
Entidad:

I'rocedimiento:

1'1l0NlINCIA~IIENTO 1'0 792-201810SCE-IlGIl

MTC - Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado (PROVIAS DESCENTRALIZADO)
Licitadón Pública N° 03-20 18-MTC/20-1, convocarlo para la contrataciún de la ejecución de la obra "Mejoramiento de la Carretera Shupluy - Primorpampa - Bcllavista -
San Isidro - Poncos - Kocha 'oe - Chadahuain - Oratorio - Pam amarca - Putaca, ubicado en c1Distrilo de Shu 1lu', Provincia de Yun ay, de artamento de Ancash".

1. ANTECEI>ENTES:

A través del Formulario de Solicitud de emisión de pronunciamiento con Trámite Documcntario N° 201 8-13686709-L1MA, recibido el 24.0CT.2018, el presidente encargado del procedimiento
de selección de la referencia remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las solicitudes de elevación de euestionamientos prcscntadas por los participantes
EXTnACO S.A. SUCURSAL PI-:RlJ, IBT, I.LC Sl1Cl1nSAL DEL PERÚ, eOIU'ORACIÓN 1\11\YO e IHER/'iOVAS S.A.C., así como el informe técnico en cumplimiento de lo díspuesto
por el artículo 21 de la Ley N° 30225. Ley que aprueba la Ley dc Contrataciones dcl Estado, cn adelante la Lcy. y el artículo 5 I de su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-

- 2015-EF. en adelantc el Reglamcnto. y sus modificatorias aprobadas mediante Dccrcúl Legislativo N° 1341 YDecretos Supremos N° 056.2017-EF YN° l47-2017-EF, respedivllrnente.

Asimismo, para la cmisión del presente pronunciamicnto sc utilizará el ordcn de prelación establecido por el comité de selección en el pliego absolutorio; cn ese scntido, considerando los temas
materia de cuestionamiento formulados por los mencionados participantes, corresponde pronunciarse dc la siguiente manera:

• Cuestionamiento N° 1: Respecto de la absolución de las consulta y/u observación N° 45, N° 77, N° 16, N° 28, N° 46, N° 48. N° 42, N° 19, YN° 71, referidas a la "Expcriencia del
plantcl profesional".

• Cucstionamiento N° 2: Respecto de la absolución de las consultas y/u observacioncs N° 18, N° 20 YN° 22, refcridas al"Plantel profesional c1avc".

• Cuestionamiento 1\"°3: Rcspccto de la absolución de las consultas y/u ohservaciones N° 81 YN° 107 referidas a la "Definición de obras similares".

• CDestionalllicnto 1\'°4: Respecto de la absolución de las consultas y/u observacioncs N° 110, N° 111, 196 Y N° 259, referidas a la "Acreditación de la experiencia del plantel
profcsional c1avc".

• Cuestillnarniento1\"° 5: Rcspccto dc la absolución dc las consulta y/u observación N° 164 referida al "Adelanto directo".

• CDes(ionamicnto ~o 6: Respecto de la absolución de las consultas y/u observuciones N° 106 YN° 172 referidas al "Acreditación de la experiencia del postor".

• Cuestinnamicnto N° 7: Respecto de la absolución de las consultas y/u observacioncs N° 37 referida a la "Ingcnicro especialista en obras de arte".

• ('Deslinnamienlo N° H: Respecto dc la absolución de las consultas y/u observaciones N° 119 referida a la "Acreditación del equipamicnto estratégico".

• CDcstionamiclllo N° 9: Respecto de la absolución dc las consultas y/u observaciones N° 82 YN° 109, referidas a la .'Acreditación de obras con distinta dcnominación.'.

Asimismo, de la revisión de la solicitud de elevación del participante IHERNOVAS S.A.e. respecto de la consulta y/u observación N° 165, se adviertc quc se cuestiona un aspecto 4UC no fue
observado en dicha consulta y/u observación. Al respecto, en dicha etapa cI participante IBERi\'OVAS S,A.e. solicitó quc se indique el monto previsto como adelanto para matcriales o insumas
Sin embargo, con ocasión de la elevación dc cuestionamientos, dicho participante solicita indicar que monto exactamente cstá previsto como adelanto directo para cjecución de la obra. En ese
scntido, en la presente elevación se solicita una pretensión adicional, quc al no scr presentada cn la etapa pertincnte deviene en extemporánea; por ello, cstc Organismo Técnico Especializado
no se ronunciará al res ecto.
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2.I'IWNUNCIAMIENTO:
Cuestionamiento N° 1: Referido a la "Ex ericncia del lante! rofesional clan".
El participante EXTRAeO S.A. SUCURSAL PERU cuestiona la absolución de las consultas y/u observaciones N° -IS, N° 77, N° 16 del pliego absolutorio, de acuerdo a lo siguiente:

N° .aS: "(. ..) se solicita que para acreditar la experiencia del INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURJlJAD EN OBRA sea válida la experienda en OBRAS EN GENERAL
algo que. el comité no acoge y re.\ponde que se debe acreditar experiencia en obras similares y/o viales: por lo que no es/amos de acuerdo con la respuesta del comilé. ya que 110 se
trata de un profesional que deba tener una experiencia en un lipo de obra especifica, puesto que los trabajos que realiza son los mismos independientemente del tipo de obra. (. ..)
Por lo expuesto, solicitamos que la experiencia para este profesional pueda ser acreditada en OBRAS EN GENERAL ".

N° 77 v N° 16: "(. ..) en la absolución 16 para acreditar la experiencia del INGENIERO ASISTENTE se indica que NO SE ACEPTARAN los cargos de INGENIERO DE
PRODUCCIÓN 1'/0JEFE DE PRODUCCIÓN; mientras que en la ah.\"l}lució" 77, .••e ACEPTA la e.xperiencia en los cargos JEFE DE PRODUCCIÓN "/0 INGENIERO JEFE
DE PRODUCCI6N .'/0 RESPONSABLE DE PRODUCCIÓN: por lo que el comité habria absuelto deforma incongruente y contradiciendo Sil propio criterio. Por lo expuesto.
solicitamos que se uniformice el criterio de absolución y. finalmente sea válido acreditar experiencias como INGENIERO DE PRODUCCIÓN y/o JEFE DE PRODUCCIÓN y/o
INGENIERO JEFE DE PRODUCCIÓN y/o RESPONSABLE DE PRODUCCiÓN. fomentando la mayor participación de los postores".

El participante IBERNOVAS S.A.e. cuestiona la absolución de las consultas y/u observaciones N° 28, N° 46, N° 48 YN° 19 del pliego absolutorio, de acuerdo a lo siguiente:

;'110 19: "( ...) Cml."ideramo." que la experiencia e" OBRAS VIALES EN GENERAL es má,,, que "'uflcie,,le para el profesio"al en el cargo de INGENIERO ASISTENTE, toda vez
;rn;;u participacitin en la eiecucitin de la OBRA lro e."deci."im, ya que para las tomas de decisiones están los e,:,pecialistas y por último el RESIDENTE DE OBRA, En esa medida
como requerimiento la experiencia en OHIVIS VIALES EN GENERAL seria más que suficiente ".

N° 2M: "( ...) En la absolución deberá de aclarar que se está refiriendo al "VGENIERO ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS Y no al INGENIERO ESPECIALISTA EN
COSTOS Y PRESUPUESTOS".

N° "6: "( ...) El comité de selección al absolver la consulta l/O ha detallado lo solicitado por el postor, el cual es sustentar porque es necesario que el profesional en el cargo de
INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBIVI deba de acreditar experiencia en obras similares y/o viales. No detalla quefimciolles o actividades ejercerá este profesitmal
que ameritan necesari!!!."cnle. ffs experiencia solicitada ",,.•..•. -

N° .•8: "( ...) Lasfunciones que cumplirá el profesional en el cargo de INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBIV1. no será responsable de garantizar la calidad de la
obra, su función principal es la de velar que se cumpla con las normas establecidas por Ley o en el expediellle técnico COI1respecto a seguridad en obra. Por lo lanto los cargos
propuestas en obras en general deben ser sujelo de calificación ".

N° 71: "( ...) Lo." profesionale .••pueden acredilar la e.xperiencia pardal que 11(111 obtenido. Por lo lanlo, no ,,'eles puede tlc.'"ClIliflcarla e.xperiencia adquirida. Por otro lado. la ley
indica que la experiencia que descalificará al postor es la de UIlRESIDENTE O SUPERVISOR con obras que no cuentan con recepción. En esa medida debe ser válido la experiencia
del profesiollal, si este 110 cumple lafunción de RESIDENTE DE OBRA y/o SUPERVISOR /JE OBIV1 ".

El participante IUT. LLe SUCURSAL DEL PERÚ cuestiona la ahsolución dc las consultas y/u observaciones N° 42 del pliego absolutorio, de acuerdo a lo siguiente: "r ..)Experiencia del
especialista en seguridad (. ..) Tal absolución vulnera los Principios de Libertad de Concurrencia y Competencia propugnados por la Ley de Contrataciones del Estado. Sin considerar que las
unciones del Es ecialista de Se uridad son comunes ara cual "ier ti JO de obra ".

Pronunciamiento:

De la revisión de las Bases, se a recia lo si uiente:
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Bases

,. (JI l"'liENTERO RE.\'IIJENTE nE OBRA (A TlEMT'O COMI'rETO)
/nx •.ni/:rII ell'/f. cflmo ",inim<J co" 03 (l/i{l.~ de experiencia como f'f!.~iJe/1/een la t'jc,'uclti" JI' /Jhra,~.um¡[areJ. conlm/o a raror ,1" qUt' ,l.' encomraha ".'Kalnlt'nle 'wh,IIM'/" pora ,'Jerc", la p",(e,fión
Tamblen "" , ..•."'.<ldC'rará"all,lula e:,¡pt'flt'/Icia "bl<'n"la ("amo Supen'l.mr Y'l Je/<'J" Suf't'n'úlún e/l ohm." .umdore.~

,. O/lSliENIERO EN COSTOSr rRESU/'UESTOS (A TI/:'.HrO ('O,W'f.I:TO)
/"xcniero Ci"il, como mimmo ,',,,, 02 uño,,- de experie/lCfo en el earKo, en 1" ej •.•.m.u;n y'" ,'Uf"'n'l.w;".fe "hr(l.( .ümil'lre.(. nmtmfo a parlir,fe qUt' ,"r enCml/roM I••xalmente hahililado para ejercer fa pro/e.flón
{amh,h, .'1'Cfm,IMt'runí l'alida la t'X/"'"ál("ÚI ohl,'nid" como ¡':'peciufl.H" en Af<"lrud'H,Co.u,u yo Volo"zaáone.(, en ejeCIR'U;nyo .Hlp,'n'i.flJn d•.ohro.' .unlllure.~

;.. (JI l"'liENTERO A.\'I.\'TENTE (,1 T/E,l1f'O ('O,W'U:TO)
/n¡:clllero C"'lf. cmno mí/lllllo ,',m 02 "ño.~ de eX¡n'riencia •." el n"xu. ,'n 1" ej"c/j("lún dt' ohra,~ ,~im'¡are.,',contado o partir ,It- que It' en,'onlraha {¡'Kalmenle hahlllluJo pur<l ''jern'r lo proje.wjn

Tamhién .se cOIlIú/emrá I'olú/" {,I f!xllt:r,,!nC/o "hl..,,;do ""171" InX A.",~"'IIf(' Y" In!,: Re.IM"'''e y o SUI'f!n'l.wr ylo Jeje dI' Supen'ls/Ón yo A5Hlenl<' de Supen'l.wr yiJ A,n.Ut'/1/f" ,le Jeje ,f" Supcn'I"wn en Cj"ClIt"/(jn .l' {¡

.\'l/pcn'I.~fÍlIde ohru' .5illlllare.',

ID ;.

>-

••••••••• ;...~'C.
'OOtet •..J ;.

