
I'RO:'>LJNCIA~II":"iTO N" 770-201810SCE-DGR

Entidad: C¡ohi~rno Regional de Lon~to - Sede Central

Licitación Pública N° 11-20IX-CS-C,ORELORETO.1. cOll\ocada para la contratación de la ejecución de ohra ",\Ií!joralllh'lI/o de /a Iweslaciún del
Procedimiento: Sí!/TiL'ioeducalil'o CII/OSlIil'l'!es de illicia!./wimaria y secundaria en la 11:'XO .jj] I~'.I.E}' ..\' XO 6023.¡. ('í!¡l/ropoh/ado .\lonco Cal'({C, Distrito dí! Indialla.

Re 'Ión /.ore/o ",

1. ANTECEDENTES:

A tnl\~s dd Formulario de Solicitud dc emisión dc pronunciamiento con Trámite Do¡;ulllcntarios N° 20 I8-13682790-IQlJlTOS. recibido el 22.0CL2018. el presidente
encargado tkl procedimiento de sckcción de la rclcfcncia remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciont:s dd Estado (OSCl~) las solicitudes dl..'devaeión de
cuestionamientos presentadas por los participantes SF:RVICIOS GF:NF:RALES AGRICOLAS y CO:\STIU1CCIÓ:" CIVIL EIRL ~' CONSTRUCTORA E
INMOBILIARIA ROAN SERVICIOS GENERALES SRL. en cumplimiento de lo dispuesto por d articulo 21 de la Ley N° 30225. Ley que aprueba la Ley Je
Contrataciones Jet Estado. en adelanh: la Ley. y el artículo 51 de su Reglamento. aprobado por el Ikcreto Supremo N° 350-20 15-EF. en adelante el Reglamento. y sus
modiJicatorias aprohaJas mediante f)e¡;reto Legislativo N° 13-t1 Y Decretos Supremos N° 056-2017-EF Y N° 1-t7-2017-EF. respectivamente.

Cahe seilalar que. para la emisión del presente pronunciamiento se utilizará el orden de prelación estahlecido en el plicgo ahsolutorio electrónico; en ese sentido.
consiJerando los temas materia de cuestionamiento de los referidos participantes. este Organismo Técnico Especializado procederá a pronunciarse de la siguiente llHIIll,.'ra;

• Cuestionamiento N° 1: Ih:specto a la ahsolución de la consulta y observación N° <) del participante SERVICIOS GENERALES AGRICOLAS y
CONSTRUCCiÓN el VIL El RL. relativa a la "dejiciencia en la absolución de la consulta y observación XO 9 ",

• Cucslionamiclllo N° 2; Respec(n a la absolución de la consulta y ohservación N° 13 del participante CONSTRUCTORA E 1i\:r-vlOBIUARIA ROAN
SERVICIOS GENERALES SRL. relativo a la '/ormación académica de plamel projesicmal clave ".

• Cuestionamiento N° 3: Respecto a la absolución de la consulta y observadón N° 14 del participante CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ROAN
SERVICIOS Cil~NERAI,ES SRI .. relativo al "tiempo de experiencia del plafltel projesiollal clave ".

• Cuestiona miento N° 4: Respecto a la absoludón de la consulta y observación N° 18 del participante CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ROAN
SERVICIOS (jENERALES SRL, relativo al "número 11/eÍl;imode consorciados y e1,)on'(,Ilf(~ie mínimo de participación ".

• Cuestionamiellto ['i0 5: Respecto a la ahsolución de In con suha y observación N° 20 del participante CONSTRUCTORA E IN~lOBILlARIA ROAN
SERVICIOS GENERAI,ES SRL. relati'io a la "de /IIicicm de ohms similares ".
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2. PRONUNCIAMIENTO
Cuestionamiento N° 1: Referido a la deficiencia en la absolución de la consulta observación N° 9.
El participante SERVICIOS GENERALES AGRICOLAS y CONSTRUCCION CIVIL EIRL eueslionó la absolución de la consulla )' obscrvación W 9. señalando lo
siguiente: "( ...) se solicita el sustento técnico de la complejidad y enverMlldura de fa obra a ejecutar, ante lo cual el comité de selección no brindó una respuesta motivada
que justifique el aspecto cuestionado (. ..) se solicitó el sustento técnico detallando las actividades que desarrollará cada especialista en la ejecución de obra a fin que
Justifique su participación decisiva en la misma y puedan ser considerados integrantes del plantel profesional clave, alife lo cual el comité de selección no brindó una
respuesta motimda quejusfifique el aspecto cuestionado (. ..) el comité de selección debe sujetarse a los siguientes dispositivos legales (. ..) el literal b) del articulo 2 de la
Lel' "Princi io de i ualdad de trato" (... numeral 51.5 del articulo 51 del Re lamento (.. Directiva N° 023-2016-0SCElCD (.. ..

Pronunciamiento:

Dc la rcvisión del Capítulo 111de la Sección Específica de las nases y del pliego absolutorio. se aprecia lo siguiente:

PIi ° absolutorio de ('onsllltlS '" obsernldone!'l
Bases

Consulta y ohsf'Tvadón N° 9
Amilisis Tf'Specto de la romlUU. y

ollsen'.dón
• En los lilerales B2 "Calificaciones del I'lanlo:l Profesional Cla\c I "(.) sofidtamO.f o/ comiré .uHIt'nte "( ..) el m{;'rml' IÚ'IllclJ (Id cir.'u
formación académica -. y [J,] "Experiencia do:l plantel profesional técnicamente {no ('alu"rnl) ta complejidad I<.I'I/(lr/(I lIIedl(lllle 1.'1()On" N° 1/~2-
c1aw" de los reqllisiloS de calificaóón del Capílulo 1lI de las Bases. l' t'IfI'erg¡Idura dt' /a ohro (1 I'l<'clllar ( ..) 20/H-GRlAiRI , ()Odo N° 2('H,-
se aprecia 10 sigllienle soticitamos su.\.t('ntt' técnicament/' 20/H-DRIAiR/ d.' Ji'dla 12 de o<;III"r..:

r.'}!.I,Ilr<lIIdo d<'llJlladal/!t'llte /a.r acti¡'idade.f .1.' 2(1/X, d coml/.; de .,d<'('("Ián ('11

"'- /II}!.('II/<'r<! Re.l/dente que desarrollará cada espedali.UII en /0 {"(lOrtll/l(lnán con d á,,'a Il,\lwr/a ha
( ..) rit'cllclón d, lo ohra que justifique '" ,!<'cü/ülo NO ACO(jER /u {'re.leme
2 In}!.<'l1Iem ':""":Cloh,¡a <'111:',llnl,'fllra.1 participación decisiva e" la riecució" de 11, "h,I('n'oClá" (.)" (U ,11Ihral'odo )'
( ) obra (.)" (/;"/ ,\lI"rtl.l'odo ,. r.'.\tl/lodo e.I rna/todo e,1 II/«'-Itm).
3. /IIXellll'ro 1;'.,{'<'('wh'l(} en //1.11,,/11(''''11/',\I:"/J('/r/c(l.l IlIInlro)

( . .)
~. /1I}!.em..:ro i:".I'{'el"lahlfa <'11 /1I"'<lI""IOf/('.\ .'\<IIlIlan(}'
(. .. )
5. /1I}!."III<'m /:',I{'l'clall.'!a {'II To{'o}!.'''lí(1
(...)
6. hl}!.<'I1I<"fOL'I,,-'c/íllt.,'a ell SellJlndill/
(.)
7, 111}!.('II/<'rt,/::'/,,-'c/IIIr,/a ('II.lt.'nilllco J.' SlIdlJI
/ )
!jo A/oo/ro d.' ()",o ..

Al n:specto. cabe seilalar que el nUlTleral51.5 del artículo 51 del Reglamento y el numeral 7,2 de la Directiva N° 23-2016-0SCE/CD. señalan que el c()lnite: de sekcción
debe de absolver las consultas y/u observaciones presentadas por los participantes de manera lTlotivada.

