
PRONUNCIAMIENTO N° 793-2018/0SCE-DGR

Entidad: MTC-ProYl:cto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (PROVIAS NACIONAL)

Prlicedimicrito:
Concurso Público N° SM-38-20 18-MTC/20-1, convocado para la contratación del "Servicio de Gestión y Conservación por niveles de servicio del corredor vial: El Reposo -
Duran - Wawico - Siasme - Puente Yanayacu (Saramiriza) y Wawico - Santa A1aría de Nieva - Siasme "

.«i; i< ,y « ii
nANTECEDENTES: ; k <;i h, <c, < ;é

A través dcl Fonnulario dc Solicitud de Emisión de Pronunciamiento, con Trámite Documentario N° 2018-13681804-L1MA, recibido el nOCT,2018, subsanado mediante el Trámite
Documentario W 2018-13687404-L1MA, recibido el 24.0CT.2018, el Presidentc del comité de selección rcmitió al Organismo Supcrvisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las
solicitudes de elevación de cuestionamientos al pliego absolutorio de consultas y observaciones presentadas por los partieipantcs CONCAR S.A., OBRAS DE INGENIERÍA S.A., CaSAPI
S.A. y ARAMA YO SAC CONT GRL ARAMSA CONT GRL S.A.C., en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley N° 30225, Ley que aprueba la Ley de Contrataciones del
Estado, en adelante la Ley, y el artículo 51 de su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en adelante el Reglamento; y, sus modificatorias aprobadas mediante Decreto
Legislativo N° 1341 y Decreto Supremo 056-20 17-EF, respectivamente.

Cabe indicar que para la emisión del presente pronunciamiento se empleó la información remitida por la Entidad mediante correo electrónico, la misma que tiene carácter de declaración jurada,
y se entiende idéntica a aquella remitida en tisico a este Organismo Técnico Especializado, mediante los Trámites Documentarios cn mcnción, asi como aquella registrada en la ficha SEACE del
procedimicnto.

Asimismo, cabe precisar que para la emisión del presente pronunciamiento se utilizará el orden establecido por cl comité de selección en cl plicgo absolutorio'; en ese sentido, considcrando los
temas materia de cuestionamiento dc los mencionados panicipantes, este Organismo Técnico Especializado procederá a pronunciarse de la siguiente mancra:

• ClIcstionamicnto N° 1: Respccto a la absolución de las consultas y/u observaciones N° 13 YN° 192, referidas a la "información requerida contenida en los términos de referencia ".

• ClIcstionamicnto N° 2: Respecto a la absolución de la consulta y/u observación N° 210, refcrida al "Pago por la prestación del servicio ".

• ClIcstionamicnto N° 3: Respecto a la absolución de las consultas y/u observaciones N° 6, N° 73, N° 126 y N° 143, referidas a la "Docllfnen!ación requerida al personal no
determinante ".

• ClIcstionamicnto N° 4: Respecto a la absolución de las consultas y/u observaciones N° 62 y N° 77, referidas a la "Experiencia del personal reqllerido para la prestación del
servicio "

• ClIcstionamicnto 1'\°5: Respecto a la absolución de la consulta y/u observación N° 127, referida al "Competente para emitir certificado de trahajo ".

• ClIcstionamicnto N° 6: Respecto a la absolución de las consultas y/u observaciones N° 133 YN° 134, referidas a la "Acreditación del eqllipamiento estratégico ".

• ClIcstionamicnto ;\107: Respecto a la absolución de la consulta y/u observación N° 97, referida a la "precisión de aquello que se incorporará en las Bases a integrarse ".

• Cucstionamicnto 1'\08: Referido a la "Supllesta incongl1lencia en la numeración del pliego absolutorio registrado en PDF y F:xce/".

• Cucstionamicnto N° 9: Respecto a la absoluciún de las consulta y/u observaciún N° 54, referida a la "Posibilidad de presen(([r el Anexo N° (¡ confirll/as legalizadas por 1111 ./uez de
I'az " ------

1 Para la ~misión del prescntr.: PrOlHlIh.:lalllit'lIto SI::utilizará la Illlllh:raciólI e~(ahlecida en d pliL'go absolutorio en \Trsión Exccl.
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• Cuestionamicnto N° 10: Respecto a la absolución de la consulta y/u observación N° 96, referida a la "Participación del Ingeniero Asistente (2) ".

• Cuestionamicnto N° 11: Respecto a la absolución de las consultas y/u observaciones N° 45 YN° 197 YN° 198, referidas a la "Experiencia del postor ".

• Cucstionamicnto N° 12: Respecto a la absolución de las consultas y/u observaciones N° 43, N° 94, N° 108 YN° 111, referidas a la "Ejecución de los metrados".

• Cuestionamiento N° 13: Respecto a la absolución de la consulta y/u observación N° 109, referida a "La no entrega de los sustentos de los metrados ".

• Cuestionamicnto N° 14: Respecto a la absolución de la consulta y/u observación N° 143, referida al "Facultado para firmar y visar los documentos para la presentación de las
ofertas".

• Cuestionamiento N° 15: Respecto a la absolución de la consulta y/u observación N° 195, referida a "Las Sermas ".

De otro lado, de la revisión de la solicitud de elevación del participante OBRAS DE INGENIERÍA S.A., se advierte que cuestiona, entre otros, la absolución de la consulta y/u observación
N° 214, a través de la cual consultó "cuál es el plazo para ejecutar la conservación periódica ", señalando lo siguiente:

/f(..) el comité de selección no ha absuelto la consulta de forma motivada, toda ve= que los plazos planteados para el desarrollo del mantenimiento periódico no se ajustan a un plan especifica, ya que como ha indicado la
entidad los metrados son referenciales y deberán verificarse en el PGV. Además. el sen1icio plantea estas intervenciones en tramos no continuos. situación que complica la ejecución del proyecto en una región donde las
inclemencias del clima son fuertes. Por lo expuesto, se solicita a la Entidad reconsiderar este periodo de pla=o para la ejecución del mantenimiento periódico de la vía ( ...)".

pertinente, esto es, en la formulación de consultas y observaciones, deviene en extemporáneo, no
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2. PRONUNCIAMIENTO
Cucstionamiento N° 1: Rcfcrido a la "Información reQuerida contenida en los términos de referencia". '.

• El participante CONCAR S.A. cuestionó la absolución de la consulta y/u observación N° 13, indicando en su solicitud de elevación 10 siguiente: "(. ..) La respues/a de la En/idad no con/es/a
motivadamen/e la consul/a. Dado que el pos/or solici/a se en/regue información ({ue ohra en poder de la En/idail. Obviamen/e, es/a información el pos/OtO u/ilizará para elaborar su
propues/a. En la e/apa con/rac/ual ya ellJOs/or adjudicado podrá identificarlas can/eras, DAtEs y FA que sen 'irán para ejecu/ar el servicio propiamen/e dicho oo.

• El participante OBRAS DE INGENIERíA S.A. cuestionó la absolución de la consulta y/u observación N° 192, indicando en su solicitud de elevación lo siguiente: "(..) El comi/é de
selección no ha absuel/o de forma motivada, si bien como se indica en la respues/a que los me/radas son referenciales, se observa que para el tramo IV, así como para los otros /ramos en
los Que se debe realizar la conservación periódica para erec/os de competencia e ifIualdad de condiciones, la En/idad dehe facililar la información de sus/ento de estas lJartidas (..) ".

Pronunciamiento: . .' . . +;t ..... ;". .. '.'

De la revisión de los "Ténninos de referencia" adjuntos a las Bases, se advierte lo siguiente:

"Las cantidades y metrados indicados en el Cuadro siguiente sustentan el \'0101' referencial:

I
+..

'"

......... t ... TOTAL
....

]RABAJ_QS_PREUMt~$Gl~1$lr<N:l@;i(ttWf-M >;t~:n.:<
MQVllIZACION y DESMO""LlZAOON Glb 1.00

I TOPOGRAF1A Y GEOREFERENCIAClON km 1.00
:rRA8AJC)S -EN-PLAr~9RMA-tMwM{0%trmW;J'%fiA*f0<" :\ifuj8>
I RECOI'I"ORMAClON CON MATERIAL SELECCIONADO m3 972.00

BACHEO CON MATERIAL GRANULAR (E'" 100..1) m2 3.240.00

I IMPRIMAClON ASFAlllCA MC30 m2 3,240.00
MORTERO ASFAL neo (SLURRY SEAl) m2 3,240,00

(.)
2.7.2 CONTROLDE /.,1 F:.JECUClÓNDE L4 CONSERVAC/ÓN }'/,'R/áD/CA
Las diversas inten'enciones de Consen'ación Periódica establecidas en los Términos de Referencia para los distintos tramos del corredor \'ial, se ejecutarán en los pla::os fljados en el IJlan de Gestión y Consenación Vial, según
cronograma aprobado por El, CONTRATANTE, sah'o casos excepcionales no imputables al CONTRATISTA, donde se presentará un cronograma reprogramado el cual seró n'aluado y aprobado de ser el caso por El.
CONTRATANTE.

Siendo que, en los contralOs de Gestión y Conservación Vial por Niveles de Servicios, el riesgo de las inrervenciones se traslada al COIVTRA TlSTA COX,)'ERVA/)()R, quien deberá tomar todas las consideraciones técnicas
necesarias para el control de calidad permanente de los trabajos de Conservación /'eriódica (calidad de los materiales y procedimientos de ejecución de las actividades de conservación) que ejecuta; la co'~lormidad que emita la
Supen'isión, Administrador del Contrato y en el general el CONTRA TANTE a los trabajos de Conservación Periódica efectuados. no enervan la responsabilidad de aquél por las actividades implemeflfadas y el nivel de servicio
esperado; por lo tanto es responsabilidad del CONTRA. lJ.)'TA CO,vSf.'RVADOR el cumplimieflfo permaneflfe de los nil'eles de sen'icio por el tiempo contratado en todo el Corredor Vial. El COSTRA TlSTA CONSERVADOR serú
responsable por los daños y perjuicios causados a terceros por negligencia durante la ejecución de los trabajos dejinidos en estos Términos de Referencia.

Los trabajos que no se ajlLStcn a las especUicaciones indicadas en el Plan de Gestión y Conservación rial y a lo indicado en la normatividad dd numeral l. I J, no será considerado para efectos de los pagos, debiendo el
COl\"TRATISTA CON~)'ERVAnOR subsanar dichas observaciones para el pago correspondiente. El CONTRA TlSTA CONSERVADOR con lO dias de anticipación, comunicani por escrito a la supen'isión la/echa de culminación
de la consen'(u:ión periódica. Los encargados de la recepción dc esta acth'idad estarán a cargo del Supervisor, Je/e de Supervisión y el Administrador de Contrato. De existir observaciones se seguirá con los procedimientos
descritos en los Términos de Rl!jáencia.

Se precisa que el tiempo de ejecución de la conservación paiúdica es hasta la .finali::aciún del sexto mes, e iniciará hasta los siete (O?) elias de aprobado el Plan de Gestión y Conserwlción Vial mediante el reso/wi\'o
correspondiente, para cuyo e.(ecfOel CONTRATANTE comunicará por escrito lafecha de inicio de la conservación periódica".

De otro lado, de la revisión del pliego absolutorio, se advierte 10 siguiente:

Plil'lJOahsulutorio

Consulta y/u ohservaciún N° 13 del partit:ipante CO~CAI{ S.A. Ahsolución de la consulta ylu ohservación
I)recisicín de aquello (llIe se incorporar:í en
las Hases a inlegrarse. de corresponder

"Se solicita entregar la lista de cantt'ras, DMEs y Fucntes dI! agua cun la cuales "Si!precisa quc [Jor ser WJ cuntralO de gestj(jn y por N'h'e/es de Ser\'icio, el Contratista en la Etara de ---
se ha calclilado el valor referencial. Describiendo SIl ubicación, potencia y /a elaburaci/m del Plan de! tonst'n'ació" ¡'/a/ dctt'rminará la ubicaci/m de las ((lnteras }JAlF
posibles Usos. .Hás allá del tipo de contrato que sca este scn'lcio, por ¡iu:ntcs de G?lUl botaderos ".
transparencia, estos datos dt'ben ser publicados".

3



.
Consulta ylu observación N° 192 del participante SACYR OPERACION y

SERVICIOS PERU S.A.e. - SAOPSE I'ERU S.A.C.
"Tramo IV: Cansen/ación Periódica
Sín'onse alean=ar el sustento de los me/rados referenciales de la ConsenJQciÓn
Periódica con los cuales se ha elaborado el valor referencial, considerando que
los melrados referenciales equivalen al 3% del me/rado IOlal del tramo y a una
longitud de 675 m. considerando el ancha promedio de 4.80 m".

Absolución de la consulta ylu observación
i

"Los metrados señalados en los términos de Referencia son referenciales para ejecutar la
consen/ación periódica asimismo se debe tener en cuenta, que el presente proceso no es una obra.
Este será un contrato de servicios donde se controlara los resultados mediante indicadores de niveles
de sen-icio. En ese sen/ido el contratista conservador en la etapa de la elaboración del plan de
cansen/ación determinará las cantidades requeridas de acuerdo a la necesidad de campo para
cumplir con los niveles de servicio señalados en los términos de referencia".

Precisión de aquello que se incorporará en
las Bases a intetirarse, de corresoonder,

Por su parte, en el numeral 4.2 del "Fonnato de Resumen Ejecutivo del estudio de mercado (Servicios en general)", se aprecia que la Entidad declaró que sí existiría pluralidad de proveedores
que cumplirían con el requerimiento.

Al respecto, los artículos 16 de la Ley y 8 del Reglamento, establecen que corresponde a la Entidad fannular el requerimiento de los servicios a contratar, y definir en los Términos de
Referencia, 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 debe
ejecutarse.

Por su parte, el artículo 31 del Reglamento establece que las ofertas que presentan los postores deben contener todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso,
los costos laborales confonne a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien, servicio en general, consultoría u obra a adquirir o
contratar.

En el presente caso, considerando los aspectos cuestionados, cabe indicar lo siguiente:

• Respecto a los metrados considerados en los términos de referencia, de la revisión del pliego absolutorio, se advierte que, con ocasión de la absolución de la consulta y/u observación
N° 192, el comité de selección ha señalado que "los metrados señalados en los términos de referencia son referenciales para ejecutar la conservación periódica ", además, precisó que "se
controlará los resultados mediante indicadores de niveles de servicio", aspecto que ha sido cuestionado por el participante OBRAS DE INGENIERIA S.A. señalando, entre otros, que
"para ellramo IV, asi como para los otros tramos en los que se debe realizar la conservación periódica para efectos de competencia e igualdad de condiciones, la Entidad debe racilitar
la in!ómwción de sustento de estas partidas".

En relación a ello, en ellnfonne Técnico, remitido por la Entidad con ocasión de las solicitudes de elevación de cuestionamientos, se indicó que "mediante Memorándum N° 5755-2018-
MTC/20.7 de fecha 24 de octubre de 2018, la Unidad Gerencial de Conservación remitió ampliación de la absolución de consultas y observaciones relacionadas a los términos de
referencia", advirtiéndose, además, que el comité de selección señaló lo siguiente:

"De acuerdo a la ampliación a la absolución, remitida por el Area usuaria, se tiene: En los Términos de Referencia se indica lo siguiente:
1.1.1. CRONOGRAMA DE INTERVENCIONES DEL SERVICIO

CRONOGRAMA DE INTERVENCIONES

Co"l'Onentes

Aan de Ges tión y Conservación
Conservación Periodica
Conservación Rutinaria

rv1eses
1 21134 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
~

El presente cronograma es referencial, y representa de manera esquemática la secuencia de las inten'enciones en los tramos que corresponda según el presente documento. Cuando el CONTRA T1STA
CONSERVADOR elabore el Plan de Ges'¡ón y Conservación Vial. determinará de manera precisa los plazos finales de las intervenciones para cada tramo del corredor vial. Se precisa que la conservación
periódica debe culminarse obligatoriamente en el mes seis (06) de iniciado el servicio.

Como se puede apreciar en el cronograma de intervenciones la conservación periódica está establecido culminar en un periodo de 3 meses, dado que el Contratista Consen'ador debe elaborar su Plan de
Consen'ación teniendo en cuenta dicho periodo, con la finalidad de cumplir los niveles de servicio establecidos en los Términos de Referencia. La entidad ha establecida el periodo de tres (03). meses para este
tipo de intervenciones por que se ajuslOn al cronograma inicialmente establecido, teniendo en cuenta el estado siluacional de la vía y la intervención a reali:ar para mejorar la transitabilidad"

En ese sentido, considerando que la Entidad ha indicado que los metrados considerados en los términos de referencia son referenciales, y en la medida que los postores deben formular su
oferta incluyendo todos los aspectos Que incidan en el costo del servicio de confonnidad con la nonnativa de contrataciones, este Organismo Técnico Especializado ha decidido NO
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ACOGER el presente extremo del cuestionamiento. Sin perjuicio de ello, en virtud al Principio de Transparencia, se realizará la siguiente disposición al respecto:

1. Publicar en el SEACE:

- El Memorándum N° 5755-20IS-MTCI20.7 de fecha 24 de octubre de 201S, a través del cual "la Unidad Gerencial de Conservación remitió ampliación de la absolución de
consulras y observaciones relacionadas a los términos de referencia".

- El infome técnico remitido a este Organismo Técnico Especializado con ocasión de las solicitudes de elevación de cuestionamientos.