01 lNliE.''''lERO ESPECIAUSTA lIE SUELOS r PAVIMENTOS (A 11I::.tII'O CO."I'rE1'O)
/nx"'"ero C"'II, como mi/lltlUlnm 02 mio,\ .1<,<,xpt'rlendu 0'/1 el ,'urx" ,'11 ej",'u"lón y 1> .ol/pen'üü¡n d••ohrus .'lmil"re5, cull/tldo a par/lrJf! qUt' .01.' ennllltruha ":¡':(1lm"lIIeJ/Uhlll/lldo pura ejan'r la I'rof,'..;,;n

(JlINliENIERO ESPEClAl.I.\'TA EN ESTRUCTURAS YOBRAS nE ARTE (..l TIEMPO ('O.'InEl'O)
Inxeniero en'iI, como minlllm con 02 (lIi,u JI' expaien,'w ,'11el ctlr¡.:", 1.'11ejt'('/(('/(;/I.l' t, .<l'I't:n'I.Ütm ,1,' ohm.l' .\'IInihlre.o.CIIII/(Idoo p"rtir de que .~e('n(',mlraha le¡:almentf! hahlhwJo para ejercer la profe.o";,,

01 INGENIERO ESPEClAI./ST~t EN SEliURI/MfJ EN OBRA (A 11E,'II'O OH/n/JOI
I'roji.'.I'illII,,/lnK,'n/ero. ("111110milllmo con 02 añu.o dI! expenenclO en el ,'urgu, <:/1 lu ejet'uclÚn ,le ohm.' umdart'.~ YÚ f!jC"IKiún ./f! "bra.' I'iale.~.("(mltl,l" ,"-'-.Jf! q'''' Je ellCOlJlmM fel-:ulm","e hahilitmlu pam ejerc,'r fu
proje .•";n

(JI 1:'.\'rEClAUSl~1 EN MOlI/ITOIlEOARQUEOI.O(,'fCO(A T1EMNJ CO."Plf.TO)
Proje5io/laf Arqlleúlogu. CO/110mili/mil cun 02 oño .•de expf!TlenCIU t:/1 d ,'urgo, en la ejt'utdún ,It. ohm.l. c,mlud" ,"-'-~J.'q"e .•••f"/lconlraha leK"IIII"/I/" hahditad" pam ejerar la proje .•ión

Para d personal alranjero, .Ie deherá pre.le/l/ar lu COpia 5lmpl •. del dO,'lllIIt'ntOde ,,, rt, •."¡'d,,t'I/m "J,'{ rt'('t!/wnmit:/lto .Id grtlJo ocadémico" lilUlo I'",/e.~itmul otorgado .• en el ••Xlranjero, eXlend,do por lo SUNELJU

/Jura/H.' la ••jccuc¡'¡n .Id .•••rvldo, d Cml/ru/u/a /lel/.'Ia uh"Koc,,¡n tlt' ma/llt'lIt'r 1",1" .oup('r .•••",,1 el/nÚlllero y Ilempo I/Idicodo e".m pruplle5ta. En CtHO ,le requer"w su reemplazo. dpcr.mnaf pro/e.mlllol de camhm ,leher(í
/el,.,r e.f/>t'"e/lCw Igual (/ mayor tI la ,,/erwdd, ,/icho comhlO procederá solom;:nle /"-'.''Iertvr a la firm" del conlroto

Nola: f.'n c(l.'O de ohten", la Huena Pro el pro/e .•iollal f!xtr"njefIJ e.fló oMIXadQ ulllserlh" .••••'11 el coh'Km ,le IIIKe/lleTV.<.Id l'eTÚ

Aaf"dllacú¡n -

1.0 expf"rit'ncia del per5tmal proje .•iona{ d"l'e req/J(!r"lu.,'e (J("redllará nm ,'uolqwero ,k lo.,'..-i¡.:uiente.\d"t'/lIIrt,nto.I" (1) copia ,.impfe ,It- n",trat"s y M' ropt'cf/I'O confármidado (11) constancias o (111)Ct'rlljico,lo.' o (1\") cualq/ller
otra dm:/I/II,'ntaclt;n que, de mant'rajd/llcleme tlt.ml/ •..•,n..la experiencia del per.wnalprtiff!.5ion,,1 da"f! propuesto

SIIII'('rjIllCIO ,1.,10 m,/('rU>r, lo.' p""{},,,.,. ,ft'h,'n llenar y pre.u'/1/ar el Ant"X(1",. 7 rejer;.lo al plan/el pl"Oje.<lOnoldave prr.'p/te.I'lop"ra lo t'j•.•.ut"lúlld(. la "h,."

!JI' pre.l'ell/ar.5e experiencia ejeculado parale/amnlle (fTtHfape), pura el CÓlllpUIOdel 11.'mp" ,It- dKlIa cxpf!r,.'ncio .wílo .01' nm,.-iderorú /tila \'ez '" pt'rlO.lo trd.\'I,,['tJtlo.

f}dillicitín Jt" 'Ihrus'simí/art"s: ('Qn.sfrUCClÓn,rt'constru(','iún, mejorUmienlO, re1whd,t(lCU;II, (mduY"lld" la comlml<lcu¡n ,/t' (',"'H "hflU), Jf" CtITre/t'r,,. nm .l"IIperficlede mdmluru u I/we1 de imprimaciÓn rejÚrzado, IrOlOtlrif"nto
.1'11er l("Ial 11('or da u.o(¡ífllt'(I ,'n ,'ollelllt'.

En el arlículo 16 de la Ley y el articulo Xdel Heglamento, se establece que las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico. que integran el requerimiento,
conticnen la dcscripción objetiva y precisa de las caractcrísticas y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación. y las condicioncs en las quc debe
ejecutarse la contratación, así también, se seliala que al definir el requerimiento no debe incluirse exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación, irrazonables e innecesarias
referidas a la calificación de lns potenciales postores que limiten o impidan la concurrencia de los mismos u oricnten la contratación hacia uno dc cllos,
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En las "Bases Estándar de Licitación IJública para la contratación de ejecución de obra" se ha establecido que, como parte del requerimiento de la Entidad, se debe consignar cI plantcl
profesional clave para la ejecución de la obra, detallando su perfil mínimo y cargo, cn estricta observancia con el e,xpcdiente técnico (concordante con el desagregado del análisis de gastos
generales del expediente técnico).

Asimismu, el Tribunal de Contrataciones del Estado, mediante la Resolución N° 0312-2018-TCE.S3. señaló lo siguiente:

"la "experiencia" es la destreza adquirida por la reiteración de determinada conducta en el tiempo, 1111 debiéndose limitar la posibilidad de acreditar esa experiencia :wbre la base de
una /i.••ta enumerada con.\'ignada en la." bases siempre qlle de ellas se plleda desprender, de forma indllbitable y con absolllta claridad, qlle la labor realizada sea similar o igllal a la
requerida en las Bases. (. ..) para acreditar la experiencia mI e.••necesaria la eXtu'tu coincidencia de denominación de un determinado cargo con alr:una de las denomiTwciones de cargos
consignadmi en la.••Ba.••e.••.debiendo poderse aceptar. siempre que de ellas se pueda desprender, de forma indubitable r con absoluta c1aritltu/. que la labor realizada sea similares o
iguale.'i a la," requeridas en la.'iBa .••es. aun cllando existan diferencias textuales, pero funcionalmente irrelevames ".

Ahora bien, respecto a los hechos cuestionados, cabe scílalar lo siguiente:

• Respecto a la ahsolución de la consulta v/u obsen1ación N° .a5, N° .a6. N° .aS, N° .a2:

De la revisión dcl pliego absolutorio, se aprecia que el comité de selección ratificó que la expcricncia del "ingeniero especialista en seguridad en obra" sea acreditada en la ejecución
de obras similares y/o viales.

Al respecto, en el informe técnico remitido eon ocasión de la elevación de cuestionamienlos, el comité de selección indicó lo siguiente:

En la absolución se indicó que la ejecución ele IIna carretera requiere qlle el Especialista en Seguridad en Obra, tenga experiencia en obras similares y/o ejecución de obras
viales; debido a que existe mucllo mm'imiellto de equip" meclÍnico pe.Hulo r movimielllo de personal.

Adicionalmente, se precisa que el procedimiento de ejecución de una obra vial, en lo qlie corresponde justamente. en gran parte al m{",imiento de tierra.!;,t!.\. único v diferente
(1 otras obras. por ende. la e:rperiencill en .\'ef!uridad de obras requiere que sea emeclali!ita en seguridad vial.

Por tanto, con !t, finalidad de garantizar !t,seguridad en la obra se ratificallue el Ingeniero Especialistll en S('guridtlll de Obra. dehe teller experiencia en obras similare.'i
.'/0 obras ~'iales.

De lo expuesto, se aprecia que la Entidad ratilicó que la experiencia del "ingeniero especialista en seguridad en obra" sea acreditada en la ejecueión de obras similares y/o viales,
sustentando ello en que en la ejecución de la obra existirá "mllcho movimiento de equipo mecánico pesado y movimiento de personar' y quc "en gran parte al movimiento de
tierras, es IÍnico y diferente a otras obras, por ende, la experiencia en seguridad de obras requiere que sea especialista en seguridad viar',

En ese scntido, considerando que la Entidad sustentó las razones por las cuales en la presente obra se requiere que el "ingeniero especialista en seguridad en obra" acredite su
experiencia en la ejecución de obras similares y/o viales, este Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el presente cuestionamicnto.

• Respecto a la llhsoluciltn de la consultll "i1u ()b'~crvacibn N° 77 v N° 16:

De la revisión del pliego absolutorio, se aprecia que existen contradicciones en la absolución de las referidas consultas y/u observaciones respecto a los cargos con los cuales se
Olcreditará la cxperiencia del "ingeniero asistente", puesto que mientras por un lado se señala que no se aceptarán los cargos de "ingeniero de producción ylo jefe de producción";
por otro lado. se señala que se aceptarán los cargos dc "jele de producción y/o ingeniero jefe de producción y/o responsable de producción".
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Al respecto. en el informe técnicu remitido con ocasión de la elevación de cucstionamientos, el comité de selección indicó lo siguiente: "De la re\'isión efectuada, se ha l't'rificado que
hay mI error material en la absolución de comul1as. En ese sentido, para el Ingeniero Asi.'itente se aceptará la experiencia como Ingeniero Jefe de Producd(jn 1'10 Resp0lI.'lllble de
I'roduccMn "lo Jefe de ProducciÓn ,,11)Jefe de Tramo en la ejecución de obras similares".

De 10 expuesto, se aprecia que la Entidad en su informe técnicn aclaró que para acreditar la la experiencia del "ingeniero asistentc" aceptará los cargos de "ingeniero jefe de producción
y/o responsable de producción y/o jefe de producción y/o jefe de tramo en la ejecución de obras similares"; no obstante, no aceptó para acreditar la experiencia de dicho profesional el
cargo de "ingeniero de pT<lducción".

En ese sentido, considerando que la Entidad es la responsable de la determinación de su requerimiento, que en su informe técnico aclaró los cargos con los cuales se acreditará al
experiencia del "ingcniero asistente" y que la pretensión del participante consiste en que necesariamente se incluya el cargo de "ingeniero de producción" para acreditar la
expcricncia de dicho profesional. este Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ,Ú':OGER el presente euestionamiento; no obstante, sc realizarán unas disposiciones al
respeclo (1), (2) y (3).

l. I'recisar que "para el In~e"iero Asistente se aceptará la experiencia como Ingeniero Jefe de Producción y/o Responsable de Producción y/o Jefe de Producción y/o .Jefe de
Tramo en la ejecución de obras similares", conli.mTle lo señalado por el comité de selección en su informe técnico.

Asimismo, dcberá dejarse sin efecto cualquier extremo del pliego absolutorio que se oponga a la presente disposición.

2. Deberá tenerse en cuenta I que independientemente de la denominación de los cargos cn los que hayan obtenido experiencia los profesionales, si de la documentación
presentada por el postor es posible, para el comité de selccción, determinar que la experiencia del personal incluye las actividades que realizarán los profesionales requcridos en
el contrato, corresponde al comité de selección validar dicha experiencia.

3. Para la calificación del "'ingeniero asistcnte" se deherá tener en cuenta lo establecido en la disposición del cuestionamiento N° 2.

• Respecto a la ahsoluciÚn de la cOllsulla ,¡fu ohservaciÚn N° 19:

De la revisión del pliego absolutorio. se aprecia que el comité de selección scñaló que la experiencia del "ingeniero asistente" será acreditada en la ejecución y/o supervisión de
obras similares.

Al respecto, en el informe técnico remitido con ocasión de la elevación de cuestionamientos. el comité de selección indicó lo siguiente: "Se considera razonable que la experiencia del
profesional mencionado dehe ser en obras similares toda vez que es el nexo operativo entre el residente y el equipo profesional y técnico".

En ese sentido, considcrando que la Entidad es la responsable de su requerimiento. que esta sei\alú que la experiencia dcl"ingeniero asistente" debe ser acreditada en obras similares
puesto que dicho profesional es el "el nexo operativo entre el residente y el equipo profesional y técnico", este Organismo Técnico Especializado ha decidido 1'10 ACOGER el
prcsente extremo del cucstionamicnto.

Respel.'to a la ahsoludón de la consulta "./u nhsen'acil¡n N° 2S:

De la revisión del pliego ahsolutorio, se aprecia que existe una contradicción en la absolución de la consulta y/u observación N° 2R. puesto que cn dicha consulta y/u observación
se consulta respecto al "ingeniero especialista cn suelos v pavimcntos"; no obstante. el comité de selccciÓn absuelvc haciendo referencia al "ingcnicro cspecialista en costos y
rcsu uestos".

I Resulta pertinente precisar que la presente disposición está dirigida a los miembros dd comité de scll"'1.:ción.a efectos que esta sea lomadacn cuenta en la admisióny calificaciónde las ofertas, no siendo necesaria
su incorporación en las Bases integradas del prescntc procedimiento de selección
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Al respecto, en el informe técnico remitido con ocasión de la elevación de euestionamicnlos, el comité de selección indicó lo siguiente: "Por 1m error material en la Absolución N° 28
se consideró como Especialista en Costos y Presupuestos, cuando lo correcto correspondía al Ingeniero Especialista en Suelos y Pavimentos".

En ese sentido, considerando que en su informe técnico al Entidad aclaró la incongruencia advertida en la absolución de la consulla y/u observación N° 28, Y que la pretensión del
participante consiste en que se aclare dicho aspecto, este Organismo Técnico E.specializado ha decidido ACOGER el presente extremo del cuestiona miento; por lo cual, se realizará
una disposición al respecto (4).

