell {'rOl'eer ,. Ollll/J/lr con !a.I' e.Il,,-'('Ijit"at'III/1<,.\" dd(Polle.'llr('1/1I (,x{WlIi/ido) /¡'nicml" lit/U dell..\'idad de IX-20 Kg ('<" l,tI.I' ('.I{'<'t'ljica(,I'II/",\ delolladal' de! {'<//Id m/lro l/O ('t'rnll/(' l. plllralidad dt' e,f{'<,,/iem(' rénuco.
m3, lo qlle lo h(lü' .,a 1m{'(lI/('/ rí¡!.ldo t'Omp.'I.'noa de la.\ dl/er('llIe." II/art"ll-l' l'ncolllra,I"" l'lI I'! mercudo, e.\lo /l/duce la 110

t"flllcllrrel/cia de ,11ft'rolle,.\' ('<J\/Ore.I, ,'/l/O '1//l' .\('CiOrI:a ,le /l/mll'ra pl/l/lual a a/}.'1/11Il' VI:"RR/:S/'lIl::,l"A N° J /)1:" AKS1ARCO.\! S,.1C. .
'/íelle de Imtho ';111 /,/!lO //I.r 10I/Xl/lld('.\' rllrlahle.\. el {'<.ml'! 11t'1I<' t'm{',,'.\'{/.\ qllt' '1rezcan IIn {'N"III('/{J t'.\('t'n/ko como ('.Ite Clmw ,1 ,1.-1(1/'0.1"
n<,""'m/llm" \'.'rl/t"tI/e.\ '11/(' .I('mtlan "" 'Kllhado IIpO anl('rll,rmelllt!,
mad'l1Jemnra,/{1 S•. su¡!.,ere camhiar a//{UIII/\ lérmllJo.I' d, mnhdm pmllllales " 1m "mxo d,

aCl'{'lal:llÍll. I'or t'j.'m{'lo: HlmMar el ancho lÍll/ d.' 1 UIO mm {'or "<'1al/dw 1Í/l1 d.'he
N {'rocno d, {'miad" .Id pand t'OfJ.\'I.I't.' en 1111lralllllllt'lIfo /l'lIer lIt1a m.',I"la mili/lila .1•• IOOIJ m/ll"
.llIpc:rjióal, ,1"X,mlo dl' /111<1prilllaa t',I{W do: primer l'IHinco ('<Ir ('anl' {'recl.l'ar qlle:
ilmna.l' t'urll.\ yjinallllt'II/" /a a{'IIcut"llÍn ,le Ulla t'a{'<.1llIufllrm., de 20 l. /;"1 maleri,,1 {'"II(',I/Ir('/lo /lO (.'.\ /111 IIwter/tl1 (ldl/I/lme/ll(' ('mpleado {'(Ira 1m
,Il/uu ..\'d(' {'I/l/urtl pobóla e\llÍllIlar (pmlllra líquida) ,,,h,,, /a t'l/ra AII!,,", I:'dllculil'(J,.\' (JIlr la.' cU"'ludade, de lrammllatlCla léfllllCl/, .Ie S(/{;/I:"RI:"
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,\'urc:rmr.

(..)

5.2.8.5. VENTA.\:.tS: I,(J h'fII,lII(l .\"aá de alum/llm ha/l,'n/e. la.\

hflja.l fle ItI I'enhma ahren 1800 !lacia el o:/ermr, lel/drá I'ldrlfl
meoloro ,",'1fdo ,k (,.Jlm. CUtla l.emalla .•{.t./III1..~aro I'tI hof.\a

p/á.I'flt'a selfada, Cada aula mdllfrú una pi:arra acri/ica de '-lO X
3.(,0 m, nJl! f/f:rjile.1 d,' a!ltnlltlio. haw )' 'ah/ao rí~itlo ,'fm ficero de
aluminio /immlo ell ,I'U.' afl."O,I.
(.. )

5. 7, TEClIOS
Sao" panele.l' de doMe plandla de aCt'rtJ allfllllfll:ado {'" 10.1'e.lpe.lore.1
acorde,\ (l la,l' exigenda.l' .Id 11"'1 de illjrae.lfrucllfra t'i/IKolll'a.
prepI/I/adll.l' ''rJl! ptnl/fra pl/lin-ler liquida. nJ/l {',\JIt'Jor míl1lmo por lamma

,k a"em de 0.40 mm que cumpla CO/1la.l' eXlgl'''Cla.'' puro uh\orh{'r la.\"
""l/lcllm'ifl/I,.,,'

5.8. MUROS

(

/.i. ~ SalÍn ,..mde\ de doMe pltmdm ,le uu'm allflllll1l:ado prl'pm/(l{/1II am

1 ~ pm/ura ,..,/ll:'/t'r lu/uula en 10\ npe'ore\ I'uorde\ a 10\ "'Hgell'wI ,Id
, r.---; /1"" de mfrae.l/ruc//lro {'dl/nlliva. prepm/(l(lo", COI/ 1','JIt',\or /l/ínlmo "'Ir

~ lanrma {/l' a{.t'm .1•.. OJO 111ml/ue nllllpla nJII 1m e.Hg,'/KItI.1 para

~ ~ ahlflrha la' ,\o"nlanone,\' e,I'/nlcTllrolt'.' lit, a{'llt'"lo con .IU moddo
U'.. ~ I __ ---prnenrado ~ {'I'rt¡fi,'odone.\ ,'muida.l por la.1 1,'11/1</",/,'.1t',lpt'dali:ada.I',
I~ ¡.-- 7emlrwl {lI.IlOIIII{'1I/0 /¿rmlca, d nwl ,lehe ,I'{'r:

~~'"' 1'0IJólir..,1O nJII ,kmidod e:/lfre 15-10 kX m3, nl.J¥' (',IJIt',\Or míl1l/l/(J .Id, '.;j. 011110dd pond dehe ,\a {le 50 m/l/ nI la ptlrte má, ddga,la
a Lo.,' mlal/m del I<'d", Tlt'ncn 1111 mimllm de O,{,O m ('11 1m parede.11 ¡ jrontal )' pm/aior para 1m ptln'dt'" la/erole.1 11/1 mili/11m 11,' () 30 m,

¡ ¡'IJII,lIdalll/do {,{I/WleTal y /l/ol//anle,\ rllra t/t',Vil~ue de aglla,l' pllll'lalt'.I.
/ienl'n 1m' ,1I11/('1I.1'IO/W\J" JIt'//lhell/(' ade¡,u",la. ,"y,'Ta,l' ,,1 r,'g!cIllN'1I10.
h. IAJ,' {"('ffadura\ de 101 pllaTa.1 1I,'nl'lI cmllo mímlllo {/¡' 112 gIl/Jlt,,\ Y
ado,'uda,1 a la p",'fllI.

('. I.(J,\ malenal<'.1 ,'Martín lihn',' de ari.l'fa\ ,r hord<,'\ para ,Tllor la
pO.I'lh¡fulod ,1,' lIa'ld,.nI •...1y JIt'hgflJ de: ¡'orl,',I',

.1 1-0.1pu •..r/m ,,'rtÍlI IIe Igual cahdad y ma/,'''úl dd pand par •.d J"
,'lIarlÍn ado,'uda.l' a un pulid

¡'. toda,\ la\ ple:a.I')' pI/fin .10/1 de dltl/l.'I/.I/OIll'.\ d':li//ida\ y proce,l(ld(},1 a

fm Ile t'l'l/ar maTerlO1 de d",I,'I'lm ,'n d P"'JlX'" dt' III.\Talllt'/ú/I
l I.a ('/l/llhn'ru /¡'mlrlÍ IlIIlIIillltllfl dI' 0.10 /11 por ¡,ad(llado.
K- tl,í {'{mIO CO/lA/II:/J/{' AZ lOO (;o/l'am:ado (;./111

( r

reVisar 10.1'flroCt',I(I\ aClualmenle sollcllmlm fiara ,'orrohorar l/IIC d ,,¡jdeo