• Respecto a la información relacionada a las canteras, DMEs y fuentes de agua, de la revisión del pliego absolutorio, se advierte que, con ocasión de la absolución de la consulta y/u
observación N° 13, el comité de selección señaló que "el Contratista en la Etapa de la elaboración del Plan de Conservación Vial, determinará la ubicación de las canteras, DME, fuentes
de agua, botaderos", aspecto que ha sido cuestionado por el participante CONCAR S.A. señalando que dicha infonnación correspondería ser "utilizada" por los postores para la
elaboración de la oferta.

En relación a ello, en el Infame Técnico, remitido por la Entidad con ocasión de las solicitudes de elevación de euestionamientos, el comité de selección señaló lo siguiente:

"(...) El participante debe lener en cuenta, que el presente procedimiento se reali=a para contratar un servicio de gestión y conservación por niveles de servicio donde el contratista conservador en la etapa de
elaboración del plan de conservación vial debe idenl(ficar las canteras, DMEs, fuentes de agua. bataderos. que sen'irán para ejecutar el servicio de mantenimiento del corredor vial. Asimismo, se precisa que el
control del sen'icio se reali=ará a través de l'ariable e indicadores, por lo que el contratista consen'ador debe elaborar los documentos técnicos teniendo en cuenta dichos indicadores para cumplir con los
términos de referencia del presente proceso. Por lo tanto, se mantiene lo señalado en los términos de referencia".

En ese sentido, considerando que la Entidad ha señalado que "el contratista conservador en la etapa de elaboración del plan de conservación vial debe identificar las canteras, DMEs,
filen tes de agua, botaderos, que servirán para ejecutar el servicio de mantenimiento del corredor vial", aclarando que, "el control del servicio se realizará a través de variable e
indicadores", infom1ación que tiene carácter de declaración jurada, por lo tanto, se encuentra sujeta a rendición de cuentas, este Organismo Técnico Especializado ha decidido NO
ACOGER, el presente extremo del cuestionamiento.
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Asimismo, en el numeral 2.9 de los Términos de Referencia, adjuntos a las Bases, se aprecia que la Entidad estableció el pago del servicio por actividad, considerando la "Conservación
periódica", "Conservación Rutinaria", "Plan de Gestión y Conservación Vial" y "Gastos Generales de la Conservación".

De otro lado, de la revisión del pliego absolutorio, se advierte lo siguiente:

"La transitabilidad será pagado por Xi/ame/ro terminado de acuerdo a los
términos de re erencia".

Al respecto, los artículos 16 de la Ley y 8 del Reglamento, establecen que corresponde a la Entidad formular el requerimiento de los servicios a contratar, y definir en los Términos de
Referencia 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
debe ejecutarse.

Por su parte, en el numeral 2 del artículo 14 del Reglamento se dispone que el sistema de contratación "a precios unitarios" resulta aplicable en las contrataciones de bienes, servicios en
general, consultorías y obras, cuando no puede conocerse con exactitud o precisión las cantidades o magnitudes requeridas. Para el caso de bienes, servicios en general y consultorías, el
postor formula su oferta proponiendo precios unitarios en función de las cantidades referenciales contenidas en los documentos del procedimiento de selección y que se valorizan en relación
a su ejecución real, durante un determinado plazo de ejecución.

De conformidad con el artículo II del Reglamento, el órgano encargado de las contrataciones realiza un estudio de mercado para determinar, entre otros, el valor referencial sobre la base del
requerimiento, tomando en cuenta los términos de referencia, así como los requisitos de calificación definidos por el área usuaria.

De acuerdo al numeral 51.5 del artículo 51 del Reglamento, se establece que la absolución se realiza de manera motivada mediante pliego absolutorio de consultas y observaciones que se
elabora conforme a lo que establece la Directiva que apruebe el OSCE; en el caso de las observaciones se debe indicar si estas se acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

Así, en los numerales 8.2 y 8.2.6 de la Directiva N° 023-2016-0SCE/CD "Disposiciones sobre la Formulación y Absolución de Consultas y Observaciones", se ha previsto que la Entidad
debe absolver la totalidad de las consultas y observaciones, debiendo realizar un análisis al respecto y, detallando de manera clara y precisa la respuesta a la solicitud del participante.

En el presente caso, de la revisión del pliego absolutorio se advierte que el participante CONCAR S.A., a través de la consulta y/u observación N° 210, solicita "indicar como será la
valorización y la oportunidad del pago" de la "Transitabilidad en el tramo XIlr; ante lo cual, el comité de selección señaló que "la transitabilidad será pagado por Kilometro terminado",
siendo que, mediante el informe técnico, dicho colegiado señaló lo siguiente:

"Seprecisa. que el pago de la Iransilabilidod será pagado por kilómetro terminado; es decir, la unidad de medida será "Km ", siendo el pago con el monto ofertado por Kilómetro. Se contabilizará el Kilómetro
cuando en él se hayan concluido rodos los trabajos necesarios para poder alcanzar el nivel de servicio solicitado. teniendo en cuenta la seguridad vial de los usuarios; no se recibirá ni contabilizará el "Km" de
Transitabilidad con trabajos pendientes o parcialmente ejecutados. En ese sentido se mantiene lo señalado en los Términos de Referencia".

En ese sentido, considerando que la pretensión del participante se encontraría orientada a cuestionar que la Entidad no habría "respondido cómo será controlado, valorizado y oportunidad
del pago" correspondiente a la actividad transitabilidad; y en tanto la Entidad, a través del pliego absolutorio e informe técnico indicó que "el pago de la transitabilidad será pagado por
kilómetro terminado", este Or anismo Técnico Es ecializado ha decidido NO ACOGER el resente cuestionamiento.
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Cuestionamiento N° 3: Referido a la "Documentaciól/ reouerida a los nrOfesiol/ales l/Ooermal/el/tes" .
• El participante CONCAR S.A. cuestionó la absolución dc la consulta y/u observación N° 73, indicando cn su solicitud de elcvación lo siguicnte: "(...) Se cuestiona que fa respuesta a esta

consulta no es clara ya que solo hace referencia a que se debe presentar el Anexo N° 6 y algún otro documento que indique su permanencia; sin embargo. no es claro qué documentación
exacta es válida presentar o en todo caso qué documentos se tendría la posibilidad de presentar para acreditar dicha permanencia. Se solicita responder motivadamente y aclarar" .

• El participante OBRAS DE INGENIERÍA S.A. cuestionó la absolución de la consulta y/u observación N° 143, indicando cn su solicitud dc e1cvación lo siguiente: "(...) Solicital/los al
OSCE se pronuncie al respecto puesto que el comité de selección incluye en las Bases /111 requerimiento que no se encuentra contemplado en las Bases Estandarizadas vigentes al
momento de la convocatoria del proceso" .

• El participante COSAP! S.A. cuestionó la absolución dc las consultas y/u observaciones N° 6, N° 73 Y N° 126, indicando cn su solicitud de elevación lo siguiente: "(...) si bien en la
absolución de la consulta N° 126 se determina para cada profesional no permanente el tiempo requerido en ef servicio y se indica que los profesionales; Ing. E;pecialista en puentes, Ing.
Asistente, Administrador y Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional se acreditará al día siguiente de lafirma de contrato, en tanto lo absuelto se contradice con la respuesta dada
en la consulta N° 73 donde se sCllala que para los profesionales no permanentes se deberá presentar el Anexo N° 6 y algún otro documento que indique su permanencia. Como también al
indicar algún otro documento que indique su permanencia no es claro ni preciso.

Asimismo. de acuerdo a las Bases y los TDR se establece que: Los profesionales que se acreditarán en la presentación de la oferta a través del Anexo N° 6 Carta de compromiso de
personal clave son: Gerente vial, Residente de conservación, E;pecialista de suefos y pavimentos y el Especialista en impacto ambiental. Para los profesionales: Ing. Especialista en
Puentes, Ing. Asistente, Administrador y el responsable de Seguridad y Salud Ocupacional, no será necesario la presentación de documento alguno en la oferta, puesto que durante el
procedimiento de selección, el postor al presentar la declaración jurada de cumplimiento de los términos de referencia está asumiendo, entre otros. que cumple con el personal y la
formación profesional correspondiente. (...)
I'or lo tanto, solicitamos respetar aquellos lineamientos ya establecidos, los cuales no contravienen norma alguna. Y también precisar qué tipo de documentos o denominación deberán
tener para ser presentados en la propuesta del presente proceso. Siendo que lo que se debe presentar para garantizar la permanencia de los profesionales no permanentes en el tiempo
requerido para la ejecución def servicio. Asimismo, el comité especial no debe solicitar documentos adicionales no determinados mediante las bases estándares o demás requerimientos
que contravengan la norma (...) Solicitamos que se establezca el criterio a aplicar en la calificación de las propuestas deforma objetiva, promoviéndose así la com{Jetencia efectiva en el
presente proceso de sefección ".

• El participante ARAMA YO SAC CONT GRL ARAMSA CONT GRL S.A.e. cuestionó la absolución de la consulta y/u observación N° 73, indicando en su solicitud de elevación lo
siguiente: "(...) Solicitamos una respuesta clara y concisa (...) la normativa de contrataciones no contempla que el postor adicional a los Anexos y/o Formatos establecidos en las Bases
Estandarizadas deba presentar algún documento para garantizar la permanencia de los profesionales presentados en su oferta; de igual forma debemos sellalar que las Bases del
presente proceso contemplan la aplicación de penalidad parla ausencia de los profesionales presentados en la oferta (Gerente vial, Residente y Especialista;); por lo que no corre;jionde
la presentación de ningún dOCllmento adicional al Anexo N° 6 establecido en Bases, de igual forma encontramos confusa la respuesta de que se deberá presentar el Anexo N° 6 y algún
otro documento que indique su permanencia, a que se refiere con otro documento; el término es muy amplio y queda a criterio subjetivo de los postores y del comité de selección, el
mismo que no siempre podrá ser el mismo (...) solicitamos (...) quede claro (...) si es factible exif!ir algún otro documento a los contemplados en las Bases (...)" .

Pronunciamiento ., {i Yd Yik ......

En c1literal A del documento denominado "Ténninos de referencia" adjunto a las Bases, se advierte que la Entidad consignó la fonnación académica y expericncia mínima quc debe contar
el "Ing. Especialista de Pucntcs", "Ingeniero Asistente", "Administrador" y "Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional"; síendo que, en los requisitos de calilicación "Fonnación
académica" y "Experiencia del personal clave", consignados en el numeral 3.2 del Capitulo III dc la Sección Especílica de las Bases, se estableció el perlil del "Gerente Vial", "Residcntc de
Conservación", "Especialista de Suelos y Pavimentos" y "Especialista en Impacto Ambiental".

De otro lado, de la rcvisión del plicgo absolutorio, se adviertc lo siguiente:

Plicpo absolutorio
Precisión de aquello (Iue se incorporHrá en las

Consult~ y/u ohscrvación j\'0 6 del participan Ce COSAPI S A Absolución de la consulta y/u ohservación Ua!ies H illccJ:rarse, de corresponder

"En los TDR, respecto a la Formación académica y experiencia del "n poslOr al presenwrla [Jec!araciónlIIrada(AnexoN' ()J DECLARACIÓNJURADAIJECUMI'UJt[f,NTO "F.n los literales ..1.1y A ..! del numeral 4.3 de los

personal requerido <e indica: Durante el procedimiefllo de /JE LOS Tf~RAflNO.)' DE REFERf:N('f..l) de las bases está asumiendo. efllre Vlros, que cumple cun el personal Términos de Re/erencia, se consignaní ¿/
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selección, el postor al presentar la declaración jurada de
cumplimiento de los Términos de Referencia está asumiendo, entre
otros, que cumple con el personal y la formación profesional
correspondiente, por lo que no será necesario la presentación de
documento alguno en la oferta.

y la formación profesional correspondiente. detallado en los literales A.I y A.2 del numeral 4.3 "OTRAS
OBLIGACIONES DEL POSTOR / CONTRATISTA" de los Términos de Referencia, por lo que no será
necesario la presentación de documento alguno en la oferta JI.

Con la finalidad de evitar confusión a los postores se está precisando en los literales antes mencionados el
número y nombre del anexo relacionado".

número y nombre del anexo relacionado de las
bases".

Precisión deaq\l~l1o q-uese incorporará eolas
Ba~,~ a integrarse, de corresponder;

"Sobre el párrafo final de la acreditación del
literal B3 del numeral 4.2 del Cap. IV:
DICE:
"Los profesionales No permanentes, si bien no
tienen dedicación exclusiva con el sen'icio.
deben garantizar su presencia en el tiempo
requerido en el Servicio. En ese sentido si son
profesionales a tiempo completo en otra obra,
supervisión o servicio contratado por la
Entidad. dicho profesional no podría cumplir
con el tiempo parcial solicitado en el presente
proceso".
DEBE DECIR:
"Los profesionales. que deben de garantizar su
permanencia a tiempo completo del contrato
son: (2) Ing. Asistente. (1) Responsable de
Seguridad y Salud Ocupacional. (1)
Administrador, la participación de (1) Ing.
Especialista en Puentes; será a tiempo completo
los cuatro primeros meses de iniciado el
servicio".
Lo mismo se replicará en las bases en el
numeral 3.2 en la parte pertinente".

"No se acoge el extremo de la obsen'ación que indica: Sin embargo, según artículo 162 del Reglamento de
Contrataciones con el Estado" Cuando los postores presenten dentro de su oferta como personal permanente a
profesionales que se encuentran laborando como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad
que no cuentan con recepción, dicha oferta debe ser descalificada". Ya que se precisa que los profesionales
siguientes:
- lng. Especialista en Puentes
.lng. Asistente
- Administrador
- Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional
Serán acreditados al Dia Siguiente de la Firma de Contrato, es decir por el postor ganador. No siendo
necesaria la acreditación de dichos profesionales en la etapa de calificación, por tanto no se aplica el articulo
162 del Reglamento de Contrataciones del Estado.
Sin embargo de acuerdo a los requerimiento del servicio lo indicado en los Términos de Referencia y a la
estructura de Costos - Gastos Generales, se requiere garantizar su presencia a tiempo completo de dichos
profesionales.
Se aclara que:
a) La participación en el contrato de los profesionales (1) Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional.
(2) Ing. Asistente, (1) Administrador será a tiempo completo del contrato.
b) La participación en el contrato del profesional (1) Ing. Especialista en Puentes. será a tiempo completo
los cuatro primeros meses de iniciado el servicio.
e) La participación en el contrato de los profesionales (1) Ing. Especialista Suelos y Pavimentos será a
tiempo completo durante los doces primeros meses, (1) Especialista en Impacto Ambiental será a tiempo
completo los Dieciocho primeros meses de iniciado el servicio respectivamente. Sobre la nO/a de las Bases
Cap. l/II Ítem B.4 Donde dice: "Los profesionales No permanentes, si bien no tienen dedicación exclusiva con
el servicio, deben garantizar su presencia en el tiempo requerido en el Servicio. En ese sentido si son
profesionales a tiempo completo en otra obra, supervisión o servicio contratado por la Entidad, dicho
profesional no podrá cumplir con el tiempo parcial solicitado en el presente proceso". Debe decir: Los
profesionales, que deben de garantizar su permanencia a tiempo completo del contrato son: (2) lng. Asistente,
(1) Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional, (1) Administrador. la participación de (1) Ing.
Especialista en Puentes: será a tiempo completo los cuatro primeros meses de iniciado el servicio.
En ese sentido, se reitera que al ser profesionales cuyo servicio se requiere a tiempo completo en el periodo
señalado, a fin de asegurar el buen desarrollo del servicio y considerando además, que en los Gastos
Generales se considera el pago a tiempo completo. Si durante los periodos indicados. el contratista tiene el
plantel profesional contractual en otra obra, supervisión o servicio contratado por la Entidad, dicho
profesional no podrá cumplir con el tiempo completo solicitado, seglÍn las condiciones iniciales descritas en el
resente párrafo. ara el sen'icio. Consecuentemente se procederá a realizar el descuento correspondiente".

"Los profesionales no permanente deben permanecer de acuerdo a las necesidades de campo en el tiempo
previsto en los Términos de Referencia. Asimismo deberá presentar el anexo 6 y algún otro documento que
indique su permanencia".

"Se obsen'a que en las bases Cap. l/JI Ítem B.4 figura " los
profesionales no permanentes, si bien no tienen dedicación exclusiva
con el servicio, deben garantizar su presencia el tiempo requerido
en el servicio. En este sentido, si son profesionales a tiempo
completo en otra obra, supervisión o servicio contratado por la
Entidad. dicho profesional no podria cumplir con el tiempo parcial
solicitado en el presente proceso" Sin embargo, según artículo 162
del Reglamento de Contrataciones con el Estado " Cuando los
postores presenten dentro de su oferta como personal permanente a
profesionales que se encuentran .laborando como residente o
supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con
recepción, dicha oferta debe ser descalificada" es decir solo aplica
si se propone dentro de la oferta personal permanente que ya se
encuentre laborando como tal en la entidad. Se solicita retirar dicho
contenido de las bases por ser contradictorio a la normativa".

Favor de confirmar que dicha declaración se refiere al Anexo tr 03
(COLOCAR EL NOMBRE DEL ANEXO). establecido en las Bases
del resente roceso".

"En las Bases nos indican" Los Profesionales No Permanentes, si
bien no tienen dedicación exclusiva con el servicio, deben garantizar
su presencia el tiempo requerido en el servicio. En ese sentido, si
son profesionales a tiempo completo en otra obra, supen¡isión o
sen'icio contratado por la Entidad, dicho profesional no podría
cumplir con el tiempo parcial solicitado en el presente proceso"
Confirmar que para validar dicha presencia del profesional no
permanente será suficiente presentar el anexo 6 o será necesario
resentar al ún otro documento. Es eci Icor, or avor".

