
I'I{()NI!:"C1A~IIE:"TO:"" 791-211IH/OSCE-IlGR

Entidad: Gobierno Regional de La Libertad - Sede Central

Procedimiento: Concurso Público N° 001-20 I8-GRLlJGRCO-1. convocada para la "Contratación del Servicio de Mantenimiento Periódico de la Carretera Ruta N° L1-111 Tramo:
Lucma - Pinchada" -Emp. 1,1-(OC, (Plc. Pinchadav)"

1. ANTECEIIENTES:

A través del formulario de solicitud de emisión de pronunciamiento con Tramite Doclllllcnlario N° 2018-13658656-TRtJJILLO, recibido el 04.SET.2018. el pn:sidr.:ntc encargado dd
procedimiellto de selección de la referencia n:milió al Organismo Supervisor de las Contrataciones dd Estado (OSeE) la solidtud de elevación de cuestionamicnto presentada por el
participante E()IFlC'\CI()~ES y CO,'\STIU:CCIO:\'ES .\10UER:'iAS ()EL l'ERlJ S.A.c'- EJ)ICO~I J)EL rEIU! S.,\.C,- en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 21 de la
Ley N° 30225. Ley quc aprueha la I.ey de Contrataciones del Estado. en adelante la Ley. y el artículo 51 de su Reglamento. aprohado por el Dccreto Supremo N" 350.2015-EF. en
adelante el Reglamento. y sus modilicatorias aprohadas mcdianh: Decn:to Legislativo N° 1341 Y Decretos Supremos N° 05ó-20 17~EFy N° 147~2017-1:1'.respectivamente.

Asimismo. para la emisión del presente pronunciamiento se utilizará el ordcn de prelación estabb:ido cn el pliego ahsolutorio de consultas y uhservaciom:s: en ese scntido.
consíderando los tema." matcria de cllcstionamiento liJnnulados por el partil.::ipante. este Organismo Técnico Especializado. proce(kr;í a pronunciarse de la siguiellte manera:

• CuC'stion:lllli •.'nto :\,0 1: Respecto dI..'la ahsolución de la consulta y/u ohservación N° 02. refcrida a "la no enfreKa de adelantos 1'01' parle de la I:'ntidad",

• Cucstion:lInicnto 1\0 2: Respccto de la ahsolución dc la consulta y/u ohscrvación N° 09. referida a .'el /ISO de aceite slI(/imado".



2.I'RONlJNCIAMIENTO:
Cuestiona miento N° 1: Referido a "'a 110 elltre a l/e adelalltos or arte ,le la Entidad".
El narticipante EUICOM I>EL PE.U! S.A.e. cuestiona la ahsoluciÚn dc su consulta y/u ohscn'ución;\'o 02, señalando en su solicitud de elevación lo siguiente: "(. ..)nIlI.'Slra represen/ada
cuestiona la res mes/a ver/ida dehido (J /le no se Ilblicó un in orme técnico en el SEA CE sus/entando la no en/re a de adelamos r larle de la Entidad".

I)ronunciamicnto:

De la revisión de la<; fiases y del plicJ?o absolutorio. se aprecia lo si,guicnlc;
Plic- a lIbsoJulorio de COn!uItM.!o y observaciones

Ibstli Consulllll y/u observadón N° 02
Análisis rrsprcto de la consulta ylu

obsenaciún
.. ('''pi/II/u 11 /.u .•..,111,,1,,<1.,,\p,íhfic"-I l/I11l:,\de '"¡"I.'ocor '''' Prtl("I'Jllm/'nto de .•.•d •••Tjón deh,." ••htem'r ,/upomhllldml " 1:1urti""Io I.m.ld r<:x'<UII,'/l/od,' la
(...) pre.\'IlpllnIOI 01 un'" ""'''p,'tellle. S", ,'mh<irxo ell el l/IImeral l,r. de lu .H'('don npec/finl de la." hu,,,,"." "'Y de t'olllrUl<lCl';/I dl'l e,"mJo,