¡'o/llpmlenle aCTllalmel//e .\IIIICllado (para que ¡'lImplan la.l' //orma' Técl/ica,' de
nmfort) e.l' I'(IR (I'OUURI:TANO) y I'JIl (J'OUIS(X'IANURAtO)

l. Se S{fUIERE r,'I'I.\IIr la ,lell.lidod dd pund ,loliCltado dehu/o a qlle l/O
nlffe.lponde ti lo ,\ollcilado.1 ,'n oClIlIIle.l, proceso.l de ItClttlCltill pue.I'/o que la

"OII.\/ll/laIlCIO fermlllO nm lIl/a Jel/.I/dad h{IJa nmlO la aCfllalmell/e .1'II1i,'I1(tdo

nll cllmpliría el calculo ,k nm{ilrl I¿ml/co. ,'all,I(II/l/1I rc:'.IUlCIO,' a 10.1
hah,laWe.\ ,It' los /l/fidl//tI\,

3 .••••'e Sl/GIERE rel'l.ldr 10.\prot.(,.,o,~ adualmen/e .\II/ICI/llllo" para corrohorar 1m

parálllt'fro.' '¿cllko,\' .\fIIiClladm como I'ANE/. ,lAURO {tIl',\{/l' d liplI dt' plam'ha
haSTa el a¡'ahad" ('mplt'a,lo)

(. )
OHSERVA('UJN:

I.{I e.IJIt'{'ljicacirill detal/d,la tld pam" nJher/ura no JIt'fllI/fe la pluraltJml {le

cIJIIIJIt'/('nCla 1/(' 10.\ dlferell/e.l' marca.' t'"cmllrada' en el mercado. ('.\1(/ il/dun' la 110
c/lI/{'urrellcla d¡' tll(o'r,'nfl',\' rO,I/On',I', .1'/110Ilue .\','¡'Iofl:a 11,:manera plIlI/uol a alguIIIl,1
t'lIIpn'.\(l~ ql/<' ojre:can 1111pfl/fludo e,\JIt'cifico CO/l/O ¡'.II<' CIII/IO d de/al/allo
all/efll,rlllell/l'.

S{' .11I1:I""e camhiar UIXII/III,1 f¿rmino.~ de m,'{hdm pIIlI/llllle.1 a IIn rUlIgo lit'
OCcpltll"IIÍ/I. J'ur e'{'/l/plo,' ,'amhlar e/ al/cho ¡jTlI,le 1060 mm por ~d ,lIIdlll ri/II {/ehe
h'l/cr III/a m,'dlda míllllll(lll.' 900 mm ".
('ahe pre¡'/\ar qul':

1. Se SUGIJ:'R!:' re\"l.wr 10\ pf(l{'e.11I.I a('/I"II1"('/ITI' ,lobo/ml",1 pura cor",homr 10,1

parámelrO,\ /hmCO,1 .",llorado,1 CflnIO I'AN!:'!. COHHRH mil (de.,de d Tlpll d"
nlUlldlt1 lun/a d acahada empleOllo), •.

Consulta ylu obM'rvación:"'o 6 del participante AKSTARCOM S,A,e.

"1:'n d PUII/II 5.2.N .I'e ,/e,I'alh,' olgul/tI.1 ",IJIt'{'!/ktl{'UIIIC.l /.:<'lltCO,I' l'flll/IJ {/

{'l/lIflmlOcl,íll .1'1.' mlles/ra

()
(JRSI:"RVAC/ON:

St' pI/k ".I,",xljicar 10.1 /I0r/l/a/II'(/.\ ,'.lfnll'/lIrale.l' qlle deh,'n c/lmpllr d ,11."'110
e,ITrul'/u",I, F' {/Ut' .",/11 ,le lII"'II("IOlla d C/1IJ1pllllli,'mo d,' la Normtl 1:' 1)30 (/)1,1"11/1
.'11.1/110Re,\'i,\lenT<,). e.l/o h"n' 'fUt' d ,1I.\'eño pre/I/IIII/ar 110 cO/lf{'mplc /"'flJlt¡(lI'aI

ocTll(lllllt'm •.' .w/i{'lIad,1.I' por olru.\' eIlTldi/dn'. illduci{'mlo rl/l I"/C/Ol¿ollCo 01 dllhorar
1(/1di,\ello IIwJulor q'lt' put'e/e C/lmpllr en la Norma 1:' OJOJIt'ffI qUl:á 11" ollllplo om
/tn normll.\' ('olllp/emell/arlO.l. aUlwlm,'II/e cO/I:odo.l'

A modo rejá"J/{'wl k nJIIIe:llfo l/lit' aU/lolm •.'JI1e ""lo 111.1,'/10(IIIT1.IÍ.I/I/1n' cmll,'lIIpla
I,/.\' .\'1j..'1l/álll'.I' I/orm(l.I')' ptlrtílll.'Tr'H

ILQ;"~ ,Ol"~:ll ~ seriI1ti$ismoos ;;1ai;1~;;;;
con III NooN E.020 {Sobrl!ca~l. E.03O (OIs,1IoSiuno resiskllllel, E.06O

1

, (Cooerelc), E.09O (Acero} ., E{)5() {Suelos} ~ R~.E ¥l\Ilnle, COIllideradn
dentro eJe 105e.tlcukl$ es1n.octIn", rorre$pOf'lderUs

1\smi5mo, ~ri " llMfo ~~s:$mico !le 101 fI'IÓ(lijlol.&e ha COIIIldIlrIdo
lOIlifJcad6n sl$rnie¡¡ 4, demo de la taI~ A tle edifocacionel M"'ciBl!I$
lIctor U-1.5 lit aeuedo. III normll E OJO,LNMru de 'tiento de '"PUJ. ~
SUlX:Iór:de ,e;JWdo I In velOCidades m~Jimn es!l¡xiada~ en 111NO/m,
TeCflictl \'lI¡erlle e.02(J para lGnU de Cl:Istl considerar 120 KmI/I ~ una
somClllga ¥PIlIrrlnrna df teehos da lCWnIo , lo indicado en ~ nonna E_
010 (Ca!'QIsl d.1 RNE

I;\fo ,\lImado ti o/ras /lorll/(/.\ IIIh'rll<lt"/llIIak.l' 1/1It'd án'a 1/.\'/lIIftll ¡',,'a COIII'l'lIIál/e

".Ipt'oficar.

1',lrllord" ,k dich", /IImllal, ,1<' plIll' I'RI:"f'ISION para d d',\e//o ,k 1", alldllf".1 .1""

I/lle d án'o II.I//(/rl(/ ,kh,' 'T<llIlOr ,\i d '''''1'110 I/CIllal ("O/l/n/elll"'lI/a al d"",l" 1II"e/lllar

Absoluci6n

"/:/1 el I:TI'/:"J)IJ:N11:' lÚ'NICO Ver' AlHMORIA
IJ/;S('RII'71VA ES1'R{/(TlIRAS

5.()() NOUMAS ln~NICAS EMI'I.EAIJAS

Para d ,',\/rl/lm y de:.I'arroflo {k la (',\JltTi"lulad de: Es/n/l.'fllra,I,
,\t' lomó I'n nm.\itlerat'/tÍ/I 111.1 Norma,\ T¿cl1It"(/.\ dd U{'}!.lam('n/o
,0.1"("/(111111tlt' 1:'''jkaclfm •...I, 'f'l(' a COllllllllilcifÍlI \(! deKrlh,':

• Norlllll T¿c/1/ca {k 1,{"linKllin F(}lO - ('arga.1

• Norma '["¡:C/IIl'C1,/1' I:,"ficac";/1 1:',(31) /),.1.'110
SI.11I1fI 1?¡'.I'/.I1e/l/e

• Norma l"ámco {/l' Ft"fica¡'ui/l /:'.050 . .'lite/m ,~'
('I/llI.'lIlacio/lC,I'

• Sorl/lO l¡;{'llica de "'''li¡'IIt'u;/1 HJ){'II • CO/la •.'/o
Armotlo

• NOfllla l¡;{'II/i"a ,le Fd(/l<-tll.'uill F 070 Alhwl¡fería

• Norllla l¡:¡'IIIl't1 ,k I:iltjicat'ui" /;".fJ'JfI L"fII('/lIf(I,\
"lclti/¡c(l\,"
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/lIIal'

Consulta )'/u ohsu'\'adlÍn ~o 9 del partidpallll' ,\KSTARCO,\1 S,A_e.