Consulta ylu observación N° 73 del participante CONCAR S.A.

Consulta ylu observación N° 126 del participante CONCAR S.A.- ~ .
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Al respecto, los articulos 16 de la Ley y 8 del Reglamento establecen que el área usuaria es la responsable de la adecuada formulación del requerimiento, el cual contiene la descripción
objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la tinalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que debc ejecutarse la contratación,
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

Consulta y/u observación N° 1.&3del participante ORRAS [)E
INGENIERIA S.A.e.

"Solicitamos al Comité de Selección eliminar el siguiente parra/o,
por no estar contemplado en la LeJ' y Reglamento de Contrataciones
del Estado ni en las ¡?eues Estandari:adas aprobadas por el OSCE
"Los Profesionales No Permanentes, si bien no tienen dedicación
e:rc1usil'a con el sen'icio, deben garanti:ar su presencia el tiempo
requerido en el sen'icio, En ese sentido, si son profesionales a
tiempo completo en otra obra, supen'isión o sen'icio contratado por
la Entidad, dicho profesional no podria cumplir con el tiempo
parcial solicitado en el presente proceso".

Absolución de la consulta y/u ohscrvacifÍn

"No se acoge, por lo tanto no se elimina el presente párrt~ro mencionado donde dice: "Los pro/esionales No
permanentes. si bien no tienen dedicación exclusiva con el sen'icio, deben garanri:ar su presencia en el tiempo
requerido en el sen'icio. En ese senrido si son pro/esionales a tiempo complero en alra obra, supen'isión o
sen'icio contratado por la Entidad, dicho profesional no podrá cumplir con el tiempo parcial solicitado en el
presente proceso". Debe decir: Los pro/esionales, que dehen de garanti:ar su permanencia a tiempo completo
del contra 10 son: (2) Ing. Asistente. (1) Responsable de Segllridod y Sallld OCllpacional. (1) Administrador. la
participación de (/) Ing. tspecialisla en Puentes; será a tiempo completo los cuatro primeros meses de
iniciado el servicio,
En ese sentido. se reitera que al ser pf'(~resionales cuyo servicio se requiere a tiempo completo en el periodo
señalado, a fin de asegurar el buen desarrollo del senicio y considerando además, que en los Gastos
Generales se considera el pago a tiempo completo. Si durante los periodos indicados, el contratista tiene el
plantel profesional contractual en otra obra, supen1isión o sen'icio cOlllratado por la Entidad, dicho
profesional no podrá cumplir con el tiempo completo solicitado, según las condiciones iniciales descritas en el
oresente oárra/o, Dara el sen'icio. Consecuentemente se nrocederá a reali:ar el descuento correspondiente".

Precisión de aquello que se incorporará en las
Rases a integrarse, de corresponder

Asimismo, el artículo 28 del Reglamento establece los requisitos de caliticación que pennitirán determinar que los postores cuenten con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato,
las cuales deben ser acreditadas documentalmente, tales como, capacidad técnica y profesional, aquella que acredita, entre otros, las caliticaciones del plantel profesional clave.

Las "Bases Estándar de Concurso Público para la contratación de servicios en gcneral", disponcn que la Entidad puede consignarse el personal necesario para la ejecución de la prestación,
debiendo detallarse su pedil minimo y las actividades a desarrollar, así como clasiticar al personal clave, esto es, aquél que resulta esencial para la ejecución de la prestación, siendo quc. en
el caso del personal clave, las calificaciones y experiencia requerida deben acreditarse documentalmente, por lo que de haberse previsto estas, deben incluirse obligatoriamente como
requisito de caliticación en el literal B.3 y 8.4 del Capitulo III de la Sección Especítica de las Bases.

En el presente caso, de la revisión del pliego absolutorio se advierte lo siguiente:

- Con ocasión de la absolución de la consulta y/u observación N° 6, el comité dc selección señaló que "en los literales A.I y A.2 del numeral 4.3 de los Términos de Referencia, se
consignará el nlÍmero y nombre del anexo relacionado de las bases", siendo que, mediante el infonne técnico, el citado colegiado indicó lo siguiente:

"Al respecto se precisa que, a fin de aclarar respecto a la documentación l'alida a presentar se precisa que, el postor al presentar la Declaración Jurada (Anexo tr 03 DECLARACIÓN JURADA DE
CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA) de las bases está asumiendo. entre otros. qlle cumple con el personal y la formación profesional correspondiente, detallado en los literales A.I y
A.2 del nllmeral 4.3 "OTRAS OBLIGACIONES DEL POSTOR/CONTRATISTA" de los Términos de Referencia. por lo q/le no será necesario la presentación de doc/lmento alg/lno en la oferta. Con la finalidad
de evitar confusión a los postores se está precisando en los literales antes mencionados el número y nombre del anexo relacionado".

Asimismo, con ocasión de la absolución de la consulta y/u observación N° 73, el comité de selección indicó que los "profesionales no permanenles deben permanecer de acuerdo a las
necesidades de campo en el tiempo previsto en los Términos de Referencia ". debiendo "presentar el anexo 6 y alglÍn airo documenlo que indique su permanencia ", lo cual fue objetado
por los participantes CONCAR S.A. y COSAP! S.A., siendo que, a través del infonne técnico, dicho colegiado señaló lo siguiente:

"A fin de aclarar respeclO a la dOCllmentaciólI válida a presentar se precisa q/le. el poslOr al presentar la Declaración J/lrada (Anexo N° 03 DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS
rÉRAf/NOS DE RI:.:FERENCIA) de las bases está asumiendo, entre otros, que cumple con el personal v la formación profesional correspondiente detallado en los literales ,.1./ v A.2 del numeral 4.3 "OTRAS
OBLIGA ClONES DEL POSTOR/CONTRATISTA" de los Términos de Referencia. por lo que no .Ierá nece.wrio la pre.lentación de documento alguno en la oferta.
Con lajinalidad de evitar confusión a los postores se está precisando en los /iterales afllt!s mencionados el número y nombre del anexo relacionado ".

Además, con ocasión de la absolución de la consulta y/u observación N° 126, el com ¡té de selección precisó que "los profesionales, que deben de gllranlizar su permanencia a liempo
complelo del contrato son: (2) fng. Asislen te, (1) Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional, (1) Adminislrador. la participación de (1) Ing. Especialista en Puenles: será a tiempo
cOlI/plelo los cuatro primeros meses de iniciado el servicio ". Lo mismo se replicará en las bases en el numeral 3.2 en la parle pertinente".
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De lo expuesto se advierte que la pretensión del recurrente se encontraría orientada a aclarar la documentación que deberá presentar el personal previsto en los literales A. l Y A.2 del
documento denominado "Términos de referencia"; siendo que el comité de selección, a través del informe técnico, aclaró que, a efectos de acreditar el perfil del citado personal deberá
presentarse el Anexo N° 3 "Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia", precisando que no será necesario la presentación de documento alguno en la oferta.

En ese sentido, toda vez que la Entidad a través del informe técnico, habría aclarado la documentación que deberá presentar el personal previsto en los literales A.I y A.2 del documento
denominado "Términos de referencia", este Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el presente extremo del cuestionamiento.

Sin perjuicio de ello, en virtud de lo señalado por el comité de selección en el informe técnico, deberá cumplirse con la disposición que se realice al respecto:

l. Dejar sin efecto la absolución de la consulta y/u observación N° 73, así como todo extremo del pliego absolutorio que no sea congruente con el análisis efectuado por este
Organismo Técnico Especializado.

2. Deberá tenerse en cuenta que el perfil del personal previsto en los literales A.I y A.2 del documento denominado "Términos de referencia" se acreditará con la presentación del
Anexo N° 3 'Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia'.

- Con ocasión de la absolución de la consulta y/u observación N° 143, el comité de selección señaló que corregirá el párrafo referido a los profesionales "no permanentes", precisando que
los profesionales que desempeñarán los cargos de "(2) 1ng. Asistente, (1) Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional, (1) Administrador, la participación de (1) 1ng. Especialista
en Puentes", deberán "garantizar su permanencia a tiempo completo del contrato" por los cuatro primeros meses de iniciado el servicio, siendo que, a través del informe técnico, dicho
colegiado ratificó la respuesta brindada en el pliego absolutorio.

De lo expuesto se podría desprender que la Entidad requiere que los citados profesionales "garanticen" su permanencia a tiempo completo durante determinado periodo de tiempo, no
obstante, omitió señalar el documento a través del cual podria acreditarse dicha exigencia, lo cual podría limitar la libre concurrencia y competencia de potenciales proveedores, máxime
si dicho personal no habría sido considerado como clave, por lo cual, no se advierte la razonabilidad de requerir documentación adicional al Anexo N° 3 contemplado en el listado de
documentación de presentación obligatoria previsto en el Capítulo Jl de la Sección Específica de las Bases.

En ese sentido, toda vez que los mencionados profesionales se encuentran contemplados en los literales A. l YA.2 del documento denominado "Términos de referencia", mas no en los
requisitos de calificación, se entendería que no habrían sido categorizados como "clave" para la prestación del servicio; y, en la medida que la información contenida en el referido
documento se entiende por acreditada con la presentación del Anexo N° 3 'Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia', este Organismo Técnico Especializado
ha decidido ACOGER el presente extremo del cuestionamiento, debiéndose cumplir con la disposición que se realice al respecto:

l. Dejar sin efecto la absolución de la consulta y/u observación N° 143.
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Cuestionamientu N° 4: Referido a la"Exneriencia del oersonal requerido nara la orestación del servicio".'
• El participante CONCAR S.A. cuestionó la absolución de la consulta y/u observación N° 77, indicando en su solicitud de elevación lo siguiente: "(..) Se cuestiona la respuesta a la

consulta debido al rechazo a la experiencia obtenida en los cargos de "Ingeniero Je(e de Sector" se solicita que acepten la experiencia obtenida del profesional en estos cargos porque
son puestos de jefatura donde realiza jilllciones similares a las de un residente en el cual al estar a cargo de un sector también le brinda las capacidades suficientes para acreditar la
experiencia de un residente. En caso sea negativa la respuesta se solicita que mediante un informe técnico justifiquen el motivo de dicho rechazo (..) ".

• El participante ARAMA YO SAC CONT GRL ARAMSA CONT GRL S.A.e. cuestionó la absolución de la consulta y/u observación W 62, indicando en su solicitud de elevación lo
siguiente: "(..) no comprendemos el porqué de la resjiuesta del comité al no confirmar lo solicitado; si como lo apreciamos lo lÍnico que solicitamos era que nos confirmen lo indicado
por ellos mismos en las Bases. (..) Como se aprecia solicitamos que se confirme lo indicado en las Bases, agregamos que bastará con el que profesional cumpla con experiencia en obras,
servicios o supervisión; se entiende que al decir experiencia nos referimos a trabajos o prestaciones relacionadas a dichas ejecuciones; y COIllOrespuesta el comité nos deriva a la sección
de las bases de la que nosotros sacamos el texto solicitando su confirmación (..) ".

I'rollunciamierito'¥"<' ....,%,\,,,'FJ> "J «p< "'s: <J' --;.:
De la revisión del requisito de calificación "Experiencia del personal clave", se aprecia que la Entidad requiere que el "Gerente Vial", "Residente de Conservación", "Especialista de suelos y
pavimentos" y "Especialista en impacto ambiental", acredite experiencia en trabajos o prestaciones relacionadas a ejecución y/o supervisión de proyectos viales y/o servicios de conservación
vial fuera del ámbito urbano.

De otro lado, de la revisión del pliego absolutorio, se advierte lo siguiente:

Consulta y/u observación :\0 62 del participante ARAMA YO SAC
CONT GRL ARAMSA CONT GRL SAC

"Se solicita al Comité de Selección confirmar que la experiencia
requerida para los profesionales es: En trabajos o prestaciones
relacionadas a ejecución y/o Supervisión de proyectos viales y/o sen'icios
de consen'ación vialfuera del ámbito urbano.

£s decir bastará con que el Profesional acredite tener experiencia en
obras, servicios o supervisión de pro,vectos viales j[Jera del ámbito
urbano sin limitación alguna con que sea similar al objeto de la
convocatoria del presente proceso o la definición de servicios similares
nlasmado en las Bases"

Consultll ylu observación N° 77 del participante COl\"CAR S.A.

"Para el puesto de "Residente de Consen'ación", se solicita acepcar la
experiencia obtenida en los cargos de: "Gerente Vial" y/o "Ingeniero
Residente" y/o "Ingeniero Residente (Carretera)" y/o "Ingeniero
Residente para Afantenimiento Rutinario (Carretera)" y/o "jefe Zonal"
y/o "Gerente de Pro;recto/s" y/o "Gerente de S'en'icios" y/o "jefe de
Proyecto/s" y/o "Gerente de Constn¡cción" y/o "Ingeniero Residente de
Obra" y/u "Ingeniero Jefe de Tramo o .)'ector" y/o "Ingeniero Residente
de Sector" y/o "Ingeniero Supen1isor" y/o "Residente" y/o "lefe de
Supervisión" y/o "Residente de mejoramiento y/o conservación"

IJlie!!o ahsolutorio

Absolución de la consulta y/u observación

"No se conjirma. en etliteral 8.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLA VE nllmerat 3.2
de la Sección especijica de las bases se ha establecido la experiencia especijica
requerida para cada profesional".

Absolución de la consulta ylu observación

"Para el puesto de "Residente de Consen'ación", también será válida la experiencia
obtenida en los cargos de: "Gerente Vial" y/o "Ingeniero Residente" y/o "Ingeniero
Residente (Carretera)" y/o "Ingeniero Residente para Afantenimiento Rutinario
(Carretera)" ,v/o "lefe lonal" y/o "Gerente de Proyecto/s" ,vio "Gerente de Sen'icios"
y/o "lefe de ProJ'ecto/s" y/o "Gerente de Constrllcció,," y/o "Ingeniero Residente de
Obra" y/o "Ingeniero lefe de Tramo" y/o "Ingeniero Supen'isor" y/o "Residente" y/o
"lefe de Supervisión" y/o "Residente de mejoramiento y/o consen'ación ".

Precisiún de aquello que se incorporará en las Bases a
integrarse, de corresponder

I)recisión de aquello que se incorporará en las Ilases a
integrarse, de correspunder

Para el puesto de "Residente de Consen'ación", también será
\'álida la experiencia ubtenida en los cargos de: "Gerente Vial"
y/o "Ingeniero Resideflfe" y/u "Ingeniero Residente (Carretera)"
y/u "Ingeniero Residente para Mamenimiemo Rutinario
(Carretera)" y/o "Jefe lana/" y/o "Gerente de Proyecto/s" y/o
"Gerente de Servicios" y/o "lefe de Proyecto/s" y/o "Gerente de
Cunstrucción" y/o "Ingeniero Residente de Ohra" y/o "Ingeniero
lefe de Tramo" y/o "Ingeniero Supen'isor" y/o "Residente" y/o
"jefe de SlIpervisión" y/o "Residente de mejuramiento y/o
consen'ación ".

En relación con ello, cabe señalar que a través dcl infomle técnico, el comité de selección indicó, entre otros, lo siguiente:

_ lt~~G.!O a la í'].h~ylución de la consl!.l1ª-Y11l ObSCrYi!~_üin N° 77...:"De la revisión efectuada para el puesto de "Residente de Conservación", también será \'úlida la experiencia obtenida en los cargos de: "Ingeniero Jefe de Sector" e
"Ingeniero Residenre de Sector", esto se corrobora con la ah:wlución a las consultas N° 5 Y N° /lO, donde para el residente de conservación se acepta los PW!SlOS serialados".

_ Respecto a la absolución de la consulta v/u observación N° 62: "Como se puede l'er en e/literal B.4 del nllmeral J.2 de la sección espec(jlca de las bases. información quejite extra ida de los Términos de referencia, para cada
Dro[esional se han t!.Hablecido [iemvos \' exoeriencias diFerentes".
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Al respecto, los artículos 16 de la Ley y 8 del Reglamento establecen que el área usuaria es la responsable de la adecuada formulación del requerimiento, el cual contiene 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,
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

Asimismo, el artículo 28 del Reglamento establece los requisitos de calificación que permitirán determinar que los postores cuenten con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato,
las cuales deben ser acreditadas documentalmente, tales como, capacidad técnica y profesional, aquella que acredita, entre otros, las calificaciones del plantel profesional clave.

Las "Bases Estándar de Concurso Público para la contratación de servicios en general", disponen que la Entidad puede consignarse el personal necesario para la ejecución de la prestación,
debiendo detallarse su perfil mínimo y las actividades a desarrollar, así corno clasificar al personal clave, esto es, aquél que resulta esencial para la ejecución de la prestación, siendo que, en
el caso del personal clave, las calificaciones y experiencia requerida deben acreditarse documentalmente, por lo que de haberse previsto estas, deben incluirse obligatoriamente corno
requisito de calificación en el literal B.3 y B.4 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.

Así, en las citadas Bases Estándar se establece que en el requisito de calificación "Experiencia del personal clave", debe consignarse el tiempo de experiencia mínimo en los trabajos o
prestaciones en la actividad requerida del personal considerado como clave para ejecutar la prestación objeto de la convocatoria, cuya acreditación se realizará con cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal propuesto.

Ahora bien, considerando los aspectos cuestionados, cabe indicar lo siguiente:

Con ocasión de la absolución de la consulta y/u observación N° 77, el comité de selección ratificó la experiencia requerida al personal clave, consignada en el numeral 3.2 del
Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases, lo cual fue ratificado por dicho colegiado en el informe técnico.

En ese sentido, toda vez que la determinación del requerimiento es exclusiva responsabilidad de la Entidad, dentro del cual se encuentra comprendida la experiencia requerida al
personal requerido para la prestación del servicio, este Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el presente extremo del cuestionamiento.