e,"ohlece lu '''' "II/nxu ,le <I,JdWIIOlo ,.,,,,1 re,,-"1l<1re"'nOIl',,. ell d "ell/ld" '1ue lo." I"'-"Ion',' ,"'herían ntuhl",'e '1'1<' 1".• do,'/lm,'III',-, dd
1 (,AIJF/.A,,,"T()S <I,.-ex"r<lr1111 ,'up,tul de Iruhujo 'm m•.nor 01 50% ,Id rulor rejerf:llcwl ('Uru p"der "Jf:('Mur d .,,'n'IC';'I. prfl,'ed'lIJlenIO ,", 'el •.•.,.I<;/I p"ede/l
l.•• f:lllúJ",J 1/" /llorx"rú ",Jdum"" ,II,'/¡" ,'1'-,,11'jinunn,'rollo .'HU ••.IIuhh'<'IdoJ,'/lfr" de 1"-,,x,nlo,,' XCI/erule,•. ¡'or lo ".(pue.\Io oh,"en'u"u'" e",,,hlt'Cer oddu/lIIU d,n','In.,' ul
(...) d ,mm,'rul l.r. ,J" lu,,, hu"",,, '1U'""/lInera d prmt"l/"o de 'Iha/¡,d dI: ,',mn,rr¡'/lClÚ '/e 1'11•..1' ,,,,ro 30215. "/I/l/rOln/a

.1'<111'-"'111'<>.1',,'e<lII<'OKltla11IIt'.\/r"oh."t'n'o,",;")' se m,,J'{i'lue d 1II11"er<lll.r.paml/lemlo lu ,'n1rex" d,'
C"J'Jlulu 111 IIt/dwllo," por purlt' d,' la •.111"1,,,1,,'/1 cu,w ,1•. '/o .,er """X,du 'lIIt'."ru oh.'en'un.;". -",,{¡,'lIu"'''.' .•.•• 1:'11d I'r¡",,'mt' n"o. ,,1 (;ohian"
Thmmo," de Rej.'n'/I"'ú Pllhllll'lt" IIn /I//orme /ÜII/O' ,." d SE,H '1: ,,"I.I'I,'lI/llmlo1<1no t'nlrt'xu ,1•. (l<J<'I'1II/"."(1-,e m"difi'l"" !In Rt'xu",,,1 I.u /-,herl",1 /lO 1,.,
(...) XOW",'X<'II<'r••/n II/dllyelldo d ,'0-"10 jimlllclt'ro p"r el "'Ipllul de /r"huJI'. COII."derud" 1" e"'n'xu de m/dall/o
H.-II:/IIrO'xa ,1.- ,,'/"'''11/0 ,ltrn:/o dir •."'''. por 1" '1"0' d ( 'Ollfr<ll",.,
¡:/I d pn",','ml" 1"<'''', d ( ;"h"'r",, /(t'}.:/(JII,d 1.1/ d,.halí '1,/"I'lIIr 1,,, pre"""",e" '111<'
1.lh('rl"'/II" h" "Ofl.'"""r,,do 1" ell/rt'x" d,' 11<1"'''11/'' jlll'n'/I/ln't'.lur"n puro nunpltr n'll lo
dlre"'". I'0r lo l/l/e d ('."lIrllII.1I1' deht'rJ ad"p/ar "j""/J,',,;n dt'l Altml,'mm,,'¡¡lu ,i<' 1"
lu' pn"'/.,-,''''e.' 'lile jll""'/1 nen',I"rw" pora ('"rrclt'ra hOlo la' n",dn'lm,.'." '1"" ,",'
CI''''J,1Ir ",In 111!:J"('IIt'U;1/,Id ,\/1/111,'1111111,'11/"d<.1" .olln/o
('/lrrel,",1 hUJo I,u ""lIIlIn"nt'," '1"" ,I'e ,"01""/,, ,'n
'" pn:.n:III'" C/uo. ~ /:'11 ,,1 "-"1/1/.10: n" H: <I<'<'f'11I1"

"h..-enl/<'Iúl/."

En el artículo 16 de la Ley y el articulo ~ del Reglamcnto, se establece que las especificaciones técnicas, los términos de rdcrenei" o el expediente técnico,
que integran el reqw:rimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionalcs relevantes para cumplir la linalidad
públic¡l de la contratación, y las condiciones en las que debe ejccutarse la contratación, asi también, se señala que al definir el requerimiento nu dehe
incluirse exigencilts despropon'ionad:.ts al objeto de 1•• l'onlralaeión. irrazonllhles e inneccsari:'ls referidas a 1:., calificación de los potendales I)()stores
lltle limiten (1 impidan 1:.1 concurrencia de los mismos 11 orienten la eontratad{ln hada uno de ellos.