1:'11d '11'al"'<I,I" de \'('11/(111,1 ,,' dctuf/ul" II/:.III,'II/<'

( )

Se 'IIK'<'n' 1""""'1<;11 d,' .\""I"IIIU.\ .1,' ,.In/III/o"/III"U deh,d" u '/11" d nd/'lo <,n"lo (""("1 ""

," 011"'0("'1,1" {'(/I'U 111'11111<'/1111'"""II<,alll'<l' 1'''1" d /'Inj.!" ,it' {',,"d'dlllln d,'
"X'lnda,1 ohl<'lIIda' 1'''1" d 111,11,'/'101'

Con'ulta ylu obs{'rvación ~o 12 df'1 pllrticipantt AKSTt\RCO.\1 S.A,e.

"/:11 d arortwl" d,' 1",1/0.1' .\',' "daifa 1" 11j.!1I1,'ll/e
( )

Se ,,,lIclla {'I",'<'/.I'I';" 1"'.'/"..-'0 (/ los lI"rlll,l' de ,'XIJ.:('II<"W de lII/r<1nll"l/,://lr<l

e"lI('olll'lI, /"1<'."" '/'1<' .,.,,10 .'{' 1I"lIIhl"í1 11la ro30 {'''1I1O r<'l,'I','II('/O

Se SI '(,II:'Rh r,'I'/."I' 1,,, /'I"O{'t',I".' <1<'111,11111011,'.I'(}II,'il,ld",. {'ora U}I"I",,""rtlr 1".,
f"-II"ÚIII<'!I"í" 1':''111<'0.' .I(Jllcilad".I' <"om" I'AA"I:'/_ .\11 l/U J (d,'",," d l/l'O lit' I'landl<l
111/.'1'1d o<"aha"" ,'ml'lell,I,,)

Con5ulta y/u obsen-'Ilción N° 13 delpllrticipllnte AKSTARCOM S,A,e.

"'FI/ d (l/'O!"ftldo ,k /)"<'lIIlh'/II" lálllu'." 1<' ,,,"1<11(01,, .'11'111"1111':
5,8.. \ll "NOS
("')

/:'1 I/Iu/ert(ll p"I,,'.'l/rell" 11" ,-.,. 1111 //I,II •.nol <I,UWlm{'lIIe <'IlIrl""do I'lIl'a lu.l' A/I/a,
/:'dll['<I//\'o' {"'I" la' ,'u(".Kid,},le, de II",m'//Ilfall<'11I /,:/'II/I{,II, ,,' SI:( i/I:"NI:" n'l'/."II' 1m
/'1"0,",'.'''' (1<'111111111,'/11,.. ,,,IICII,I,/o., f'ul"</ ,'o,.,.""",.or '111,' d lII,d •." ('/mll"m,'lI/e
<1(.'(1101111,'111<'.'O/h'lIado (['ura '11It' <"111111,1'/11la, lI"rllla' ":,-mül.' de (,(1II/i}l"/) , ..\' 1'(iR
/1'OUI/N/:T-t\'O) y 1'/1( (1'()I.IIS0ClAA'(R,-t/O)

S•. sr'( iIFR/:' r'-"I\'<I"/o d,-ll.'<ldad dd I'lIlId .,,,b<"llado ,1,'hl,lolI '/IIt' 110 {,lIl"re.'['''lId" 11
1" ,,,II<"1lod,,-, ell ,K/u<1l •..• rro",'."" d" h<.'Il'/{'''¡'J 1'11t'."0 '11It' la '1"<111.'''"1<111('/<1 /t'1"I1II11<I

('011 ¡lila "eIJ.l/dll,1 hala {'Ol/l" la o,-/ll<IllIIelll.' ,''lJflClfad<l /lO dl/lIl'"ría d CÚ!t-II/" d,.
{'O/!/iJrll.:nlll('O, {'<Iuwl/Id" {'<'rllll(,/os U los hah'I,lIl1n de lo.' múdlllo-"

Se sr'( i//:-RF r,'\"-"II" los pr"n'.I'''.\' adllallll{,III.' "l/licIIO,I"" I""a ,-"orr"h"l"al" 10.1'
(".srlÍml"lro\ 1,:('II/{,ol\l!/i<,lIado,1 nJ/11O /'A¡VI:"I, .\fI:N() M"'d,' t'I /1/'" .1•. {,lalJcha
1J<J.'lad'Kahwlo,'1IJ ,I.-ado)."

Consulta y/u ob~('rvllción N° 3 del participante CAMPAVAN S.,\,C,

S(JI./( 'Il>U/()S SFlVA/AI? l'Afll?l( "A,vns IJI:' /.()S 1'.'I.\'I:"I_I:".'i A SI/,\!IXISnUN
!'Ol? lA. I:"N71/)A/), lAN/()!J1:" ,HUI?O y ('( JHUU'l/I?A

Ahsoluciún

".\().W.U '()( ir 1, I (Jl/srm',.-1("/( J,\'

FI 1""1", d,),,'r,i e<'lill"l,' <1 1" 11/,11<.'11"0,'11 ,,1 <'.1/,,',11"111<'
It:UlI"" r"FU RrSI" ,'/:SI:-I So 1 OF :I"-S/AIU "(JI! SH '.

Sil! "lIIhtll"go. ,,' IIIdlnl '111,'.1•. hll"," "h,,'ITIIU"II, .., .I11.III/ic<ldo,

<,l/al',' ,-n"lr •.r,ill ""1"<n// •. /" <"/<"<11<'1"11 '''lI/l"a,-/II<11 ,Id
,,'/"\'/1.'10 de ,ldl,'I"</" ,1 f<l 1.<'1',/ •. ('01111'(/1<1,1011<','"d L'lado \ ,/1

R"¡:./<IIlh'lIlo'

Absolucion

"r ]:H R/:SI'( FSf:.l ,VO r, ,IA:Sn/U'( ).\/ S.11.

Absolución

"'¡-U?RFS1'I/LS1A .v°lllLAKSIAR('()\! s../('

Absulución

I-a t'lIl1dlld 110 1'",',/.' ''111'<'1"11'111 ohllp'''/" ,1 lo.' p/"(n',','.I",."" 11

ad'/llIl'1r o -,,<,tialar lo.' /i¡f,rt<"wJ/,-.,. /} morí'a ./,'I,'rllllllod<l de 1,,-,

11II;d,1I0I', ['linio '/'It' ""Iú prolllhldo por la /.( 'lo' \' ,'"
R,'¡.:/mllefllo

En los anículos 16 de la Ley y 8 del Reglamento, se estahlece que el área usuaria es la n:sponsahk de fórmular d n:querimiento de los hienes, servicios u obras a contratar. y definir en las
Especificaciones Técnicas. Términos de Referencia o Expediente Técnico -según corresponda- la dcs¡;ripción objetiva y predsa de las características los requisitos funcionales relevantes
para cumplir la finalidad pública de la contratadón y las condiciones en las que esta debe ejecutarse,

De acuerdo a la Directiva N° 023-2016-0SCE/CD. "Disposiciones sohre la formulación y ahsolución de consultas y/u observaciones", aprohada mediante la Resolución N0 274-2016-
OSCE/PRE. se ha pn:\"isto que la Entidad debe absolver la totalidad de las ¡;onsultas y observat.:iones, debiendo realizar un análisis al respecto y, dt:tallando de manera dara y precisa la
respuesta a la solidtud del oarlit.:ioante,
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De otro lado. es preciso indicar que. en virtud del Prineipio de Transparencia. las Entidades deben proporcionar información clara y coherente con el fin de que el proceso de contratación sea
comprendido por los proveedores. garantizando la libertad de concurrencia y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato. objetividad e imparcialidad: mientras que. de confonnidad
con el Principio de Publicidad. el proceso de contratación debe ser objeto de publicidad y difusión con la finalidad de promover la libre concurrencia y competencia efectiva facilitando la
supervisión y el control de las contrataciones.