De la revisión del pliego absolutorio se aprecia que el comité de selección, al absolver la consulta y/u observación N° 62, ratificó la experiencia requerida al personal, y, además,
que al absolver la consulta y/u observación N° 77 precisó que para la acreditación de la experiencia requerida al "Residente de Conservación"," también será válida la experiencia
obtenida en los cargos de: "Gerente Vial" y/o "ingeniero Residente" y/o "ingeniero Residente (Carretera)" y/o "ingeniero Residente para Mantenimiento Rutinario (Carretera)"
y/o "Jefe Zonal" y/o "Gerente de Proyecto/s" y/o "Gerente de Servicios" y/o "Jefe de Proyecto/s" y/o "Gerente de Constnlcción" y/o "ingeniero Residente de Obra" y/o
"ingeniero Jefe de Tramo" y/o "ingeniero Supervisor" y/o "Residente" y/o "Jefe de Supervisión" y/o "Residente de mejoramiento y/o conservación ".

En relación con ello, 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, no debiéndose limitar la posibilidad de acreditar esa experiencia sobre la
base de una lista enumerada consignada en las bases siempre que de ellas se pueda desprender, de forma indubitable y con absoluta claridad, que la labor realizada sea similar
o igual a la requerida en las Bases. (. ..) para acreditar la experiencia no es necesaria la exacta coincidencia de denominación de un determinado cargo con alguna de las
denominaciones de cargos consignados en las Bases, debiendo poderse aceptar, siempre que de ellas se pueda desprender, de forma indubitable V con absoluta claridad, que la
labor realizada sea similares o iguales a las requeridas en las Bases, aun cuando existan diferencias textuales, pero funcionalmente irrelevantes ".

En ese sentido, considerando que la pretensión del participante se encontraría orientada a que el comité de selección, necesariamente, acepte cargos distintos a los requeridos en las
Bases para la acreditación de la experiencia del "Residente de Conservación"; y en la medida que, es competencia del área usuaria la determinación de los cargos con los cuales
dicho profesional acreditará su experiencia, este Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el presente cuestionamiento. Sin perjuicio de ello, se emitirá la
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siguiente disposición al respecto:

1. Deberá tenerse en cuental que si de la documentación presentada por el postor es posible, para el comité de selección, determinar que la experiencia del personal incluye las
actividades que realizarán los profesionales requeridos en el contrato, corresponde al comité de selección validar dicha experiencia.

2 Resulta pertinente precisar que la presente disposición está dirigida a los miembros del comité de selección, a efectos que esta sea tomada en cuenta en la admisión de las ofertas, no siendo necesaria su incorporación en las Bases Integradas
del presente procedimiento.
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Precisión de aquelll!quese incorpOrará en
las Bases a integra.rse, de corresponderobservaciónAbsolución de la consulta

Plie o absolutorio

Se precisa que los certificados de trabajo para acreditar la experiencia del personal
profesional propuesto podrán ser emitidos por el Jefe de personal y/o jefe y/o gerente de
recursos humanos/RRHH y/o Jefe y/o Gerente de administración y/o representante legal y/o
gerente general y/o jefe de oficina de obras y/o gerente de unidad de negocio de construcción
o cualquier otra que tenga competencia: siempre que se demuestre fehacientemente que el
ro esional ro uesto ha laborado en el ro eeto vial en el ue intervino.

Consulta y/u observación N° 127 del participante CONCAR

Se solicita confirmar que para acreditar la experiencia del profesional clave sean
válidos los certificados de trabajo emitidos por el "Representante Legal" y/o
"Apoderado" y/o "Jefe de Personal" y/o "Jefe y/o Gerente de Recursos
Humanos/RRHH" y/o "Jefe y/o Gerente de Administración" y/o "Gerente General"
y/o "Jefe de Oficina de Obras" y/o "Gerente de Unidad de negocio de
Construcción". Se solicita se res onda clara motivadamente.

De acuerdo al artículo 31 del Reglamento, como parte de su oferta el postor debe presentar una declaración jurada en la cual indique que es responsable de la veracidad de los documentos e
información que presenta en el procedimiento. Asimismo, de acuerdo al artículo 41 del Reglamento, las Entidades someten a fiscalización posterior, conforme a lo previsto en el artículo 32
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la documentación, declaraciones y traducciones presentadas por el ganador de la buena pro.

Por su parte, en las "Bases Estándar de Concurso Público para la contratación de servicios en general" se señala que la experiencia del plantel profesional clave se acreditará con cualquiera
de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto, sin regular el contenido y/u estructura de los documentos materia de acreditación; en relación a ello, la Dirección Técnico
Normativa de este Organismo Técnico Especializado a través de la Opinión N" 105-2015IDTN, indicó 10siguiente:

"(. ..) si bien la normativa de contrataciones del Estado no establece quién debería emitir la documentación para acreditar la experiencia del personal propuesto, debe
tenerse en consideración que los documentos que la acreditan deben ser emitidos por aquel órgano que tenga competencia para ello dentro de la organización interna de la
entidad pÚblica o privada donde dicho profesional adquirió la experiencia, pues solo así se demostraría fehacientemente la experiencia adquirida.

En consecuencia, los certificados de trabajo presentados para acreditar la experiencia del personal profesional propuesto deben ser emitidos por el empleador o
empleadores (a través de sus respectivas oficinas de administración, recursos humanos o cualquier otra que tenga competencia para ello) para los que se ejecutaron los
trabajos que le otorgaron la experiencia que se busca acreditar. (El subrayado es agregado).

En el presente caso, de la revisión de las Bases, se aprecia que la Entidad contempló que la experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia
simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto, 10cual resulta acorde a lo establecido en las Bases estándar correspondientes al objeto de contratación.

De otro lado, de la revisión del pliego absolutorio, se aprecia que el participante CONCAR S.A., mediante la consulta y/u observación N° 127, solicitó confirmar que para acreditar la
experiencia del profesional clave sean válidos los certificados de trabajo emitidos por el "Representante Legal" y/o "Apoderado" y/o "Jefe de Personal" y/o "Jefe y/o Gerente de Recursos
Humanos/RRHH" y/o "Jefe y/o Gerente de Administración" y/o "Gerente General" y/o "Jefe de Oficina de Obras" y/o "Gerente de Unidad de negocio de Construcción "; ante lo cual, el
comité de selección precisó que "los certificados de trabajo para acreditar la experiencia del personal profesional propuesto podrán ser emitidos por el Jefe de personal y/o jefe y/o
gerente de recursos humanos/RRHH y/o Jefe y/o Gerente de administración y/o representante legal y/o gerente general y/o jefe de oficina de obras y/o gerente de unidad de negocio de
construcción o cualquier otra que tenga competencia; siempre que se demuestre fehacientemente que el profesional propuesto ha laborado en el proyecto vial en el que intervino".
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De lo expuesto, se advierte que el comité de selección señaló que accptaría los documentos que acreditarán la experiencia del personal sean emitidos por alguna persona que tenga
competencia para ello, debiéndose demostrar "fehacientemente que el profesional propuesto ha laborado en el proyecto vial en el que intervino", siendo que, en el infomle técnico, dicho
colegiado señaló lo siguiente:

"De la revisión efectuada, se precisa que, también será válido. que los certificados de trabajo para acredilar la experiencia del persona! profesional propuesto podrán ser emitidos por el "Apoderado".
Por lo tanto, se acoge lo solicitado por el participante",

De lo expuesto, se advierte que el comité de selección indicó cuales serian las personas que podrían emitir la documentación con la cual el personal profesional elave acreditará su
experiencia, lo cual no implica que en dicha documentación no se acredite"fehacientemente que e! profesional propuesto ha laborado en el proyecto vial ", toda vez que las Bases Estándar
correspondientes al objeto de la contratación disponen que la experiencia del plantel profesional clave podrá acreditarse, entre otros, con "cualquier otra documentación que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal e/ave propuesto", razón por la cual lo indicado por el referido colegiado no resultaría excesivo.

En ese sentido, toda vez que el comité de selección, a través del informe técnico señaló que aceptará los documentos emitidos por el "Apoderado" para acreditar la experíencia del postor,
este Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el presente cuestionamiento, máxime si el comité de selección indicó en el pliego absolutorio que "los certificados de
trabajo presentados para acreditar la experiencia de! personal profesional propuesto podrán ser emitidos por e! Jefe de personal y/o jefe y/o gerente de recursos humanos/RRHH y/o Jefe
y/o Gerente de administración y/o representante legal y/o gerente general y/o jefe de oficina de obras y/o gerente de unidad de negocio de constl1lcción o cualquier otra que tenga
competencia ".

Sin perjuicio de ello, toda vez que en la Opinión N° 105-20151DTN se establece el criterio respecto a quiénes son los encargados de emitir la documentación que acredita la experiencia del
personal e1ave, se realizará una disposición a tener en cuenta:

l. Deberá tenerse en cuenta que los documentos que acreditan la experiencia del personal deben ser emitidos por aquel órgano que tenga competencia para ello dentro de la
organización interna de la entidad pública o privada donde dicho profesional adquirió la experiencia, pues solo así se demostraría fehacientemente la experiencia adquirida,
conforme a lo señalado en la Opinión N° 105-20 15/DTN, emitido por la Dirección Técnico Normativa del OSeE.
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CuestionamientoN°6: Referidira la0JAcreditación dele ni amie/lto estraté ico"."ij'};W'
• El participante CONCAR S.A. cuestionó la absolución de la consulta y/u observación N° 134, indicando en su solicitud de elevación lo siguiente: "(..) Se cuestiona que la respuesta a

esta consulta no es clara ya que solo hace referencia específicamente a los certificados emitidos por "Jefe y/o Gerente de Operaciones" y/o "Jefe y/o Gerente de Administración" y/o
"Representante legal" y/o "Gerente General" y/o "Gerente y/o Responsable Comercia/"; dejando de lado al cargo de "apoderado ". Se solicita considerar dicho cargo para la acreditación
del equipamiento estratégico ya que es una denominación comlÍnmente utilizada en las diversas empresas para este tipo de cartas. En caso sea negativa la respuesta, se solicita realizar
un informe detallando las razones del rechazo (..) ".

• El participante OBRAS DE INGENIERÍA S.A. cuestionó la absolución de la consulta y/u observación N° 134, indicando en su solicitud de elevación lo siguiente: "(..) estaría
estableciendo un límite para la emisión de las cartas de compromiso de alquiler vio compra venta al indicar los cargos de las personas que debenfinnar dichas cartas. Es potestad de
cada empresa primero definir las denominaciones de los cargos, que no necesariamente podrían ser los indicados pero sí cumplir las mismas funciones; y, segundo, delegar a sus
empleados el poder suficiente para poder emitir cartas de compromiso de alquilar y/o compra venta, como por ejemplo: Jefe de ventas, Jefe Comercial, Representante de Ventas, Gerente
de Equipos, Gerente de equipos y proyectos, Ejecutivo de Negocios, Jefe de Servicios, Director Comercial, Director Gerente, Jefe de Cuenta, Jefe de Producto, Jefe de División, incluso
cargo en otro idioma (inglés). Por lo expuesto, solicitamos al OSCE se pronuncie al respecto y no se considere la respuesta dada por el comité de selección a la consulta N° 78 ya que es
contraria al Principio de Libertad de Concurrencia al exigir unafonnalidad innecesaria" .

• El participante ARAMA YO SAC CONT GRL ARAMSA CONT GRL S.A.e. cuestionó la absolución de la consulta y/u observación N° 133, indicando en su solicitud de elevación lo
siguiente: "(. ..) Encontramos inconsistente la respuesta debido a que en el análisis indica que los años de antigÜedad se contabiliza a la fecha de presentación de la propuesta ( ...) yen la
precisión de las Bases Integradas dice que se contabilizará año completo es decir si estamos 2018 la antigÜedad de 05 años es hasta el año 2014 indistintamente del mes o fecha de

resentación de ro uesta (. ..) no odemos tener una res uesta en el análisis de la consulta y otra en lo ue irá en Bases ¡nte radas (. ..) ".
Pronunciamiento, ~&
En el requisito de calificación "Equipamiento estratégico", consignado en el numeral 3.2 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, se estableció lo siguiente:

"Requisito:
Relación de Equipo Mínimo e indispensable para ejecutar el Servicio y las atenciones de emergencias. el cual deberá tener una antigüedad no mayor a 05 años a la presentación de la propuesta de
acuerdo al Formato indicado.

DescriDción Cantidad Unidad de Medida Especificaciones Técnicas JUlnimas
CARGADOR SOBRE LLANTAS I H-M 125-135 HP 3 vd3; 5 años de antiJ?üedad como máximo.
TRACTOR SOBRE ORUGA I H-M 140 - 160 HP; 5 años de antiJ?üedad como máximo.
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS I H-M 115-165 HP; 5 años de antiJ?Üedad como máximo.
MOTONIVELADORA I H-M 145-150 HP; 5 años de antiJ?üedad como máximo.
RODILLO USO VIBRA TORJO AUTOP I H-M 101-135 Hp, 10-12 Ton; 5 años de antiJ?üedad como máximo.
RETROEXACAVADOR SOBRE LLANTAS 2 H-M 58 HP I vd3; 5 años de antiJ?üedad como máximo.
CAMION VOLOUETE 3 H-M 15 M3; 5 años de antiJ?üedad como máximo.
CAMION CISTERNA I H-M 4X2 (AGUA) 2000 GAL; 5 años de antigliedad como máximo.

Acreditación:
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido (no
cabe presentar declaración Jurada)".

De otro lado, de la revisión del pliego absolutorio, se advierte lo siguiente:

Consulta y/u observación N° 133 del participante CONCAR S.A.

"En las Bases precisan que los equipos deben tener una antigliedad de 5
años. Confirmar que si en la carta de compromiso de alquiler indican que
el equipo es del año 2014 este equipo será aceptado ya que los años se
contabili=arán por año completo: es decir, que este equipo sería válido
hasta finales del año 2018. De ser negativa la respuesta, se solicita
precisar cómo se calculará la antigüedad de.! equipo".

Plie o absolutorio

Absolucióri: de la consulta y/u Óbsen;ación

"La acreditación para el Equipamiento Estratégico mencionados en los
Términos de Referencia referente a las especificaciones técnicas mínimas,
deberán presentar una antigüedad no mayor a 05 años a la presentación de
la propuesta. En ese sentido se confirma lo solicitado por el participante".

Precisión de aquello que se incorporará en las Bases a integrarse, de
corres onder

lOSeconfirma lo solicitado por el participante en ese sentido la acreditación
para el Equipamiento Estratégico mencionados en los Términos de Referencia
referente a las especificaciones técnicas mínimas, deberán presentar una
antigüedad no mayor a 05 años, dicha antigüedad se contabili=ará por año
completo".
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Consulta y/u observación N° 134 del participante CONeAR S.A. Absolución de la consulta y/u observación
Precisión de aquello que se incorporará en las Bases a integrarse, de

corresponder
"También se aceptarán cartas de compronúso de alquiler y/o compra venta. "Tambien se aceptarán cartas de compromiso de alquiler y/o compra t'en/a,

"Se solicita conjirmar que para acredilar el equipamiento estratégico son emitidas por los prot'eedores con los cargos de: "Jete y/o Gerenle de emitidas por los pro\'ceJares con los cargos de: "Jete y/o Gerente de
válidas las cartas de compromiso de alquiler y/o compra I'enta emitidas Operaciones" y/o "Jefe y/o Gerente de Administración" y/o "Representante Operaciones" y/o "Jefe y/o Gerente de Administración" y/o "Representante
por el "Jefe y/o Gerente de Operaciones" y/o "Jete y/o Gerenle de Legal" J'/o "Gerente General" y/o "Gerente y/o Responsable Comercial"; Legal" y/o "Gerente General" y/o "Gerente y/o Responsable Comercial"; Para
Administración" y/o "Representante Legal" y/o "Gerente General" y/o Para los equipos requeridos, siempre y cuando se acrediten las los equipos requeridos, siempre v cuando se acrediten las características
"Gerente y/o Responsable Comercial"y/o "Apoderado". características requeridas y ant(~i¡edad de dichos equipos. mencionadas en requeridas y antigüedad de dichos equipos, menciunadas en las Bases y

las Bases v Términos de Relerencia". Términos de Referencia ".

Al respecto, los arlículos 16 de la Ley y 8 del Rcglamento establecen que los términos de referencia que inlcgran el requcrimienlo, conlicnen la descripción objcliva y precisa de las
caraclerísticas y/o requisitos funcionales relevanles para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones cn las que debe ejecutarse la conlralación, así lambién, se
señala que al definir el requerimienlo no debe incluirse exigencias desproporcionadas al objeto de la conlratación, irrazonables e innecesarias referidas a la caliticación de los
potenciales postores que limiten o impidan la concurrencia de los mismos u orienlen la contratación hacia uno de ellos.

En las "Bases Estándar de Concurso Público para la contratación de servicios en general" se señala que para acredilar el requisito de caliticación "equipamienlo eslratégico" se puede
presenlar "Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión. el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento
estratégico requerido (no cabe presentar declaración Jurada)", siendo que en el Memorando N° 383-2016/DTN, emilido por la Dirección Técnico Normaliva, se señala la imposibilidad
de acreditar mediante una declaración jurada la disponibilidad de los equipos y/o maquinaria para ejecutar las prestaciones materia del contrato en atención a la naturaleza
de los requisitos de calificación; dado que es indispensable que el poslor acredite de manera fehacienle que cuenta con la disponibilidad del equipo. Además, debe tenerse en cuenla
que en caso de acreditarse un equipo mediante una carta de compromiso de compra venta no resultaria necesario adjuntar copia de la factura a nombre del vendedor, loda
vez que ello excedería la forma de acredilación dispuesla en las ciladas Bases Estándar.