De otro lado, el artículo 3~ de la Ley, establece que la Entidad puede entregar adelantos al contratista, siempre que haya sido previsto en los documentos del
procedimiento de selección, con la Iinalidad de otorgarle financiamiento y/o liquidez para la ejecución del contrato.

Asimismo. cabe indicar que en el artículo 148 del Reglamento, se sdlala que 1•• I-:ntidlld IlUelle entrc~:Ir adelantus directos:.l lus contmtist:.ls. que en conjunto
no puedan exceder dcltreinta por ciento (30%) del monto del contrato original: lo cual se condice con lo establecido en las 13ases Estándar de Concurso Púhlico
para la COlltratación de Servicios en Gcneral. quc además agrega "(...) siempre l//le ello haya sido previsto en la secciÓn esvecifica de las bases", (Suhrayado
nucstro)

En el presente caso, se aprecia que la Entidad convocó el presentc procedimiento para la "ConJrataciÓn de S'en'icio de Manlenimiento PeriÓdico de la Carre/era
Rula N° U-III Tramo: Lucma - Pinchaday -/~'mfJ,U -106 (Pie. PillC!wday)": estableciendo en el Cupítulo 111- Requerimiento, de la Sección Especílica dc IR"
Bases, { lIC no se entre ará adelantos directos,

J)i.~posición del
pronunciamiento a
implementarse en las Hases
in te .mdas
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Mediante el Informe Técnico N° OOI-20IR-GRLL-CSCPOOI-20IR remitido con ocasión de la solicitud de elevación de cuestionamientos al pliego absolutorio, el
comité de selección señaló 10 siguiente:

"(. ..) la E11lidad, por política y en ejercicio de las facultades que la norma le prevé y por desafortwwdas experiencias ha decidido //0 otor~llr
ninglÍ/ltipo de adelantos, siendo qlte de esa forma se ha determinado en la in./imnación ohrante en el expediente de contratación".

Al respecto. la Dirección Técnicu Normativa dd OSeE. área responsablc de establecer los criterios técnicos legales sohre el sentido y alcance de la normativa de
contrataciones del Estado. a través de la Opinión N° 210-20 17-[YlN. seí'laló lo siguiente: "(...) En ese sentido, se ad\'ierte que la flormati\'a de contrataciones del
Estado faculta a la tillidad a efectuar la entrega de adelantos al contratista. siemvre qlle ello se encontrara previsto en los documentos del procedimiento de
selección; confórme a las condiciones reguladas en el Re~/ame11l()."

En ese sentido. considerando que la entrega de adelantos constituyc una facultad de la Entidad, y que en el presente caso. ésta ha manifestado expresamente en
las hases que no se otorgará adelantos. lo cual fue ratilicado en d pliego absolutorio e informe técnico. este Organismo Técnico Especializado ha decidido i\O
ACOGER el presente del cuestionamiento.

Finalmente. cabe precisar que de conformidad eon el artículo 9 de la Ley. la información declarada por los funcionarios y st:Tl'idores que inten'ienell en el
proceso de contrat.u.'ión encarg.ldos de elaborar el formalo de resumen ejeculi\'o, el requerimiento. el (Jliego absolulorio, el informe lécnico y la
documenlación que solicile el OSeE en \'irlud a sus acciones de supen'isiún. con independencia del régimen jurídico que los vincul~ a la Entidad. son
responsables. entre otros, en el ¡Ímbito dc la" actuaciones que realicen. dehiendo verilicar el cumplimiento de la" normas legales aplicahles y de los prim:ipios
Que rigen la contratación púhlica espccílicamentc en el presente procedimiento de selección.