~. I~•..ecisllr que "por un error material en la A bsolución N° 28 se consideró como Especialista en Costosy Pre:wl"u:stos, cuando lo correcto corre!>jJondíaal Ingeniero Especialista
en Suelos y Pavimentos", conforme lo señalado por el comité de selección en su infixmc técnico.

Asimismo, deben) dejarse sin efecto cualquier extremo del pliego absolutorio que se oponga a la presente disposición.

• Respecto a la absolución de la consull:l .•/fu obsenracil)n N° 71:

De la revisión el pliego absolutorio, se aprecia que se solicitó "confirmar que para acreditar la experiencia de los profesionales propuestos para el presente proceso será ,'álido
al presentación de certificados y/o constancias de trabajo emitidos por su participación en obras similares que actualmente se encuentren en ejecución"; ante lo cual el comité de
selección señaló que "si el profesional por alguna razón dejó de participar en la obra similar actualmente en ejecución la certificación emitida será válida como cualquier otra
experiencia. ca.m cOlltrtlritJ, .'¡erádescalificada si el profesiol1al actualmente partidpara a tiempo completo en alguna obra tl cargo de Prm'Ílu De:~centralizlltltJ".

En relación a ello, cabe indicar que en el articulo 162 del Regl<lmcnto se ha previsto una restricción a la oferta del postor, indicándose que en caso que oferten como personal a un
residente o supervisor dc obra y que aqucl(los) se encuentre(n) laborando en una obra contratada por la Entidad que no cuenta con su respectiva recepción, la oferta será descalificada;
sin embargo, extender este impedimento a todo el personal propuesto por el postor, no resulta acorde con el referido dispositivo legal, puesto que en las Bascs de un procedimiento dc
selección no pueden establecer disposiciones que tengan por objeto impedir la participación de profesionales debidn a situaciones o hechos distintos a los previstos en el artículo 162
del Reglamentn que establece que es responsabilidad del contratista ejecutar su prestación con el plantel profesional ofertado.

En ese sentido, en la mcdida que lo dispuesto por el Comité de Selección al absolver la consulta y/u observación N° 71 excede lo prescrito en el articulo 162 del Reglamento, este
Organismo Tccnico Especializado ha decidido ACOGER el presente euestionamiento, por lo que sc cmitira una disposición al respecto (5).

5. Tener en cuental cuando los postores presenten dentro de su oferta como personal permanente a prolesionales que se encuentren laborando como residente o supervisor de
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, dicha olerta debe ser descalificada, conforme a lo establecido en el articulo 162 del Reglamento. No obstante, es
preciso indicar que no corresoonde extender este impedimento a todo el personal propuesto por el postor.

Asimismo, deberá dc'arse sin efecto cual uier extremo del lie o absolutorio ue se o on 'a a la resente dis osieión.

2 Resulta pertinente precisar quc la presentedisposiciónestá dirigida a los miembrosdel eomitc de selección, a efectos que esta sea tomada en cuenta en la admisión y calificación de las ofertas, no siendo necesaria
su incorporacIónen las Bases integradasdel presenteprocedimientode selección.
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Cucstionamiento N° 2: Referido al "Plantel Irofesional clan".
El participante IBF.:H.NOV AS S.A.e. cuestiona la absolución de las consultas y/u obscrvaciones N° 18YN° 20 del pliego absolutorio, de acuerdo a lo siguiente:

)\0 18: "El comilé de selección no hace una absolución precisa ni mo(imda, toda ve=que uestá .u)licitando el criterio que "all tomado rara ('{uuiderar al rrtJ{~itmal elt el cargo de INGENIERO
ASISTENTE como mlrte t1e1I)ERSONAL PROFESIONAL CLAVE como requbdlo ,le c(llific(l{'Í/;n.Discre¡xJf"os cuando indican que los conlratistas conocen perftclamente lasfilnciones del
profesional la consulla está enmarcada para conocer o aclararnos lo que eslá buscando la ENTIDAD. quien es la responsable del requerimiento para la ejecución de lafinalidad pública ".

N0 20: "(. ..) Consideramos que el profesional en el cargo de INGENIERO ASISTENTE no debería de lomarse como requisito de calijiCClciólI,en vista que su participación en la ejecución de la
abra resulta decisiva (no es de su re~ponsabilidad garanti=ar la calidad de la OlJRA), leniéndose para ello a los profesionales es especialista y al RESIDENTE DE OBRA ".

El participante IBT. I.Le SCClJRSAL HEI.. PERÚ cuestiona la absolución de la consulta y/u observación N° 22 del pliego absolutorio, de acuerdo a lo siguienle: '.(...) 1m.tUi.\tt'ule.'iItlJcOluliltlren cla~'eo
I"dis ettsable ara la e.ecudlin de la obra. ue desde lue '0 se conlará con su rtici ción en la e .ecución de la obm, em 110 debe Jer de re uenmie"lo como re uisito de cali ¡cación ".

En las "Bases Estándar de Licitación Pública para la contratación de ejecución de obra" se ha establecido que, como parte del requerimiento de la Entidad, sc debe consignar el plantel
profesional clave para la ejecución de la nbra, detallando su perfil mínimo y cargo, en estricta nbservancia con el expcdiente técnico (concordante con el desagregado del análisis de gastos
generales del expediente técnico).

En el articuln 16 de la Ley y el artículo 8 del Reglamento, se establece que las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico, que integran el requerimicnto,
contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las quc debe
ejecutarse la contratación, así también, se señala que al definir el requerimiento no debe incluirse exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación, irrazonables e innecesarias referidas
a la calificación de los potenciales postorcs que limiten o impidan la concurrencia de los mismos 1I orienten la contratación hacia uno de ellos.

~','..Pronunciamiento:;

Ahora bien, respectn al hecho cuestionado por los participantes, el comité dc selección en su informe técnico remitido con ocasión de la elevación de cuestionamienttl, señaló lo siguicnte: "Al
respecto. se ha considerado necesaria la inclusión de/Ingeniero Asistenle en el equino clave rorq"e dicho pro&sional es el soporle operalivo del ingeniero residente, inclusive es el profesional
que tiene mayor presencia en la obra dado que es el que reporla din'ctamenle todas las incidencias y necesidades al Residente de ohra".

De lo expuesto, se aprecia que el comité de selección señaló que el "'ingeniero asistcnte" realizará actividades de '''soporte'' para el "ingeniero residentc", de lo cual se desprendería que dicho
profesional tendrá a su cargo laborcs dc apoyo ylo asistcncia. Al respecto, cabe prccisar que el plantel profesiunal clave para la ejecución de la obra debe estar conformado por todo aquel profesional
cuya participación resulte decisiva en la ejecución de las prestaciones y actividades de la obra; por ello, no resultaría razonable que profcsionales que realicen labores de apoyo o soporte, sean
considerados como parte del plantel profesional clave; por lo tanto, no corresponderia que e1"ingeniero asistente" sea considerado como parte del plantel profesional clave.

En ese sentido, considerando quc no correspondería que el "ingeniero asistente" sea considerado como parte del plantel profesional clave y que la pretensión de los participantes consiste en
suprimir a dicho profesional del plantel profesional clave, este Organismo Técnico Especializado ha decidido ACO(~ER el presente cucstionamicnto; por lo cual, se realizará una disposicón al
respecto.

Suprimir de los requisitos de calificación "Formación académica" y "Experiencia del plantel profesional clave", consignados en el numeral 3.2. del Capitulo 111de la Sccción Específica de
las Bases, la formaciún académica y la experiencia requerida al"ingcniero asistentc".

Sin perjuicio de ello, considerando que la formación académica y la experiencia requerida del mencionados profesionales formaría parte del expediente técnico y de los requerimientos para
la obra, se entenderá llCl"l'ditadu con la presentación del Anexo N° 03 "Declaración Jurada de cumplimiento del Expediente Técnico".
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Cuestionamiento N° 3: Referido a la "[)efinición de obras similares",
El participante IHERNOVAS S.A.e. cuestiona la absolución de la consulta ylu observación N° KI YN° 107, del pliego absolutorio, de acuerdo a lu siguiente:

N° R1:"El postor ha sugerido ampliar la definieron de obras similares a Intervenciones que sean como mínimo de superficie de rodadura a nivel de imprimación re/orzada. por lo
que intervenciones de mayor envergadura o superiores a la imprimación re/orzada deberían ser sujetos de calificación por razonabilidad.

Esto se basa en que la estructura de un pavimento asfáltico consiste de todas las capas o carpetas arriba de la/undación (Sub /Jase."y/o /Jases). siendo la carpeta superior la de
rodamiento. por lo que la imprimación re/orzada es la minima estructura de pavimento as/altico. I'or lo tanto. superficies de rodaduras superiores deberían de calificar como
requerimiento sean estos: slurry seal. micropavímentos, tratamiento superficial monocapa. tratamiento superficial bicapa. superficie de rodadura a nivel de carpeta as/áltica en
/rio y/o caliente etc ...

N° 107: "( ...) Las carreterw' son ohras que unen centros urbanos o los ,'ruzan (vías de evitamienfO) por lo tanto debería de ac/ararse mejor ese término ya que bajo ese concepto
ninguna obra calificaria. lo que el comité ha querido decir es Que no califican intervenciones de pistas y/o calles. los cuales están a cargo de gobiernos locales de los centros
urbanos.

Pronunciamiento:

De la revisión de las liases y del pliego absolutorio, se aprecia Jo siguiente:

DAStS
EXI'~ri~nr:iudetPlrmlrtPmfniflnat C/UlV:
Exnrrirnriarn tlhrlLrsimilIITc,f;
()
Se coruideruohra_',<lm/fon:.'a la:Con_'/rucciún.recon."nlcci,m.meJoramlell//!.rehuh,fllacllill.(Incluyendota "lJmhmllciún,/" e.I'IO-t ohra.•). l/e currelerasnm .luperji"le,/•.,,,du,/uraa mw:ld•. im¡mmac/úlIrcjlJr;:a</a.
Iralanllt'nto.wPI:;/iCI<1/11£"iJl'pe/aO-\falflca('/1 £'fIlien/l:.

En el artículo 16 de la Ley y el artículo Kdel Reglamento, se establece que las especilicaeiones técnicas. los términos de referencia o el expediente (écnico, que integran el requerimiento,
contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la cnntratación, y las condiciones en las que debe
ejecutarse la. c~ntrat,~ción, asi también, se seilala que al definir el requerimiento no debe incluirse. exigl?n~ias desproporcionadas al objeto de la contratación, irrazonables e innecesarias ,
referidas a la calificación de los potenciales postores que limiten o impidan la concurrencia de los mismos 1I orienten la contratación hacia uno de ellos.

En las "Rases Estándar de Licitación Pública para la contratación de ejecución de obra" se ha establecido que corresponde a la Entidad determinar las obras consideradas similares al objeto
de la contratación.

Además de ello, respecto a la definición de obras similares, debe tenerse presente que "obra similar" es aquélla de naturaleza semejante a la que se desea contratar, entendiéndose por semejante
a aquello parecido y no igual, de manera que, para su dclinición se deberá tener en cuenta aquellos trabajos parecidos o de naturaleza semejante a la que se convoca. Asimismo, debe tenerse
presente que lo que define la semejanza entre una obra y otra son las prestaciones invulucradas en su ejecución.

Ahora bien, respecto a los hechos cuestionados, cabe señalar lo siguiente:

• RespcclO a la absolución de la consulta "/u observaciílD N° 107:

De la revisión del pliego absolutorio, se aprecia que se solicitó aclarar "si la experiencia de obras similares podrá ser en carreteras/llera o dentro del ámbito urbano"; ante lo
cual. el comité de selección señaló que "la experiencia en obras similares es en carreteras lilera del ámbito urbano".
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Ahora bien, respecto al hecho cuestionado, el comité de selección en su informe técnico remitido con ocasión de la elevación de cucstionamicntos, sClialó lo siguiente:

"En la absolución. se indicó que la experiencia en obras similares que se m/idará será de carreleras juera del ámbito urbano.

Ello entendiéndose a obras ejecutadas juera de los limiles de la zona urbana. Esto para diferenciar obras que se ejecuten exclusivamente del/lro del ámbito urballo como
anillos viales o vías de ev;lamien/o o cal/es. los clla/es no se incluirán como parle de la definició" de obras similares.

Dicha es/a aclaracifín. es correcto que en caso que las carrelera." materia de acreditacitill alrav;e:ou!IIzona." urhmws. 110!iertÍ materia de de.\"COIlOcimien/alle su experiencia

tI de.\'culificuciólI".

En ese sentido, considerando que el comite de selección aclaró quc "en caso que las carreteras materia de acreditación atrlH'iesell =onas urbanas, 110 será materia de desconocimiento
de Sil experiencia o descalificación" y que la pretensión del participante se encuentra referida a que se aclare dicho aspecto, este Organismo Técnico Especializado ha decidido
ACOCER el presente cuestionamiento; por lo cual, se realizará una dispusición al respecto (1).

t. Precisar en las Bases que "es correcto que en caso que las carreteras materia de acreditación atraviesen zonas uroanas, no será materia de desconocimiento de su experiencia
o descalilicación", conforme lo señalado por el comité de selección en su informe técnico.