Asi. en los nUlm:rales N.2.6 y 8.2.7 de la Directiva N° 23-20 I6-0SCE/CD "Disposiciones sobre la formulación y absolución de consultas y observaciones". dispone que al
absolvcr las consultas y/u ohservaciones formuladas por los participantes. el comite: de selección deberá detallar la respuesta a la solicitud formulada por el participante y el
análisis que la sustenta. así como el argumento desarrollado para desvirtuar o confirmar la trasgresión normativa identificada por el provccdor,

En el pn:scflte caso, se aprecia que en el participantc SERVICIOS GENERALES AGRICOLAS y CONSTRUCCIÓN CIVIL EIRL a través de la consulta y observadón
N° 9 solicitó que el comité dc sclecdón: i) Sustente técnicamentc la complejidad y envergadura de la obra y ii) Que se detalle si las actividades que desarrollará cada
especialista juslilican su participación en la ejecución dc la obra. y por ende. su condición de profesional clave: ante lo cuaL el nllnité de selección en coordinación con el
ár~a usuaria decidió no acoger la citada consulta y observación, sin ~rnhargo. con ello el colegiado no hahria brindado los alcances respccto a los cxtremos señalados ~n el
presente párrafo: de lo cual se desprendería una dclicicnte absolución en la respuesta emitida por el comité de sc!l:cción,

En ese sentido, considerando que el comité de selccción no habría brindado los alcances respecto a los extremos solidtados en citada consulta y ohservación, este
Organismo Técnico Especializado ha decidido ACOGER el prL'scnte cllestionamiento: por lo que. deherán cumplirse las dos (2) disposiciones siguicntes:
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• Con ocasiÓn de la Integración de las Ba.-;esdeberá publicarse en el SEACE. en virtud al Principio de Transparencia:

l. El informe r~cnico del área usuaria emitido a través de los Olicios N° 1142-2018-GRIAiRI YN° 2646-2018-DRlAiRI de fecha 12.0CT.2018.
2. Un documento emitido por d área usuaria en el cual se señale la" razones de orden de técnico respecto: i) la complejidad y envergadura de la ohra y ii) si las

activillaJes que desarrollará cada especialistajustitican su participación en la ejecución Je la obra. y por ende. su condición de profesional clave .

• El Titular de la Entidad deberá impartir las directrices correspondientes a lin que el comité de selecciÓn ahsuelva la totalidad Je los extremos que comprenda las
consultas y/u observaciones formuladas por los participantes en la ctapa correspondiente. Je manera motivada y clara. de conformidad con lo señalado en la Directiva
N° 23-20 I6/0SCE/CD.
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Cuestiona miento N° 2: Referido a la formación académica del lantel rofesional clave.
El participantc CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ROAN SERVICIOS GENERALES SRL cuestionó la absolución de la consulta y obscrvación N' 13. señalando lo
siguiente: "( ...) al no tomar en cuenta las especificaciones planteadas por mi representada. el mismo que esta restringiendo la participación y capacidad de los
Jroesionales v el Jostor. v está vulnerando el artículo 2 de la Le de Contrataciones dell::stado".

Pronunciamiento:

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

Pli~o absolutorio de consultas v obsenaciones
Bases

• En el literal B2 "formación académica del plantel profesional cla\e" de los
requisitos de calificación del Capitulo IIJ de las Bases. se ,lpreóa lo siguiente'

"l. I"ge"iero Re.~ide"te
III1'ellll:ro C/v" Il/lllad"

2. I"g""i"ro E,~pt'cialit.ta "n E.Hrllctura~
1"!!.'t1Il'ro ('/1'" /l/ulad"

3. Ing""iero EspeciflliMa e" In.~talacio"es Ellctricas
1I/!!('lIIl'ro 1:''''UrI("/.I'fa y (J lIIecálllt"O dÚ'lrlt'/.I/a lillllml"

4, 1lIgel,iao Especiali.{la ell I"sralaciones Sa"itarias
II'l!<!t1Icro,'i(///I/arm /I//lI"do

5, l"ge"lero Especialisla en Topoj.!rafia
Il1vcl1Icro ('il'il mlllado

(,. Inge"iero E.\peciali.~la 1'11St'glui(llId
IlIl'l'l1Il'r" ('/1'11 1111I1"d"
7. /llgeniero f.,\pecia/is(a 1'11,Hecallica (II! SIlefOS
l!!J;.,'II/.'ru ( '11'11I//ulmlo.
s, JlaeMro de Obra

7-";"111("0t'" comln¡n:i¡Í1I ("11"11Illulado" (/:'1 suhr<ll'Wlo l' n',loI'(l,lo ('.\
II/(nlro)

Consulta y obsenadón 1\0 IJ

"( ..) forll/tldan académica .fe

l't'rilica gil" 1'11 e.{(a 110 esta
co"siderado d a{ÜII!,,'e (11'1

ingeniero reside"'e ( ..) "ehit'/I,lo
el comilé I,clarar si eMe

prok.\ional .\era pre.se"tado 1'11
10,\ requi.~ilos licnico.{ minimos y
si se adjunta d respectilY) a"exo
( )

IS6E\'IERO ES/'H'/.-lUSTA
ES ISSTAUCIO.W:,\'
.U,"ITARIAS ( ) (I"ht'ro wr
nmsidcr"do 1JI}:<,Il/,'nJ .I'anilar/o
y ti /I/}:.'n/.'ro ('/nl IS(iF.,"IERO
ESPECIAL/STA ES
TOPOGRA nA ( .) dcheró .l<'r

conq.ler"d" "'Xl'III,'ro "/1,/1 y {)
/l/X,'mero IO{'fJ}:ral;'.I" <lXr/III,'IIW>r
( ) ISGE/V/f;RO
ESPECIALISTA ES
SfX.TRJJ>AIJ ( ) ,lehcrtÍ wr
om.lld •.ralldo /l/X"'II/,'n, l"I\"J1 .1'o

nwllJuier olro l'm(ellOlIlll (le la
r<l/I/o ,1" 1<1 lJI}!,clllcria ( )
ISGESIERO ESI'IXIAL/ST.,t
ES ,Hf;C1S/CI IJE SUEJ.OS
( j ,lehaú wr ,'o/lllderodo ( )
1I1}!,,'lIIcr(J ,'/\"JI y (J /l/xcII/ero

}!,e,;I,,¡.:o ( ..)" (U'lIhrarml" y
re.I<lI/"J" .'.\ 1I/«'.ltrO)

Análisis res¡k'Cto de la consulta y ob!>Cn'adón

"( .-J re,\f'<'clll <11U.I'I.lkIl/C Jd illgcl1Iao rnlden/,' ( ..) 1/0 e,l/á om."daado en
la c(l/¡{icunÚ/I l' t'.HIfr/C/lClo ,Id "awllal nrofpiollal dm',' \" .,u infiJrmacilÍ1I
't'rá aa.'Jllorá COII ¡ti ,>r,'.,,'II1<1,'/(;ndd AI/,'XO N<>i ( ..) respecto tll .\t'j.!/If11lo
extremo de '(1 ob.ur.'ocián f...) d m(ilrmt' I':("/I/("() (Id lÍr<,a lI.Iuarl(¡ 11I,',/¡UII/{' el
O(i('/tI N<>/ N}-}OI8-(;HI-GHI \' Oth.:/O N<>2(,'¡(,-2()18-IJ!UAiRI Jc .I<'dw 12

,1,. oallhrc Je }Oll'i, d nllllll,; de w/e("clf;1I ,'11t'o,,,,/IJI(lcifÍn Cfm d ár,'a Imwna

ha .leculldo SO ACOGER la I'r{'.ll'lIle "h.l<'n'lIcui" ) .. 1" l'orrcXlrá <'/1 la
1II/.'xrat'Uin (le HOIt'.I, V"r (k "rJ..tI 3 del !,<lr//clpan/e I,VCO!?SA
('ON1R4 71STAS (;¡:NFHAI.I:S SA('" (/J .llIhravado l' reJallad" ('.\ /l/1,'.l/m).

Absolución de la consulta y obsenación :"0 JI
"( ) d lllfimm: /hll/ü/ <Id lÍn'll U,I/wrlU III.'JW"I<' d OtklO N<>IN2-}()18-
<i1U.-(aO r OfiCIO ,V<> )(,.¡{¡-20IX-IJHIA;IU d.'fi'dw 12 dc Oc/llnr •.••1e 201"'. el
('011111,;.1.' .I'dct"{',,;n <'11 ('IIIIr<ll//</ofÍlI ("1111 el lÍn'o 1I,llwr/ll ,,,, ,leciJido

ACOGER 1(/I'r{',IClI/l' ohwrl'(I(uil/ (.) l'rC{'/.I'ltm .1.' ,,«"dlll.l<' IIICllr{'f,rorú nI

1(1\hll.l<'.1 11 im,'¡.:rane, d.' t'"rrcI!,"'J.kr: ( ,.)