Ahora bien, respecto a lo cueslionado por los recurrenles, cabe señalar lo siguiente:

• Respecto a la ahsolución de la consulta y/u observación N° LB:

Con ocasión de la elapa de fonnulación de consultas y observaciones, el participante CONCAR S.A. solicitó contirmar si "en la carta de compromiso de alquiler indican que el
equipo es del aiio 2014 este equipo será aceptado ya que los mios se contabilizarán por mio completo; es decir, que es/e equipo seria válido hasta finales del !lila 2018". a efectos
de contirmar como se realizará el cálculo de la anligüedad del equipo; ante lo cual el comilé de selección señaló que la "antigüedad se contabilizará por año completo ", lo cual fue
objelado por el participante ARAMA YO SAC CONT GRL ARAMSA CONT GRL S.A.C, debido a que encontraría "inconsistente" dicha respuesta, argumentando que "en el
análisis indica que los Q/IOS de antigüedad se contabiliza a la (echa de wesenlación de la propuesta (.oo) y en la precisión de las Bases Integradas dice que se contabilizará G/lO

completo "; siendo que, mediante el informe lécnico, dicho órgano colegiado señaló lo siguiente:

"(...) se aclara, que el equipamiento estratégico mencionados en 105 términos de referencia deberá presentar una antigiledad no mayor a 5 añus a la presentación de propuestas. Es decir, si la
propuesta se presenta en octubre del 20/S, la antigüedad de 5 años es hasta octubre JOI J, en ese sentido se contabi/i:ará teniendo en cuenta dicho criteriu para la e\'aluación de la propuesta".

En relación con ello, se podria desprendcr que el comité de selección no solo contabilizaría el año complelo para la veriticación de la antigüedad del equipamienlo estralégico, pues
lambién considerará el mes en el cual se realizará la presenlación de las ofertas.

No obstan le lo expuesto, loda vez que la prelcllsión del parlicipante se encuentra referida a una supuesta incongruencia en la infonllación brindada en las columnas del pliego
absolulorio correspondientes al "Análisis" y "Precisión de aquello que sc incorporará en las Bases a integrarse", al absolver la consulla y/u observación N° 133, y en lanlo el comilé
de selección, a Iravés del infonne técnico, habria aclarado como realizará la conlabilización de la antigüedad del equipamienlo eSlralégico, esle Organismo Técnico Especializado
ha decidido NO ACOGER el presente exlrelllO del cuestionamienlo.

• Respecto a la ahsolución de la consulta v/u observación N° 134:

De conformidad con el acolado dispositivo legal, se colige que mcdiante la carta de "compromiso de compra venIa
.. un vendedor se compromete ante el pos lar, ya sea esle una

lJersona jurídica, persona natural, un consorcio o a uno de sus inlegrantes del consorcio, a venderle dcterminados equipos, pueslo que con ello se pretcndegarantizar que exisla
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certeza respecto a la obtención de los mismos, en tanto que, mediante dicha documentación se debe acreditar la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

En el presente caso, con ocasión de la etapa de formulación de consultas y observaciones, el participante CONCAR S.A. solicitó "confirmar" determinados cargos de las personas
que emitan "cartas de compromiso de alquiler y/o compra venta" para acreditar el equipamiento estratégico; ante lo cual, el comité selección señaló que "aceptarán cartas de
compromiso de alquiler y/o compra venta, emitidas por los proveedores con los cargos de: "Jefe y/o Gerente de Operaciones" y/o "Jefe y/o Gerente de Administración" y/o
"Representante Lega!" y/o "Gerente General" y/o "Gerente y/o Responsable Comercia!"; Para los equipos requeridos, siempre y cuando se acrediten las características requeridas
y antigüedad de dichos equipos, mencionadas en las Bases y Términos de Referencia".

Es el caso que, la respuesta brindada por el comité de selección, al absolver la citada consulta y/u observación, fue objetada por los participantes CONCAR S.A. y OBRAS DE
rNGENIERIA S.A., siendo que a través del informe técnico, dicho colegiado señaló, entre otros, lo siguiente:

"(...) ante la consulta realizada por el parlicipante CONeAR S.A. el Comité, considerando que es potestad de cada empresa definir la denominación de los cargos y las delegaciones que puedan
realizar a su colaboradores absolvió aceptando todas las denominaciones propuestas por el participante y no limitó solamente a los enunciados. por ello incluyó al inicio de la absolución el término
"también" en el sentido que pueden presentarse otras denominaciones de cargo",
(...)
De la revisión efectuada, se precisa que. para acreditar el equipamien/O estratégico será válida la carta de compromiso de alquiler y/o compra venta. emitido por el "apoderado JI.

De lo expuesto, se aprecia que el comité de selección señaló que considerará como válida la carta de compromiso de alquiler y/o compra venta emitida por el "apoderado", además
recalcó que al ser "potestad de cada empresa definir la denominación de los cargos y las delegaciones que puedan realizar a su colaboradores", precisó que "pueden presentarse
otras denominaciones de cargo" que suscriban dicho documento, lo cual no contravendría las mencionadas Bases estándar, toda vez que en dicha absolución únicamente se
confirma lo solicitado, sin restringir la forma de acreditación establecida, las cuales prevén que se puedan presentar, entre otras, "cartas de compromiso de compra venta o alquiler
para acreditar la disponibilidad del equipamiento estratégico".

En ese sentido, considerando que a través del informe técnico la Entidad aclaró que, independientemente la denominación del cargo de la persona que emita la carta de
compromiso de compra, venta o alquiler, validará dicha documentación en tanto se acredite la disponibilidad del equipamiento requerido; y, señaló que aceptará que dicho
documento se encuentre suscrito por el "apoderado", este Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el presente extremo del cuestionamiento

Sin perjuicio de lo expuesto, toda vez que lo señalado por el comité de selección en el pliego absolutorio, al absolver las citadas consultas y/u observaciones, respecto a la
forma de acreditación del equipamiento estratégico, no se condicen con los lineamientos de las citadas Bases Estándar, debido a que mediante la documentación requerida para
acreditar el requisito de calificación "Equipamiento estratégico", se verifica, entre otros, la disponibilidad de dichos equipos, siendo que la acreditación de las características
requeridas se encuentra comprendida en el Anexo N° 3 "Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3. l del Capítulo IlI", por
lo tanto, deberá tenerse en cuenta para las etapas de admisión y calificación de las ofertas, la siguiente dísposición:

l. Dejar sin efecto el extremo de la absolución de las consultas y/u observaciones N° 133 y N° 134, en los cuales se requiera que los documentos que se presenten para la
acreditación del equipamiento estratégico, consignen las características señaladas en los términos de referencia, debiendo tenerse en cuenta que el requisito de calificación
"Equipamiento estratégico" se acredita con la "copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler 11 otro documento que
acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido (no cabe presentar declaración jurada)", de conformidad con los lineamientos de las Bases Estándar
correspondientes al objeto de la presente contratación, no siendo obligatorio que las características específicas del "equipamiento estratégico" se encuentren consignadas en
dichos documentos, siendo que, en caso la mencionada documentación no contenga dicha información, ello se considerará acreditado con la declaración jurada de cumplimiento
de los términos de referencia del literal c) de la documentación para la admisión de la oferta.

Finalmente, cabe precisar que de conformidad con el artículo 9 de la Ley, los funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de contratación encargados de elaborar el formato de
resumen ejecutivo, el requerimiento, el pliego absolutorio y el informe técnico, con independencia del régimen jurídico que los vincule a la Entidad, son rcsponsables, entre otros, cn el
ámbito de las actuaciones que realicen, debiendo verificar el cumplimiento de las normas legales aplicables y de los principios que rigen la contratación pública, específicamente el
resente rocedimiento de selección.
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CuCstíonllmiento N° 7: Referido al "Precisión de aauello (lue se incorporará en/as Bases a intel!rarse". )
,

El participante CONCAR S.A. cuestionó la absolución de la consulta y/u observación N° 97, indicando en su solicitud de elevación lo siguiente: "(.,.) se solicita que la respuesta a esta

consulta se ine/uya en la 'precisión de aquello que se incorporará en las Bases (J integrarse, de corresponder' ya que las Bases Integradas son el documento final con el que todos los
postores realizarán sus ofertas y debe contener todas las indicaciones y precisiones necesarias
Pronunciamiento " 1:

De la revisión del pliego absolutorio, se advierte lo siguiente:
Plie"o absolutorio

Consulta y tu observación N° 97 del participante CONCAR S.A. Absolución de la consulta y/u observación
Precisión de aquello que se incorporará en las

Rases a integrarse, de corresponder

"Conjirmar que para sen'ícios viales de ejecución periódica: "Se confirma, que para sen'icios \'iales de ejecución periódica.
---

- Fecha: En el caso de contratos que sustenten suJacturación mediante la
constancia de prestaciones efectivamente ejecutadas. se ingresará la -w Fecha: En el caso de contratos que sustenten su !aclIlración mediante la constancia de

prestaciones efecti\'amente ejecutadas. se ingresará la/echa de prestaciones efectivamente ejecutadas.
fecha de prestaciones efecti\'amente ejecutadas. - Importe: Monto total y/o efectivamente ejecutado
- Importe: Monto total y/o efectivamente ejecutado _ Atonto facturado acumulado: Importe x % participación
- Alontofacturado acumulado: Importe x % participación _ Para el cálculo defacwración es/actible agregar columnas al cuadro".
- Para el cálculo de facturación es /áctible af{regar columnas al cuadro".

De acuerdo a la Directiva N° 023-2016-0SCE/CD, "Disposiciones sobre la fom1Ulación y absolución de consultas y/u observaciones", en la sección del pliego absolutorio referida al
"detalle de aquello que se incorporará en las Bases", se debe indicar de manera clara y precisa las modificaciones a las Bases que se realizarán con ocasión de su integración.

En el presente caso, se advierte que el participante CONCAR S.k estaría cuestionando que el comité de selección no haya implementado correctamente el formato del pliego absolutorio
de consultas y observaciones, a pesar que aceptó el aspecto solicitado en las consulta y/u observación N° 97, toda vez que en el aeápite "Precisión de aquello que se incorporará en las
Bases a integrarse" no se habrían establecido las precisiones que se implementarán cn las Bases Integradas.

En relación con ello, en el informe técnico remitido con ocasión de las solicitudes de elevación de cuestionamientos, el comité de selección señaló lo siguiente:

"El participante solicita, que se incorpore en ItL, bases iruegradas esta cOf,/lrmación.
En ese sentido, se acol!e a lo solicitado por el carticipaflle por lo que se incorporará en las bases integradas del presellle procedimiento".

En ese sentido, eonsidcrando que recién en el informe técnico, el comité de selección indicó que incluirá en las Bases Integradas las precisiones realizadas al absolver la mencionada consulta
y/u observación, este Organismo Técnico Especializado ha decidido ACOGER el presente euestionamiento; por lo cual, se realizará \Ina disposición al respecto:

L Precisar en los extremos correspondientes de las Bases Integradas, eonfomle lo señalado por el comité de selección en su infonne técnico, 10 siguiente:

"Para sen'icios dales de ejecución periódica.
_La Fecha: En el caso de contratos que sustenten su/aclllración mediante la constancia de prestaciones efectit'amenrc ejecutadas, se ingrt.'sará la/echa de prestaciones e/ecti\'mneme ejecutadas.

- Importe: Atonto tocal y/o e/ectivameme ejecutado
- Alomo facturado acumulado: Importe x % participación
- Para el cólculo defacturación es factible agregar columnas al cuadro"
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Al respecto, cabe indicar que mediante Comunicado de fecha l 0.AGO.2018, registrado en la Sección "Comunicados y Avisos del Sistema Electrónico d contrataciones del Estado" - SEACE
V 2.03, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE hizo de conocimiento de las Entidades y proveedores que, el 09 de agosto del presente año, se ha publicado en el
Diario Oficial El Peruano el "Comunicado para la Formulación de consultas y observaciones de forma electrónica a través del SEACE", mediante el cual se comunica que en los
procedimientos de licitación pública, concurso público y adjudicación simplificada para la contratación de bienes, servicios y obras que se convoquen a partir del lunes 27 de agosto del
2018, los proveedores deberán efectuar de manera obligatoria la formulación de consultas y observaciones en forma electrónica a través del SEACE, no siendo válida su remisión física. De
igual manera, las Entidades deberán absolver de manera electrónica a través de la funcionalidad prevista en el SEACE, las consultas y observaciones presentadas por los proveedores.

En relación con ello, en el "Manual de usuario para Entidades Públicas - Absolución de consultas y observaciones (Electrónica)'>4, elaborado por la Sub Dirección de Gestión Funcional del
SEACE de la Dirección del SEACE del OSCE, el cual constituye un documento de ayuda básica que describe los pasos a seguir para efectuar el registro de la "Absolución de Consultas y
Observaciones electrónicas a las Bases", se indica que para el registro de la Absolución en forma electrónica, la Entidad contratante debe generar el Excel que contiene el consolidado de
formulación de consultas y/u observaciones presentadas por cada proveedor, obteniendo únicamente habilitada la columna de título: "Absolución de las consultas y observaciones" (campos:
Análisis respecto de la consulta u observación y Precisión de aquello que se incorporará en las Bases a integrarse, de corresponder), encontrándose el resto bloqueadas, no pudiendo eliminar
columnas ni filas, debiendo guardar dicho documento excel al finalizar con el registro de la información que permita atender las pretensiones de los participantes, a efectos de registrar el
documento en el listado de actividades del procedimiento de selección, en cuya oportunidad la plataforma electrónica muestra el archivo generado en formato PDF, que contiene el
conglomerado de todas las consultas y/u observaciones presentadas por todos los proveedores participantes en el procedimiento de selección así como la absolución realizada por la Entidad
convocan te y brinda la posibilidad de registrar un documento sustentario, comprimiendo dichos archivos en formato ZIP.

En el presente caso, se advierte que el participante CONCAR S.A. cuestiona la supuesta incongruencia en la numeración consignada en el pliego absolutorio registrados en versión PDF y
Excel, ante lo cual el comité de selección señaló en el informe técnico, remitido a este Organismo Técnico Especializado con ocasión de las solicitudes de elevación, lo siguiente:

"Respecto a /0 señalado por el participante se aclara. que no corresponde al Comité de Selección ni al usuario operador del SEACE de la Entidad, asignar el orden ni el número de cada consulta u ohsen'ación que
figura en el archivo formato Excel y archivo formato PDF publicados en la etapa de absolución de consultas y observaciones. es el SEA CE que de manero aulomática asigna el orden de cada consulta u
observación así como el número que figura en ambos archivos.
Para una mayor aclaración. agradeceremos al participante revisar el MANUAL DE USUARIO PARA ENTIDADES PÚBLICAS ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES (ELECTRÓNICA). que
tenemos en cuenta los usuarios Entidad para los procedimientos de selección convocados a partir del 27 de agosto del presente año. al cual se puede acceder a través del siguiente enlace:
hup://www2.seace.goh.pelDocumentos/18991230 I 756264rad9FOB6.pdf".

Ahora bien, contrariamente a lo indicado por el participante en su solicitud de elevación, en la cual señaló que la información del pliego absolutorio resultaría "confusa y desordenada ";
cabe señalar que tanto el archivo en versión PDF así como Excel cuentan con el mismo contenido de fondo, apreciándose, por ejemplo, que no se altera la información correspondiente a los
datos del proveedor, la "consulta y/u observación" formulada, "acápite de las Bases-sección-numeral-literal-página", "Análisis respecto de la consulta u observación", "Precisión de aquello
que se incorporará en las Bases a integrarse, de corresponder", entre otros.

En ese sentido, este Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el presente cuestionamiento.

3 http://www2.seace.gob.pelDocumentoslI8991230 144346radC69F3 .pdf
4 http://www2.seace.gob.pelDocumentoslI8991230 1756264rad9FOB6.pdf
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Cuestionnmiento N° 9: Referido n In "Posibilidad de presentar el Anexo N° 6 con firmas lef!alizadas oor un Juez de Paz",
El participante CONCAR S.A. cuestionó la absolución de la consulta y/u observación N° 54, indicando cn su solicitud de elevación lo siguicnte: "(. ..) con respecto a los artículos 4 y 5. el
profesional estaría laborando en un lugar recándito donde no se encuentre UII notario púhlico, por lo que se solicita se detalle de qué manera se puede sustentar que se cumple con las
condiciones de estos artículos ya que la respuesta del comité no es e/ara, pues únicamente precisa que se debe cumplir las condiciones de estos artículos pero no especifica la manera en
que los postores deben acreditar que se cumple con este requisito, por lo que la respuesta del comité podría prestarse a malinterpretaciones y descalijicaciones por falta de claridad. En
todo caso se podría presentar una Declaración Jurada del profesional e/ave en donde indique que se encuentra laborando en un lugar recóndito del país en el cual no hay lIIl notario
público, tal como se solicitá en otros concursos públicos de la misma entidad (. ..) oo.

I'ronunciamicllto ,
'"

; .... ;
. .... ;;

En el literal f) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo 11de la Sección Específica de las Bases, se requiere como documento de presentación obligatoria para la admisión de la oferta, lo siguiente:

'~f)Carla de compromiso del personal e/m'e confirma legali:ada, según lo previsto en el numera/3./ del Capitulo 111de la presetlle Sección (Anexo N° ó)".