Respecto a la ahsolución de la consulla \'/u ohsen.'acitln N° In:

Dc la revisión del pliego absolutorio, se aprecia que se solicitó ampliar la definición de obra similares a "construcción, mejoramiento, rehabilitación, ampliación (incluyendo la
comhinación de estas obras) de carreteras con superficie de rodadura a ni\'el de imprimación reforzada como mínimo"; ante lo cual, el comité de selección señaló que "también
se considerará como obras similares a la construcción reconstrucción, mejoramiento rehabilitación, amvliación (incluvendo la combinación de estas obras) de carreleras cm/
superficie de rodadura a nivel de imprimación reforzada o tratamiento ,'ilIoerficial o carpeta asHíltica en caliente",

Ahora bien, respecto al heeho cuestionado, el comité de selección señaló \0 siguiente: "Si bien la pregUlJla solicitaba que se ponga como mínimo la imprimación reforzada, de tal
n/(mera que se pudiera incorporar otros niveles de intervenciÓn, no se ha aCOI!ido en este extremo en \"ista que no es posible l:eneralizar el nivel de intervención teniendo en
cuenta la variedad de tipos de superficie de rodadura que en muchos ca.WJsno podrían cumplir el oMeto del vrocedimiento de selección",

En ese sentido, considerando que la Entidad es responsable de la determinación de su requerimiento, que esta ha señalado que ""0 es posible gellerali=ar el nivel de intervención,
teniendo en cuenta la variedad de tipos de superficie de rodadura que en muchos casos no podrían cumplir el objeto del procedimiento de selección" y qUl: en el Resumen
Ejecutivo se declaró la existencia de pluralidad de proveedores que cumplcn c()n el requerimiento, este Organismo Técnico Especializado ha decidido ~oACOGER el prescnte
cueslionamicnto,
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Cueslionamienlo N° 4: Referido al"Acrcditación de la exneriencil' del nlanlel profesional clave"
El participante IHERNOVAS S.A.e. cuesliona la absolución de la consulta y/u observación N° 111 del pliego absolutorio, de acuerdo a lo siguiente: "( ...) la ley, su reglamento o las Base.'i
estóndar no especifican quien debe de emitir los respectivos certificados que acrediten la experiencia del profesional: por lo tanto deberia de considerarse que cualquier funcionario de la entidad
pública o privada autorizado para tal fin. En caso de CONSORCIOS debería de ser vólido la emisión por parte de lino de los consorciados.

El participante EXTRAeO S.A. SUCURSAL PERÚ cuestiona la absolución de las consultas y/u observaciones N° 110, N° 196 YN° 259 del pliego absolutorio, de acuerdo a lo siguiente: "( ...)
en las absoluciones / 10 Y 259, referido al tratamiento que se le daró a los certificados en los que se indique sólo mes y mio del in;cio y/o jin del senicio profesional. el comité indica que se
tomará a partir del 16 del mes de inicio hasta el 15 del mes siguiente: mientras que en la absolución 196, para el mismo escenario, el comité indica que se tomará desde el primer dio del mes de
inicio hasta el primer dia del mes de término: oor lo aue se aorecia el comité habría absuelto de forma il/congruente V contradiciendo su vrolJio criterio ".

Pronunciamienlo:

De la revisión de las Bases se aprecia lo siguicnte:

~

Bases
F.xperienciadel plantel proJe.~ionalcla"e
(...)

Jfi) Acreditación:

La experiencia del personal profesional ciare requerido se acreditará con cualquiera de los siguientes docume"'o,~:(i) copia simple de contratosy su respectil'a conformidad o (ii) constancia,~o (iii) certificados o

~
(iv) cualquier otra documentación qlle, de manerafehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto.

~

Sin perjuicio de lo anterior, lospO.~toresdeben llenary presentar el Anexo Nt> 7 referido al plamel profesional e/ave propuesta para la ejecución de la obra.

:osct. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (trmlape), para el cómputo del tiempo de dicha experienciasólo se comiderará una w= el periodo traslapado.

En el artículo 16 de la Ley y el artículo 8 del Reglamento, se establece que las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expedienle lél,:nico. que integran el requerimiento,
contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación. y las condiciones en las que debe.'::;.' .ejecutarse la contratación, asi también. se sciiala que al dcJinir el requerimiento -no debe incluirse exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación, irrazonables. e innecesarias
referidas a la calificación de los potenciales postorcs que limiten o impidan la concurrencia de los mismos u orienten la contratación hacia uno de ellos.

En las "Bases Estándar de Licitación Pública para la contratación de ejecución de obra" se ha cstablecido que el requisito de calificación "cxperiencia del plantel profesional clave" se
acreditará con "con cualquiera de los siguientl:s documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad n (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentaciún
que, de manera fehaciente demuestre la experiencia dcl personal profesional clave propuesto", siendo que dicha forma de acreditación ha sido consignada en las Bases del presente
procedimiento de selccciún.

Ahora bien, respecto a los hechos cuestionados, cabe señalar lo siguiente:

• Respeclo a la absoluciclO de la consulta v/u obsen ..ación N° 111:

De la revisión del pliego absolutorio, se aprecia que al absolver la consulta y/u observación N° 111. el comité de selección señaló que los certificados de trabajo del plantel
profesional clave "podrán ser emitidos (y suscritos) por el representante legal y/o gerente y/o jefe de personal (o quienes hagan sus vece~) de la empresa. En caso de consorcios,
se aceptarán las certificaciones suscritas por el representante legal () apoderado común del consorcio ejecutor, no basta que sea de una de las empresas consorciadas, de ser lIsí
no serán tomadas en cuenta".
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Sobre el particular, la Dirección Técnico Normativa de este Organismo Técnico Especializado a través de la Opinión N° 105.20 15IDTN, indicó lo siguiente:

"( ...) si bien la I/orll/mi\'a de comrataciones dt'! E~tado no establece quién dehería emitir la documenlacidn para a('rt'ditar la expC'riencia del per.wJllalproIJUe.~to,dehe tenerse en comideraciÓn que
los documentos que la acreditan deben ser emitidos por aquel Ón!ll!1Q.!Juetenga competencia para ello delltro de la organi:ación interna de la ('ntidad "úhlica o oril'ada donde dicho profesional
adquiriÓ la experiencia pues solo así se d('m(Htraria khacientemeflfe la experiellci~!5Jgqlliritt(1-,-

{;:n coll.\'ecuencia,jgLcef1iJkJJ.ªo.~ de trqJ¿a¡º-pre.~¡;flwd!M1!_f!!]!.gcred..(ta[..JaeJ.penl!llcia_dg1person(JLpLof~jQ!wLpnJf!-'f~'1O dehen ser emitidos por el empJ£..(Jdoro empkAAores (a Ira\'b d¡;_/il~~
!£N!£Clivas oficinas de adminÜtra ....frrl!.! •.LCf.YG.os h'm101IOSo C]((l!<JUI~l;l"..9u:.a_lJu.etenga com{)ete/lciaJ~Ll!..SlloLJ'J1(aJº-s_qY..fLKSjecufg_nm_los.lrabajo~ queje otorgarun !fr~xpJ:!jeJlga.quue bus.£..q
acredita".

Por su parte, cabe seilalar que en el numeral 7.4.2 de la Directiva N° 006-2017~OSCE/CD "Participación de proveedores en consorcio en las contrataciones del Estado'", se señala que £!
represen.an.e común del consordo tiene facultades para aduar en nombrc \' reprcsen.ación del cunsorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de selecciÍln, suseripcillll
y ejecuciÍln del contrato, con poderes suficientes pan ejercitar los dercchos " cumplir las obligaciones que se derinn de su calidad dc postor \' de contra.is.a hasta la
confurmidad n Iiquidacil)ll del contrato, según corresponda.

De lo expuesto, se aprecia que, tanto para entidades privadas y públicas, los certificados de trabajo que acrediten la experiencia del plantel profesional clave deberán ser emitidos por
"aquel órgano que tenga competencia para ello dentro de la organización intema'"; por lo cual, no correspondería que la Entidad establezca una lista taxativa de los órganos que tienen
competencia para emitir diehos certilieadns, sino que cllo dependerá de la organización interna y de las competencia dentro de cada entidad pública o privada, incluido consorcios.

En ese sentido, considerando que parte de la pretensión del participante consiste en que, en el caso de consorcins, debería de scr válida la emisión de certificados por parte de uno de los
consorciados, lo cual no necesariamente se encnntraria acorde a la Directiva N° 006~2017-0SCE/CD y a la Opinión N° 105.2015/DTN, en la cual no se establece que cualquier
consorciado pueda emitir dichos certificados, sino únicamente "aquel órgano que tenga competencia para ello dentro de la orgewi:ación interna'" dcl consorcio, este Organismo Técnico
Especializado ha decidido i\"O ACOG ER cl presente extremo del cuestionamiento; sin perjuicio, se realizará una disposición al respecto (1).

1. I'recisar respecto a la acreditación de la experiencia del pastel profesional clave, lo siguiente:

"los documento.f que la acredilan deben ser emitidos por aquel Ó'1{WIOque tenga compelCncia para ello dentro de la organi=tlcfún interna de la entidad pública o primd" donde dicho profesiunal
adquirió la experiencia, pues solo (uí se demostraríafelwciememente la expericncia adquirida. En ('OU5eCllencia.los certificados de trabajO pre.fefltados para acreditar la experiencia del personal
profesional propuesto deben ser emitidos por el empleador o empleadores (a trm'es de SlIS re,fpecti~'as oficinas de administradón, recurSO.fhumanos u cualquier otra que tenga competencia para
ello) para los que se ejecutaroll lo,~tranajo,f que le otorgaron la experiencia que .fe bllsca acreditar. "

Ello conforme la Opinión N° 105~2015/nTN. Asimismo, deberá dejarse sin efecto cualquier extremo del pliego absolutorio que se oponga a la presente disposición.

• Resueclo a la ahsolución de las consultas \'/u ohservaciones N° 110.259 \' 196:

De la revisión del pliego absolutorio, se aprecia que existen contradicciones cn la absolución de las referidas consultas y/u observaciones. puesto que mientras por un lado se scilala
que, en caso los certificados dc trabajo solo indicarán mes y año del inicio y fin del servicin, se tomará cn cuenta el 16 del mes de inicio y 15 del mes de término (absolución de las
consultas y/u observaciones N° 110 YN° 159): por otro lado, se señala que dicha contabilización se realizará desde el primer dia del mes de inicio hasta el primer dia del mes de
termino.

Al respecto, cabe sefialar que tra\"és del Memorando N° 002-20 18/DTN. emitido por la Dirección Técnico Normativa. se señaló que: "(...) si la documentacián presentada para acreditar
la experiencia del personal profésíollal clave solo indicara mes)' mio - referidos altíempo de ejecucián de prestaciones contraclllales-. corresponde a la Entidad efectuar el cómputo
de dicha experiencia bajo criterios de 'eficacia v eficiencia', considerando las unidades de tiempo y fechas cOII.\'i~J/lIdas en tal documentación; esto ('s. computando el mes elltero .
.'iiempn' ({lle no ,••e cuente con otro.\' demento .••en l'irtud de 10.\.cII(lle.\' .\-epueda cah'ular el/iempo eX(IC/O; a efectos de determínar si dicho persollal cumple eOllla experiencia requerida
Jara e 'eeutar las Jreslacíolles contractuales".

11



_.;0.

Asimismo, el comité de selección, en su informe técnico remitido con ocasión de la elevación dc cucstionamicntos, señaló lo siguiente:

"En atención a lo sellalado por el solicitante, se verifica que se ha producido WI error material en la absolución de la consulta. Para acreditar la experiencia del Personal
Claw sin especificación de día de inicio y de fin en los certific(ld()~'y/o Constancias de trabajo. en ese sentido se unijormiza el criterio que asumirá el comité en estos casos,
el cual sobre la base de los nuevos ar~umentos expuestos por la empresa cuestionante, se ha establecido que en el caso que los certificado." de los profesionale .••n(1 .'Ie
establezcan fechas específica .••de inicio vio fin, .tf! con .••itlerará desde el primer día del me." de inicio hasta el úllinw día del mes de culminacián. Ello en concordancia a
diversos pronunciamientos que el OSCE ha emitido sobre el tema ".

En ese sentido, considerando que el comité de selección en su informe técnico señaló que "en el caso que los certificados de los profesionales no se establezcan/echas especificas de
inicio y/o fin, se considerará desde el primer día del mes de inicio hasta el último día del mes de culminación ". lo cual se encontraría acorde al Memorando N° 002.20 18/DTN, Yque
la pretensión del participante consiste en que se aclare dicho aspecto, este Organismo Técnico Especializado ha decidido ACOGER el presente extremo del cuestionamicnto; por lo
cual, se realizará una disposición al respecto.

2. Precisar que en el caso que "en caso los certificados de los projesionales no se establezcan fechas especificas de inicio y/o fin. se cOllSiderará desde el primer día del mes de
inicio hasta el último día del mes de culminación", conforme lo señalado por el comité de selección en su informe técnico.

Asimismo, deberá de' arse sin efecto cual uicr extremo del lie o absolutorio { uc se o on a a la resente dis osición.