Ninguna
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Cucstionamiento 1\'0 2: Referido al "IIS0 tle auite SII/fOlratio".
EIIHlrlicipantt,' Ef)ICOM f)EL PEIUI S.A.C .• cucstiona 1•• :lhsoluciÚn dc su consulta '•./u ohsen:nciÓn 1'\009. sei'lalando en su solicitud de e1cvación lo siguiellte: "sohre el uso de aceite
,wlfonado, Iluestra represeutada cuestiona e/ documento adjunto ("D/SEi\'O DE PA InlF:NT(),\''') a la respuesta de la observación N° 09 en el sentido siguiente:
/. Determinación de los valores de diselio en jiJrma subjetiva sin el sustento necesario:

(. ..) Aro sustenta de manera adecuada qlle el procedimiento de estabilización pueda elevar el CBR de 57.9% al 100% requerido en todo el tramo (. ..)
2. Oeterminacián subjetiva del coeficiente estrltc/itral de la capa estabilizada:

Las prácticas de fa ingenieria obligan a validar las metodologúlS y tecnologías empleadas ¡Jara determinar parámetros de otras regiones (Chile, e/1 este caso), para rerijicar su
comportamiento en sitllaciones prácticas debido a la enorme diversidad de suelos y condiciones climáticas con que cuenta nuestro país.
3. Determinación de dosijicaciones de manera arbitraria sin correlación con los resultados de ensayos de diselio que sustenten estos mIares:
(... )los indices de cemento y aceite sulJonado no se sl/stentan en el triforme de disetio, asi mismo los requisitos de Granlllometría pasante la malla N° .¡Y N° 200, ('(Iusan coujilsiól1 ya qlle 110se

I puede determinar si son valores marares o menores oue los mencionados. La normati,'idad del A1TC indica la utilización de las eSl)e~¡ficaciones de! fabricante del Jroduclo OItlmico ...
Uisposición del

Pronunciamiento:
pronunci ••micnto a
implcrncnt;.Irse en las Bases
intePradas

De la revisión del olicl:!.oabsolutorio, sc anrccia lo sil!uicntc:
Pli('l!o absolulurio de eonsuhas '"obSC'r\'llIcionts

Consuha ",/u Obs(,n'llrión N°09 Análisis rt'S «lo dt la cunsuhll ",/u obnnación((ID FI O'.f['ed"'",,,lit.",,,,. /11' nlt'lIl" "011 la,' t)(llll,H.h' d/.I"'/'" de IIml.•"lllciállh¡Í-"n~e,'I"hienJo" ,'/1d .. St!nmj'rIIl<I'1"" ,'"-"t!hu u[""'/ld••d .1I.•.•.ilOY d ,,,-,II',.,d••e.I'1,/11!liI,m''''';/I('<mlnl/du0'111,/
u,riu,Ja Y.I ./d ""Cllm<'l'lo":('/11('(' ."I'{,"'IOI/I:,I'hú,-¡c(1.'en nlrrt'I •.,."" 110 ('Un""'''I",I,,-,,u/"oh<l""''O" p<iX"I<I 200 d,' to-\ 1':'''''''1'-'' .1<' 'I:j"""""/II (lInú/t.'/.1de (",','''',I' tullla,i",,) ",'''''""l1<lIId"lo
R,D.N" IJ1J3-2015UTC t.¡. 1'", la t'-l/m•..II" oh.lerl''''''''.1 <fllt' .d 'lu;I,' .'Il/fml",I" )' el ,'e""'lllo ",mI/dadd., "',\1'111",' ['o, 1II,'Ir",'linK" de 1"rt'n",{i>rnw<,,,;nd•.l" ""1"/de ,,,,I,,du,.,,,~

~scy pTI'pue.l/u"" 1"e.'pt!,'iji,."ó,¡"'';,'nkll (".1 ,enm/u,n",ó'¡1l ,le t" ""1''' Ile,,,,tmlurtl) /lo 1",.\/"l.:lIill"
1<""ptlll/'U ,tt" ,/i.,t"I¡",It. IllIiI .\l.I'IÓ';" hli,.inl lIt""I"'e(,:',,-, /10 p"l'im"/lI",hu. Solit'/Iu"'''.''."1:0tJ '''''X"I" l1Iit',""U"h,'en'(I('II;ny -'C ",IJIIIII•. d .I<W/'"-""x/in1",1'I"ml,'" eHuh/'TI,Io..el' el ""Ii•.•d,, 'J.1
.Id ,/"""111,''''0 I,:cm•..' ,,,,frlóon.'.1hú-"",u ,'11 """ele'(I,\ no nm'/melllild""