Ingeniero Especialit..ta en St:g"rüilld
I"X{"1J1cro ('11'/1, IIIXt'/I/,'nJ Indll.l/r/llI, II/~"'"<'ro AmnlcIII(lI, III¡':"/l/l'rll CI/
(,C.I'/I(;II A",h','l/hll, 111,"",10" (/:"/ .I'lInr".I"ad" y n •.lüllmlo •..••III ••..I/ro)

Cabe precisar que en el SEACE. la Entidad ha publicado un documento denominado "Resumen Ejecutivo de Estudio de posihilidad que ofrece el mercado (obras no sujetas
a modalidades de ~jccllción contraclUal de llave en mano y concurso oferta)'". en el cual ha declarado que cxiste pluralidad de proveedores que cumplen con el
requcrimiento.

Al respecto, cahe sci'lalar que. el artículo 16 de la Ley y el artículo R del Reglamento estahlccen que en el caso de ejecución de obras. el expediente técnico comiene la
dcscripción objetinl y precisa de las características ylo requisitos funciona1cs reinantes para cumplir [a linalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que
debe ejecutarse la contratación: lo cual incluye el perlil de los profesionalcs que participaran cn la ejecución de la prestación,

Asi. en el numeral 3,1 "Ex ediente técnico e información com 1cmentaria del ex ediente técnico" de las "Bases Estándar de Licitación Púhlica ara la contratación de

I Conforme al ordcll dd pliego absolutorio de cOllsulta y obscrvación electrónico. sc aprecia quc, la consulta y obscrvación a la que hacc rclcrCllcia el comité dc sclccción en la absolución dc la consulta y
observación W 13_scria la consulta y obscrvaciÓn W -1.del participantc INCURSA CONTRATISTAS <lENHU\l.ES SAC. rclativa a la "lormación académica dc! plantcl profcsinnal clave".
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ejecución de obras" se pren:" que L'nésta sección se debe consignar el personal necesario para la ejecución dl..'la pn:slación. tktallando su patil mínimo y cargo. así como las
actividades a tksarrollar. Asimismo, se dl..'beclasificar al pl..'rsonal c1aw para la e.kcución. Cahe precisar. que las calificaciones y la experiencia del personal clave debt.'n
incluirse eomo requisitos de calilicación en los literales B.I y B.2 de este Capítulo.

En el presente caso, se aprecia que el participante CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ROAN SERVICIOS GENERALES SRL a tra\és de la consulta y observación
N° 13 solicitó: i) Aclarar si el "Asistente del Ingeniero Residente" sera acreditado con la presl'ntación dc la dl'cJaración jurada N0 3 -Documentos de presentación
obligatoria- para acreditar la inli.lflllación del expediente técnico. dado qUl'. dicho profesional no fue considerado en el requisito de calificación "fi.mnación académica" )
ii) Incluir proJcsioncs a la fi.mnación académica {JI.' los profesionales "Ingeniero Especialista en Instalaciones Sanitarias"', "Ingcniero Especialista en Topogralia", "Ingcniero
Especialista en Seguridad" e "Ingeniero Especialista en Mecánica de suelos": ante lo cual. el comité de selección atendió la aclaración solicitada por el participante, y l'n
coordinación con el área usuaria. decidió no at.'oger el e\trelllo rclerido a incluir profesiones a la formación académica de los citados profesionales: de lo cual se
desprendería que -referido al segundo exlremo- el comité de selección estaría ratilicando las profesiones consignadas en las Bases para los mencionados prol~sionales.

En ese sentido, considerando que la Entidad es la responsable de determinar su requerimiento, el cual incluyl' la fi.mnación académica dc los profcsionales, quc el comité de
selección hahría aclarado el cxtremo referido al "Asistente de Ingeniero Residentc", que ha ratificado las profcsiones solicitadas para los profesionalcs "lngenil'fO
Especialista en Instalaciones Sanitarias", "lngl.:lliero Espl'cialista en Topografia", "Ingcniero Espl.:cialista en Seguridad" e "Ingeniero Especialista cn r..kcánica de sudos", lo
cual habría sido validado por el área usuaria del objeto de la presl.:ntc contratación, y que ha declarado que existe pluralidad de provecdores que cumplen con el
rc uerimiento, este Ur anismo Técnico Es l.:cializado ha dcddido NO ACOGER el rescnte cucstionamicnto.
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Cuestionamiento N° 3: Referido al tiem o de ex eriencia del lantel rofesional clave.
El participante CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ROAN SERVICIOS GENERALES SRL cuestionó la absolución de la consulta y observación N' 14. sc¡1alando lo
siguiente: "( ...) al no tomar en cuenta las especificaciones planteadas por mi representada. el mismo que está restringiendo la participación y capacidad de los
)1'0 esionales vel ostor, v está vulnerando el artículo 2 de la Le de Contrataciones del Estado".

Pronunciamiento:

De la revisión del Capitulo 111de la Sección Específica de las Bases y del pliego absolutorio. se aprecia 10siguiente:

Plie20 absolutorio de consultas \' obsef"Yaciones

- En cllitcral B.3 "Experiencia del planlel proresional clave" d~ los requisitos
de calificación del Capitulo 111de las Bases, se aprecia 10 siguiente:

"1. Ingeniero Residente

Frr>ent'lIáa 110/lIt'Imr de du:: (JO/ 01/0,\ t'OI/IIJ r(',\I,;"III,' d,' l' o ,'lIpt'n'/Sor
Y" 1I/,'pt'C/or t'lI la f!/t'nl('lfíll de ohr".,' ,'/lmlare,,' .
2. Ingeniera Especialüta en I:.struclura.5
l::fl,,'n"II(,1lI no /IIt'/lOr .1<,(1i<'Z(ID) WIO,I ("{1II1lIf"Kt'!1IenJ FI[I<'('wh,1O t'n

1;",\/nl('/llra ,'11 la <'}t'Clln';l/ de ohra,l' ,'lIIlIllJre,\',

3. InKelliero E5pecialisfa ell InMolaciones Elécrrica.5
Ftr>t'n('n('1O /lO me/1or ,k d,,': {/OI mlm ('111110Ing<,lIl1:ro /:'"pt'áa/i.l/a ,'/1
Im'la(oá"''':\ I:Nt'lrh"(l C/I la (/,'clldún d<,ohm" .I/II/I/tlr •.•

4 InJ(eniero E\peciuli'ila en Instalaciones Sanitaria.5
I::rccrienda 110IIIC/II" d,' .lit': {/Ol mjo.\' ('01110IIIgelll<,ro /:'.lpt'oa(I,II<I ,'/1

Im'wlaciollo ,1<lI1If/ln¡J,I' ,'/1 la <'¡eol('ui" de ohr//., ,I'/llIIltln',~

5. Ingeniero Especialista en Topografía
Fnl<:n<,/lcia no m,'/lOr ,it- (h<,: (/II¡ mIO.\'CO/110IIIXt'nicro H'pt'ntllt\lll t'"
1ill'oKmfia ,'11 /a ':/"l'Il('lli" .1<,ohm, ,'11 Kellt'raf.
I'í. Ingelfiero Especiali.lf" en Seguridad

Elf't'rit'II("lá l/O 1II,'"or de ,ha (JO/ (l/1m COII/OIngt'llIt'rtI I:'''I)('('I<I(/.I/a ,'/1
Segllndad t'n /a e)<,('/It'/úlI dt' ohm.1 .\/llIIlort'.I'
7, IlIgeniero E.5peciali.l(¡I ell Mecánica de Suelos

1:',rct'rI,'lIl'l/I "O IIIt'nor (/t' dlt': (/O¡ ll//O.\' ('f'1II0 /IIKnllt'ro /:'.'¡>t'ciull.'la ('/1
IIIct"(j/ll('a .1,' ."/ldo.' t'/1 fa t:"'("I,,,,,í/l ,It' ohru,' .1I11II((/r<"I',
8. Mae,ttro de Ohra

/::rcal,'''('w 110 IIIt'nor dc dlt': f/ll! wjm ('011111lIIaC,I/ro .1<,ohm t'/1 la

('/t'cllnáll dc o"rm ,'I/l/t/an',\" rl:1.,uhrayatlo ,1' rt','lII/lIdo •.• /1II"-'lro)

Consulta y obwrnción N° 14

le oh.lcr\'tl rell/lcir Itl
<,xpt'rlCllc/(/ ,\(}!I('I/adll. ,,1n'(I,I<,

('orrtX" " reducir a ,¡ mios de
experiencia ('0/1/0 Im't'lIIt'rO
!:"Sfl<'('/lIfl,I/{l t'n lima¡:mfia ,'/1 la
t:/('Cll('uin .1<, ohm, <'/1 j?,'n,'ml

(".j IngcIII<'ro HlfI<'Cltlll.'1a t'lI

S<'!:/lf/t/<ld l" 11 1:\ceClalisla <'11
Sq:urldaJ ell la t')('('II('lIi" .1<,

ohm., .'¡!IIdon',' ( ..) /l11't'lIIt'ro

l:\fI<'t'IUhl/a <'1/ Ak('anica ,It'
SlIdo\ <,n (a e)('Cllci,í/l ti,' f1hr<l.l

.'"l1ilart',' Y" 1o["/lt'rafl'.1 (.)