.:-'.;
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Cucstionamiento N° S: Referido a los "Adelantos directos"
El participante IBERNOVAS S.A.e. cuestiona la absolución de la consulta y/u ohservacion N° 164 del pliego absolutorio, de acuerdo a lo siguiente: "(, ..) La Entidad dehe de i"dicar que
monto exactamente está re)'i.'itocomo adelanto directo ara e'ecucióll de la ohra, toda vez ue es larte a ser el'alllado or el JOstoren su Jresenlación de su o erta ",

Pronunciamiento:

De la revisión de las Bases, se aprecia lo siguiente:

Bases
AOE1At'''TO ¡l/RECTO

£1. CONTRA 7'ISTA deh ••.H/¡'cllur¡"rm'l/m ••nte el uddv/lfo dm-'c/o ,k",ro ,te 10,1'fH:h" (8) ,Ihu .Hgu,e/lfe.v a /a su,ITrlpClón .Id con/rala. ad¡unlandu u ni .\ollclfud la garantia por mldm,/o,I,J m••dWIIf••/'II'rt'.\t./llae',¡n ,1<'
una carla jian::a (", lo.v .vl¡;uic-nfq ¡t!rmlno,v: ,Iehen .Ier /fIel/ndle/ona/, .•••/ldaria, irrel'ucah1e y ,le r"u/'Za('I';n uulomlÍlicu en el pai.', af .1010r"<f'lerim«."f<I ,1••f" EIII/d,,'¡ A.~lm,.I'm", dt'ln:n ur emltidaI p<>reml're.w.~ qlle
.~eI!flClII:nlrt'1Ibajo/a .wpt'n'/.wm J,re,:fa de 1/1Supcrml<'ml"/Id" .1<'llanca. S"~UrIJI)' A,lmini.~/rudora_\ I'ril'mla.l' de Fondo,v de l'en.I-i<me!i,y deh ••" ".v/ar uu/orl:(Jda"-l'um enl/f,r g"mnliux; o e.v/ur nm.,-,.kmd",,' en la
,¡JI/ma lUla de hanc,u extra"iero.~ de primera categoría qu ••peru'i,/lcam"nfe I'lIbl,,'o e/Ilanco ('emml .1••Reserwl.ld I'ari; ex, ••",lid"llla orden ,le I'HOVIAS IJI;SCfNTRALIZAf)O. md/cándo.<e que e/ udelall/o .<erá
amortizado med"lII1C ,Ie.\'t'uenfo,' proporclf","/e,v en ,'udlllllla de 111.\'"ulorl:ae'-'III".~ La El/fiJad d••b" eflfrt'~ur el nWII/O .HJlicltado Jenlro de los .I/ele (7) IJi,U cfl/I/wl,,_<a I>urt,rdt'l JÍI,.l'iglllenle ,1••r••oh/da fa .wlu'l/Iul

dd Cllntrati.v/a.

Veflcido el plazo paru .wlic,lar el tldelanto no procede la .ml,Clflul.

En las "l3ascs Estándar de Licitación IJública para la contratación de ejecución de obra" se ha establecido que, respecto a la entrega de adelantos directos, se debe consignar lo siguiente:

"ADELANTO DIRECTO

"La Elllidad otor¡(ará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE) ade/alllos directos por e/ [CONSIGNAR PORCENTAJE OUE EN NINGÚN CASO
EXCEDAN EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL! del monto del contrato original.

El con/mtisla debe solici/ar formalme"te el [CONSIGNAR ADELANI0 O PRIMER DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes
[CONSIGNAR, SEGÚN CORRESPONDA, A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE !JI OBRA},adjulllalldo a su solicitud la ¡(oralllia por
adelantos medianle [CONSIGNAR CARTA FIANZA O P6LIZA DE CAUCI6A'j y el comprobante de pago correspondien/e. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro
de los siete (7) dias contados a partir del dio siguiente de recibida la solicitud del contratisla,

Asimismo. el contralisla debe solicitar la enlrega de los demás adelantos directos en [CONSIGNAR EL PLAZO rOPDRTUNIDAD PARA LA SOLICITUD), La entrega del o los
adelantos se reali=ará en {CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].

Vencido el plazo para so/ici/ar el adelafllo no procede la so/icillld."

Oc la revisión del pliego absolutorio. se aprecia quc el participante IBERlSOVAS S.A.C.. mcdiante la consulta y/u observación N° 164. solicitó indicar el monto previsto como adelanto directo;
ante lo cual, la Entidad scílalú que "se ha prel'is/o otorgar Ufladelanto directo por 1111 mon/o no mayor al/{}% del monlo cmuratado", lo cual no se enconlruría acorde a las Bases Estándar, pucsto
tle en estas se establece ue la Entidad debe consi nar el orcenta'e exacto ue se otor 'ará como adelanto directo, cl cual no uede exceder del I()% del monto del contrato ori inal.

13



Al respecto, en su informe técnico remitido con ocasión de la elevación de cuestionamientos, el comité de selección señaló lo siguiente: '.Se precisa que el adelanto directo será del 10% del
monto contrato ".

En ese sentido, considerando que en su informe técnico la Entidad aclaró el porcentaje exacto que se otorgará como adelanto directo y que la pretensión del participante consiste en que se indique
dicho porcentaje, este Organismo Técnico Especializado ha decidido ACOGER el presente cuestionamiento; por lo cual. se realizará una disposición al respecto.

Prtcisar en las Bases Integradas que '.el adelanto directo será del 10% del monto contrato ", conforme lo señalado por el comité de selección en su informe técnico" .

. ,~.
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Cuestionamiento N° 6: Referido a la "Acreditación de la exneriencia del nostor"
El participante IHERNOVAS S.A.e. cuestiona la absolución de la consultas y/u observaciones N° 106 YN° 172 del pliego absolutorio, de acucrdo a lo siguiente:

N0 106: ""Elcomité al absolver no es e/aro, aparentemente estaría indicando que (Jar£Jacreditar el monto total ejecutado se acertarían solamente los términos indicados en la absoluciÓn In

cual es contrario a lo indicado en las bases estándar que indica cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra file cOIle/uida así como su monto total ".

:so 172: "(. ..) No necesariamente el mOllto final de la ejecución de la obra debería de acreditarse con la liquidación del confr£Jto sino con cualquier documento del cual se desprenda
kilOcientemente el monlo final de ejecucióll obra ".

Pronunciamiento:

De la revisión de las Rases y del pliego absolutorio, sc aprecia lo siguiente:

.. .~..••:,. Plilf o lI~oll!Corio .. • o. .'
Con5ulca y/u Obsunción N"0106 Absolución de b ronsulb 'l//u lIb~rnción

1{e,lpe,'(O a la acre,l,tac/(ín de to e:roper,,:nná en ohras Kenemle,f.v uhro .• ,ümllore,l .11n',/w confirmar 'Iue, para Se c"nfi"''''
",'redltar 1" experlenci" del po,\/or, oJ.'más de 10,</érIllIllO.\ m,'nclOnaJo.f en las base,I, "'mhihl .I'e 'Kep/ar';lI los I'"ru determillar el nlOlI/O.Id con/rat", ,H' uceplarán 1",\ .\igllit'nt,'s /érm"''',I':
,Hgwell/es /érlllino.f: _v'llor fOlal dd {"(mtra/o

+I'<Jlorfot,,1 .1"1c"nlra/o _I'(llorfinal ej('{'u/ado

-I'a/"r filial ejecll/mlo -€(/,I'/O a""1</1dd proy':c/o
-<.'(I.~t<I'IC/II"I dd proyecto -I'a/or <J,'lIlaldd proyecto
_I'alor ,1{"(lIal./d proyeclo -I'a/or total "j<'ClI/ad"
_I."lor to/al ejecl<l<I<l" -pre,\Ull/le,uo /o/al
-prnuplle.l/<J total -Importe 10/<11
-Impor/e /o/ul

ConsulC. vlu Ob~rvllción N° 172 Absolución de l. consulc. \'¡u Obstrvllción

Solici/amo,~ {"(",firmar '11<1'en ,'<J"'¡.I'e presen/e expt'rienci<J m/<//I/ritl<Jcon ,'ml/ra/(lS en lu.\' ('/«JleJ W rt"IIl;:Úla Se nmfirma. sienlpre y c1<<Jlld"el mil/l/O ,/,'/inllll'o de lu por/e ctJrre.~pondlCnte" la ''1('{'1«'l<í".Ie la obr" ""
dah"raCl';1l .lt:texpedIente téCniCO}'I" "I<'{'u('/cÍnde 1"uhra, -"'rapas/b!e de culljit"oci';1I 1.1 ('<Irle"(lrre,lpolldlenle encuenlra ,1t:i<"rmt/l<l.laen 1" 1I'1l11dacl<indel con/ralo
a la ejecuCltÍII de la"bra

Los artículos 16 de la Ley y 8 del Reglamento establccen que corresponde al árca usuaria de la Entidad requerir las obras a contratar para el cumplimiento de las funciones de la Entidad, siendo
responsable de formular el exnediente tecnico, el cual dcbe contener la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de
la contratación y las condiciones en las que esta dcbe cjecutarse; debiendo incluir, además, los requisitos de calificación, dcntro de los cuales se encuentra el equipamiento estratégico.

Las Bases Estándar prevén que la expericncia del postor se acreditará con la prescntación dc copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y confonnidad; contratos y sus respcctivas
resoluciones de liquidación: o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monlo 101al.

Ahora bicn, rcspecto a los hechos cuestionados, corresponde señalar lo siguiente:

• Resueclo a la ahsoluciim de la consulta y/u observación 1\'0 106:

En el prcsente caso, de la revisión del pliego absolutorio se aprecia que el comité de selección al absolvcr la consulta y/u observación N° 106 decidió acoger los términos propuestos por el
participante; siendo que, mediante el informe técnico remitido a este Organismo Técnicu Especializado con ocasión dc la solicitud de elevación, prccisó lo siguiente: "(...) si bien la consulta
y su absolución fue enmarcada en dichos términos, ello IW .";gnifica que sea límítatil'o. Puede" dar,,'e el cmw de otra,'i delwmiJwcÍones. !)'i"embarr:o para los prop(í.'iito,'idel presente
procellimie"to de selecció" imere.'ia acrl'{Jitar el momo de la obra ejecutada. el cl/al debe de!)prenderse del documento que acredila la liquidaciÓn de la obra. en el cual se conoce el monto
real de la experiencia adquirida por el contratista", de lo cual se desprendería que los terminos señalados en la absolución de la consulta y/u observación N° 106 son ílllicamente referenciales,
sicndo oue los oostores oueden oresentar documentación con otras denominaciones, sicmnre v cuando de esta se desprenda el monto de la obra eiccutada.
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En ese sentido, considerando que la Entidad señaló que los términos señalados en la absolución de la consulta y/u observación N° 106 son únicamente referenciales. pudiendo prcsentarse
documentos con otras denominaciones de los cuales se desprenda el monto de la obra ejecutada. y siend() en las Bases dcl presenle procedimiento de selección se precisó la forma de
acreditación de la experiencia del postor acorde a lo dispucsto en las Bases Estándar, esle Organismo Técnico Especializado ha decidido 1\0 ACOGER. el presente euestionamiento.

Adicionalmente a ello, cabe precisar que, si bien en las Bases del presente procedimiento dc selección se precisó la forma de acreditación de la experiencia del postor acorde a lo dispuesto
en las Ilases, mediante el informe técnico la Entidad señaló que "Pueden darse el caso de otras denombwciones. sin embargo para los vrovÓsitos del presente procedimiento de selección
interesa acreditar el monto de la obra ejecutada el cual debe desprenderse del documento que acredita la liquidación de la obra en el cual se conoce el monto real de la experiencia
adquirida por el contratista", del cual podría desprenderse quc se estaría requiriendo que necesariamente las obras que acrediten la experiencia del postor estén liquidadas, condición quc no
se encuentra prevista en las Bases Estándar; por lo que, deberá cumplirse con la disposición N° I que se emitirán a continuación:

l. Dejar sin efecto el extremo del informe técnico referido a que "sin embargo para los propósitos del presente procedimiento de selección interesa acreditar el monto de la obra
ejecutada. el cllal debe de.~fJrenderse del documento que acredita la liquidación de la obra, en el cual se conoce el monto real de la experiencia adquirida por el contratista"

• Respecto a la absolución de 1" consulta y/u obser\'aciÚn N° 72:

Respecto al hecho cuestionado, el comité de selección señaló lo siguiente en su informe técnico: "'Nos ratificamos en la absolución de la consulta formulada. debiendo indicar que es
mediante la liquidación que se da conocer el mOl/to de la obra realmente ejecutada. si bien puede haber otros documentos tales como constancias () certificaciones de conformidad. estos
se basan necesariamente en el monto de liquidación".

Al respecto, cabe indicar que las Bases Estándar prevén que la experiencia del postor se acredita, entre otros, con los contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad o eonlratos
y sus respectivas resoluciones de liquidación. por lo que no correspondería que la Entidad exija que necesariamente las obras estén liquidadas, puesto que, la otra alternativa para acreditar
su experiencia es mediante la presentación dc los contratos y sus respectivas actas de n:cepción y conformidad. Asimismo, es preciso indicar que, en el caso el postor no cuente con la
mencionada documentación podrá presentar otros documentos que acrediten fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total.