En relación al aspecto cuestionado sobre que. en la absolución de las consultas y/u observaciones N° L N° 8. N° 9. N° 12 YN° 13 del participante AKSTARCOM S.A.c.. y la absolución
de la consulta y/u observación N° 3 del participante CAMPA VAN S.A.c.. la Entidad no habría brindado mayor sustento sobre las consultadas relacionadas a la selección de materiales.
discf10. entre otros aspectos. se aprecia que el comité de selección con ocasión de las solicitudes de elevación de cuestionamientos remitió el Informe Técnico N° Ol-CEP CP 004-2018-
MINDEF señalando lo siguiente:

• Sobre la consulta y/u observación N° I del partieipante AKST ARCOl\l S.A.e.: ratificó la absolución. pero precisando que "El término AII/;il/c no es una marca, es l/na nomenclatura de
/In lipo de malerial con porcenlajes especificos de Aluminio, Zinc y Silicio (55% .f3..f % 1.6% respeclivameme); el cllal garanli;a el nivel de calidad del malerial reqllerido, de comiRnar solo me;cla de
aluminio. ;inc. no eslaría claro los porCt'lI1ajes de la me:cla lo cual no gar(lIIli;aríala calidad del malerial",

• Sobre la consulta ylu observación N° 8 del participante AKST ARCOl\1 S.A.e.: .,/ ,-Con re,~pecroal ancho tilil del PAlVEL ,\lURO de //80 mm, las \'enlajas del ancho tilil proplleslo son:
-f.'collómico por ahorro de materiales,
-Menos traslapes,
-.\Ienor tiempo de illslalación

Sill emhargo, el postor podrá considerar para SIl oferta al ancho titil de /000 mm, .\kml're)' cuando esla no afi'cte el diseño y el presupuesto comiderado para !eH(wla.\' en el Expedienle Técnico,

0/1 respecto a la sURerencia de emplear Po/iure/(lIIo (PUR) y PoliisociwJllralo (PII?) en reempla;o del /'oliesfireno (EPS), se ha elegido el POUESTlREA'O EX/'ASDIDO para los MUROS por las
slKltlemeS ra:ones:
Es Uf/a eS/JUma ríRida suminiSTrada enforma de planchas. de color blanco, de d1fllensiol1e.~volumétricas eslah/es y conslitllidas por /lfllermopláslico celular compaclo, Es elahorado ell hase a derivados dd
pelróleo, ell d¡feremes densidades según la aplicación y compatible con el medio ambieme delllro de Slt eSlructllra, e.\'temaTerial posee mI sin mimero de celdas cerradas el/forma de esfera,~ en\'ol\'('lIle.~ qlle
/IIamiellell ocluido COI1aire l/uieto su espacio illlerior, Hsla.l'esferas solidariameme apoyadas en sus t(mgenles e íntimamen/e soldada,~ y próximas entre sí, conforman 111/0masa /i\'lál/a por el \'olllmen de aire
el/cerrado, dando oriRen a su gran capacidad de aislamiento lérmico (98% de aire y 1% de material sólido), E,~/acapacidad de aislamielllo térmico está medida y repre.l'('fllada, como propiedadfüica, por ,~u
hajo coeficienle de conductividad lérmica

La estructllra ce/ular cerroda del polie.~liren(} expandido permite que l/O sea higroscópico y tellRa una Kron eSlallqlleidad. lo q/le limila la ab,wrciófI de aRua al mímmo aún en estado ,mmergido y
prácticamente sin tránsilo de agua líquida por capilaridad. E.Ha característica hace que el poliesTireno expandido mantenga inalterah/e .1'11capacidad de aislación térmica yola \'e: tenga IIna elevada
resistencia a la difllsión de \'apor de agua, disminuyendo el da"io por condensaciones de \'(lpor de GRua al inlerior del maleria/. Es definido como UIImaterial permeah/e a los Rases, pero prácticamente
impermeah/e al agua,

A pe.wr de! hajo peso del/'(Jlie.~lirel1o E:r::pandido,deSl(lCWI .1'//.1'propiedades fi.~ico-mecánicas, Ti('ne una adecuada resislellda a la compre.üón. corte. jlexírÍn, tracción y lamblé" /lila huena elasticidad. El
Poliestlrello 1;:\Jllmdido usado ellla cOJlstrucción. preferememell/(' dehe comeller ignífllgo 'lile lo transforme en autoexTillRuih/e (no propagador de llama), ¡.rente a IInfuego e.\puesto, la carga comhustih/e
es despreciah/e en relación a lal/layoría de los maleriales compone11les de 1IIIaedificación. Dentro de otras caraclerísticas se e"clfe"'ra Sil eSlabilidud difllt'flSio",¡J en elliel/lpo, sull1giene. Sil resistencia al
elll'ejecimiemo, .'1/11%\resi.~/encia a hOl1go.~,parásitos y haCleria.\' de plllrefacción. Xo e.~alimento de roedores, ni de 111,~eclos.Posee un amplio especlro de Aplicacián lérmico de lemperatllra, Además, es
jlexible para lrahajar, /!/(){/oro, de fiícilmampltlu('I/m, es reciclah/e, /lO lóxico y l/O contiene cOlIIIJlle,~/OScomo clorojluoro- carhonados y no d01ia la capa de o;ono, Al no .~er1/nprod/lclO hiodegradable.
m(lII/i('lIe Sil illallerahilidad en el tiempo, lo que le permite /l/wlarga \'ida úlil,

Sin emhargo, el poslor podrd C'lIlpit'arpara,\'1/ oferta, el Poli/lrelano (PUR) o Polii,wcimlllralo (PIR) siempre y C/fando esta //0 afeclC' e! diseiio y el presuplle,\.to cO/lsiderado para las allla.\' en el F..'pediente
Técnico,

3,- lon re,\fJeclo a la dCllsidad del POUL\7JRESO entre 1 8 - 1 O kgm3 paro .\lUROS, .W /l/mlliclle lo indicado e/l el Expcdiellfe Técnico por 1m .~iguien1es ra=ones:
U mlie.\'lircno ex "dido es elahorado en hase a derirados del )elróleo, en dik,.cnle.~ del/sidades se !in la el)Iicaciún 'CO/ll)al/hle COI/el medio amhiente dl.'lItro de Sil eslrltClUra, e.IN malerial osee IIn ,~ill



I/timao de edd(/.\' cerradll.\' l'l1jorma de e.ifera.\' ('m'oil'cl/fes que ml/lI/lÓlell oc1l11doCOI/aire quiCfO.VII espacio /l/ferior, 1;:\'((1.\' e.~li:ras .wlidariamellfe apoyadas ell SI/S lal/xellfes e ílllimamel/le .wldllda.\ l'
práximas ell1re sí. eonjorlllll/l /1111.111/11,\,(/ II\'i(ll/(l por el volllmen de (Ilre e/leerrado, dando origen a .w xr{1I/ capacidad de aislamicl/fo lén1/lCo (98% de am' y !% de malerial ,wilidoi. E,\lll c'upacidad líe
ai.~/m"it'IIf(ltérmico e.~ltimedith, r repreWII/(l(/II, CtJl1IOpropiedad li\ku, por.\'II hajo l'lIdiciellt(. de cOllductil'idlu/thmim.