,\lo,','lro de ohra t'" la t'/tTlln,í/l

,it' ohm,l' ,\I/l/llan',,' (/:"1

,1/lhmn"lo y re.\altado •.•
/llIe,llrO)

Análisis rnpeclo de la consulta y observación

"1"<, d lIumafl de ordell 4 dd purl/df'<lIll<, INCOR..,A CON1'RA71STAS
(il:"NI:"UAI.I:"S SA(' ".

Absolución de l. consulta y observación N° 41

"( ) d 1II("rlll" /Ú'/lI("O ,Id tÍr<,a /I,'IUlrI(I 1I/t'(h(IIII,. d Ufi('lo N° 114}.}UIX-
(iRlAiRlI' UfiÓo N° }fj.¡(¡-}OIX-/JRlAiRI (/•.ja'ha I) de o(:t!lhrt' lit- }OIX. d
('"mue ,it- "dn"("i,íll •.11 ("Hlrdll/aÓ,;1I ,'llll el tÍrt'" II\lUlrla ha dt'odulo

ACOGER 1(1pre,'t'lIIe ohwn'aci,íll ( ..) l'r,'n.",ín d" 0</11"110\t' IIICllr¡HJrará <'11
1"" h(l.l'<,.I'a Im('~mr,lt', ,1" <,/lrrnl'olld", __I:X/'/:RI1;"NCIA /JI:"!, I'I.A/I,'T/:"!,
I'IU JFI:",•••./( )¡VAI, ('LA V!:':

• I"K"lIIero Re,'ld<,/lI<,<,xf1"rI<,lIcia 11011/,'1/1",it- .Ie/" (I'í) mlo.1 ('01110n',üdt'"lt'
y ti ,\llr,,'n'I.\Or y o III-'I)('('/or ,'1/ lo ':la'll("/iÍlI .1<,ohrm ,'"IIt/Ort','

• 11I¡':'('lIIt'roH,pt'citl!t.,/tI ('11 1:'.'lnl('llIr(/\ ('XI,,'rI""C10 l/O I/Iellor ,it- ('Il(l/ro (4)
t'l11II1I m~('II/<,rlJ t'.II"'('III/I.I'I<I ,'/1 ('"Irlle/IINI,\ ,'/1 la "'i('CllcilÍn ,J.' ohrm'
1/lII//on'.I'.

• Ing"II/<,ro !:',I'P<,ciafl.l'/a('11 11/11"(i/('/,,"".I' /:"/':('/rI('UI' <,x[I<'ri<,lIcia l/O III,'/wr dt'
('/I(l/ro (4) COII/O /l/X"III<,rll ".Il'a'Ulfl.l'/a <'/1 im/olat'I'lI/t',' d,;('/rl('a." CII la

<"'''''''''';11 ,It' IIhra,1 .llImlan',"
• ¡'IK<'/Ii"",/~','I' ••null,'I<I <'11 Im/<lI<I(,/oll<,,' SOl/llaria.I' t'.l{'<'rI"II.-iO 1101II,'IIl1r ,1,'

("I1,lIrO (4) m/II.I' CO!JIO1IIj?<'lIi<,rot'.'l','('wh.'la t'n 1/1,'1""1("/1111<',1'.I'(1I11/(lrla.l'<'1/
{a t"'T/lCláll .1<, tlhru' ,II/IIlIur('.I'

• IIIXt'lIIt'ro 1:'.lp"('IIIII.I/<I t'" li'l'oKrtllia ,'.l{'<'rit'IId" "O !JI,'"or de t'I/tllro (4)

<11/0,1('0/1/11III~t'III('''1 F'{'<'t'w!t.'/lI 1.'11 l'opoxrofiu ••" lu <'WCII('IIÍ/1.1<,¡¡hrol

t'''Kt'lI",al

• /1I!!."/II"ro I:"'f't'ciahl/a t'n StXllrI""" t',l/"'n,'II,/(/ 1101II(,lIor (/t' CI<II/ro (4)
111;0,'('fI1II0 Inlo[t'/IIt'rll F."{'<'('I<III.'/(I t'n ,ltXllrl(lad <'" fa t'/('('Ilt'I/;/I ,It, ohr",'
11II1I/<lr(',I'

• IlIgt'lIIerll /:'"pt"("I(lII.I'/(1 (''' /IItTÚIll\'(I ,It' ,ludo,I' ('xpl'rlell('/(/ 110 /I/('//or (/"
I'll(l/ro ti) 011''-''1'01/111 IIIgl'lIIt'ro opt'('wl/.l'1a ,,/1 m,'('álll"{/ de ,I'II•.J¡>I ('11 fa

""'t'IK"i" (k ohr(l.' ,'I//l//arn'" (1:'{,'/lhrOl'odo l' n',l(llladll ('.1'1I/1('.I'/ro)

1 Conformc al ordcn del plicgo absolutorio dc collsulla y obscrvación electrónico, sc aprccia quc. la consulta y observación a la quc hacc rclercncia el comité de selección cn la absolución dc la consulta y
observación N° 14, seria la consulta y observaciÓn N° 3 del participante JNCORSA CONTRATISTAS GENERALES SAl'. relativa al "'tiempo de c.\pericncia del plantel profesional c1avc".
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Al r~sp~cto. cab~ s~l)alar qu~. el articulo 16 d~ la I.~y y ~I articulo 8 del R~glarn~nlo ~stabkc~n qu~ ~n el caso (k cjecución de obras. el expediente t~cnico contiene la
descripción o~jetiva y precisa de las caréll.:leristicas ylo r~quisitos funeionaks rel~vantes para cumplir la finalidad pública de la contratación. : las condicioncs ~n las quc
dehe ejecutarse la contratación: lo cual irKluye el perlil de los proksionalcs que participaran ~n la ejecución de la prestación.

Asi. en el nUllleral 3.1 "Expediente t¿cnico e infonnación complementaria del expediente técnico" dI.' las "Bascs Eslándar de J ,icitación Púhlica para la contratación tll,:
~jecución d~ ohras" se pr~v~ qllt: en ~sla sección se deh~ consignar el personal nl",'l",'csariopara la ejcl",'uciónd~ la preslación. delallanJo su perlilmínimo y cargo. así COIllOlas
actividades a desarrollar. Asimismo. SI",'deol",'clasilicar al pcrsonal clave para la ejecución. Cabe prl",'cisar.quc las calilicaciones y la experiencia del pl",'rsonalc1avc Jeoen
incluirst: C0l110 requisitos dI",'calificación en los literales B.I y B.2 de este Capítulo.

r 1 el presente caso. se aprecia que el participanll",' CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ROAN SERVICIOS (,ENERALES SR!. a tra\~s de la consulta \ ohsef'\'ación
o 14. soliciló reducir la cxp~rit:ncia JI",'los profesionales que componcn el plalllel profesional dave a cuatro (4) años de e.\periencia. ante lo cuaL el COlllih~de selección

ahsolvió la citada consulta y obs~rvación. rel1liti~nJose a la respuesta qul",'hrinJó a la consulta y observación N° 3. en la cual. a trav~s de la coordinación que rl",'alizócon el
árl",'ausuaria Jl",'ciJió acoger la petición Je otro participant~. r~specto a reducir elli~Jllpo tk t:xpl",'rienciaJd plantel profesional dave.

En I",'ses~ntido. cOJlsiJcranJo qul",'la EntiJad es la responsabk dI",'la J~terlllinación de su requ~rimi~nto. d~ntro del cual se ~ncuenlra la exp~riencia del personal profesional
da\'e. y que esta ha determinado reducir el tiempo de experiencia de los profesionales del cilado plantel. lo cual hahría sido validado por el área usuaria del objelo dc la
rescnle contratación. según lo manifeslado cn el lie o absolutorio. este Or '¡mismo T~cnico Es ecialil.ado ha decidido;\'O ACOGER el resente cuestionamiento.
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Cuestiona miento N° 4: Referido al número máximo de consorciados orcenta'e mínimo de artici ación.
El participante CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ROAN SERVICIOS GENERALES SRL cuestionó la absolución de la consulta y observación W 18. señalando lo
siguiente: "( ...) al no tomar en cuenta las especificaciones planteadas por mi representada, el mismo que está restringiendo la participación y capacidad de los
ro esiona/es vel Jostor, \' está vulnerando el articulo 2 de la Ler de COl/trataciones del Estado ".