,...4 En el artículo 16 de: la Ley y el artículo 8 del RelJlamel1to. se establece que las especílicaciones técnicas. los lérminos de rcfercnda o el expediente técnico.
que integran el requerimiento. contienen la descripción objetiva y precisa de las earaetcrísticas y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la linalidad
pública de la contrutación. y las condiciones en las que dehe ejecutarse la contratación. Asimismo. dichos articulos señalan que al definir el requcrimiento no
debe incluirse exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación. irrazonables e innecesarias referidas a la calilicación de los potenciales postores que
limiten o impidan la concurrencia de los mismos u orienten la contratación haeia uno de ellos.

Asimismo. en el numeral 8.5. del Reglamento se sei'lala que "adicionalmente. el requerimiento debe incluir las exigcncias previstas en leyes. reglamentos
técnicos_ normas mcteorológieas y/o sanitaria.". reglamentos y demús nOflll<lSquc regulan el objeto de la contratación con carácter obligatorio. Asimismo. puede:
incluir disposiciones previstas en normas técnic,L<;de canícter voluntario. siempre que: (i) sirvan para a.<;egurarel cumplimiento de los requisitos funcionales o
técnicos: (ii) se verilique que existe en el mercado algún organismo que pueda acreditar el cumplimiento de dicha norma técnica: y. (iii) no contravengan las
norlllas de carácter obligatorio mcncionadas".

Así también se aprecia que en el pliego absolutorio se adjuntó la información "()iselio de Pavimentos", d cual se encuentra visado por el proyectista Mario
Roberto Olaya Reyes. siendo que en dicha información se establece los términos de referencia y los lineamientos para la e:jecueión del se:rvicio solicitado: siendo
cuestionado por el participante. al señalur que el contenido del mismo 110 estaría de al.:uerdo a lo establecido en la Resolución Directoral N° 003.20 I5/MTC/1 4
emitida por el Minish:rio dc Transportes y Comunicaciones.

En relación con ello. c1l\linisterin de Transportcs y Comunicaciones, mediante Decreto Supremo N° 034~2008.l\nC aprobó el Reglamento Nucional de Gestión
dc Infraestructura Vial, el cual tiene, entre otros. definir las pautas para las normas técnicas de diseño. construcción y mantcnimiento de carreteras. caminos y vías
lIrhml<L~:el cual en su artículo 18 señala que los manuales de geslióll de carreteras son documentos de carácte:r normativo y de cumplimiento obligatorio.

Al respecto. el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles. emitió la Resolución Dircctoral N° 10-
2014~MTC/l4 que aprueba el "Afatlllal de Carreteras: S/lelos, Geología. Geotecllia y Pavimenlos. Sección Suelos y Pavimentos"; y la Resolución Dircctoral N°



003-2015/MTC/I..J <jlll,; apru~ba el "/)ocllmell/o Técnico Je .\'ol"ciones l1úsicas en Carreteras No Pa\'imenlw/as"; ambas dt: cankter normatiH)'y dt: cUlllplimit:nto
obligatorio.

Por su parte, mediantc el Informe Técnico N° l3X-20IX-CiRLL-CiRIISCiC-MROlt rcmitido con oeil'iión tk la solicitud {k elevación dt: cucstionamientos, el
comité de selección scri.alú 10 siguiente:

"(. ..) la actit'iJad de reconfimnaciÓn de la capa Je roJadura, programada para e! presen/e sen'icio, consis/e en reciclar el ",a/erial
granular exis/en/e. el cual file colocado (}re.••.iament(' por la adminis/racitÍlI directa por el GRU.: la cual, con el propósÍ/o de garantizar /lI1
huen deseJlIt)(!l1ode la capa de rodadura se considerá es/ahilizar/a, más no el terreno na/ural. eml,leando /lI1 adiri\'O líquido (Aceire
slllfimado) y aditivo sÓlido (('efllen/o I'or/land).