Por lo tanto, considerando que, las Bases Estándar no condicionarían a que nccesariamente las obras que acreditan la experiencia del postor estén liquidadas. este Organismo Técnico
Especializado ha decidido ACOGEI{ el presente extremo del cuestionamiento, por lo que, se realizará la disposición N° 2 al respecto.

-2:" Deberá tenerse en cuenta (IUe4no se requiere que las obras estén liquidadas para acreditar la experiencia dcl postor, ya que las Bases Estándar también prevén que dicha expcricnti:.i pueda ..
acreditarse mcdiante contratos y sus respectiva,>actas de recepción y conformidad o contratos y otra documentación de la_c_uªlse d~prcnda fehacientem~I!~ue la o~r.a.Ji,I_econcluida asi
como su monto total.

Asimismo, deberá dejarse sin efecto cualquier extremo dd pliego absolutorio que se oponga a la presente disposición.

4 Resultapertinente precisar que la presente disposiciónestá dirigida a los miembros del comité de selección, a efectos que esta sea tomada en cuenta en la admisión y calificación de las ofertas, no siendo necesaria
su incorporaciónen las Uases integradas del presente procedimientode selección
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Cuestionamiento N° 7: Referido al "'nl'eniero especialista en obras de arte"
El participante 1IJERI'lOV AS S.A.e. cuestiona la absolución de la consulta y/u observación N° 37 del pliego absolutorio, de acuerdo a lo siguiente: "EI comité de selección no absuelw elljorma
lrecisa V motimda, por lo aue no es res'JOllsabilidad del {)ostor (contratista') la elaboración del reallerimient(/.

Pronunciamiento:

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

1.li••••oahmlulorlodeconsultas\' ohscnaciones
Consulta lu obsen'aciónN° 37 An.Íllisdresucctode la ('onsuila lu obserución

"( .) .l'<Jlicl1(1maxla reloáfÍn defuncione.~.\''' acfil'ldade.fque J,',{(Irrol/oray ca"fica,á fl el pNlfeúonal en ,,1nlr1.'''de In¡{eniero 1:'1p'e.,'ellfep,.,m:c.w)Je .,elecciónse ('om'ocapara .~e/eecilmu,(1 emp,e.la.•contralU/(Hque tellgan
E.'peciahlfa en El/ruClumsy ohm .•11<' orte en la t'je('u"lúndd (.'on/rolO,Id pre.ven/epnx'edmutll/o ,1".,e/eee";,,y quefUI!",,,m'o e:r.¡>erienáa,'" 1" ejltcuciónd,' I'arrelera.v.t:n ,'u .•,',mdo, ,lidia.' emp'".',''' cOllfraluf'H,'mlO,'e"
{'ora.fUmdu .•iú" como I"lrle del plun/t't rrof",.umal dm'e, u.•í ml.lm<l el defal/e I.'nhu.'ea .<lr.<fimclOnesque umni/a .IU cxpe"enciu P"rji.'cfumcntela.,fun<,wlle.{que asumencm/" .mo ,It'1",1profe..-;m.ule.,reque"Jo.{en lu rda",áll del
en ohra.' .(lInllare,1al "hjeto d" ta .',m\',n.:al(Jrf(l~. r"r,lOmll,",,,ve.

ce .. '.
Cahe señalar que. el articulo Kdel Reglamento establece que las especificaciones técnicas. los términos de referencia o el expediente técnico. que integran el requerimiento, contienen la descripción
objetiva y precisa de las características ylo requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contralación. y las condiciones en las que debe ejecutarse la contratación;
siendo que, el área usuaria es responsable de la adecuada lormulaeión del requerimiento. dehiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o delieicncias
técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

Asimismo, las "Bases Estándar de Licitación Pública para la contratación de la ejecución de obras" señala que como parte del requerimiento se debe consignar el plantel profesional clave para la
ejecución de la obra. detallando su perfil y cargo, en estricta observancia con el expediente técnico (concordante con el desagregado de del análisis de gastos generales del expediente técnico).

Además, el "Anexo Único de deliniciones" del Reglamento señala que el expediente técnico de obra es el conjunto de documentos que comprende: memoria descriptiva, especificaciones técnicas.
planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas
y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico. de impacto amhiental u otros complementarios.

De la revisión del pliego absolutorio se aprecia que, el comité de selección no precisó cuáles serían las funciones y/o actividades que desarrollará el profesional que desempeñara el cargo de
"Ingeniero especialista en obras de arte" durante la ejecución de la presente obra. eslu es, no habría brindado los alcances correspondientes respecto al hecho consultado; siendo que, mediante el
informe técnico remitido a este Organismo Técnico Especializado con ocasión de la solicitud de elevación, precisó lo siguiente:

"En laabsolució" correspondiente, se estableció que, ul ser el ohjeto dt:1proceso de selección, una obra \'ial, cuya ejecución requiere de empresas calificadas y con experiencia en el "flbro, es
un conocimiento básico por parte de todas las empre.Wls. Lasfunciones de 10.'1profesionales que imerl'ienen en la ejecm:ión. Sin perjuicio de ello, .fe indica que la resrmn.fabilidml de/Ingeniero
E.mecialÚta en Esrructura." )' Obras de Arte mencionado será la df' l'e/ar por la cllrrecta decució" de las partidas relacionada.\' a las obrtu de drmaje. obra." de arte l' .fU." corre.fpOIldiente.f
e.'itrllcruras".

En ese sentido, considerando que la Entidad recién mediante el infonne técnico indicó las funciones que éste desarrollara durante la ejecución de la presenle obra; siendo que, omitió aelarar en
qué parte del expediente técnico se apreciarían dichas funciones y/o actividades. este Organismo Técnico Especiali/,ado ha decidido ACOGER el presente cuestiona miento; por lo que. deherá
cumulirse con la.~disposiciones N° 1 " N° 2 uue se emitidn a continuación:

1. Puhlicar en el SEACE un informe validado por el área correspondienle en el cual se seii.ale la relación de funciones y/o actividades que serán desarrolladas por el profesionales que desempcíi.afÚ
el cargo de "'Ingeniero especialista en obras de arte", de acuerdo a 10señalado en el expediente técnico.

Ui~llOsici()n a lener en cucnla en futuros nroccdimientos de selección
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2. El Titular de la Entidad deberá impartir la.~directrices correspondientes a fin que el comité de selección absuelva de manera motivada todos los aspectos de las consultas y/u observaciones
formuladas or los artici antes, de conformidad con lo señalado en la Directiva N° 23-2016/0SCE/CD.

Cueslionamienlo N° 8: Referido a la "Acreditación del euuinamienlo estralépico"
El participante IHER.NOVAS S.A. e. cuestiona la absolución de la consulta y/u observación N° 119 del pliego absolutorio, de acuerdo a lo siguiente: "( ...) La ley. el reglamento o las bases
estándar no e~pecifican que deba de acreditar~e de esa/arma necesariamente por lo que consideramos que la carta de compromiso de compra y/o venta y/o compra venta y/o alquiler puede estar
dirigida al consorcio o algllnos de los consorciados".

El participante IUT LLC SUCURSAL UE" I'ERlJ cuestiona la absolución de la consulta y/u obscrvación N° 119 del pliego absolutorio, de acucrdo a lo siguiente: "( ...) No acoger tal observación
vulneraría los Principios de Libertad de Concllrrencia y Competencia propugnados por la Ley de Contrataciones del Estado las bases estándar y las mismas bases del presente procedimiento de
selección que en su ANEXO 10 CARTA DE COMPROAflSO DEL PERSONAL CLAVE contemplo "Que en el caso que el postor sea un consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de
uno de sus integranles". Por lo que en analogía o tal disposición también se debería adoptar el mismo tratamienlo para lo acreditación del equipamiento estratégico. es decir que contemple que

I pueda estar diriKido a nombre del consorcio o de 11110de SIlS i1l1er!rantes. "

Pronunciamiento:

De la revisión de las Bases y del pliego absolutorio, se aprecia lo siguiente:

BASES
R'.l/ui.ilto.~:

Debe cunlar con e/Equipo Mínimu inJin"lo en el Fvfí" i••••~ IO~ J••t Vo/ume" IV Ct,M'IS j' Pr"lupue,I/'I~d'" Es/udiolkjiml/wl Je /0 carrell'flJ,/1'1ExpeJIf!t1/eTit'nl,'u. nlya reloClánse aJjuma, Jich"s ••quipos 1//1 J••huán
If!"'" untíxiif!Judmuy'" Q /,u quinc••(15) uñm. Q pllrtj, '/1" su /lIhricllci/ín,conlmlo.~d"."lela/echa J•.{'r••.'•.fIf<lCIl'nJe propueMIU,hUJo,'ml,m/,leJeuulljicocián; asimi.\monu .~erúnt"omider,l</(nIlnpmpUf!.\'/d1q,.epresenlen
maqumarla.1y eq/llpo.fque no fellganla lII{ú,muóónJI' cap<lcidmly pO/f!nClaJI' la maqlllllurlopropuestasegún lo "'q'leriJo por fu enllJ",1.

lA pr".\l'macjlÍlllflcompleta{I III/aior en número,potenó(1y t"upacidml.Juró lugoro n" admillrla p""pue.lla,ld ,..,.\'1I)r.

I."s I'mltJre.rI'"Jrún ol•.r/ur •.quiposde mayur ,.u".I"l<ladY en cantlJuJmayor. .' '.~ "".

RE/.AOÓN 11£ EQUIPO Ml:"CANICO
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Acredita";';":
Copia d••documenlo.' qllt' .*.,'r.'II1e/lla prop"'dad, la {'fJ.l"'.I'I<¡/I. d ,'ompromutl d,' compra l'I.'ntao eompromi.H' d,' afqmler u orro dm:rml,'nlo que a"redltela ,/u{'fl/1/hllldad ,Id eqUlpami<'nlo e,'lrutégieo requeriJo

E" ea.l"Oprewnte L'olllpr<>Nmle,le P'Wo (fil,.turas. holer(.", t'le).)-' /lO.~eüpeeljieara la ¡echa ,le ¡uhrlcoc,,)n, JehertÍ aJjUnlar cuolquler <llro,loeulII,'m" enl/riJo {'<Ire1¡'t"ml"J"r o del fahrl<'<lnteque ,Iemlle.ure fi'haclentememe
que demlleslre el <l/lOJ•.'/ahri("(lclán.

El P"",/<Irganador ,J.'la Ruena /'ro, para la .HI,~erlf"-'/¡Índd eonlrato prt' .•cmará ••1 Formalo Je f.'qlllpo Mímnl<J ",J"'a",I,, d número JI.' sen,. y/o placa y lo uhi,'ae"í" ,le lo.~ t'qlllflO.' o¡errado.~. A,flmumo, pre.le/!/<lrú IOI
documentlU que íU.~.~:en.'a an/lgiieJml ,1<' lo.~"'q"'pOI, lo.' L"lml".•.Iaún ¡aelrml< d.' L''''/lp,a Jd eqUipo. 1:'11'"0",0qu,' t'1I la ¡aetllra no <e ev,ecljiqul" el mIo ti•.' fabrieoc;,.", tld>erú adjul1lar L'u<1lqm/"fotro Jm:u/IIcnlo e/lll/i<I"
nor •.,1 ¡'endedor o d<'1 ahrlL'ante <Jue""muolrl" r;haClenlemcnle <luetlemue.,tre el afio de '(ahrleaclún.

Los artículos 16 de la Ley y 8 del Reglamento establecen que corresponde al área usuaria de la Entidad requerir las obras a contratar para el cumplimiento de las funciones de la Entidad, siendo
responsable de formular el exncdiente tecnico, el cual debe contener la descripción objetiva y precisa de las caractcrísticas y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública
de la contratación y las condiciones cn las que ésta debe ejecutarse; dcbiendo incluir, además, los requisitos de calificación, dentro de los cuales se cncuentra el equipamiento estratégico.

Al respecto, las "Bases Estándar de Licitación Pública para la contratación de la ejecución de obras", disponen que en el requisito de calificación "Equipamiento Estratégico" se debcrá consignar
el listado del equipamiento (cquipo y/o maquinaria que se extrae del expcdiente técnico) clasificado como estrategico mua la ejecución de la obra; a fin de que su disponibilidad sea acreditada
documentalmente mediante "copia de documentos que .'irlslenlen la propiedad, la posesión, el cl)mrromiso de compra venta o alquiler u olro documento que acredile la disponibilidad del
equipamiento estratégiCO requerido".

Por su parte, de conformidad con los numerales 7.4.1 y 7.4.2 de la Directiva N° 006~2017-üSCE/CD "Participación de proveedores en consorcio cn las contratacioncs del Estado", para efectos
dc su participación en el procedimiento de selección, el consorcio dchc prcsentar en su oferta la promesa de consorcio con firmas legalizadas, la cual debe contener necesariamente, entre otros,
las obligaciones (Iue correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. siendo que, la precitada informaci{)1l no puede ser modificada. con nca<¡ión de la suscripción del contrato
de consorcio, ni durante la etapa dc C;ccut'Íón contractual.