Pronunciamiento:

De la revisión del Capítulo 111de la Sección Específica dc las Bases y dd pliego ahsolutorio, se aprecia lo siguiente:

Consulta )' obsl'r\'ación N° 18

Plie (1 ab!lolutono de consultas v obsen'acionl'll

Análi~is rl'sp«to de la consulta)'
observación

"r ..) d m/Úrll/I: técn/n, dd árt',l
1I,\Uarla II/edial//t' d UfiClo N° 1142.
20/1'i-(iR/AiIU l' (>t'CIO N° 2(,4(,-
20/1'i-J)/UAiR/ d,' /t'('ha /2 d,' (/(,:tuhn'
de 20/H, d .'lIlIIlIt: dI' .Idt'(,('lljll ('/1

clHlrdllltlciún ("(111 d árt'(/ /Hllarla ha

d,'('''/II/o NO ACO(;1::R fa ('rc."''''t'
"h,I,'n'(lC";/1 r ..) ,. (1:'/ ,IlIhr<l\"<I</"y

n',\lI/f/1do C.I' IIIIC.I'lro).

"(.) ,\in'(I.\,' ('om/d,'rar maXIIIlQ de 3
intcgrantesl'ura 0,1 C()lI.\OrClO( ..) r.,.luclr a
/111mi/llll/o (id ~ ( )" (1:"1 .\/lhrayado l'
n'salla,i" (',I' /11lt',I'/ro) .

• En c1hteral A.I -Representación. de los requisitos de calificación
de las Bases. se aprecia lo si}!uienle:

"r.) d nlimero mátlnlO ,k nIl/I(ln'I<lJo~ (',~de d(),\ (2J infegrufllrs

Alwlllm". d m¡rall/O!l' mi/llmo de mlrlK/(>(/o<Ín 1:11/0I:{t'('/I('I';II (/d
ClIII/r<l/O, {'(Ira d /IIICxrantn dd ("<m,mrc/() 'l'It' I/crt'.lIlt' mayor
I:XI'<'rtt'I1l'W.'/1 ohrlH ,\//Jularr.l' d(' 85%" (U\/lhrayacio .1' rt',wlllod"
t'.I' IIl1t'-"lro).

Cabe precisar que en el SEACE. la Entidad ha puhlicado un documento denominado "Resumen Ejecutivo de Estudio de posihilidad que ofrece el mercado (obras no sujctas
a modalidades de ejecución contractual de llave cn mano y concurso olertar., en el cual ha declarado que existe pluralidad de proveedores quc cumplen con el
requerimiento.

Al respecto, cabe sei'\alar que. d articulo 16 de la Ley y el artículo 8 dd Reglamento cstahlecen que en el caso de ejecución de obras. el expediente técnico contiene la
descripción ohjetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que
dehe ejecutarse la contratación: lo cual incluye la información relativa a la participación en consorcio.

Así. el numeral 28.5 del artículo 28 del Reglamento establece que el área usuaria puede cstahlccer un númcro máximo de consorciados en ,"unción a la naturaleza de la
prestación. debiendo dicha decisión encontrarse debidamente sustentada. así como también. puede estahlecer un porcentaje mínimo de partidpación cn la ejecución dd
contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia.

En d presente caso, se aprecia que la Entidad ha optado por requerir en las Bases un númcro máximo de dos (2) integrantes por consorcio y un porcentaje mínimo de 85%
para el integrante del consorcio que acredite ma\'or experiencia. el1 rdación con ello. el participante CONSTRUCTORA E INl\'IOBILlARIA ROAN SERVICIOS
GENERALES SR!. solicitó que los consorcios estén compuestos por un máximo de tres (3) integrantes y que el porcentaje mínimo de participación del integrante que
acredite mayor expcriencia sea de 30%: ante lo cual. d comité de selección en el pliego absolutorio e inlonlle técnil'O dccidió ratificar lo estahlccido en las Bases,

En ese sentido, considt:rando quc la mencionada normi.lti,'a prevé qut: la Entidad put:de cstah1cct:r un número mhimo de cOllsorciados y un porcentaje mínimo para d
integrante dd consordo que at:redite mayor experiencia. qUL'esta optó por requcrir un máximo de dos (2) consorciados y un porct:ntaje mínimo de participación para el
integrante qlle acrcdite mayor c.\pt:rit:ncia de 85%. y que ha dt:clarado que existe pluralidad dc pnl\'eedores qut: cump1cn con cI requt:rimiellto. cste Organismo Técnico
I~spt:cializado ha decidido ~O ACOGER el prcsente cuestionarnicnto.

Sin pe~juicio de ello. en virtud al Principio de Transparencia. deberá public:lrse en el SEACE, el "¡!!forme lécnico del <Íreausuaria ('mitido mediante los Oficios;\'o 1/-12-
l(JI8-GW.-GW ;\'0 26-16-2018-IJRL-GRI". en el cual el úrt:a usuaria sustentó el número máximo de consorciados \' el orcenta'c minimo de artici ación dd consorciado
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que acredite mayor experiencia: siendo que. si en caso dicho documento no sustentará el aspccto mencionado. deberá publicarse un documenlo en cl cual el área usuaria
señale las razones de orden técnico por cl cual hahría detenninado "un málimo de dos (2) consorciados y UII porcentaje mínimo de particl/wción para el inteKrmlle que
acredite mayor experiencia de 85%",
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Cuestionamiento N° 5: Referido a la definición de obras similares.
El participante CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ROAN SERVICIOS GENERALES SRL cucstionó la absolución dc la consulta y observación W 20. scñalando lo
siguiente: "(.,.) al no tomar en cuenta las especificaciones planteadas por mi representada, el mismo que está restringiendo la participación y capacidad de los
)ro esionales v el ostor, v está vulnerando el artÍCulo2 de la Lev de Contrataciones del Estado".

Pronunciamiento:

De la revisión del Capítulo 111de la Sección Espccífica de las Bascs y del pliego absolutorio. se aprecia lo siguiente:

Pli o absolutorio dt' consultas obsl"ruc:iones
Bases

- En el literal C.2 "Facturación en obras sirnilares" de los requisitos
de calificación de las Bases, se aprecia 10 siguiente'

"St' ('(JII.lllkrar/Í "hra .qml/ar (1nm.,'nK('ltill l' /1m"lfIromi •.mo
r flamclwCl';1/ d•. ohra.\ d•. inlr,I •..I/nKtlff/1 ,'(111("(1/11'0

S,, ,'11/1,'1/,1<-(/ mjra •..I/nJClllrO "dm'aln'o miCla/, prlll1arw.
,,(xII/ularia, 111,'1111/111.1',{'I:(I(lK';J!,i("m. /t'('Iw/ú}!,i('IJ.\, 1/II,'mmlo.I,
1/1//\','r,II,/</(I<-.I'. hlh¡'o(t'(,(H, n',,'ro,1 d.: ","I/d/O,I prt:-
IlI//n'r,lllurlO,I'. ct:/!/ro de e,\'/lI(IIO.11t;('IlIt'f'.I', ,'te. y (ml(1 tipo de

illjraest",clllra rt'Mcionada co" la I'dllcm:itin ~'elm públicas o
pril'{ulas" fU'l/hfl~l'ad/1 .l' "".Ioltado e' nilo/ro)

Consulta y obst'TYación N° 20

"(. . .) .1''': ohwn'o t'! rt',/II"'/IIf/t'III" p<lm
ohm.1 ,lllItd<lr.'." t/t'hlt'n,lo omplloT.l'e 0'-
COm'fnlC,'tÓn \" o 11/"/0"117//('1110 }' o

oll/clll/áÚn "lo uhl1bililtlció" .'io crf'ación
,'io sustitución ,'io adl'cuación ¡'iD

refacción 1'10 impleml'ntación "Iu IItrll.\
combinucione.\ !Por ejemplo comtruccion
r demolición, conMrucció" l'

t'quipamienftJ, CO".\lrucció" l' mobiliaria,
entre otm.\J de abra de infTaestructura

edllcatim i"fraestructura dI' salud,
C'oli.\ea mi"i coliseo ,'io i"fTal'structllra
deportil'a "lo polidl'porth'O de cl/alqllier
tina de f'dificucio"r.f en l!('''t'f111 ,'n "hm,1
cÚhltcu, " nrl\'odll.l ( ) •. fU ,\lIhmwul(J l'

re,\(J/fad" e,\ /II/(',\Ir,,)

Análisis rl"5Pl"Ctodt' la conSUlla)'
ob5erndón

"( ..) d ml;,rme lécninJ ,Id ar •.o /1.1"110"0

m..:dlome el Oficio N° 11.J2-20IX-flIUA;RII'
()fi('fo N° 2(,.J(,-20/X-/)/UAiRI d..:!ec},a 12 d..:

o<"f,¡hr•. d" 20/X, d cmllité d" wlt'ccu;" I'n
coordml/euí" ("(m l'I úr('1/ IUlwrw Ira d"eldld"
AC(}(/TR PARCIALJIENTE /a I'r •..,('//(('
oh."t'n'aó(;" y.\(' corr.'}!,irlÍ .'/1 /a l/I/tX"lCuín

,k Hml'.1 V'" N° d,. "rd"" 5 dd par/I('ff'ClI1l":
IN(.(JU••.•.A ('()N1RA11.'ilAS (;¡;NI:RAI.h"S
SAl''' ,El '\I/hrt/l'tll/,,)" n',líllrado l'I "" ••"m).