Asimismo, se dehe tellel' en cuenta que el oresenle servicio consiste en e! malltenimiell/o ()eriÓdico de la earretera cuya ejecuciáll, en el
caso se haga por /('rceros. se sustentan ('11"rérminos de referencia" o en "crirerios hásicos de ingeniería". (Ar/. 16.21J.S. 021-2(16). Fn 101
sentido, par/e de los criterios técnicos lo cons/iruye e/ diserto ql/e járma par/(' del expedien/e /écnico y, como ,weede en toda actil'idad de
cOllservaciÓn vial, deherá ser corrohorado por el contratis1tJ durante la e1tJpade cOl/s/rtlccilm. a jin de alcan:ar los req/lerimienros de las
espeeijiellciolles técniells," (subrayado Illh.:stro)

Aunado a ello. cabe indicar que mediante Jnlorme Técnico N° 149-20IX-GRLL-GRI/SGC-MROR. emitido por el sci'lor Jllg. f\..1arioRohcrto Olaya Rcyes. alsel'lor
Suh (icrellte de Caminos. remitido en atención al documento t:mitido por este Organismo Técnico Especializado_ con fel:ha 16 dt: ocluhre. se aprecia que se
indica lo siguiente:

"Dado que el nrC.H:II/eser\'icio se realiza en I/lla earre/era deparfomen/alllo plJl'ímcnlada de bajo vollimen de Irlinsi/o ( ..} el diseno de la
capa de afirmado se realbj eonfiJrme a lo es/oblecido ell la seccián Suelos \' Pm'imentos del ,\1(/111101de ('arre/eras." Suelos, Geologia.
(leotecnia y PlJI'imell/os, aprohado median/e' la Resoll/cián Oire('/oral N° IO-2()1-I-,\ltC/I-I. C)

fll cOl/con/ollcio COI/lo t's/lIh1ecido ell el /)OCIIIllí'I/(O7i.iellico e/e Soluciollí's IJtÍsicw' el/ Carrí'/eros So P(/\'iJJlt'lItadlls,(/JJroh{/(lomedil/llfe
Resolucián /)irec/oral ,\'0 ()O]-2015.',.\ftC/I-I, se eonsiderá es/ahí/izar el suelo COIIaditivo líquido (An'ite s/lljimado) y aditi\'O sólido
(Cememo Portlam/j.
F:Iparámetro ¡wm este /ipo de esrahili:adores es oh/ener un CRIJ mínimo del IO()%, correspo/ldit'n/e a la l'el1etraciún de 0.10

(...)Collfimne lo esrablece la seccián de Suelos y I'a\'iml!n/os del Afl/ll/{al de Carreteras: Suelos, Geología, C('o/ecnill y Pa\'imentIJ,\',el
disello de la estructura de pm'il1lel//o cOI1l/J/leSfapor lila/erial de afirmado, se realizó ,enielldo ('/1 cuema la resis/en£'Ía de la suh rasante y
eltránsiro de disel1o.

Asimismo, dehido al hajo mlor de resiSfencill C/U? del mo/erial colocado en la capa de rodad/lra (...) se consideró e/mejoramiento de SIlS
IJropiedades jisico - mecánicas en hase al proc('dimiell1o de estabilización, eomo es/á considerado lamo en el f)ocumell/o Téenico de
S'oluciolles Rásicas en Cllrre/eras Xo I'm'irnel1/adas: así como, en la sección 5iue/os \' I'a\'imcn/os de! .\lal/lUlI de Carreteras." Suelos,
Geología. Ceotccnia y Pavimen/os",

En ese scntido. considerando quc de conformidad con los mcncionados dispositi\'Os legales. la Entidad es responsahle de determinar su requerimiento. lo cual
incluye las exigencj¡l'i preexistentes en kycs qllt: r~gulan el ohjeto de la <.:ontrataciún, y en consewcnda permitan cumplir la finalidad pllblica de la presenk
contratación. y siendo que la Entidad ha declarado que sí se hahía aplicado el "Disei'i.o de Pavimentos". adjulltando la inli.lrmaciún correspondiente. este
Organismo Técnico Especializado ha decidido 1\0 ACOC;EI{ el pn.:senle del cuestiona1l1iellto: sin pcrjuido de ello. en virtud del Principio de Transpart:nda. se
realizarú una disposición al respe<.:lo.