I-a c51ructlll'il ('ellllal' cerrada del polil.'stireno 1.'.\]J(mdidolJl.'rllllle qll(, 110.I'ea Itigro.I'CÚPlco)' 1(,lIga /lila grwl e.\'({II/1IUCldlldlo (//1(' /lmila la ah,l'IJl'cuill de aXila al mínimo olÍn 1'n e.\'fado ,\'llIIlerg/(lo y
pniclicamenle sm lníll.l'ilo di' ag/la líquida por captlaridad. £.Ha Cllrllctc'rÚth'll /tace qlle el po/ieMirclw ('xpam/h1o I1ltllltellga i/wlterah/e JIl capacidad de (li.~/acitlll térmica l' (l la v(': tenga I/n(/ elcl'llda
resistencia (1 la d{fusión de vapor dI' agua, (1I.\'IlIi/l/l)'endo1.'1dmio por cOfl(lel/,mcione.I' de \'aIJOr de agua al imerior de/malenal. Es definido como 11/1 lIJalerwl /Jt'rmeable a los ga.I'e.\',pero ,mÍt'llcamente
impermeable al agua,

/'01' lo exp"esto en ell)(;l'n~fo a/lferior, s(' considera mml/ener I().\1II1'{:le.\'de d('flsidad ,mlicifados,

.J,- Con respecto al tipo de plancha y acabado del material (/ .\'('1'empleado COIIIOPA,\EI. ,\JUUo. .I'e m{lIIfl('IIClo ('s¡)('cifieado en el f.~\l1('dienle Técnico dehido a 'lile cllmplen COI/las eXIgencias para ah.l'O/l't'r
las .l'Olicllaci(),¡esestruclllrale5, (1 'el' CalJlfulo f,\¡JeqftcaclOllcs Técnic(l.\' de /::I'(I'IICf/lraSdell:~1;pediel/te Th'lli('o AclÍpife ('.)

5,- COIIre.\peeto al af/cho IÍliI dI.' la ('Oherf/lra 106() mm, 1m \'t'lI/aja,\' del ancho lÍtil proplle,~to son: EcrJl/ómieo por ahorro de maleriales, Mellos fraslapes y ,Henor tiempo {I<' inSlalación
Sin emhar~w el postor podrá cOI/sideral' para .1'1/ (!fata al ancho útil de 9()(} mm, sielllpre y ellalldo esta no aft'ete esra no (~reeteel dise/io y el pre.wpII/!.\'fo nJl/.l'iderado para las aulas en ell::rpedlenr('
lecl1lCo,

6.- Con respeclo allipo de plancha y acahado del maferial a ser empleado como PAXEL COH/:R7'C'RA, se manliel/e lo especificado en el E\lJt'di(,lIle Técnico dehido a l/II(, clIlllplen con las exixcncia.l' para
ahsolver las .wliutaciolles esfrllclural('s, (I'er Capifulo Espeqfkaciones Téclli('a.~de I:'struclltras de! Expedieme Técnico AclÍlJl/e C)

Sobre la consulta Ylu observación N° 9 del participante AKST ARC01\1 S.A.C.: "Con re,V}('cto lo IIIdicado en cuanto al materiall'lDRIO I.\COLORO CRUDO. ,\'ecorregmi el/lodo el exlremo
de las Bases)' el £.'JJl.'diellle 7eC/lico pueslO qlle dond(' di£'(' I 'I!JRIO I.VCOLORO CRUDO dehe deCIr f '[ORlO TE.\IPLADO /)E 6 .\1.\1.

El pre.\'lIpueslO considerado en el £.1]1I'di(,lIfeTécnico del,l/ÓDULO."IUl.A SI,l/I'U,; I'REI'AHR/CADA TER,\/OACOSl'/C'A DE I'A.\ELES ,l/nAI./C'OS (Ílem 03,01,05 • PresUIJlle,\'fO.1(' Arqfllte('/lIra),
cOlHulera el/ s/leslrflClUra para las ventanas el pr('clO del I'itlrio lemplado de 6 mili, mí como, para 10.1'módlllos PREF:lIJR/rA/)()S /)f; SSllI/ DE I :iRO.y¡.;S r ,l/UJ!;,RES (Ítem OJ 01.09 y OJO/. 10) ,

Sobre la consulta y/u obsen'ación ;\'0 12 del Illtrticinante ,.\KST ARC01\1 S.A.C.: "1.- Con respecto a la soliClllld d(' precisión respecfo a la.I'normas de e.ngellcia de injrae.Hl'llclura edllcafll'a,

aclara la l/ormaIH'idad empleada: En el EXPED/E.\'TE rLC,\lCO l'er, ... ¡,.'tIORIA nf;SCIUPTlf':l ESTRUCTURAS" 5,{)0 ,\ORMAS'IECA'/eAS EMPI.EAIJAS
¡'ara t'I esludio y de5arrollo de la e.VJecia/¡dad de f;stmctllrw, se lomó el/ cOllsideraciónlas Xormas TéclI/ca.l' dd Re¡:lamemo Xacional de EdificaCIOnes, qlle a COll/imUlcilÍn .~edescribe:

Sorma Técnica de Edificación E,020. Carga.\'
,,"arma Técnica de Edificación f;.030 - Diseño Sümo R(,slslenle
,!I/orma Tecniea de Edificacúin E,050 • Suelos y Cimentacio1/t's
Norma Técnica d(' I:aificoción E060 - Concreto Armado
.\'orma Técnica de Hdificaci6n E,070 -Alhmiilería
,\'orma Técnica de ¡';dificación £,090. F..I'tmcfuras ,\/('lálicas

2," Con r('speCIOa la sugerencia de re\'üar los procesos acfllalmeme soliciladm' re~pecto al tipo de plancha y acabado empleado como PA.\EL MURO, ,I'e moll/iene y reafirma lo indicado en e! Ítem .J de la
ahsolllción a la Oh.\'eI;y"aciónl\'o 8,

• Sobre la consulta y/u obseryación 1'10 13 del participante AKSTARCOl\l S.A.e.: "1. Referellte al uso del Polieslireno, se mamient' y reafirma lo indicado en el Ítem 2 de la ahsolucilm a la
Oh,~en'ación.\'o 8, 2,- Referente a la densidad se mal/I/á/(' y reafirma lo indicado en el/tem 3 de la absolUCión a la Ohsen'aCiól/ So 8, 3.. Rejereflfe alllpo de plancha)' acabado empleado, se malltien(' y
reafirma lo indicado en el ífcm .J de la absolllción a la Oh.\'en'a('/im ,\'08.

Ik lo expuesto, se apreda que el comité de se!l:cción redén en su informe técnico ha hrindado mayor información y sustento técnico respe¡.;to a lo solicitado por el partidpante
AKSTARCOM S,A.e en sus consultas y/u ohservaciones N° 1, N° 8. N° 9. N° 12 Y N° 13: asimismo. en reladón a la ahsoludón de la consulta y/u ohservadón N° 3 del partidpante
CAMPA VAN S.A.C se apreda que. el comité de selecdón si absolvió de manera clara y precisa la consulta del referido participante.

No ohstante. considerando ue la retensión del artici ante está orientada a t lie se adccúe las Bases conforme a lo re uerido en sus consultas v/u ohservaciones N° J. N0 8. N° 9. N° 12 y N0
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13 del participante I\KST I\RCOM S.A.c.. y en la absolución de la consulta y/u observación N° 3 del participante CAMP 1\VI\N S.A.C, y siendo que. que la Entidad es la responsable de
detenninar su requerimiento en atención al mejor conocimiento dc las necesidades que pretende satisfacer, cste Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el presente
cuestionamiento.