De otro lado, de la revisión del pliego absolutorio. se advierte lo siguiente:

Plieoo absolutorio

Consulta ylu observación N° 5~ del participante ARAi\lA YO SAC AhsolucUin de la consulta ylu obscn:sción
Precisión de aquello que se incorporará en las 8ases a integrarse, de

CONT GRL ARAMSA CONT GRL SAC corresponder

"Se consulta at Comité de Selección confirmar que 1" Carla de "Se aceptará para la admisión de la oferta las cartas de compromiso con jirmas
"Se aceptará para la admisión de la uferra las cartas de compromiso con

.firmas legali:adas por un Jue: de Pa:. siempre que se cumplan las
compromiso del personal clave (Anexo N°(í) podrá ser también legali:ada legali:adas por "'1 Jue: de Pa:. siempre que se cumplan 1,,-, condiciones condiciones dispuestas en los articulas 4 y 5 del Reglame1lto para el
por jue: de pa: que también cuenta con la facultad de poder dar/e de los dispuestas en los articulas 4 y 5 del Reglamento para el Otorgamiento de Otorgamiento de Certificaciones J' COllstancia Notariales de Jueces de
documentos y de las firmas. asimismo, esto debido a que debemos Certt/icacioncs y Constancia Norariales de Jueces de Pa: aprobado por el Pa: aprobado por el Cunsejo t'jecutivo del Poder Judicial mediante
considerar que muchas \'eces los profesionales se encuefllran en :onas Consejo é.)'ecutivo del Poder Judicial mediallte Resolución Administratiwl N° Resolución Administratiwl N° 341-2014-CE-PJ. Sin perjuicio de la
muy recónditas del pais en donde no hay acceso al Norario Públicu y que 341-2014.CE-PJ. Sin perjuicio de lajiscali:ación posterior que pueda reali:ar la
tan sólo existe eljue: de pa:", Efllidad sobre la documentación presentada por lus postores"

Jiscali:ación posterior que pueda reali:ar la Entidad sobre la
documefllación vresentada nor los DOSlOres",

Al respecto, el numeral 3 del artículo 31 del Reglamento, en concordancia con la Nota "Importante" establecida en el Anexo N° 6 previsto cn las "Bases Estándar de Concurso Público para
la contratación de servicios en general", la Carta dc compromiso del personal clave debe contar con la finna legalizada ele cste.

Por su parte, de confonnidad con lo dispuesto cn el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial Decreto Supremo N° OI7-93-JUS, en el Título 1, Órganos Jurisdiccionales,
Artículo 26° señala que son Órganos Jurisdicciones del Poder Judicial: (. . .) 4) los Juzgados de Paz Letrados. en la ciudad o población de su sede; y 5) Los Juzgados de Paz.

En ese sentido, cabe indicar que en el Capitulo VI del Título l "Juzgados de Paz Letrados" en su artículo 58 se estableció lo siguiente:

"Artículo N° 58: Los Juzgados de Paz Letrados, cuya sede se encuentra a más de diez kilómetros de distancia del lugar de residencia de /111 Notario o donde por vacancia no lo
huhiera, o en allsencia del Notario por más de qllince días continllos, tienen además respecto de las personas bienes y aSlllllos de Sil competencia, las siguientes f"nciones
notariales:
(. ..)
3.- Legalizaciones.- Legalizar las firmas de IIn documento cuando el otorgante lo solicite y se halla en su presencia. Asentar el acta respectiva en el libro referido en los incisos

anteriores y poner la constancia en el documento firmado "

Por su parte, cabe seiialar que las disposiciones que se regulaban en el Capítulo VII del Capítulo 1 "Juzgados dc Paz" han sido moditicadas y derogadas por la Ley N° 28434 Ley de Justicia
de Paz.

Dicho lo anterior, es preciso seiialar que el articulo 17 dc la Ley de Justicia de Paz (Ley N° 29824) establece que en los centros poblados donde no exista notario, el jue/. de pa/. está facultado
para ejercer funciones notariales tales corno "Certijicarfirlfllls, copias de docllmentos y libros de actas oo.

Por su parte, el Reglamento para el Otorgamiento de Certificaciunes y Constancia Notariales de Jueces de Paz aprobado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mediante Resolución
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Administrativa N° 34l-20l4-CE-PJ, señala en el artículo 4 que "la justicia de paz tiene carácter netamente local tanto para la solución de conflictos como para el ejercicio de funciones
notariales, de acuerdo a lo establecido por los artículos 1y IV del título preliminar, los artículos 8° y 17° de la Ley de Justicia de Paz así como los artículos 5° y 6° de su reglamento. En
consecuencia losjueces de paz solo otorgan certificaciones y constancias notariales siempre que concurran las siguientes condiciones.

a) La persona natural ojurídica que solicite la certificación o constancia domicilie de manera permanente en su ámbito de competencia territorial.
b) La certificación o constancia se rejiere a algún hecho que se realice dentro de su ámbito territorial.

No está permitida la prórroga de competencia notarial al juez de paz por parte de personas que no domicilien en su ámbito de competencia territorial".

Adicionalmente, el artículo 5 de mencionado dispositivo legal señala que: "las funciones notariales de Juez de paz es de carácter supletorio dado que lafacultad de otorgar certificaciones o
constancias notariales asignadas a los jueces de paz está condicionada a la falta de notario en el centro poblado o los centros poblados que forman parte de la competencia territorial del
juzgado de paz. Se ejerce para permitir el acceso de la población a estos servicios notariales ".

Ahora bien, se advierte que la normativa de contratación pública ha considerado que el personal clave encargado de ejecutar la obra presente una carta de compromiso legalizada; sin
embargo, no se advierte que en las Bases se haya establecido que esta carta debe ser legalizada~ , necesariamente, por un Notario Público.

En el presente caso, de la revisión del pliego absolutorio se advierte que el comité de selccción, al absolver la consulta y/u observación N° 54 precisó que "aceptará para la admisión de la
oferta las cartas de compromiso conjirmas legalizadas por un Juez de Paz, siempre que se cumplan las condiciones dispuestas en los artículos 4 y 5 del Reglamento para el Otorgamiento
de Certificaciones y Constancia Notariales de Jueces de Paz aprobado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 341-201 4-CE-P J", siendo que,
mediante el Informe Técnico remitido a este Organismo Técnico Especializado con ocasión de las solicitud de elevación, señaló lo siguiente:

"Laabsolución es clara, a través de la absolución no se incluvendo la obligación del postor a presentar algÚn documento adicional a la carla de compromiso con firma legalizada (para acreditar). El postor como
responsable de su oferta deberá realizar la verificación del cumplimiento de las condiciones establecidas en las articulos 4 y 5 del Reglamento para el Otorgamiento de Certificaciones y Constancia Notariales de
Jueces de paz aprobado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 341.2014-CE-PJ. Por su parte la Entidad, en cumplimiento del Numeral 43.6 del artículo 43 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones realizará la verificación de la oferta del postor ganador, oportunidad en la cual la Entidad verificará si los documentos presentados por el postor se ajustan a lo señalado",

En virtud de lo expuesto, considerando que los Jucces de Paz pueden cumplir funciones notariales entre ellas la de certificar firmas siempre y cuando no exista notario en dicho lugar, siendo
en el presente caso, que la Entidad ha señalado que: "se aceptará la legalización de lajirma por Juez de Paz, siempre y cuando el profesional declare en la carta de compromiso que no
tiene posibilidad de acceder al servicio notarial", lo cual se condice con 10 señalado precedentemente; y, en la medida que a través del informe técnico el comité de selección señaló que no
se estaría "incluyendo la obligación del postor a presentar algún documento adicional a la carta de compromiso conjirma legalizada", este Organismo Técnico Especializado ha decidido
NO ACOGER el presente cuestionamiento, máxime si el responsable de la veracidad de la información contenida en su oferta es el postor. Sin perjuicio de ello, considerando lo indicado
por el comité de selección en el pliego absolutorio e informe técnico, así como lo señalado en el acotado dispositivo legal, se efectuará una disposición al respecto:

1. Deberá considerarse que podrá aceptarse para la admisión de la oferta cartas de compromiso con firmas legalizadas por un juez de paz siempre que se cumplan las condiciones
dispuestas en el artículo 4 y 5 del Reglamento para el Otorgamiento de Certificaciones y Constancia Notariales de Jueces de Paz. Sin perjuicio de la fiscalización posterior que pueda
realizar la Entidad sobre la documentación resentada or los ostores,

, Según el diccionatio de la Real Academia Española, legalización, significa "acreditar la autenticidad de un documento o una finoa". http://dle.rae.esl?id;Oa,,wt3w
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Cuestionamiento N° 10: Referido a la "Partici ación de/In enieroAsistente 2 ".
El participante CONCAR S.A. cuestionó la absolución de la consulta y/u observación N° 96, indicando en su solicitud de elevación lo siguiente: "(. . .) Se ohserva la respuesta del comité
porque para definir el perfil mínimo del plantel profesional. dehe tenerse en consideración la naturaleza, complejidad y envergadura del servicio a prestar, el plazo propuesto y las
condiciones de mercado. cautelando que esta no constituya un obstáculo que perjudique la compctencia de postorcs. En tal scntido, respccto del plantcl prolcsional rcqucrido. considerar cl
ticmpo de c.\pcriencia en la c.\pccialidad que sc exijan para los profesionalcs. deben ser acordes con la relevancia de susjilflciones y los honorarios cstablccidos para estos prolesionales.
En mérito a lo mencionado, solicitar dos asistcntes dentro del requerimiento de otras ohligaciones de! {JOstoren los TDR resulta cxcesivo (. ..) sus jilflcioncs son principalmcnte las dc
asistir y las responsahilidades dc la restación de la ohra recaen en los dcmás rolesionales. or lo tatl!o. la Entidad no uede exi irlo como tal".
Pronunciamiento
De la revisión de la infornlación consignada en el documento denominado "Térnlinos de Referencia", adjunto a las Bases del procedimiento de selección, se aprecia que la Entidad considera
la participación de dos (2) "Ingenieros Asistentes", estableciendo la formación académica y experiencia mínima con la cual deben contar, advirtiéndose que dicho profesional no fue
categorizado como clave para la prestación del servicio objeto de la presente contratación, en tanto su pertil no se encuentra comprendido en los requisitos de calificación previstos cn el
numcral 3.2 del Capitulo 1II de la Sección Específica de las Bases.

De otro lado, de la revisión del pliego absolutorio, se advierte lo siguiente:

IllicCJo absolutorio

Consulta y/u observación N° 96 del participante C01lo'CAR S.A. Ahsolución de la consulta y/u observación
Precisión de aquello que se incuqlOrará en

las Bl:Ises a integrarse~ de corresponder

"Se solicitQ eliminar a los dos asistentes que se están solicitando dentro del requerimiento "No se acepta la propuesta de eliminación. toda ve: que el Area usuaria ha establecido q¡le ---
de Otras Obligaciones del Postor en los 7DR ya que el presente personal requerido no es para la adecuada prestación del sen'icio se requiere su participación. Los costos que
decisivo vara el servicio, {Jor Iv tanto, la entidad no vuede exieirlo cumo tal". ~eneren su narticinación se encuentran incluidos en el detalle de gastos gent?rales".

Al respecto, los artículos 16 de la Ley y 8 del Reglamento establecen que el área usuaria es la responsable de la adecuada fonnulación del requcrimiento, el cual contiene la descripción
objctiva y precisa de las caractcrísticas y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que debe ejecutarse la contratación,
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la nccesidad dc su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

Asimismo, el artículo 28 del Reglamcnto establece los requisitos de calificación que pennitirán dcternJinar que los postorcs cuenten con las capacidadcs necesarias para ejecutar el contrato,
las cualcs debcn ser acreditadas documentalmente, tales como, capacidad técnica y profesional, aquella que acrcdita, cntre otros, la experiencia del plantcl profesional clave requerido; el
cual sc encucntra incluido dentro del requerimiento.

De confornlidad eon las "Bases Estándar de Concurso Público para la contratación dc servicios en general", la Entidad pucde consignar el pcrsonal necesario para la ejecución dc la
prestación, debiendo detallarse su perfilminimo y las actividades a desarrollar, así como clasificar al personal clave, esto es, aquél que resulta esencial para la ejecución de la prestación. En
el caso del pcrsonal clave, las calificacioncs y expcriencia requerida dcben acreditarse documentalmente, por lo que de haberse previsto estas, deben incluirsc obligatoriamente como
requisito de calificación en el literal B.3 y B.4 del Capitulo 111de la Sección Específica de las Bases; sicndo que, en caso dc requerirse capacitación al personal, ésta debe cstar estrictamente
rclacionada a la función o actividad a ejecutar y cada materia no debe superar de ciento vcinte (120) horas lectivas.

En el presente caso, de la revisión del pliego absolutorio se advicrte que con ocasión dc la absolución dc la consulta y/u observación N° 96 del participante CONCAR S.A., la Entidad
ratificó la participación de los dos profesionales que dcsempeñarán el cargo de "Ingcniero Asistcnte", sicndo que, mediante el informe técnico, dicho colegiado señaló lo siguiente:

"El área Usuaria. ha considerado detltro del presupuesto a dos asistente de numera pl!rmanente en el sen'icio de gestión r cansen'ación vial, por lo que no se puede retirar de los términos de referencia, que está
registrado como otras obligaciones del postor, toda ve: que se encuentra incluidu en el presupuesto para todo el tiempo que dure el servicio.

En ese sentido, considerando que la prctensión del recurrcnte se encontraría orientada a cuestionar la participación dc dos "lngcnieros Asistentes" para la prestación del servicio; y, en la
medida que la Entidad, es exclusivamente rcsponsable de la determinación de su requcrimiento, cn atención al mejor conocimiento de las nccesidades que pretende satisfacer, ratificó la
nccesidad de requerir la participación de dichos profcsionales, argumentando que se encontrarían "incluidos en el presupuesto para todo el tiempo que dure e! servicio", y en tanto existiría
luralidad de rovecdores ue cum lirian con el rc( uerimiento, este Or anismo Técnico Es )ecializado ha decidido NO ACOGER el )rescnte cuestionamiento.
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Cuestiónamiento'N° 11:.Refcrido a 11I)."Aá'e(litaC;ólI'aela exerié,ii:iaael
• El participante COSAPI S.A. cuestionó la absolución de la consulta y/u observación N° 45, indicando en su solicitud de elevación lo siguiente: "(. ..) no es clara puesto que lo absuelto no
confirma lo requerido por el postor, quien solicita valiaar el Acta de recepción y/o certificado de ejecución para acreditar el costo de la obra; teniendo como respuesta lo ya indicando en
las Bases, es decir laforma de acreditar la experiencia del postor. Se entiende que el objeto de la convocatoria del presente proceso se encuentra totalmente vinculada a una obra vial
que resulta semejante a la naturaleza que se desea contratar y las Bases en el literal C. Experiencia del postor la definición de servicios similares se ha considerado la ejecución de obras
de constnlcción o rehabilitación o mejoramiento o la combinación de los términos anteriores de carreteras, por lo que se debe tener en cuenta que para estos tipos de obras la Entidad
emite documentos que son aquellos que reciben la denominación de Acta de recepción, Resolución de liquidación o certificados o constancias de ejecución los cuales acreditan
fehacientemente la experiencia del postor como el monto o costo total de la obra (. ..) solicitamos una respuesta clara y coherente, y que dichas aclaraciones sean consideradas en las
Bases Integradas. Vemos vulnerado claramente los siguientes Principios que rigen las contrataciones del Estado (. ...) Libertad de concurrencia (oo.) Igualdad de trato (oo.) Transparencia
(Oo.) De igual manera solicitamos, que se establezcan los criterios a aplicar en la calificación de las propuestas de forma objetiva, promoviéndose así la competencia efectiva en el
presente proceso de selección ".

• El participante ARAMA YO SAC CONT GRL ARAMSA CONT GRL S.A.C cuestionó la absolución de las consultas y/u observaciones N° 197 YN° 198, indicando a en su solicitud de
elevación lo siguiente:

- Respecto a la absolución de la consulta y/u observación N° 198: "Se solicita que se dé una respuesta completa y precisa a lo consultado; esto debido a que lo que el postor solicita es
que se confirme que se aceptarán obras y/o servicios que se encuentren en plena ejecución, acreditando para ello, contrato y constancia valorizada donde indiquen el monto facturado a
lafecha; sin embargo, la respuesta del comité se limita al tema de servicios (. ..) el análisis de la consulta u observación es incompleto, debido a que no recoge todo lo contemplado por
el postor en su consulta (.oo) el comité no menciona nada del tema de obras. ni para decir si es factible o por ser obra no se podría. independientemente del contenido vio fundamento de
la respuesta el comité debe pronunciarse".

- Respecto a la absolución de la consulta y/u observación N° 197: "(oo.) en qué momento se debe demostrar fehacientemente el vínculo de la empresa, deducimos que es al momento de
presentación de ofertas, donde el comité evalúa la experiencia; pero teniendo en cuenta que en el proceso de selección los lineamientos deben estar claro no podemos deducir o
suponer. Asimismo, en el párrafo siguiente el comité indica que la demostración fehacientemente se hará a través de Actas de constitución, contratos de servicio, certificados
valorizados y otros dOCllmentos que demuestren el subsidio o vínculo; se está limitando a documentos privados, por lo que consideramos que si hablamos de empresas legalmente
constituidas se deben documentos emitidos por los Organismo Públicos correspondientes (.oo) ".