Finalmente. eabe precisar que de conli.mllidad 1,:011 el artkulo t) de la Ley. la inf{mnación declarada por los funcionarius ~. sen'idores (lile intcn'ienen en el
I)rm.'eso de contrataciún cncargados de elaborar el formato de resumen ejeculi\'u, el rcquerimienlo, el pliego ahsolutllrio, el infurme tél'llico ~' la
doclllllcntaciún ( lit,' solicite el OSeE en "irtud a sus acciunes de su )cn'isiún. con inde endencia del ré 'imen .uridico ue los vincuk a la Entidad. son

I)uhlicar t:n el SEACE. en
virtud del Principio de
Transparencia. el Jnli.mne
I'écnico N° ),N-l0IX-GRLL-
GRI/SGC-MROR. de "'eha
23.0Cr.20IX. rt:milido en
virtud de la solicitud de
información requerida por
este Organismo Supervisor.
con atcnción a la solicitud dc
cleva<.:ióll.
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@ responsables, entre otros, en el ámbito de las actuaciones que realicen, debiendo verificar el cumplimiento de la~ normas legales aplicables y de los principios

.'" ~ , -----------'--------
~ ~ contratación pública, específicamente en el presente procedimiento de selección.

• •C~

r:•

ó



3. CO:-;CLlISIONES
En virtud de lo expuesto. este Organismo Técnico Espccializudo ha dispuesto:

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

3.2 De acuerdo con 10 dispuesto por el artículo 52 del Reglamento el Titular de la Entidad es responsable de incorporar- todas las modificaciones tlUC se hayan nroducido como
consecuencia dc l<ls consullas. ohservaciones formuladas y la implcmcntaciÚn del pronunciamiento, así COOlll las modificaciunes dispucslm¡ por este Organismo Técnico
ESllccializ:ulo en el mareo .11,' sus acciones de suucn:isiÚn: constituyendo las mismas las reglas dclinitivas del procedimiento de selecciÓn.

3.3 Conrorme al mencionado artículo 52 del Reglamento. compete exclusivamente al comité de selección imph.:mentar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Técnico
Especializado en el presente Pronunciamiento, bajo resuonsahilid:.,d. no pudicndo continuarse con el tnimitl: del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamcnte.
bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

En ea.'iOel presente pronullciamiento rcquiera la presentación de un informe técnico. deberá tenerse en cuenta que dicho documento es aquel que conticne infimuación adicional a la
plasmada en el pliego absolutorio e informe remitido con ocasión dc la solicitud de elevación, que muestra el rcsultado de Ullarülisis espccilico ¡ll tellla materia de cueslionamiellto.
validado por el órgano competcnte de la Entidad (área usuari<L órgano encargado de las contrataciones II otra dependencia de corresponder), siendo importante precisar quc dicho
documento es un texto expositivo y argumentativo, que se hasa no sólo en norlllas legales, sino tamhién en normas técnicas ti otros sustentos. cuya finalidad es sustl:l1tar, de manera
detallada, la decisión adoptada por la Entidad.

3.4 1\1 momento de integrar las Bases el comité de selección deberá modiliear las fecha." de rcgistro de participantes, integración de Base~, presentación de ofertas y otorgamiento de la
buerw pro, para lo cual deherú tenerse prescnte que los proveedores dcherún efectuar su registro en Ii.lrma electrónica a través del SEACE hasta antes de la presentación de
propuestas, dc acuerdo con lo previsto en el artículo 3-t del Reglamento: asimismo, cahc sei'ialar que. conforme a lo dispuesto en el artículo 59 del Rcglamento en concordancia con el
artículo -t9 dclmislllo cuerpo legal. entrc la integración de Bases y la presentación de propucstas no podrá mcdiar menos de siete (7) días hábiles, computados a partir del día siguiente
de la publicación de hL'\Bases integradas cn el SEACE.

3.5 Finalmcnte, sc rr.:cUl.:roaal Titular dc la Entidad que r.:1prr.:scllte pronurH;iamir.:nlo no cOll\alida extremo alguno dd procedimicllto oc selección.

Jesús Maria, 06 de noviembre de 2018

eL!'
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