Sin perjuicio de ello. en virtud del Principio de Transparencia. se emitirá las siguientes disposiciones:

Deberá implementarse en las Bases Integradas:

1. Publicar en el SEI\CE. en virtud del Principio de Transparencia. el Informe Técnico N° Ol-CEP CP 004-2018-MINDEF, remitido con ocasión de la solicitud de elevación de
cuestionamicntos, a través del cual el comité de selección brindó infonnación sobre los aspectos técnicos solicitados en las consultas y/u observaciones N° l. N° 8. N° 9. N° 12 YN° 13
del participante i\KST I\RCOM S.A.c.. y la absolución de la consulta y/u observación N° 3 del participante CI\MPAVAN S.I\.C

Disposición a tener en cuenta en futuros procedimientos de selección:

El Titular de la Entidad deberá impartir las directrices correspondientes a fin que el comité de selección absuelva las consultas y/u observaciones formuladas por los participantes. de
lal manera que se realice un análisis detallado de manera clara y precisa a la solicitud del participante, de conformidad con lo señalado en el numeral 8.2.6 de la Directiva N° 23-
2016/0SCE/CD.
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IlISI)OSICIÚN A I~II)LE~IE~'TAI{SE ¡';N
(.AS BASES lyr.~GRADAS

AN..\USIS RESPECIO A LA SlIl'ERVISI()~ I)E OFICIO

J. ASPECTOS SUI'ERVISADOS DE OFICIO

Si bien el procesamiento de la solicitud lk prollunciarniL'lIlu. por norma. \ l'rsa sobre las supuestas irn:gularidadcs en la absolución de consultas y/u observaciones. a pL'diJo de partc. y 110
fl'pn:scllla la wJl\alidación de ningún c\trcmo de las Bases. este Organismo r~(llico Especializado ha \ ¡sto por con\eniente hacer indicadoncs plllltuaks a partir de la rl'visión de oficio. segLin
d siguiclltL' dctalk:
J•• Personal Clave
BASE LEGAL DE LA
SUPERVISIÓN DE
OFICIO

3.2 EQuipamiento Estraté2.ico
BASE LEGAL IlE LA
SIII'EIlVISIÓN IlE
OFICIO

Sin pt:rjuicio de ello, en lanto sus perfiles
lormcn pane del requerimit:nto consignado
t:n el numt:ral 3.1 del Capítulo 111de la
Sección Espt:cílica dc las Ua'ics. estc se
acreditará con la declaración jurada
contell1olada en el Ane\o N° 3.

Suprimir dt:l lileral n del numeral 1.1.1.1
"J)oeumL'IHos para la admisión de la oferta"
del Capítulo 11de la Secdón Espt:dlica. lo
siguiente: "(l/nI Ingeniero Asistellte.
Pn'\'isionista de .)'eguridad. (Unl
Administrador y (l/nI Almacenero ...

IlISI'OSICIÓN A IMI'LEMENTAI{SE EN
LAS BASES II'.TEGRADAS

Suprimir. de la forma de acreditación del
requisito de calificación B.l.
"I:quipamiento estralégko" del Capitulo
III de la Sección Específica dt: las Bases,
el siguientc tC\to: "antigüedad"

tanto la
formaría

de.: dio, en
cquinamienlo

Del Requisito dc calificación "Formación
Aeadémka". "Capacitación" y
"E\periencia del Plantel Profesional Clayc"
consignado t:n el numeral 3.2 del Capítulo
111de la Sccción ESpl'cílica de las Bases, al
"Ingt:niero Asistt:ntc". "Prc\'isionista de
Sl'guridad", "Administrador". y
"AIlIlact:nero"

Sin perjuicio
antigüedad del

ANÁLISIS RESPECro A LA SIII'EllVISIÓJ'( IlE OFICIO

Asimismo. en los requisitos de calilicación "Formación Académica". "Capacitación" y "E\periencia dcl Plantcl
Profesional Chl\-e" consignados en el numeral 3.1 del Capítulo 111de la St:cción Especilica de las Bases. St: aprecia
qut: se ha considerado al "Ingeniero Asistente". "Prt:visionista de Seguridad". "Administrador". y "Almacenero"
cOlno pane del plantel profesional Clave.

De la revisión literal n del numeral 2.1.1.1 "Doeumentos rara la admisión de la oft:na" del Capitulo 11de la St:eción
Espt:ciliea. se advierte qut:. se ha consignado lo siguit:J1le: "Sl.'cOl/sidera personal e/ave a: (Un) Ingeniero residente.
(Un) Ingeniero Asistente. Previsionista de .Yeguridad. (UI/) Administrador y (Un) Almacenero. "

Al resrecto. cabe precisar que el plantel proksional c1<l\t:para la t:.it'cución de la prestación. dehe estar conformado
por todo ,HlUel nrn'-""innal C'IV;l narticipación resulte decisiva en la ejecución de la rrestaciól1. por lo que no
rt:sultarí,¡ "'-"''''''''''' \jI.<••. '''.' I,,,,, ••.::.,,'na!cs que ocuparán los cargos de "Ingeniero Asistcntt:". "Pre\isionista de
Seguridad". "Administrador", y "Almacencro" hayan sido considerados como parte pt:rsonal clave. por lo tallto. se
dehcrá cumplir con la disposición que se emitirá JlI respecto.

Al respecto. cahe señalar que. las Bases Estándar objeto de la convocatoria estahlecen que, la acreditación dd
requisito dt: calificación "Equipamit:nto Estratégico. se realiza mediante "copia tI/! t/oellmelllo.'i ({ue .\"llJtelllell /a
propiedad. !t, pO.'ie.'lió". el compromiso ,le comprtt ~'elll" o alquiler u otro documento que acredite 1"
disponihilidad del etl"ipamielllo eMratégico requerit/o",

De la rt:visión. dd rt:quisito de calificación "Equipamicnto Estratégico", se aprccia quc se ha consignado en la forma
de acreditación. [o siguicnte: "copia de documentos que sl/stenten la propiedad, la posesión, el compromiso de
compra vellta () alquiler II otro documento (Iue acredite la disponibilidad l' alllif!üet/(I{/ del equipamiento estratéJ!ico

Bases Estándar de
Concurso Público para
la Contratación de
Servicios en General.
aprohada mediante