Absolución dl"l. consulta y obsl"n-aci6n N°,
'"( ..) d IIIlorlll<' (,;t'Jlleo dd IÍn'a m/lurJa
lII..:dlOl1/e d Oficio ,"lo 1I.J2-20/X-(;IU.-(;¡U r
Oficio N° 2(,.J6-20/H-J)R/A ;W ,/t'/é:d!t1 12 lit'
",'Itlhr,' ,1<- 20/H, d ('(Jmll!! (k ,It'/(',ÜÚII ('11

c'IO"llfIaellíll e(J1Il'I tÍr..:u 1I,'IWrll/ ha d,"'I,h,l"
ACOGER l'ARClALIIESn: fu pre,\m/•.

(Jn.ll'n'uclá" f. ..) /'r('á~ffífl d•. <I'I/ld/o '1"" ,\t'

IIIc(JrporariJ .'" /<1.1' ha't:.1 11 m/I'Krurw, d.'
"0""",1(1<",<1", ' ... ) FA(Tf1l0H'lá,v EN
(JBNAS SI,\fIl.ARI:S

('IJt/,\I,ferartÍ ohro ,"lIIlIlar u ,'IHI.I'/rl/('("/(í" Y"

m..:i"rtlllfl.'/!/O 1'" alllp/t(I<'/IÍ" .é
rt'!lIIbilitaciól1 .'io aelldÚII ,'io .fu.\tÜl/ción
1'/0 nt!('('llIIción 'YO rditcciÚ" ••lo

impll'/I"'muciÓ,, ,.10 r('/l/oddación de ohras
elt itlfrl//!.\trm'lllra ed/U"llth'u ':/I/I.'lhk ,1

mlran/rut'/u"l 1"/unlll\'(/ 1/I1('la/. I"II//ar/a
"•.('fUldarw. III.I/I/U/O,I. f"',ioJ!,<Íj.?it,fJ.I',

(":CfIO/áj.?I(,O.\, mf<'nlwh",. Imln'r.'ldad"."
hthlrol,TlI.\, n'lIIn, de ,'"t/lt/lO,' /'r ••

(:IIII'.'r.l'l/ar/O,\ (','/tI", ,k t'.'/lIdw" /1;0(10'.1,

de., F ItJdo tipo dI' t'!J.rru('t/lnl rdllcil/l/ltdos
('011!tI el/llclldón. s•.u" públicas o pril'fldos '"

(/:l.'Ilhrmm/" l' r •..•alta,l" "-' 1/1I""tn,',

Al respecto. cabl.:sd'lalar qu~. los artículos 16 de la LI.:)'y & del Reglamento I.:stahlccen qul.: d úrea usuaria es la rcsponsahlc de la adecuada formulación del requerimiento, ~
reducir la necesidad dc su n:formulación or errores () Jdiciencias técnicas ue re crcuten en el roccso dI.:contratación: siendo uc. el re ucrimicnto inclu\"c los rc uisitos
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de calificación quc s\.' cOJlsider\.'1lnecesarios.

Así. la d\.'t\.'rminación de la ddinición ti\.' obras similares estabkcida \.'n el pr\.'sent\.' procedimiento Je selección. es \.'xclusiva responsabiliJad de la Entidad. la cual se
estabkee considerando que sea Je naturakl.a s\.'mejante a la que se desea contratar. emendi~ndose por semejante a aquello parecido y no igual: si\.'lldo que. aquello que
dclille la sellh.'.ii.Hll.aentre una obra y otra son las prestaciones involucradas en su ~jccución.

I::n el presente t.:aso. se aprecia que el participantc CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ROAN SERVICIOS GENERAI.ES SR!. a través de la wnsulta y obs\.'rvación
N° 20 solicitó ampliar la ddinición d\.' obras similares: antc lo cual. el comité de selecciÓn absolvió la citada consulta y observación. remitiéndose a la respuesta que brindó
a la consulta y observación N° 5. en la cual. a través Jt: la wordinación que realizó con el área usuaria decidió acogt:r parcialmentc la petición de otro participante respecto a
la dclinición Je obras similarcs. ampliando en la n:ft:rida ddiniciÓn algunos de los términos propuestos por el partkipante CONSTRUCTORA E IN~I()BILlRIA ROAN
SERVICIOS GENERAI.ES SRL.

En ese scntido. considt:rando que la Entidad es responsable de determinar su requerimiento. el cual incluye la definición obras similares. y qllt: esta ha determinado ampliar
la rdi:rida definición dt: obras similart:s. considt:rando algunos de los términos proput:stos por el participante la elevación dlo.'las Bast:s. lo cual habría sido validado por t:1
art:a usuaria del objeto dt: la prescntt: contratación. según lo manil't:stado en el pliego absolutorio, este Organismo Técnico Especializado ha Jt:cidido ;\0 ACOCER d
rescnte cut:stionamicnlo.
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J>ISI'OSICIO~ A
1.\IPLE\II-:NTARst: 1-::"0
LAS liASES I:"OTt:GRAIl.-\S

'\;'\ ..\.U515 RESPECTO A LA sn'un'lS'O:" m: OFICIO

J. ASPECTOS SUPERVISADOS DE OFICIO
Si bien el procesamiento de la solicitud de pronunciamiento. por norma. versa soore las supuestas irregularidades en la absolución de consultas y/u observaciones. a
pedido de parte. y no representa la convalidación de ningún extremo de las Bases. este Organismo Técnico Especializado ha visto por conveniente hacer indicaciones
untualcs a artir de la revisión de oficio. se ún el si uicnlc Jctalle:
3.1 Fecha de a robación del ex ediente de contratación.
3.2.I.IJ..\SE LEGAL

DELA
Slll'nt\'ISIÓ~'; IJF.

OFICIO

Incluir en el ac<Ípite
"Documento y fecha de
aprobación del
expediente de
contratación" del
nunu:ral l,-t
"Expcdiellle Je
contratación" del
Capítulo I de las Bases.
la fecha de aprobaciÓn
del documento con el
cual se aprobÓ el
cxpcdiente de
contratación,

IlISPOSIClO:\ A
1\II'LE\It::'\TARSt: t::\
LAS liASES I:\TuaUIl.-\S

Sunrimir Jd numeral
2,2.2 "Documentación
de prescntación
facultativa" del
Capitulo 11 dc las
Bases. el siguientc
literal:
"h. Illco'1JOrar en fa
(?{erta los documentos
ql/e acreditan los
..Factores de
b'aluaci()n ,.
es/ah/ccidos en el
CapÍtulo 11' de la
presenfe secci/m de las
hases, a e/ec/os de
oh/elle,. el IJll1Itaje
pren'sto en dicho
{a/Jitll/o para cada
{actor ",

ANÁLISIS RESPECTO A LA SlIPEllVISIÓN !lE OFICIO

"h. Incorporar en la oferta los doculI/ef1tos que acredi/an los "Factores de ü'alllación" establecidos ellel
Capítulo 11' de la presente sección de las hases, a e/i..'c/osde oh/ena el¡mnraje previ,\'to en dicho Capitulo
para cada /ac/or".

En ese sentido, consideranJo que el numeral IA del Capítulo I de las Bases se ha consignado únicamente el documento
con el cual se aprobó el expediente técnico. más no la fecha del mismo. corresponde emitir una disposición al respecto,

En el numeral 1.4 "Expediente de contratación" del Capítulo I de las Bases Estándar se dispone quc se Jcbc consignar.
cntre otros aspectos. "cl documcnto }' fccha de aprobación del cxoedientc de contratación"; sin embargo. de la
revisión de las Bases del presente procedimiento se advierte que en el mencionado numeral se ha consignado lo
siguiente "Formato N° 2/3638-2018-GRL-GR''',

En ese scntido. correspondl"rú L'mitir una disposición al rL'spL'ctO.