En el prcsente caso, el comitc de selección indico mediante el informe técnico quc, "(. .) !)"Cralifica l' adartl que se aceptarán documenJm' aportado.\"por elo 10.\'iIlJe!!ralltc.~del cmuorci" (UIIO
de 1m cmrsorciado!). o todo.'i los cmrsorciado,'i indistintamente (...)".
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En el presente caso, dc la revisión del pliego absolutorio se aprecia que, a través de la consulta ylu observación N° 119 se solicitó confirmar que "en caso de un consorcio será válido que la
carta de compromiso de compra y/o venta y/o compra l'enta y/o alquiler; está podrá ser dirigida a lJ!lO de los integrantes del consorcio"; antc lo cual, el comité de selección señaló que, "en
caso de consorcio, la carta debe estar dirigida necesariamente al consorcio, con mención opresa de los integrantes que lo conjórmon"; siendo que, mediante el informe técnico remitido a este
Organismo Técnico Especializado con ocasión de la solicitud de elevación, precisó lo siguiente:

"No.~ratificamos en la absolución de la consulta, no es posible acceder a la ,WJlicifllddel cuestionanle para retirar la exigencia que en el documento de compromi.w del alquiler o \"enta de los
equipos se relire la exigencia de la designación de los miembros del consorcio.

La e:cigencia lit' dicha precirión en la absolucioll de con.'.ulta.r. bluca garalllizar qlle lodos los miembros del consorcil1 .fe enclle"'ren identificados en vi'ita que tollos 1m miembro.\' de un
clm.'iOrcio actlÍan so/itlariamente ante la Entidad. En e.~esentido, de no precisar.~e los miembros del consorcio, el documen/o perderia su objeto. por cuanto se e",iende ql/e el compromiso de IItl

tercero e.f con el Poslor signado como Com;orcio ".

No obstante, debe tenerse en consideración que, si bien en la normativa de contrataciones del Estado no se ha establecido restricciones respecto al contenido de las cartas de compromiso que
presenten los consorcios para acreditar la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido en las Bases, por lo cual se acepta, de manera general, que dicha documentación pueda ser
dirigida a uno de los integrantes de! consorcio o al consorcio mismo. cierto es que. ello no puede desconocer las obligaciones quc corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio,
que hayan sido señaladas en la promesa de consorcio que se presente a la Entidad, toda vez que dicha información resulta de obligatorio cumplimiento y no puede ser modificada. conforme
a lo estipulado en la precitada Directiva N° 006-2017-0SCE/CD,

En ese sentido, considerando que la pretensión de! participante se encontraría orientada a que la carta de compromiso venta ylo alquiler. que acreditará la disponibilidad del equipamiento
estratégico, este dirigida a uno de los integrantes del consorcio, y en la medida que ello, no resultaría acorde a lo establecido en la Directiva N° 006-201 7-0SeE/eD respecto a la obligatoriedad
del cumplimiento de lo declarado en la promesa de consorcio, estc Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER e! presente cuestionamiento; sin perjuicio de ello, deberá
cumplirse con la di~posjciljn N° I que se emila al respecto.

Adicionalmente a ello, cabe señalar lo siguiente:

Las Bases Estándar correspondiente al presente objeto de la convocatoria no prevén la acreditación de las caracteristicas (capacidad y/o potencia), ni el periodo de antigüedad exigido al
equipamiento estratégico, toda vez que, dich<l acreditación se encuentra comprendida con la prescntación del Anexo N° 3 al formar parte del requerimiento; por lo que, considerando que
en el requisito de calificación 'Equipamiento estratégico' se habría precisado condiciones contrarias a las Bases Estándar; deberá cumplirse con la disf)fJsici{lIl N° 2 que se emita al
respeclo,

, :",l. .' ~.. 1 •.< .•""

Si bien en el requisito de calificación 'Equipamiento estratégico' se consignó que, para la suscripción del contrato se deberá presentar el "fonnato de equipo mínimo", en e! cual se indique
el número de serie y/o placa, la ubicación de los equipos que conforman el equipamiento estratégico, así como la documentación correspondiente que acredite el período de antigüedad
exigido a los mismos, en el acápite "2.4 Requisitos para perfeccionar el contrato" del Capítulo 11de la Sección Especifica de las Bases. se omitió precisar la presentación del referido
"formato de equipo mínimo" con la información exigida. pues, únicamente, se indicó, respecto al equipamiento estratégico que deberá presentarse "documentos que sustenten la anligiiedad
de los equipos propueslos"; por lo que, deberá cumplirse con la disposiciíJII N° 3 que se emíla al respecto

Por tanto, a continuación se detalla las siguientes disposiciones:

1. Precisar en el requisito de calificación "equipamiento estratégico", consignado en e! Capítulo 111de la Sección Específica de las Bases y en los extremos que corresponda, lo siguiente:

"las cartas de compromiso qlle pre.~efl1en los consorcios para acredilar 1(1di.fponibilidad del equipamiento eSlralegico podrán estar dirigidas a cllalquiera de los consorciados o al consorcio mismo, siempre
que no se haya eslablccido en la promesa de consorcio que la obligación de aportar dicho equipllmienlo corresponde e.~pecíficamente a 11110 de sus cOlUorciados. en CIIYO ca.fO, deberá eslar dirigido al
con.wrciado obligado (1 ello ".
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2. Precisar que las características (capacidad y/o potencia) y el tiempo de antigüedad requerido para los equipos que conforman el equipamiento estratégico, consignado en el Capítulo 111de la
Sección Especifica de las Bases, se entenderá acreditado mediante la presentación del Anexo N° 3 "Declaración Jurada de cumplimiento del Expediente Técnico", consignado en el listado de
documentación de presentación obligatoria.

Asimismo, deberá dejarse sin efecto cualquier extremo de las Bases o del pliego absolutorio que se oponga a la presente disposición.

3. Incluir en el acápitc 2.4 del Capítulo 11de la Sección Específica de las Bases, lo siguiente: "EI postor ganador de la Buena Pro, para la suscripción del contrato presentará el Formato de
Equipo Mínimo indicando el número de serie y/o placa y la ubicación de los equipos ofertados".

21



Cucstionamiento N° 9: Referido a la "Acreditación de obras con distinta denominación".
El participante CORPORACION ;\lA YO cuestiona la absolución de las consulta y/u observación N° 82 del pliego absolutorio, de acuerdo a lo siguiente:

"(. ..) la restricción nace desde que el área usuaria que indica que NO ES POSIBLE ASEM£JAR OBRAS DE MANTENIMIEN70, POR NIVELES DE SERVICIO, AUN SEA POR
PERIODOS EXTENSOS

En ese sentido se ha planteado nuestra observación el aceptar contratos de obra en donde se pueda diferenciar:

l.-Elaboración Expediente técnico
2.- Obra (Mejoramiento de una carretera) -Culminado con Resolución de liquidación
J.-Mantenimiento de ulla red vial.

Los montos están definidos en cada etapa, en ese sentido no podemos de dejar de lado aquellos contratos que son por último la experiencia que cllenta los postores, esto es, 1m contrato
mixto, el cual se caracteriza justamente, por la confluencia de prestaciones de diversas nalllraleza que son necesarias para alcanzar lafinaUe/ad del contrato!

Al respecto, debe traerse a colación lo señalado por la dirección técnico normativa del OSeE en la opinión N° 056-2017/DTN, en donde se indica que la denominación de Wl contrato
no resulta ser concluyente para determinar el objeto de una contratación, pues para tal efecto corresponde observar la nalllraleza de las prestaciones y/o actividades inherentes a
dicho contrato.

Por lo tanto, solicitamos al OSCE ACOGER nll('.,.tra observación e indicar que se aceptarán para la acreditación de la experiencia en obra r:enemles la parte de construcción el
(,lIal deberá de contar con los documelllo." especificados en las bases eslfímitlr para el/o indicamos que e/tribunal de contrataciones también ha hecho mención a este tipo de contratos
mediante la resolución N° 0875-2018.TCE-S4.

El participante IlJERNO\'AS S.A.C. y EXTRACTO SUCURSAL J>EIu'J cuestionan la absolución de la consulta y/u observación N° 109 dcl plicgo absolutorio, de acuerdo a lo siguiente:
"Las concesiones viale.,.tient! diferente.!; etapa .••en su eiecucitin r una de ella.!;es la eiecución l' una de ellas es la eiecucián de obra,f, Vi" lo que deben .fer motivo de calificación tanto
para el postor como para los profesionales la experiencia adquirida en la etapa de ejecución de obra lógicamente tal que la obra cumpla con la requerido en las bases (actividades
e 'ecutadas ".

'Pronunciamiento:

De la revisión de las Bases y del pliego absolutorio, se aprecia lo siguiente:

BASES
Experiencia det Plantet P"Jk.fitmat ('!tu'e
Experiencia en flhra.f similllre.f:
l.,)
Se con.fid.:ra ohra.f .f1mllare.f {l /ll: Cmu/nK,"ún. rn',m.'trutTilín. mep",,,mien/o, rehahJltludún, (incluyemlo lu comhmación de utU.f ohra.,). de ,'urre/era., nm .fUpt'rjicie d•• ""I",lum a nll'e1 de imprImad/m rejorwJu.
IratumJenlO.Wle Jcialo cor lela u., úllJcu en callen/e

En el artículo 16 de la Ley y el artículo 8 del Reglamcnto, se establecc quc las especificaciones técnicas, los términos de refcrencia o el expediente técnico. que integran cl requerimiento,
contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevan les para cumplir la finalidad pública dc la contratación, y las condiciones cn las que debe
ejecutarse la contratación, así también, sc señala que al definir el requerimiento no debe incluirse exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación, irrazonables e innecesarias
referidas a la calificación dc los potenciales postorcs quc limiten o impidan la concurrencia dc los mismos ti orienten la contratación hacia uno de ellos.
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Las Bases Estándar de Licitación Pública para la contratación de la ejecución de obras. establecen. respecto a la acreditación de la experiencia del postor, lo siguiente: "Copia ~imple de contralos
y sus respectims actas de recepción y conjiJrmidad; contratos y sus respectims resoluciones de liquidación: o contralos y ('ualquier otra documentaciÓn de la cual se demremla

felracientemt!lltt! que la ohm fue concluida, luí como .'iUnUJIl/l1to/III".

De acuerdo a la Opinión N° 185-20 17/DTN, de la Dirección Técnico Normativa "cualquier otra documentación". se entiende como tal a todo documento emitido por la Entidad contratante
con ocasiÚn de la ejecución de la ohra que cumllla con demostrar de manera induhitahle auuello uue se a('redita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las
actas de rCCl'pción de conformidad, entre otros.

Asimismo. a través de la Opinión N° 056-20 17/DTN, indicú, entre otros aspectos, lo siguiente: "( ...) independientemente de la denominación particular de mI contrato, debe tomarse en cuenta
el objeto contractual del mismo, el cual corresponderá a la ejecuciÓn de obras siempre que las actividades o trabajos requeridos puedan catalogarse como construcción, reconstrucción,
remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación)' habilitación de bienes inmuebles, tales como l'dificacionl!s, estructuras, excamciones, perforaciones, carreteras, ¡menleS,
entre otros; los cuales, necesariamente, requieren contar con dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o l'quipos para su ejecución"

En relación a..ello. en el numeral 1I de la fundamentación contenida en la Resolución N° 0875-20IX-TCE-S4, la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, concluyó que "El

contmto. independientemente de su denominaciÓn, contiene el compollente: "l'jecucián de ohra ", perfectamellte identificada l' cuantificado: tal como se, aprecia en 'sus cláusulas primera,
'se¡!,wlllay tercera, en esta última, incluso se hace precisión que el costo total de dicho componente ( ...) ".

Ahora bien, respecto a los hechos cuestionados, cabe señalar lo siguiente:

• Respeclo a la ahsoludc)n de la consulta ylu ohser\'uión N° 82:

Se advierte que con ocasión de la absolución de la consulta ylu observación N° 82, el comité de selección señaló que no aceptarían "obras de mantenimiento por niveles de servicio,
aun sea por periodos exlensos" para acreditar la experiencia en obras similares, señalando que el objeto de la presente contratación no seria el mantenimiento sino la creación de

infraestructura.

Asimismo, en su informe técnico, el rcfcrido órgano colegiado señaló lo siguiente:

'El participante, en 5U,\'Illle~'OS.'ilutento." oc/ara que .'iU,wl/icitud correv1OIltlía a que se clJll.\Ülerecomo I!.'rperiellciasimilar (JICmnpl}flente de mejoramiento de carretera,
en unl'ontrato por nh'eles de !leTl'icio, teniendo en cuenta que .••.e puede diferenciar del re.••to de 10.\' componentes.

Sobre el particular, en.m oportunidad se ab.wlvió el requerimiento dc la siguiente manera: Para el caso de obras similares.' comprende la "Construcción, reconstrucción,
mejoramiento, rehabilitación (incluyendo la combinación de estas obras). /Je carreteras con superficie de rodadura a nivel de imprimación reforzada, lratamiento superficial
o carpeta asfáltica en caliente".