De la revisión de la información consignada en el documento denominado "Términos de Referencia", adjunto a las Bases del procedimiento de selección, se aprecia que la requiere lo
siguiente:

"El postor debe acredilar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (02) veces el valor referencial. por la contratación de servicios iguales o sjmilares al objeto de la convocalon.a durante los ocho
(8) años anteriores a tafecha de la presentación de ofertas que se computarán desde lafecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se define como ~'ervicios similares, aquel/os contratos de Servicio de ejecución periódica y/o reciclado o recapeo asfáltico y/o Tratamiento Superficial Bicapa. o servicio de gestión. mejoramiento y
conservación vial por niveles de servicio o ejecución obras de constn4cción o rehabilitación o mejoramiento o la combinación de los términos anteriores de carreteras a nivel de carpeta asfáltica en caliente
vio cualquier tipo de tratamiento superficial fuera del ámbito urbanoH,

De otro lado, de la revisión del pliego absolutorio, se advierte lo siguiente:

Consulta ylu observación N° 45 del participante ARAMA YO SAC CONT
GRL ARAMSA CONT GRL SAC

"Para la acreditación del monto total, confirmar que serán aceptarán
documentos como acta de recepción y/o certificado de ejecución en donde se
indique el costo de la obra proveniente del costo del contrato original +
adicionales y deductivo".

Absoluéión de la consulta y/u observación

"lAforma de acreditar la experiencia se encuentra claramente establecida en las bases siendo:
Acreditación:
lA experiencia del postor se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación;
o (ri) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, reporte de estado de cuenta o
cancelación en el documento, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha
contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la
evaluación, las veinte 20 n'meras contrataciones indicadas en el Anexo N° J O re erido a la Ex eriencia del Postor.
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Consulta '.l/u ohservllcibn N° 11)7del particillante SACYR OPERACION
y SERVICIOS PERLJ S.A.C. - SAOPSE PERIJ S.A.e.

"Conjirmar si un postor puede acreditar la experiencia:
- De sus empresas subsidiarias: aquellas empresas que están controladas por
otra compañía a la cual pertenece, en la mayoría de los casos porque esta
cOlllrola una gran call1idad de acciones de la primera .\/ se posiciona como
dominante; o

- De sus empresas vinculadas: empresas con algún tipo de dependencia ya sea
económica, financiera, etc., respecto de otra princival o emf)resa matri:".
Consulta y/u observación N° 198 del participante SACYR OPERAClON

y SERVICIOS PERlJ S.A.C. - SAOPSE PERLJ S.A.C.
"Con./irmar que se aceptarán obras y/o servicios que se encuentren en plena
ejecución, acreditando para ello, contrato .v constancia valori:ada donde
indiauen el monto facl!lrado a la/echa ".

t;n el caso de servicios de ejecución periódica, solo se considera como experiencia la parte del COfJlrato que haya sido ejecutada a la fecha de
presentación de oferras, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondiemt's a tal parte o los respectil'os comprobantes de pago cancelados.
L'n los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe prest'nlarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cllal se
desprenda fehaciemememe el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presefllado: de lo contrario, no se computará la experiencia
prO\'eniente de dicho contrato.
Asimismo, cuando se presefllen cofllratos deril'(](ios de procesos de selección com'ocados antes del 20JJ9.]()ll, la calijicación se ceiiira al método
descrito en la Directiva "flarticipación de Pro\'eedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado ", debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equh'ale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del COl1lratode consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.
Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobaflles de pago el monto facturado se encuefllre exprl!sado en moneda extranjera, debe indicarse
el tipo de cambio \'cnra publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a lafecha de suscripción del contrato, dI! emisión de
la orden de sen'icios o de cancelación del comprobante de paRO, según corresponda ".

Absolución de la consulta y/u observación

"Se confirma.
r se indica que para la experiencia del postor también se aceptará la experiencia de las empresas subsidiarias y empresas l'inculadas, siempre que la
experiencia que se acredite se encuentre dentro de lo señalado en los términos de referencia y se demuestre fehacientemente el vínculo de la empresa
subsidiaria o vinculada con la t'mpresa que participa en el presente proceso de selección.
También se aceptará la experiencia de las empresas subsidiarias y empresas vinculadas, siempre que la experiencia se encuentre dentro de lo señalado en
los términos de referencia para acreditar la experiencia, y se demuestre fehacientemente el vinculo de la empresa subsidiaria o vinculada, lo cllal podrá
ser mediante: acta de cOIl..'Nitución,contrato de servicio, certljlcados valori::ados,.r otro documento qlle demuestre el vinculo de subsidio o \'inculo".

Absolución de la consulta y/u observación

"Se debe tener en cuenta que: En el caso de servicios de ejecución periódica, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido
ejecutada a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a lal parre o los respectivos
cOfllorobanles de oago cancelados. En ese sentido se mantiene lo serialado en los terminas de referencia".

Al respecto, los artículos 16 de la Ley y 8 del Reglamento establecen que el área usuaria es la responsable de la adecuada formulación del requerimiento, el cual contiene la descripcíón
objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condicioncs en las que debe cjccutarse la contratación,
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan cn el proceso de contratación.

Asimismo, el artÍCulo 28 del Reglamento establece los requisitos de calificación que permitirán detenninar que los postores cuenten con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato,
las cuales debcn ser acreditadas documentalmente, tales como, capacidad técnica y profesional, aquella que acredita. entre otros, la experiencia del plantel profesional clave requcrido; el
cual se encuentra incluido dentro dcl requerimiento.

De confonnidad con las "Bases Estándar de Concurso Público para la contratación de servicios en general", en caso de requerir que el proveedor cuente con experiencia, esta solo se puede
exigir a través de la acreditación de un dcterminado monto facturado acumulado. No se puedc exigir que el proveedor cuente con una determinada experiencia expresada en tiempo (años,
meses, etc.) o númcro de contrataciones. Para dicho cfecto, debe incluirse el requisito de calificación "Experiencia del postor" previsto en el literal C del presente Capítulo.

En relación con ello, las citadas l3ases Estándar señalan que en cl requisito de calificación "Expericncia del postor", dcbe rcquerirse al postor acrcditar un monto facturado acumulado
equivalentc no mayor a tres (3) veces el valor referencial de la contratación o del ítem, por la contratación dc servicios en la actividad objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años
anteriores a la fccha de la presentación de ofertas que sc computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corrcsponda; siendo que, las citadas l3ases
Estándar, exccpcionalmente y debido a la naturaleza de la contratación, prcvén la posibilidad que la Entidad pucda restringir la cxpericncia dcl postor a la contratación de servicios similares,
en cuyo caso se debe rcquerirse monto facturado acumulado equivalente no mayor a tres (3) vcces el valor referencial de la contratación o del itcm, por la contratación de servicios iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la confonnidad o emisión del
comprobante de pago, según corrcsponda. debiendo señalar aquellos servicios considerados como "similares" al objeto convocado.

De acuerdo a las citadas Bascs Estándar, cn ambos casos. la acreditación sc realiza con "copia simple de (1) cOlltralos 11 órdelles de sel"l'l"cios.y Sil respectiva conjormidad o constancia de
prestación; o (ii) comprobantes de pago cllya callcelacióll se acredite docllmelltal y jeitacienlemenle,. con [CONSIGNAR TIPO DE DOCr¿MENTOS QUE DEBEPRESEN7~tRSE, COAfO
POR EJEMPLO, VOUCHER DE DEP6SI7V, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO, ENTRE OTROS]. correspondienles a IIn mátimo de veinle
(20) conlralaciones".

25



Ahora bien, cabe indicar que la experiencia considerada en el marco de la contratación pública es aquella obtenida por el postor como consecuencia de una transacción en cl mercado, esto
es, aquella adquirida como consecuencia de una relación contractual (en virtud de la cual el postor que ejecutó las prestaciones a favor de su contraparte lo hizo a cambio de una retribución
económica); ello en razón de que las Entidades se valen de la interacción en el mercado para obtener ofertas competitivas -según el objeto de la contratación requerida-; con lo cual se
fomenta el libre acceso y participación de los proveedores a los procesos de contratación pública, de acuerdo al 'Principio de Libertad de concurrencia'.

La Dirección Técnico Normativa del OSCE, a través de la Opinión N° 208-2017/DTN, ha indicado, entre otros, que:

"(. ..) este Organismo Técnico Especializado ha señalado en diversas Opiniones6 que la "experiencia" es la destreza adquirida por la reiteración de determinada conducta en el
tiempo; esto es, por la habitual transacción de los bienes, servicios u obras, que constituye el giro del negocio del proveedor en el mercado. Dicha experiencia genera valor
agregado para su titular, incrementando sus posibilidades de acceso a los contratos con el Estado.

De esta manera, la experiencia -en el mercado- es un elemento fundamental para la calificación de los proveedores, debido a que esta les permite a las Entidades determinar, de
manera objetiva, la capacidad de los mismos para ejecutar las prestaciones requeridas, al comprobarse que estos han ejecutado y provisto previamente prestaciones iguales o
similares a las que se requiere contratar ".

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

Respecto a validar el Acta de recepción y/o certificado de ejecución para acreditar el costo de la obra:

De la revisión del pliego absolutorio se aprecia que, al absolver la consulta y/u observación N° 45, el comité de selección ratificó la forma de acreditación de la experiencia del
postor, lo cual fue cuestionado por el participante COSAPI S.A., quien señaló que "se ha considerado la ejecución de obras de construcción o rehabilitación o mejoramiento o la
combinación de los términos anteriores de carreteras, por lo que se debe tener en cuenta que para estos tipos de obras la Entidad emite documentos que son aquellos que reciben
la denominación de Acta de recepción, Resolución de liquidación o certificados o constancias de ejecución los cuales acreditan fehacientemente la experiencia del postor corno el
monto o costo total de la obra", siendo que, mediante el informe técnico, dicho colegiado indicó, entre otros, lo siguiente:

"Los participantes deberán lener en cuenta que el objeto de la contratación es un sen'icio, en ese sentido, para la convocatoria se han utilizado las bases estándar para la contratación de servicios aprobados
por el OSeE, en dichas bases el órgano rector ha establecido con claridad la forma de acreditar la experiencia del postor, siendo de dos formas: (1) contratos u órdenes de senoicios, y su respectiva
conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. con voucher de depósito, reporte de estado de cuenta o cancelación en el
documento.

Lo que pretende el participantes es que se valide como conformidad o constancia de prestación a las actas de recepción o certificado de ejecución, cuando es sabido que por su contenido dichos documentos
por su naturaleza no constituyen una conformidad de la prestación".

Ahora bien, toda vez que la Entidad adoptó la decisión de incluir dentro de la definición de servicios similares, la posibilidad de presentar "ejecución obras de construcción o
rehabilitación o mejoramiento o la combinación de los términos anteriores de carreteras a nivel de carpeta asfáltica en caliente y/o cualquier tipo de tratamiento superficial fuera
del ámbito urbano", no se advierte que haya precisado la documentación a través de la cual se podrá acreditar dicha experiencia.

No obstante, toda vez que el participante COSAPl S.A., requiere que, necesariamente, se acepte la presentación de un "Acta de recepción, Resolución de liquidación o certificados
o constancias de ejecución" a efectos de acreditar el monto parcial o total de la obra, conforme a lo requerido en el requisito de calificación "Experiencia del postor", este
Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el presente extremo del cuestionamicnto.

Sin er'uicio de ello, toda vez ue la normativa de contratación ública ha revista la documentación

6 De acuerdo al criterio contenido en las Opiniones N° 120-20171DTN YN° 166-2016IDTN, entre otras.

~---ii-

eriencia en
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determinadas obras, deberá tener en cuenta la siguiente disposición:

l. Deberá tenerse en cuenta que, en caso los postores, a efectos de acreditar la experiencia del postor, presenten experiencia cn la ejecución de obras prevista en la definición de
servicios similares, podrán presentar copia simple de: "(i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (il) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o
(iil) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación 7 de la cual se desprenda fehacientemente que la obra jile concluida, así como el
monto total que implicó su ejecución ",

Respecto a la solicitud de aceptar obras vIo servicios que se encuentren en plena ejecución, acreditando para ello, contrato v constancia valorizada donde indiquen el
monto facturado a la fecha:

De la revisión del pliego absolutorio, se advierte que con ocasión de la absolución de la consulta y/u observación N° 198, el comité de selección señaló que "en el caso de
servicios de ejecución periódica, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse
copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados", siendo que, en el infomle técnico, dicho colegiado precisó que:

"Se aclara, que respecto a las obras que se encuentran en plena ejecución no se considerará en la etapa de evaluación de las propuestas dado que, no ha sido concluida su ejecución y no cuenta
con la liquidaciÓn de dicha obra ".

Ahora bien, en lo que respecta a la fecha de inicio de cómputo para determinar la antigüedad de la experiencia obtenida, el Tribunal de Contrataciones del Estado, mediante su
Resolución N° 2435-2013-TC-S3, ha señalado que "debe tenerse en cuenta que para calificar la experiencia de un proveedor, no bastaría con considerar lafecha de suscripción
del contrato, pues (...) la experíencía solo se adquirirá por la actividad realizada de IIna condlleta, v en el caso de obra esa condllcta se define por el hacer o ejeclltar lIt1a
ohra ".

De acuerdo a lo señalado, en caso los postores presenten las obras señaladas en la definición de servicios similares eonsignada para acreditar la experiencia del postor, no podrán
ser contabilizadas desde el inicio de la ejecución de la obra, pues cn dicha fecha la obra no habría sido concluida o ejecutada en su totalidad.

En virtud de lo expuesto, contrariamente a lo indicado por el recurrente a través de su solicitud de elevación, se advierte que el comité de selección, en el informe técnico aclaró
que no considerará obras que no hayan sido concluidas y, por ende, no cuenten con la liquidación, lo cual se condice con el acotado dispositivo legal, por lo tanto, este Organismo
Técnico especializado ha decidido NO ACOGER el presente extremo del cuestionamiento,

Sin perjuicio de ello, a efectos de evitar confusión en la etapa de ealiticación de las ofertas, se emitirá una disposición al respecto:

1. Tener en cuenta quc la antigüedad de la experiencia del postor se computará desde la fecha de conclusión consignada en el documento que la acredita, siempre y cuando se
desprenda el monto total, siendo que, en caso los postores acrediten la experiencia en la ejecución de obras prevista en la detinición de servicios similares, deberán considerar
que la obra presentada debe ser concluida en su totalidad.

Respecto a la oportunidad para demostrar fehacientemente la experiencia v documentación requerida para tal efecto:

De la revisión del pliego absolutorio, se advierte que con ocasión de la absolución de la consulta y/u observación N° 197, el comité de selección señaló que "para la cxperiencia
del postor también se aceptará la experiencia de las empresas subsidiarias y empresas vinculadas, siempre que la experiencia que se acredite se encuentre dentro de lo seiialado
en los términos de referencia y se demuestre fehacientemente el vínculo de la empresa subsidiaria o vinclllada con la Empresa que participa en el presente proceso de selección.
También se aceptará la experiencia de las empresas subsidiarias y empresas vinculadas, siempre que la experiencia se encuentrc dentro de lo seiialado en los términos de
referencia para acreditar la experiencia, y se dcmuestre fehacientemente el vínculo de la empresa subsidiaria o vinculada, lo cual podrá ser mediante: acta de constitución,
contrato de servicio, certificados valorizados, v otro documento que demuestre el vínculo de subsidio o vinculo ", siendo que, mediante el infom1C técnico, dicho colegiado nrecisó

De acuado con la Opinión ~o 185-2017/0Ti\' "cualquia otra documentación", se entiende como tal a lodu documento emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con (kmostrar de manera indubitable
aquello que se acredita, por ejemplo mediante. las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad. entre otros.
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lo siguiente:

"El Comité de selección ha considerado condicionar la valide= de la experiencia de la empresa dependiente a: i) que la experiencia que se acredite se encuentre dentro de lo señalado en los
términos de referenda y ii) se demuestre fehacientemente el vínculo de la empresa subsidiaria o vinculada con la Empresa que participa en el presente procedimiento de selección.

Respecto a la primera condicional no hay objeción respecto a la segunda. el Comité considera que el postor demuestre el vínculo existente como parle de su oferta. loda vez que se trata de la
experiencia que tendrá que demostrar el postor como parle del cumplimiento de los requisitos de calificación y éstos se acreditan documentalmente".

Al respecto, el Diccionario Jurídico Espasa define a la subsidiaria como "La constituida de modo que la totalidad o la mayoría de sus participaciones se distribuye a otra sociedad
(madre). Forma típica de formación de grupo de empresas, en que manteniéndose la independencia jurídica se produce una unidad de dirección económica(. ..) En sentido amplio,
puede considerarse sociedad jilial no sólo la que se constituye por la sociedad madre, sino incluso aquella ya en jimcionamiento en la que otra sociedad acaba teniendo
participación significativa".

Efectivamente, la empresa subsidiaria (también llamada "filial", "secundaria", "incorporada", "dominada" o "controlada") se caracteriza por su independencia jurídica y su
dependencia económica o empresarial; lo primero implica que tiene denominación, objeto, titular o titulares y plantel de trabajadores, así como la titularidad de los derechos y
obligaciones que le correspondan, mientras que lo segundo importa la sujeción a una política empresarial dictada por quien ejerce su dominio o control corporativo.

Asimismo, de conformidad con lo señalado por la Dirección Técnico Normativa del OSCE, en la Opinión N° 032-2012/DTN, en el marco de las actividades empresariales que
realizan las sociedades, alguna de éstas, denominada matriz, puede constituir otra sociedad con parte de su patrimonio, o adquirir parte del accionariado de una sociedad ya
constituida, denominándose a cualquiera de estas últimas subsidiarias.

Así, si bien la matriz ostenta el control de la subsidiaria -al tener una participación mayoritaria en su accionariado-, éstas son personas jurídicas independientes, pues la subsidiaria
tiene accionistas, patrimonio y administración propios, por lo que la experiencia que una de estas adquiera será únicamente suya y no puede ser atribuida a la otra.