No ohstante. dc la rcvisión de las Bases dcl prescnte procedimicnto se advierte que. Cllel numcral 2.2.2 "J)oculllcntación
dc prcsentación facultativa" sc ha incorporado el mencionado literal. PCSl".'a quc, cl unico factor de evaluación
considerado es el f;'lCtor"Pre¡;io",

Rases Estándar
de Licitación
Pública para la
contratación de
ejecución de
ohras

3.2 I)ocumentación de presentación facult:lti"'ll.

J.2.2.IlASE
LEGAL DE LA
SlIPEllVISIÓN
!lE OFICIO

En el nUlIleral 2.2,2 "J)oculllclltación dc prcscntacióll ülcultativa" del Capítulo 11dc las Bases Estándar sc dispone quc,
en caso el comité de selección considere eVllluar otros factores :tdcmás del Ilrecio. deberá incluirse el siguiente
literal:

Bases Estándar
de Licitación
Puhlica para la
contratación de
cjccucióll de
ooras
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J.J Garantía de prestaciones :Iccesorias.

JA Adelanto dírecto y materiales (J insullln~
3.2.4.BASE
LEGAL I)E LA
SUPER\ .".~.
DE OFICIO

J.2.J.BASE
LEGAL IlE LA
Sl;PEllVISIÓN
DE OFICIO

Bases Estándar
de Licilación
ública para la
'ontratación de
e.h.'l:ucióll de
obras

Bases Estándar
de Licitación
Pública para la
contralación de
ejecución de:
obras

,\,",\USIS RESPECTO A LA SUI'ERVISIÓN IlE OFICIO

Al n:spI,'I,'IO. cabe sCli<llar que:. d numeral \'1..1 de: la Dire:ctiva N° 009':W09-0SCE/CD se estabkce: que. la
determinación dd monto. otorgamie:nlo y de\olw:ión de la L!aranlía de: lid cumplilllie:nto por pn:stación accesoria es
necesario que:. lanto en las Bases dd pnH:eso (01110ell cada propul,'sta económica SI,'haya individualizado los montos
(orre:spondil,'tltes a la preslación principal \" la accesoria.

Ik la revisión dd numeral 2..t "Re:quisitos para el pcrli:ccionamiento dd conlrato" dd Capílulo 1I de las Bases se
aprecia. entre otros. el siguiente: requisito: "C) (Jarantía de jiel cumplimiento pOI' prestaciolles accesorias, de ser el
caso": sin cmhargo. d valor n:li:rellcial consignado l.'n las Bases es un monto inte:gró. correspondkntc a una sola
preslación.

EI1ese sentido. se I.'lllitirá una disposición al respecto.

\:"ÁUSIS RESPECTO A LA SUI'ERVISIÓ:" IlE OFICIO

De la revisión del acápite 2.6 "Adelantos" del Capítulo 1I de la Sl'cción Especifica de: las Bases se aprecia 10siguiente:

"1.6 Adelanto.\'
1.6.1. Ade/allfos directos
El contratista puede requerir el adelanto directo Juuta e//(J% del monto del conlralo original
( ..)
F:I cOn/mI isla podrá requerir el adelanto para materiales "asta el 2(J% del monto del cOl/fralo
ori 'inal f...) ".

Al respecto. las "liases ESlándar de Licitación Pública para la contralación de la ejecución de obras". eSlablece que.
respecto al "adelanto din:cto" la Entidad debe consignar el número de adelantos directos a otorgarse y el porcentaje.
que en ningún caso debe cxceder cn conjunto el 10% del monto del contrato: mienlras que. en el caso del "adelanto para
materiales o insumas" debe consignarse el porcentaje que en ningún caso debe I,'\ceder en conjunto el 20% del monlo
del contrato.

lJISI'OSICIO:" A
1"PI.EMEI'TA RSE
E:" LAS BASES
INTEGRADAS
Suprimir de del
lluIlH.'ral lA
..Requisitos para el
perl~ccionall1icnlo del
conlrato" dd Capítulo
11 de: la sección
eSIK'cílica de: las Bases.
el siguiente: requisilo:

"e) Caramia de jiel
cumplimiel/fo por
1)I'eslacirmes
accesorias. de ser el
caso"

lJlSPOSICION A
I'" I'I.E~l E:"TARSE
EN LAS BASES
I:"TEGRADAS
Adecuar el acápite "2.h
Adelantos" del Capítulo
I1 de la Sección
Específica de las Bases.
de lal rnanc:ra que se
consigne el número de
adelanlos directos. y se
precise el porcentaje
exacto del addanlo
directo y del addanto
para materiales o
insumos.

ANAuSIS RESPECTO A LA SUPERVISIÓ:" lJE OFICIO

De lo expuesto. se aprecia que la Entidad omitió consignar el número de adelantos directos. y precisar el porcentaje
e\acto del adelanto directo y del adelanto para materiales o insumos. 10cual no se condicc COIl lo dispuesto en las liases
ESlándar correspondicntes al objeto dc la contratación: por lo que deherá cumplirse con la disposición que sc emita al
rcs ecto.

J.5 Antigüedad del equipamiento.
U.S.BASE
LEGAL DE LA IlISPOSICIO:" A

I~II'LE~IENTARSE
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los
de
del

de las
siguiente

EN LAS BASES
INTEGRADAS
Suprimir el literal 13.1
"Equipamiento
estratégico" de
requisitos
calilicación
Capitulu III
Bases. el
texto:

De la revisión del acápitc "Maquinaria y equipos mínimos" (pág. 31) Y el literal B.I "Equipamiento estratégico" de los
requisitos de calilicación del Capítulo 111de las Bases. se aprecia que se consignó lo siguiente:

"(. ..)
El tiempo máximo de antigÜedad de los equipos será de cinco (5)
mio.'. que garanti:an el buen funcionamiento de estos durante la
ejecución de la prestación ".

SUI'ERVISION
DE OFICIO

Bases Estándar
de Licitación
Púhlica para la
contratación de
ejecución de
ohras

Asimismo. en la absolución de la consulta y observación N° 2. relativa a la antigüedad del equipamiento estratégico. se
precisó lo siguiente: "EQUIPAMIENTO I:;STRAT£GICO - Acreditación: copia de documentos que sustenten la
propiedad. la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del
equipamiento estratégico requerido. El tiempo máximo de antigüedad de los equipos será de die; (/0) llI;OJ que
garanti=tm el buen funcionamiento de estos durante la ejecución de la prestación ",

Al respecto. cabe señalar que. las "Bases Estándar de Licitación Pública para la contratación de ejecución de obra",
disponen que el "Equipamiento Estratégico" se acreditará mediante la presentación de "copia (le docume/Jto,~ que
SlutelJte/J la propiedad, la po,\'e.\'ián. el ('om{Jromi.m lle ('ompfll l'ell1a o alquiler u o/ro donunelJto que ilcredite la
lli.~po/Jihilidllll del equi{JilmielJto e,~tratégico requerido ".

Conforme a lo expuesto. considerando que. las Bases Estándar no prevén la acreditación de la antigüedad del
equipamiento a través de los documentos con los cuales se acrt:dita la disponibilidad del equipamit:nto estratégico. toda
vez que. su acreditación se t:ncuentra comprendida con la presentación del Anexo N° 3. se efectuará la disposición al
respecto.

"El tiempo máximo de
antigüedad de los
equipos será de cinco
(511ll;m que garanti=tm
el bllen funcionamiento
de estos durante la
ejecución de la
prestación ".

I)eberá tenerse en
cuentaJ que el tiempo
de antigüedad
requerido para los
equipos que conforman
el equipamiento
estratégico. el cual fue
modificado mediante la
absolución ue la
consulta y observación
N° 2. deberá
mantenerse en el
acápite "Maquinaria y
cquipos mínimos" (pág.
31) del requerimicnto
del Capítulo 111 de las
Bases: siendo que. se
entenuaá acrcuitado
l11cuiante la
pn:sentación del Allt:XO
N° 3 "lkclaración
Jurada de cumplimiento
del Expedientc
Técnico", consignauo
en el listauo de
dOclllllentadón de

1 Resulta pertinente pn:eisar que la presente disposicion está dirigida a los miemhros del comilé de sekceión. a efeetos que esla sea tornada en cuenta en la admisión (k las ofertas. 110 siendo necesaria su
incorporación en las lJa.~es integradas del presente procedimit:nto de selección,
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3.6 Personal Profesional Clave.