BasL's Estándar de
Concurso Púhlico para
la ('onlraladón de
Servicios t:n General.
apnlhaJa llll':dianlC
lJirct:ti\-¡¡ N° 001-2017-~=X OSCUCD.

~~~n

~{í~(»
~I •.\~

-;'<7
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Directiva N° 001-2017- requerido",
OSCE/CD.

En ese sentido, toda vez que en la forma de acreditación del requisito de calificación 8.1, "Equipamiento
estratégico" del Capítulo 111 de la Sección Específica de las Bases. se ha señalado que debe acreditar la
antigüedad del equipamiento estratégico. la cual. no se encuentra previsto en las Bases Estándar para acreditar el
mencionado re uisito de calificación. se realizará una dis osición al res e('to.

3.3 Re u¡sito de Calificación "'Formación Académica"
RASE LEGAL DE LA
SlIPER\'ISIÓN IIE ANÁLISIS RESI'ECTO A LA SUPERVISiÓN 111:OFICIO
O"'CIO

parte del requerimiento. deberá
consignarse en el numeral 3,1 del Capítulo
111de la Sección Específica de las Bases.
siendo que. dicho periodo de antigüedad del
equipamiento se entenderán acreditados con
la resentaeión del Anexo N° 03,

DISPOSICiÓN A IMPLEMENTARSE EN
LAS BASES INTEGRADAS

"diploma de colegiatura"

DISPOSICIÓN A IMPLEMENTARSE EN
LAS lIASES INTEGRAIIAS

Suprimir: del reqUisIto de calificación
"Formación académica" del Capítulo 1II de
la Sección Específica de las Bases, lo
siguiente:

Adecullr el requisito de calilicaeión
"Experiencia del Postor" consignado en
el Capítulo 111de las Bases conforme a
lo establecido en las Bases Estándar
objetu de la contratación.

ANÁLISIS RESI'ECTO A LA SIIPERVISIÓ:'< DE OI'ICIO

De la revisión, del requisito de calificación "Formación académica". se aprecia que se ha consignado en la forma de
acn:ditaeión. lo siguiente: "diploma de colegiatura"

Al respecto. en el mencionado requisito se ha señalado que: "La acreditación de la colegiatura J' habilitación del
profesional propuesto será para el inicio de su particljwción efectiva en el con/rato (Pronunciamiento N° 670-
20/7/0seE-DGR)"

De la n:visión, del requisito de calificación "Experiencia del Postor" del Capítulo 111de las Bases. se aprecia que se
ha consignado 10 siguiente:
"R"(/1I1.\/I/1.\'

n /,/1.\/01'd.:h.: ounillor IIn J/OS7'O f;'ICTVRADO ACU,HUlAlJO "IJ'I/I'<I"'III,- o 3 l'ECf.:~ El. '~.II.OR Rf;FERE,\'CIAL {'or 1(/ contra/ao,;n d('
,It'n'lcio,llm"lore,\ (JI (Jh)l:/tI d,' la ("/ml"(1<:01or/(l//¡mml,' 1m nnn' (05) uiifJ.\ (l!llalllrn /1 la fi.'<,hu ,k fa {'r('wllloc/(;n ,k (lft'rfa.\, n>rl'.:v",ndl,'t1/,',1 o UII
/l/állIllO •.le ~'t'I/IIt' {}OJ nmlral(R'IO/I,'.1

,lit' n!l/\llIaarú ",n"IC/IJ,I' 1~lIafn y (1SlIni/ol'(',\ J!<:Ioralllil'll/o y o ('oll.l/fll<'ciú" y ti r"//1l1<lelaáún y "AIII{'lIaClrin y fJ Rdwh,hlacltíll .r" R;:Jiln'u;1I y ti
111.11<1/0<'/(;"y o ,\f,mlt'III11I1,'1II0 yo U('nm,\lrucáú/I " fa ('f""hmaCIf;1I de 10,1l<;r/l/lIIlI.\' I)Il/er/(lr,',I' .1<,IIIjl'(I(',lIr"..,,,ro I:'duül/ll'a ,1,' ('l/o{,I/II,'r 1/11'<'1
(I/1/Clol, I'r/l/lllrw 1<'('llIIdarl(,/, 1!1/I1'l'r.lid<lde,\•.'11/1/1111/11.\),8Ih1l<J/,','m, ('('lIIm.1 ,1,' Sah"ly Hoy,l/a"'1 f,IÍMI('/11 o {'rllm/m

Aa,',h/<Il"ú'"

('O{'''I 1/111/'/('d.' Cl/II/ra/os y .\'1"- n'.If"'l"//I"1.\' 0('/<11' dc nT'T'('I1Í1I y ('fll/Jormulad: ('''/IIra/u.I.I' ,\'11,1'1'(',1/'<'('/11',1.\'1'<'.\01110(1//".1d.' 1/lluida<'lfin: 11 <'Im/rato,I' ,\.
('11<1/,,111['1'O/I'U,10<'11111('11/(/("/';/1d.' la ('/1111w ,klpr<'lIduj.:lracl"lI/em"nI,' '1'1<'l'lohra}i/l: (,(I/Id/ll"a, /lIí ('111/10,'"111011/0 /01(11

Bases Estándar de
Concurso Público para
la Contratación de
Servicios en General.
aprobada mediante
Directiva N° 001-2017-
OSCE/CIJ, En ese sentido. teniendu en cuenta que. en las Bases se ha precisado que la acreditación de la colegiatura y/o

habilitación de los profesionales deberá requerirse para el inicio de su participación efectiva en el contrato. y a fin
de no generar confusión en los participantes sobre los documentos que deberán presentar para acredilar el
mencionado re uisito de calilicación, se realizará una dis osición al res ecto.

3.4 Re uisito de Calificación "Ex eriencia del Postor"
HASE LEGAL 111: LA
SUPERVISiÓN IIE
OI'ICIO

Bases Estándar de
Concurso Público para
la Contratación de
Servicios en General.
aprobada mediante
Directiva N° 001-2017-
OSCE/CIJ,

1:'/110,1('(1,10.1 IJlle .1.' ,Kr,',hl(' ('.l/'<'fI¡'Il('la a"'lulfllla ,'11 ('(II/.",roo, dehe /,r.',I<,n/ar.1I.' fa "rom.'.la ,le <'IIII,\orCI<I<1 d ('f/lIIl'alo •.k nmsorci" ,Id 01111 ,1'<'

dn/'r[,II,1a jd'"ciell/t,'Il/('lI/c l'I ['<,/'{','n/a", d,' I</.I ohhR(10'm,',\ '1"" ,\t' a\ulI/u; ,'11 d COlllr/llo "r",H'mm/o: ,le fo nm/rorio, /lO ,1<' com{'u/{/rtÍ /0
.'xf,,'n.'lIcw /,rol'<'/II.'II/l' d••d,e/", ('(mlrOlo

C¡¡al/do 1", ('ull/ralo,\' /,,",,,\'t'n/udo.\ ,1',' .'IICU,'II",'II I'.l/'/'{',I(/"'" ,'/1 lIIolle,/,1 (',(/r""I,'/'{I. d••¡'e 111,11('01'1<'el I//'o ,k cOlllhw \'<'II/u pl/Mlnlda ['<Ir la
SIII,,'rlll/"lId"IIl'<l ,1,' 8111/('0.S'Xllr<i,I .\' AF/' c"rr".I['<JII,J¡"III<' ala/nha dc,",\('rtrcuíll
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1) ,'(TI'IU" {JI"""'lIfad" {'<lI"<I'I<",,'dl/af {a ,',l{'c'f/j'lIua ,'/1 ,\en'KI," I//l/dan', I,'r\'II',i {'<lfa /ld""itIOf /a "X{'Crlel/da ell ,,'ITIC/II' CII~el/c/"<l1

Al respecto. cahe sci'lalar que. las Bases ESlúndar o~ielo de la collvocatoria eslahlcl.:en que. en el requisito de
calificación "Experiencia del Postor" se de he consignarse lo siguiente:

"N,"IIII"II<¡,I

n 1''''/''' d,'h,' I/,r,'dlllll' 1111 mlllllO .IiK/llrado 'R'lltll/llad" <'I{II/I'al"II/" a j( O,\S/( i/'iAN I.A ¡'A( '1f RA( '/(),\" so .\IAj'()N ..1 7R/:'S (J) VIX 'I:S !:'I.

I:,/UJ/? IU:"FI,HL\"( 1-11.IW L! ('( n.•'7RA7A( 'IÚ" () 1)/:'1,h 1:.\1/, {'or 1<1(111111'<11<1('11;11 d,' wn"/('/(}"/IIIII<.Jrc, al "h¡dO d<, /a ('(m"OCtl/orlll l' 11,'11 la
(I<flndad, dural1le 1</1 {'<'flod" 01,' /( '( J,VSf(iX,'1J<(IN l'I:HI()f)() f)/7Ul.\ffSAf)( J, S() ,\fAYOI? .-! ()( HO ft\j A/~'()S/ (1 /o/i',ha de la {'rn<'fl;acu;1I ,k
o/er/'"
s•.l'olI'ld<'l'(/1I '<'I'I"I<"w.lIIIIJllarn a!o'\l/~I/I,'!If," /('().\'Sf( ¡.vAR U>S S!:'RI J( "/()S S/MII,AH!:'S A/, (J8.I!:'I() ('( ).\"I'()( 'A{)( J/