El participante debe tener presente que corresponde a la Entidad precisar los requisitos funcionales relemlltes para cumplir la finalidad pública de la contratación: en este
caso la meta considera realizar el mejorllmienlo de una carretera, f:n ese sentido no es posible asemejar obras de Afantenimiento por Niveles de Servicio, aun sea por
oeriodos extensos esto en la medida que ItI obra materia de la licitaciÓn pÚblica que nos ocupa es crear infraestructura, no mantener. "

1~1Iel cual como se puede \'Crifiear, la Jlef!atil'Q ('orrespollde al extremo del ('IJntpOllellte de cl}flservaciÓn o malltenimiellto de obra.\', Sohre la ba.,'e de la precisión de la
solicitud. se 1m determillado com'itlf'rar COIIIOválida. la 1!.\"perieJldaadlluirida ellla t:jecUcil}1Ide ohm.'i de UIIcontrolo mh:to, elltallto .,-epUl'da diferellciar el monto !' la
culmillaciÓII correspOIllliellte de cada cOmpOlleJlte, "

De lo expucsto, se advierte que el comité de selección señalÓ que "se 110 determi"ado ('otl.\'iderur ('(mIO I'álida. la experiel/cia adquirida etl la ejecuciá" de ohra.\' de tUl clmtrato
mixto en tall/o .'if! 'meda dif;rellciar el moll/o ,la ('ulmi"ació" corremolldieJlte de cada ('om"Onellte", lo cual se encontraría a la ResoluciÓn N° 0875.20 IR-TCE.S4 \' a la Opinión
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N° 056-20 17/DTN cn las cuales sc señala que independientemente de la denominación del contrato, deberá tomarse en cuenta las actividadcs o trabajos quc involucró la prestación;
pudiéndose incluso calificar de un contrato mixto el componente "cjccución de obra" en tanto ésta pueda ser identificada y cuantificad, y se encuentren relacionadas con el objeto.

En ese sentido, en virtud de lo expuesto, este Organismo Técnico Especializado ha decidido ACOGER cl presente cuestionamiento, por lo que, sc realizará la siguiente di.~posi("ión
ill:

(1) Tener en ("ucntaS que "se ha determinado considerar como válida. la experiencia adquirida en la ejecución de obras de un contrato mixto. en tanto se pueda diferenciar
el monto y la culminación correspondiente de cada componente", conforme lo señalado por el comité de selección en su informe técnico.

• Respc("to a la absolución de la ("onsulta )'/u obsen'.H'ib" N° 109:

De la revisión del pliego absolutorio, se aprecia que se solicitó confirmar que para acreditar la experiencia del plantel profesional clave también será válida la experiencia adquirida
en concesiones; ante lo cual, el comité de selección señalo que "no se aceptará denominaciones de concesiones debido a que no se encuentra dentro de la definición de obra
similares", lo cual ha sido ratificado en el informe técnico remitido con ocasión de la elevación de cuestionamientos.

De lo expuesto, se advierte que, si bien el comité de selección habría indicado que" no se aceptará denominaciones de concesiones debido a que no se encuentra dentro de la
definición de obra similares", no estaría considerando que, independientemente de la denominación del contrato, deberá tomar en cuenta las actividades o trabajos que involucró la
prestación; pudiéndose incluso calificar de un contrato de concesión, el componente "ejecución de obra" en tanto ésta pueda ser identificada y cuantificada, y se encuentren relacionadas
con el objeto (2).

En virtud de lo expuesto, este Organismo Técnico Especializado ha decidido ACOGER el presente cuestiona miento, por lo que, se realizará la siguiente disposición:

(2) Tener en cucntaS que independientemente de la denominación particular de un contrato, deberá tomar en cuenta las actividades o trabajos que involucró la prestación;
pudiéndose incluso calificar de un contrato de concesión, el componente "'ejecución de obra" en tanto esta pueda ser identificada y cuantificada, y se encuentren
relacionadas con el obieto.

s Resulta pertinente precisar que la presente disposiciónestá dirigida a los miembrosdel comité de selección, a efectos que esta sea lomada en cuenta en la admisióny calificación de las ofertas, no siendo necesaria
su incorporaciónen las Bases integradasdel presente procedimientode sclet:ción
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3. ASPECrOS SUPERVISAIJOS IJE OFICIO
Si bien el procesamiento de la solicitud de pmnunciamicnto, por norma, versa sobre 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 I~ases, eslc Organismo Técnico Especializado ha visto por conveniente hacer indicaciones puntuales a partir de la revisión de oficio, según
el sil!uicntc detalle:
3.1 Reauisito de Calificación "Formadún académica"
BASE LEGAL DE LA IlISrOSICIÓ:>; A IMrLEMENT ARSE EN LAS RASES
SUPERVISiÓN I)E ANÁUSIS RESl'ECrO A LA SUI'I-:H.VISIÓN nE OFICIO
OFICIO

1l\'TEGRAU'\S

Bases Estándar de De la revisión a las Bases. se aprecia que, en el literal B.2 del numeral 3.2 "Requisitos de Calificación", se Incluir \' precisar en el requisito dI: calificación

Licitación Pública para consignó el rl:quisito dI: calificación "'Formación Académica", según el siguiente detalle: "Formación Académica" consignado en el numeral

la contratación de 3.2, únicamente, la formación académica del personal

ejecución de obras, 82 CAUf1CACIONt::'\ m,L l'ERSONAL CLAVE profesional clave.
aprobadas mediante FORMACION ACAIWAflCA

Directiva W
Rl'qui,fitf).f°, N/Vd do'jilrmaci<Ín acmlél""'o de 1Í/lIlo pr(}fe~ioll'I/, ,Id pa",,,,,l d<l"1' requerid" .

tlO 1-20 \7-0SCE/CD. p<Jf(1eJeCUforla ••hm ohJo'/" ,/,o C'I/Il'()Cat"rm

AcreJtlaci,;n:
Seucro'clilará co" coma .nmnle cid lítulo nmfeo~i••nal, o~e<'Ún,'orre,wfI"cla (J.

Al respecto, de conformidad con las Bases Estándar, en el rcquisito de calilicación ""Fonnación Académica"
se debe consignar el nivel de formación académica. así como el personal c1a\'C' para ejecutar la
prestaciÓn.

En ese sentido, se advicne que se omitió dl:tallar al personal clave con su respectiva formación académica,
por In que se cmitirá una disposiciÚn al respeclo.

3.2 Requisilo de calificaciÓn "Experiencia del poslor"
RASE LEGAL DE LA l>ISI'OSICIÓ:S A IMPLEl\lENTARSE EN LAS BASES
SUPERVISiÓN DE ANÁLISIS RESPECTO A LA. SUPERVISiÓN DE O ••.•CIO
OFICIO

INTEGRADAS

Bases Estándar de De la revisión de las Bases, se aprecia que, en c11iteral C.l y C.l del numeral3.l "'Requisitos de calillcación" Suprimir del literal C.I "Experiencia en obras en

Licitación Pública para para el ítem 1, se consignó lo siguiente: genera!" y C.2 "Experiencia en obras similares" del

la contratación de numeral 3.2 "Requisitos de Cal ificación"

ejecución de obras, "Acreditación: ( ... ) Los /O mios se contabilizan a partir de la/echa de recepción de la obra ". correspondiente al ítem 1, el texto siguiente:
aprobadas mediante
Directiva N" Al respecto, cabe indicar que, en la forma de acreditación de la Experiencia del postor en obras en general "Los 10 mios se cOlllabilizan a parlir de la/echa de

00 1-2t1 \7.0SCE/eD. y Experiencia en obras similares, no se ha previsto la indicación del mencionado párrafo, por lo que, se recepción de la obra "o

realiz4Irá una disposición 411res()cclo.
3.3 RC(Juisilo de calificación "Exneriencia del poslor"
RASE LEGAL I)E LA D1SI'OSICIÓl' A IMPLEMENTARSE EN LAS BASES
SUI'EHVISIÓN DE ÁJ.~ALlSIS RI':.'¡WEcrO A LA SUPERVISIÓ~ 01': OFICIO
OFICIO

INTEGRADAS

Bases Estándar de De la revisión del pliego absolutorio, se aprccia que la Entidad aceptó que los participantes podrán actualizar
Licitación Pública para los montos de su facturación.
la contratación de
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I>ISI~OSICIÓ~ A IMPl.EMENTARSE t<:NLAS BASES
INTEGRADAS

Deberá tenerse en euenta6 uue no corresponde la
actualización de los montos facturados prcsentados
para acreditar la experiencia del postor, conforme lo
señalado en el Memorando N° 051-2018IDTN.

Asimismo, deberá dejarse sin efeclo, cualquier
extremo del pliego absolutorio que se oponga a la
presente disposición

Precisar el porcentaje exacto del adelanto para
materiales o insumos, conforme lo establecido en las
Bases Estándar.

A.J"lÁUSIS H.ESPECI"() A LA SUI'EH.VISIÓN DE O ••.•ClO

"La Entidad otorgará adelafllospararn,¡,,~teriales o insumas por el [CONSIGNAR POR~ENTAJE QUE NO DEBE
EXCEDER EN CON1(/NTO DEL 10%1 del monto del {CONSIGNAR, SEGUN CORRESPONDA, DEL
CONTRATO ORIGINAL O DE LA PRESTACIÓN CONS1STE!'.7'E EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA/. conforme
al calendario de adquisición de materiales o insumas presenlado por el contratista.

Las Bases Estándar de Licitación Pública para la contratación de ejecución de obras señalan que se debe
consignar lo siguiente respecto al adelanto para materiales o insumos:

Al respecto, cabe indicar que, mediante el Memorando N° 051.2018/DTN,la Dirección Técnico Normativa
señaló que "el mecanismo planteado -referido a la actualización de los montos facturados presentados-
para evaluar la experiencia del postor no se encuentra previsto en el Reglamento ni tampoco en el
contenido de las Bases Estándar aprobadas por el OSeE: en consecuencia, el comité de selección o el
órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, deberá evaluar las ofertas conforme a lo
dispuesto en el ReRlamento y utilizando las Bases Estándar aprobadas por el OSeE, debiendo cet1irse a los
mecanismos regulados para la evalllación de las ofertas".

ejecución de obras,
aprobadas mediante
Directiva N°
OOI-2017-0SCE/CD.

En ese sentidn, considerando lo dispuesto en el Memorando N° 051-20 18/DTN y en tanto las liases Estándar
correspondientes al objeto de la contratación no prevén, en estricto, la disposición de consignar una fórmula
de reajuste a fin de actualizar la experiencia del postor, se realizarán disposiciones al resnecto.

3.4 Adelanto para materiales o insumos
RAS.: LEGAL In: LA
SUPERVISiÓN nE
OFICIO
Bases Estándar de
Licitación Pública para
la contratación de
ejecución de obras,
aprobadas mediante
Directiva N°
OOI-2017-USCE/CD.

Al respecto, en las Bases del presente procedimiento de selección si bien la Entidad seilaló que otorgará dos
adelantos por materiales o insumos, que tn su conjunln no podrán exceder del ninle uor cienlo del
monlo del contrato, no scñaló el porcentaje exacto dc dicho adelanto, lo cual no se encontraría acorde a las
Bases Estándar; flor lo cual, se realizará una disposición al respecto.

O ••

1> Resultapertinenteprecisar que la presente disposiciónestá dirigidaa los miembros del comité de selección, a efectos que esta sea tomada en cuenta en la admisión y calificaciónde las ofertas, no siendo necesaria
su incorporaciónt=nlas Bases integradasdel presenteprocL-dimientode selección.
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4. CONCLUSIONES
En virtud de 10expuesto, este Organismo Técnico Especializado ha dispuesto:

4.1. El comité de sclccciün deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Tecnico EspL'Cializado en el presente Pronunciamiento.

4.2. De acuerdo con lo dispuesto por el articulo 52 del Reglamento el Titular de la Entidad es responsable de incorpor-ar Indas las modificaciones filie se hay"lU nroducido como
consccuenda de las consu1tlls, nhsen'aciones formuladas y la implementación del pronunciamiento. así como las modificaciones dispuestas por esle Organi.o;mo Técnico
Espcciali7.ado en l'I marco de sus acciones de sUllcn;¡sión; constituyendo las mismas las reglas dclinitivas del procedimiento de selección.

4.3. Conforme al mencionado artículo 52 del Reglamento, compele cxclusivamente al comite de selección implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Técnico Especializado
en el presente Pronullciamicnto,:hajn n:,sponsahilid~llJ, 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 lécnico, deberá tenerse en cuenta que dicho documento es aquel que contiene información adicional a la
plasmada en el pliego absolutorio e infilrme remitido con ocasión de la solicitud de elevación, que muestra el resultado de un análisis específico al tema materia de cuestionamiento,
validado por el órgano competente de la Entidad (área usuaria.. órgano encargado de la" contrataciones u otra dependencia de corresponder), siendo importante precisar que dicho
documento es un texto cxpositivo y argumentativo, que se ba"a no sólo en normas legales, sino también en normas técnica" u otros sustenlos. cuya finalidad es sustentar, de manera
detallada.. la decisión adoptada por la Entidad.

4.4. Al momento de integrar la" Bases el comité de selección deberá modificar la" fechas de registro de participantes, integración de Rases, presentación de oferta" y otorgamiento de la buena
pro, para lo cual dehcrá tenerse presente que los proveedores deberán efectuar su registro en forma 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 sei'ialar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 49 del Reglamento. entre la integración de Bascs y la presentación de
propuestas no podrá mediar menos de siete (7) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las 13a"es integrada,> en el SEACE.

4.5. Finalmentc, se recuerda al Titular de la Entidad que el presente pronunciamiento no convalida extremo alguno del procedimiento de selección.

Jesús Maria. 06 dc noviembre de 2018.
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