3.2.6.BASE
LEGAL DE LA
SUPERVISiÓN
DE OFICIO

ECTO A LA SUPERVISIÓ:" DE OFICIO

presentación
{lhligatoria.

Sin perjuicio Je ello,
en caso la Entidad
considere necesario
arreditar el referido
tiempo de anligüedad
requeriJo al
equipamiento
estral~gico. ello podrú
sl..'r acreditado para la
suscripción JI.."!
l:tH1lrato. debiendo
consigl1:lr dicha
exigencia. en el
llUItlCTal 2A {it:1
Capítulo 11 de la
Sección Específica Je
las Bases. de
corresponder,

DISI'OSICION A
IMPLE~IENTARSE
EN LAS BASES
INTEGR.\I>AS

Bases Estándar
de Licitación
Públiea para la
contratación de
ejecución de
obras

De la revisión efectuada a los requisitos de calificación .'hmnación académica" y "E:\periencia dd planl~1 profesional
clave" del nUlTleral3,2 del Capitulo 111de la Sección Específica dC' las Bases. se aprecia que se está requiriendo. entre
otros. la acreditación dc la fonnación académica y la experil:ncia exigida al "Maestro dI.'Obra",

En relación con ello. cabe precisar que el plantel profesional clave para la prestación de contratación. debe estar
conformado por todo aquel prolesional cuya participación resulte Jecisiva en las prestaciones y actividades de la obra:
por lo que. no r~sultaria razonable que el prolesional que ocuparú el cargo de "Maestro de Obra" hayan sido calilicado
COITlOprofesional clave: por lo tanto. se deberá cumplir con la disposición que se emitid al respecto.

Suprimir de los
requisitos de calilicación
"Fonlmción académica"
y "Experiencia del
plantel profesional
clave". consignados cn el
numeral 3,2 del Capítulo
111 de la Sección
Específica de las Bases.
al "~laeslro de Obra",

Sin perjuicio de ello. cn
tanlo dicho profesional
fonne parlc del
rcquerimiento. su
cxperiencia y fonnación
académica. se enlenderá
acreditada con la
presentación del Ancxo
N° 03 "Declaración
Jurada de cumplimiento
del 1-:.\ cdicnle Técnico".
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J.H C1áusulll de soludón de ronlrmersills.

J.7 Experienrhl del postor.
3.2.7.BASE
LEGAL (lE LA
SUPERVISiÓN
(lE OFICIO

Ba"cs Estándar
de Licitación
Pública para la
contratación de
ejecución de
ohras

3.2.8.IlASE
LEGAL (lE LA
SUPERVISIÓ;>O
(lE OFICIO

Bases Estándar
de Licitación
Púhlica para la
contratación de
cjel.:uciÓn de
ohras

ANÁLISIS RESPECTO A LA SUPERVISIÓN (lE OFICIO

1\1 respecto, cabe señalar que. las Bases Estándar establecen que la expcriencia "Facturación cn obras en general" y
"Obras similares" de los requisitos de calilicación del Capítulo 111de las Bases que acreditarán los potenciales postores.
sea aquella obtenida durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de oferta. siendo quc. estas se
computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.

De revisión dc las Bases del presente procedimicnto. se advierte que. en los literalcs CI "Facturación en obras en
generar' y Cl "Facturación en obras similares" del requisito de ealilicación "Experiencia del postor" del Capitulo 111de
la Bases. se ha consignado -únicamenteM respccto al periodo donde se ha ohtenido la experiencia lo siguiente: "(. ..)
durante los lO mios anteriores a la/echa de la presentación de ofertas r...)".

En ese sentido. considcrando que. la Entidad ha omitido colocar a partir de qué momento se computará el periodo c!
mencionado periodo para la experiencia obtenida. se emitirá una disposiciÓn al respecto.

AN,\L1SIS RESPECTO A LA SUPERVISIÓN DE OFICIO

De la revisión de la cláusula vigésima "Solución de Controversia" de la proforma del contrato que se encuentra dentro
de las Bases. se aprecia que. no se ha definido si el llrbitnlje será resultado mediante árbitro único o tribunal
arbitral. así como. no se ha consignado las dos (2) instituciones arbitrales mediante las cuales se resolverán los
conllictos que s~ presentan en la t:jecución contractual (la cuales preferentemente dehell scr dd lugar donde se
perfeccionará el l.:ontrato). a lin que. el postor elija el orden de preladón de las instituciones arhitralcs.

En ese scntido. corresponde cmitir una disposición al rcsp"cto.

D1SPOSICION A
I~IPLEMENTARSE
EN LAS BASES
INTEGRADAS
Completar en los
literales C.I
"Facturación en ohra.s en
gcnenll" y el
"Facturación en obras
similares" del requisito
de calificación
"Experiencia del postor"
del Capítulo 111 de la
Bases. el sig.uiente texto:

"durante los die= (JO)
años anteriores a la
fecha de presentación dI'
oferra qlle se
compurarál/ desde la
suscripción del acta de
recepción dI' ohra ".

(lISPOSICION A
IMPLEMENTARSE
EN LAS BASES
I;>OTEGRA(lAS

Consignar en la
cláusula vigésima
"Solución de
Controversia" de la
prolonna dc! contrato.
si el arhitraje scrá
resultado mediante
árbitro (mico o tribunal
arbitral e Illduir las
dos (2) instituciones
arbitralcs que la
Entidad propone para
resoh cr los posiblcs
contlictos cn la
ejecución contractual.
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4. CONCLUSIONES
En virtud dI.' lo expuesto. este Organismo T¿cnico Espcciali/.atlo ha dispuesto:

-l. 1 El cotl1it~ de selección dehaú cumplir con lo dispuesto por este Organismo Técnico Espcdali/ado en l'1 pn:scntc Prollundamicnlo.

-l.2 De acuado con lo dispuesto por d artículo 52 dd Rcglamt:nto el Titular dI.' la Entidad es rcsponsahlc dI.' inconwrar todas I:\s modific:lriollt..'s que se ha""n
producido ('omo consecuencia de las consultas, observaciones formuladas \' la implementación del pronunciamiento. "sí como las modificaciones dispuestas
por este Organismo Técnico Especializado en el mllrco de SU'ii acciones lit, suuervisión. constituyendo las mismas las n:glas dclinilinls dd procedimiento dI.'
sc!t:¡;ción.

4.3 Conforme al mencionado artículo 52 dd Reglamento. compctc exclusi\'alllellh: al comité dI.: selección implementar I.:strictaml.:nh: 10 dispu~sto por esh: Organismo
T~cnico Especializado en el presente Pronunciamiento. ha jo resuolIs:'lhilidad. no pudiendo continuarse con d trárnite del prm:l.:so en tanto las Bases no hayan sido
integradas correctamente. hajo sanción dt: nulidad lk todos los actos posh:riores.

En caso t:1 prl.:sente pronunciamiento requiera la prl.:sentaeión dt: un informe tecnico. dehl.:rú tenerse I.:n cuenta que dicho documento es aqud que contiene
infórmación adicional a la plasmada en el pliego ahsolutorio e informe rcmitido con ocasión de la solicitud dt: ek\'ación. qul.: muestra el resultado de un analisis
específico al tt:rna materia de cuestionarniento. validado por el órgano competl.'ntl.' dI.: la Entidad (área usuaria. órgano em:argado de las contrataciones ti otra
dependencia de corresponder). siendo importaJ1le prl.'cisar que dicho documento es un texto expositi\'o y argumentativo. que st: basa no sólo t:n normas legales. sino
tamhién en normas técnicas u otros sustentos. cuya finalidad I.:ssustentar. de manera detallada. la decisión adoptada por la Entidad.

-tA Al 11l0111t:ntode intt:grar las Bast:s el comité de sdt:cción dt:herá modilicar las fechas de registro de participantes. integración de Bases. presentación de oll:rtas y
otorgamiento de la buena pro. para lo cual dl.'herá tt:nt:rse pn:sente que los proveedores deberan efectuar su registro en forma ekctrónica a través del SEACE hasta
antes de la presentación de propuestas. de acuerdo con lo prt:vislO en el articulo 3-t del Reglamento: asimismo. cabe señalar quc, conforme a lo dispuesto t:n el artículo
59 del Reglamento en concordancia con el artículo -t9 del mismo cut:rpo kgaL entrt: la integración de Bases y la prest:tltación de propll~stas no podrú mediar menos
de siete (7) días hábiks. computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases intl.'gradas en d SEACE.

-t.5 finalmt:ntt:. se recuerda al Titular de la Entidad que el presente pronunciamiento no convalida extremo alguno del procedimiento de contratación.

Jesús fvlaría. 31 de octubre dt: lO 18

ORLlJCF
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