('oCia ."I/IO/C ,k ("ml/ru/m' 11 lírd<"l/l:.' dc .I,'n'I('/I).I 1'.\1' I'on.'("/n'" nl/ll"rl/ll,I<I<1 "'" la orl',"l/uli" d(:('//ll/da o ("o/ll(lrohal1l<:,I' d(' 1>tll'O ("111'''

('U!ln:!a("lIil/ ,1,' aa,',it/(' do,:wltelllal \' klwclell/,'III,'lI/(' ('(//1 /("( ),\"Sf( ;'vAH 7'!f'() /)1:" IX)( '/ /;\//:'.\'7'( JS (J(;I:' 1)/:"HI:' /'R!:'S/:N'IARS/:' ('( JAI() I'()R
FJ/:MI'{D ¡"OI :UII:R I)/:" IWI'ÚSIIO 1?I:"j'{)Rn~' /l/:' I:S7AIX) IJI:" ('(11;".\'7:4. CA.vCFLl< '/().\' I:'A' IJ Ix )('1/.\11:'.\''10 I:',\TN/:' OJR{)SI
cor,.'"oond,,'II/,'" a 1111 mÚrlllJ¡¡ ,k n'm/(' (JO¡ <'fmf/"u/,IOWI.'S.

!:'II calo fos {'O,lores r"'.\t'!1fcl1 l'ar10,1 •..•,m[1rohal//c,\' .1,' f't1)!,0 {l<1I'1',Kredllor lI/1a ,\olu cOII/r(//ao,;" ,\e ,khe 'lt'redllar '/11<' corrnrondel/ a ,lIdl(l

('ontra/a""ill: de lo nm//"arw, .,,' ,HllllllrÚ '1ue I!/.I ClllllrfOhwl/,'1 ao','dl/<l1I Ctm/rllladof/,'," IIId<:[1<'lIdl<'lI/.',',CII 00'0 ('1/."0,\010 ,\(' nm,l/ikraf,í, {"Ir(l la
,"'<I/llao,;,,- /<1" ",'/lile (20) rnlll,"a,l' COII/I'1I/a('/lJlh:,I'/IId'nldo,\' <:1/ d Anexo S~ 7 r,./,'ndo ,1 /ol::l'p,'rt('II('I<I dd IJos/or.

1:'" d cm" de ,.'n'lela\' ,1" .'1""110';" {'<,ru;d,ca, "",,, ,,' '."'I.,'/,kr<l ('(JlIIO ,'xp,'rl,'/I('!<I la rarl!' .Id <'1m/ralo «U" haHI ,1/,10'1''('/1/11<10a /a /áha d,'

rrewlI/aCU;1I de of,:rla" dchlnulo Odlllf1fil/",W ("O{"I/ de fa< ollll;,rllll,lat!",I' ,'orr",'rondl"II/<'," (/ /af {l<lrh' o lo, r"-'p,'dll'O.\' ,'olll{'rohulI/<'S ,It- ra~lJ
('ollcdo,la,

I:"n /01' ('a.\'o.1(/'1<',",' <leredll<' ,'xI"'rt,'I1C/il a"'I,,,rllll/ <.'11 ""11""1'00, deh" r"',I.'fllar,,'" la [1/"01/11'.1'(1d,' ('Ofl.l'oroo o d ("lIfl/ra/o d•• nJII.I'IJ"'W ,Id nwl .\t'

,1",'rr('",la jdl<lu"II/elJJ"lIi<> d rorCt'II/o{l' dc las ohJ¡~o('"me,l' 'I'¡" ,1" m'lIl/1l<; ('11 d ("ol//ralo rrl;'.\'<,11I(/do:,k /0 <'Im/rarto, //" ,\t' nJl/I{'II/al'1¡ la
I;'X{'<'rlí'IIClU1'1'01','/11,'11/,' ,k ,lidIO ("ImlralO

A,tllIIl.I'IIW, nwndo.l'(' pn:,lelllí'll ('Im/ru/os dert""d",\ ,1" proCt'."',\ de ,,'d"'.('II;1I ('ol/l'ocado.l' am<,.I'dd 20.f)'}, 2012, la üllljica("u;" -".' ("di/reí ,,1'11t;1'>tlo
de.lcrl/o en la /)1r.'CI1\'{1 ""I'II/"I1("1{'O('U¡1Ielí' I'rm'<,edo,,',\' ('11 ('''f/sor('/" ('/1 la\ ('ml/ra/a('",,,,,,\' dd I:..•./ado ", ,kh'(,l/do prt'lullllf.l'<: '1//" d I'"r(' ••n/a/e d.'

las ()hJ¡~'IC'IJ/Jes.''1'I/I'IIt.' al p"rn'lIIl1f<' dc {'OrIIClf't/('IÚn d•• lal'rOIllí'-\a d<,('IIJ/,'orcio" .Id ('(m/ra/o ,1" ('1II1,\orcio 1:"/1 .'<1.'0'1"" ('11,lidws dOClI/II.'ll/o,,'
110.1'1;'..,m,~;KI/('d porcell/me d., llilr/ICI{'<K/"I/ ,\I! pr",'/lmm.í '1//<'10\ oMIRaCioll<'.I.I<' .'/.TII/aroll <'11f'<-Ir(e.\'ij,'1wl<,,\

('1/(1/1.1" <:!1 /m ,,"mr<l/IH. "1'.1•./10 JI.' ,\'en'n'IOS o (,olllrrohl//1/0 ,ft- {'(/~O d mOIl/o ¡(¡dllrad" ,1<' ,'IKW:I/Ir,' "xr>rnado .'11 mOl/eJa cx/r;IJI/.'ra, deh.'

IIId'('an(' d "1'" dí' ('ull1hw \"j'1I1a{'lIh{¡n/llo por la.'ill{'<'rtll/('/ldl'II.'11I dc R,mO/, S'Xl/n/.1 y AFI' <'lIrrnp"lIdlt'fl1c' alil.li.:chil de ,I'IH('rt{'<'I')" ,Id j'/>IIlrufo,
.1" ('1111.11';" d•• la 01'11.'11de -"('n'u'IO,\' o de ('allCdac¡¡;n dd <"ollll'rohOll/c .1('f'lI¡':O, ,'C~lÍll corrC,\{'<mdll

,••••In 1','1'1/11('10d.' /11 (lllll!/'Wr, lo\ {!llllore.l' d('h"1/ lI ••nar y prl',IWI/<lr el Anexo S~ 7 re/cn,lo iI la /::>:{'<'r;",,<"u/.Id 1'11.1/01'."

De lo expuesto se advierte que, el requisito de calificación "Experiencia del Postor" consignado en el Capítulo III
de la Sección Especilica de las Bases. no se condice con lo previsto en las Bases Estándar. por lo que se realizará
una disposición al respecto.
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4. CONCLUSIONES
En virtud de 10expuesto. este Organismo Técnico Especializado ha dispuesto:

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

4.2 Oc acuerdo con lo dispuesto por el artículo 52 dd Reglamento el Titular de la Entidad es responsable de incorporar todas las modificaciones que se haYltn producido como
consecuencia de las consultas, observaciones formuladas y la implementación del nronunciamiento. asl como las modificaciones dislluestas por este Organismo Técnico
Especializado en el marco de sus acciones de suncrvisión: constituyendo las mismas las reglas definitivas del procedimiento oc selecciÓn,

4.3 Conforme al mencionado artículo 52 del Reglamento, compete exclusivamente al comité de selección implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Técnico
Especialil.ado en el presente Pronunciamiento. bajo responsabilidad. no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente.
bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

En caso el presente pronunciamiento requiera la presentación de un informe técnico. deberá tenersc cn cucnta que dicho documento es aquel que contiene información adicional a la
plasmada en el pliego ahsolutorio e informe remitido con ocasión de la solicitud de elevación. que muestra el resultado de un análisis específico alterna materia de cllestionamiento.
validado por el órgano competente 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 argumentatho. que se basa no sólo en nonnas legales. sino también en normas técnicas u otros sustentos. cuya finalidad es sustentar. de manera
detallada. la decisión adoptada por la Entidad.

4.4 Al momento de integrar las Bases el comité de selección deberá modificar las fechas de registro de participantes. integración de Bases. presentación de ofertas y otorgamiento de la
huena pro. para lo cual deberá tenerse presente que los proveedores deberán efectuar su registro en f0n11a electrónica a través del SEACE hasta antes de la presentación de propuestas.
de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 del Reglamento: asimismo. cabe señalar que. conforme a lo dispucsto en el artículo 49 del Rcglamento, entre la integración de Bases y la
presentación de propuestas no podrá mcdiar menos de siete (7) dias hábiles. computados a partir del dia siguiente de la publicación de las Bases integradas en el SEACE.

4.5 Finalmente. sc rccuerda al Titular de la Entidad que el pre!'ente pronunciamiento no convalida extremo alguno del procedimiento de selección.

Jesús María. 31 de octuhre de 20 IR.

Elaborado por: Tatiana Ramirez Ilcredia
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