En virtud de lo expuesto, toda vez que en el marco de las contrataciones del Estado, una subsidiaria (también llamada filial) no puede acreditar como suya la experiencia adquirida
por la matriz, aun cuando entre ambas exista una vinculación económica, este Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el presente cuestionamiento. Sin
perjuicio de lo expuesto, en tanto la empresa subsidiaria se caracteriza por su independencia jurídica, deberán cumplirse las disposiciones que se realicen al respecto:

l. Dejar sin efecto la absolución de la consulta y/u observación N° 197.

2. No deberá tenerse en cuenta la información consignada por el comité de selección en el informe técnico, respecto a la consulta y/u observación N° 197.
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Cucstionllllliento N° 12: Rcferido a la "Eiecución de los metrados" .... <\ ....•.

• El participante OBRAS DE INGENIERÍA S.A. cuestionó la absolución de la consulta y/u observación N° 111, indicando en su solicitud de elevación lo siguientc: "(. . .) el comité de

selección no ha motivado la razón de considerar de manera global (CLS) la unidad, habida cuenta que si bien se indica que los me/radas son referenciales y se deberá evaluar e
identificar los me/radas reales en e! PG V, Y en base a su experiencia el contra/isla deberá formular un valor para es/e me/rada "Glohal ", pero que pasa si la ejecución de los me/radas
adicionales superan en mon/o e! valor presupuestado por el contra/isla y además surgen obras no previstas para la correcta ejecución y jil/lcionamien/o de la vía (. . .) solici/amos que e!
cues/Íonamiento a la absolución de es/a consulta sea elevada al OSeE, denotando que en las intervenciones para la Conservación Rlllinaria la unidad de medida deberá ser KM".

• El participante ARAMA YO SAC CONT GRL ARAl\ISA CONT GRL S.A.C cuestionó la absolución de las consultas y/u observaciones W 43, N° 94, W IOilyW 111, indicando en

su solicitud de elevación lo siguiente:

- ResJlccto a la absolución de la consulta v/u observación N° 43: "(. ..) Se solicita al comité se sirl'{l dar fe de que los requerimientos para el cumplimiento del servicio, los cuales se
mues/ran en las Tablas de Control de! Servicio en cada tramo son realmen/e alcanzables como máximo con el me/rado referencial asignado ".

- Respccto a la absolución de la consulta v/u observación N° 94: "(. ..) Si bien los me/rados son referenciales es/os son los que se han utilizado para el cálculo del valor referencial
/anto en cantidad como en unidad de medida, es por eso que la unidad de medida para la conservación periódica debe ser KM y no CS. Cabe mencionar que en el TDR Formato
N° I en el Tramo XIJI para la Conservación Periódica la unidad de medida asignada es de KM además de asignarse cantidad de kilómetros (. . .) ".

- Respccto a la absolución dc la consulta v/u observación N° 108: "(. ..) Teniendo en cuenta que el con/rato por niveles de servicio y estos niveles empezarán a ser medidos a partir
del cuarto mes, no se puede descontar desde e! primer día debido a no iniciar elman/enimien/o rutinario desde el primer día en lodos los /ramos como se manifiesta en el punto
1.19 del TDI? El ohjetivo de que e! con/ralo sea medido pur niveles de servicio y no por par/idas ejecllladas es debido a que se busca el cumplimiento de la funcionalidad de la
carretera; es decir, cumplir con los niveles de servicio en e! plazo que corresponde (inicio de medición 4to mes) por lo que es/o no es/á sujeto al inicio de los trabajos en lodos los
sectores al simul/áneo, recordar que mantenimiento rlllinario se realiza por sec/ores"

- Respecto a la absolución dc la consulta v/u observación N° 111: "(..) Si hien lus me/radas son referenciales estos son los que se han utilizado para el cálculo del valor referencial
/anto en cantidad como en unidad de medida, es por es/o que la unidad de medida para la conservación periódica debe ser Km y no CS. Cabe mencionar que en el TDR Forma/o
N° 1 en el TraillO XII ¡Jara la Conservación Periódica la unidad de medida asirmada es de Kiv! además de asignarse cantidad de kilóme/ros r..j".

Pronunciamicnto \\: <: : ::
De otro lado, de la revisión del pliego absolutorio, se advierte lo siguiente:

PlieCOQ absolutorio

Cunsulta )'/n "bserv"ción N° 43 dell,arlicip"nte ARAMAYO SAC CO:-iT GRL ARAMSA COI"T GRL SAC Ahsolución de la consulta ylu ohservación
()recisión de aquello que se incorporará en
las Rases a inte~rarsc. de corres IOnder

"Dl!bemos recordar que el expedientt: técnico es el imtrumenlO elaborado por la entidad licitante para los jines de
COfllratación de una obra pú.blica, sun todos aquellos documentos técnicos y I!conúmicos sohre los que se basará la "Respecto a lo conslIlwdo tt:nemos lo siguiente:
ejecución de la obra: en muchos caso la elaboración del Expediente Técnico está a cargo de un tercero, pero es la El objelO de 1" contratación está definido como ---

Entidad liciw!1tc la encargada de la recepcián y de dar la conformidadjinal. "CiWTRAT.4C1ÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN Y
CONSERVAClON POR NIVEl,ES DE SERVICIO DEI.

Por lo que /a Elabonlción del Erpediente Técnico y su cOfllenido o lo que en é/ se Setl11/a es únicamente di! COJ(REDORVIAL:EL REPOSO - DURAN - /VAWICO- SIASME
responsabilidad de la EfIlidad; y si bien como postores tenemos la respofl.wbilidad de rel'isur diligememente los - PUFNTE YANAYACU (SARAM/J(ILA) y /VA/VICO - SANTA
documl!ntos, no podemos asumir las incongru!!ncias existentes emre dicho documento)-: la ejecución real in siru de MAJ(/ADE NI/YA - SIASJlF" En ese sentido. se aclara que no es
la obra: por lo que la .firma de la Declaración Jurada no será limit(/(il'rl 11 la jirma de adicional!!.\' de obra o una ohra, para la prescfIlación de SIlS ofertas los postores deberán

ampliaciones de pla::o que se puedan prescfl{ar. lener en cuenta los Términos de Referencia del servicio.
Para la presente contratación los metrados rt!gistrados en los

Por /0 antes expuesto y por lo qlli..' !1Ulfll:¡iestad nlit//('ra/ 23.1 del artículo _'3 del Reglamel/!O establece que (:1:;1 Términos de Re/erencia son reFerenciales por lo que el comratista
conuté de selección estú iflfegrado por tres (3) miembros, de los cuales lUlO(1) de/x percenecer al órgano encargado consen'ador debe lener en cuenta (/lie es lUl Servicio de Gestión
de las cf)ntrtlwciones de la Entidad l' por lo menos UIIO(1) debe tener cunocimiefllo técnico en el ()~jeto de la por Resultados para el cual deberá el'aluar en campo y proponer
CO/lfratación/: solicitamos que el Comitci se ;..irva dar fe de (Ilie los rL'ql(aimicfI{os para el cumplimienlO del los trabajos a reali:ar para cumplir los indicadores de niveles de
SCfTicio, los c/lales se IIIlIestran en las ¿Tahlas de Coflfrol del .c",'er\'icio¿en cada tr(/ml) son realmente alean:ables sen'icio señalodos en los Túminos de Referencia ".
comu f1!{iximu con el "k'trada re.l{'rencial asignado ",
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Consulta y/u observación N° 94 del participante CONCAR S.A.

"En los TDR se indica lo siguiente:
"Así mismo se precisa que para los tramos J V.V,VI, VIJ,JX. la cansen/ación periódica para estos casos donde se
indica en el formato 01 de manera global (GLE) LA Unidad, el Contratista Conservador deberá evaluar en campo y
plantear en el PGV, los sectores a intervenir precisando los me/rados reales a ejecutar en cada tramo. Es decir que
la conservación periódica, se pagará de acuerdo a los me/rados realmente ejecutados, hasta alcanzar el monto
considerado en el presupuesto; a excepción del tramo VIII, donde se pagará con la Unidad de Medida del Kilometro
Terminado"

Consulta: Confirmar que los merrados propuestos por la Entidad en los TDR, serán los mismos a ejecutar
realmente, dado que solo respetando los metrados y con los precios ofertados(que no se pueden modificar) se puede
coincidir con el presupuesto ofertado. ¿O se podrá balancear los me/rados de las diferentes partidas. de manera que
no se sobrepase el presupuesto ofertado?"

....•..... Consult~y/u oh~er~ació~N° 108 det~~rtici.!)~~té CONtAR S.A.,', lli

"En el ú/limo párrafo del numeral 1.9 se indica que: de no iniciar el mantenimiento rutinario desde el primer día en
TODOS LOS TRAMOS, se procederá a un descuento. Teniendo en cuenta que es un con/rato por niveles de servicio
que se empezará a medir desde el 4/0 mes, no se puede descontar desde el primer día. Por las siguientes neones:

O •• Cúal es el criterio para determinar objetivamente y de manera cuantificable que no se atiende TODO el tramo.
Recordar que el mantenimiento rutinario se realiza por sectores y es imposible ser onmipresente a lo largo del
corredor vial.
b,- No se tiene establecida una formula de descuento en las bases y TDR, para este tipo de hechos",

)w Consuli~ y/u()bservación N° 111 d:¡ par'iei~ante CONCAR S.A..... , ..
l/En los TDR se indica lo siguiente:
"Así mismo se precisa que para los tramos iV. V,n,VlJ,JX, la conservación periódica para estos casos donde se
indica en el formato 01 de manera global (GLE) LA Unidad, el Contratista Conservador deberá evaluar en campo y
plantear en el PGV, los sectores a intervenir precisando los metrados reales a ejecutar en cada tramo. Es decir que
la conservación periódica, se pagará de acuerdo a los metrados realmente ejecutados. hasta alcanzar el monto
considerado en el presupuesto; a excepción del tramo VJJI, donde se pagará con la Unidad de Medida del Ki/ometro
Terminado"

Consulta: Si los metrados propuestos (para estos tramos IV,V,vI,vJJ,JX) por la entidad en 10sTDR, no fueran
suficientes para alcanzar los niveles de servicio solicitado, se pagarán los metrados adicionales que se requieran
oara alcan=ar el nivel de servicio solicitado?".

¿Absolución de la consuha y/u observació~

"Los metrados son referenciales y se encuentran detalladas en
cada uno de los tramos considerados en los Términos de
Referencia. Asimismo se precisa que en la etapa de la
Elaboración del Plan de Conservación. el contratista consen'odor
deberá evaluar en campo)' plantear en el PGV, los sectores a
inten'enir precisando los metrados reales a ejecutar en cada
tramo donde se ejecutara la Consen1oción Periódica. Asimismo
se precisa, que se podrá balancear los metrados de las diferentes
partidas de acuerdo a las necesidades de campo, de manera que
no se sobrepase el presupuesto ofertado".

+'..,~t:SOluci{>o+¡¡e la con~ulla yl~ ~bservae¡Ó~ Mi

"0) Se mantiene lo señalado en los Términos de Referencia. Se
precisa que el contratista consen'ador tiene la obligación de
recepcionar el corredor vial tal como se encuentra e iniciar las
actividades de conservación rutinaria de la vía, desde el primer
día del inicio efectivo del servicio. Asimismo se precisa que el
presente proceso se reali=a para contratar un servicio de gestión
por resultados donde el contratista conservador tenga experiencia
en este tipo de contratos por resultados.
b) Se precisa que no hay fórmulas de descuento si no penalidades
por la no ejecución del sen'icio mencionados en el Numeral 5.6 de
los Términos de Referencia".

rM ÁlJsolució~'c1e la e¿W~uha ylu&observ.¿¡ó,,>~:¡(t

"Los metrados son referenciales y se encuentran detalladas en
cada uno de los tramos considerados en los Términos de
Referencia. Asimismo se precisa que en la etapa de la
Elaboración del Plan de Consen'ación vial, el contratista
conservador deberá evaluar en campo y plantear en el PGV, los
sectores a intervenir precisando los metrados reales a ejecutar en
cada tramo donde se ejecutara la Conservación Periódica; De
requerir mayor cantidad, la Entidad evaluara en su momento y
determinará los procedimientos a seguir de acuerdo a los
Términos de Referenda".

Precisión de aquello que se incorporará en
las Bases a integrarse de corresnonder

Precisión de aquello q1je se incorporará en
las Bases a inte".arse, de corresDonder »

Precisión de, aquello. que se i~,forporar~ en
las Bases a inteprarse, de corresDonder

En el numeral 4,2 del "Fonnato de Resumen Ejecutivo del estudio de mercado (Servicios)", la Entidad declaró que sí existiria pluralidad de proveedores que cumplirían con el requerimiento.

Al respecto, los artÍCulos 16 de la Ley y 8 del Reglamento establecen que el área usuaria es la responsable de la adccuada fonnulación del requerimiento, el cual contiene 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,
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su refonnulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

En el presente caso, de la revisión del pliego absolutorio se advierte que con ocasión de la absolución de la consulta y/u observación N° III del participante CONCAR S.A., la Entidad
señaló que "los metrados son referenciales y se encuentran detallados en cada uno de los tramos considerados en los Témlinos de Referencia", siendo que, mediante el infonne técnico,
dicho colegiado scñaló lo siguiente:

11 El participante señala lo siguiente (..) ..qué pasa si la ejecución de los metrados adicionales superan en monto el valor presupuestado por el contratista, y además surgen obras no previstas. Se precisa. que
el presente proceso se reali=a para contratar un servicio de gestión y cansen/ación por niveles de servicio y no la ejecución de una obra como interpreta el partici¡xmte.

Asimismo el participante indica (..) ..que las inten'enciones para la Conservación Rutinaria la Unidad de medida deberá ser KM". Para este caso el participante también confunde indicando. que la
conservación rutinaria debe ser "KM ", su unidad de medida. sin tener en cuenta lo señalado en los términos de referencia en el que indica: La unidad de medida para el pago es el "Kilómetro-Año ". El pago de
la Consen'ación Rutinaria será de acuerdo a los precios unitarios ofertados por Km-Año, y la 10nJ!iwd donde efectivamente se prestó el sen'icio.
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Por lo expuesto, se precisa que en la etapa de la Elaboración del Plan de Consen'ación vial. el contratista conservador deberá evaluar en campo y plantear en el Plan de Consen'acián Vial, los sectores a
intervenir precisando los metrados reales a ejecutar en cada tramo donde se ejecwará la Conservación Periódica; de requerir mayor cantidad, la Entidad el'aluará en su momento y determinará los
procedimientos a seguir de acuerdo a los Términos de Referencia. Por lo tan LO se mantiene lo señalado en los Términos de Referencia ",

Asimismo, del referido pliego absolutorio se aprecia que, con ocasión de la absolución de la consulta y/u ohservaeión N° 94, el comité de selección señaló que "/0.1' metrados son
referencia/es y se enwentran detalladas en cada ¡lila de los tramos considerados en los Términos de Referencia (..) se precisa, que se podrá balancear los metrados de las diferentes
partidas de acuerdo a las necesidades de campo, de manera que no se sobrepase el presupuesto ofertado", siendo que, a través del informe técnico, dicho colegiado indicó lo siguiente:

"Se aclara, que en los tramos IV, V, VI, Vl/, IX, la unidad de medidas es GI.B, por que el contratista conservador teniendo en cuenta que este será un coflfralo de servicio de gestión, debe evaluar en campo los
sectores a intervenir y plantear en el plan de conservación t'ial, las cantidades precisas a ejecutar, mediante la conservación periódica.

Por otro lado, se precisa que no existe en el formato nÚmero N°O/ el tramo Xll/, para la conservación periódica como señala el participante. Lo que sí existe es el tramo VIII, que está referido a La YE - La
Tranca, cuya longitud es de 5.5km donde su unidad de medida para la consen'ación periódica es el "KA1", porque su intervención se reali:ará de forma continua en todo el tramo señalado, tanto la
transitabi/idad como la consen'ación periódica. MotÍl'o por el cual, estas intervenciones del tramo VlIl, es muy distinto a las intervenciones señaladas en los tramo IV, V, VI. VIl, IX,

Por lo tanto se mantiene lo señalado en los Términos de Referencia".

Además, en el infonne técnico el comité de selección indicó, respecto a la consulta y/u observación N° 108, dicho colegiado señaló lo siguiente:

"El participante debe tener en cuenta, que éste será un contrato de servicio de gestión donde la intervención a nivel de mantenimiento rutinario se debe reali:ar en todo los tramos por qué el pago por dicha
intervención se reali:ara desde el primer día de iniciado el servicio. Si bien es cierto las mediciones se reali:an al inicio del ClIarto mes, el mantenimiento rutinario como son (/impie=a general, roce, limpie:a de
derrllmbes, bacheas, entre otros), debe iniciar su ejecllción desde el primer día, ya que la \'alori:ación de este servicio se reali:ara desde el primer día de iniciado dicho servicio. Por lo tanto se mantiene lo
señalado en los Términos de Referencia".

Así, en el informe técnico el comité de selección indicó, respecto a la consulta y/u observación N° 43, dicho colegiado señaló lo siguiente:

"EI participante debe tener en cuenta, que el presente proceso se reali::a para contratar un servicio de gestión por resllltados, donde el contratista conservador en la etapa de la elaboración del plan de
consen'ación vial. debe considerar todas las actividades, que sean necesarias para cumplir los niveles de sen'icio establecidos en los términos de referencia. Por lo tanto, el participante en la etapa de la
presentación de su propuesta debe tener en cuenta las tablas del control del sen'icio en cada tramo con lajinalidad de cumplir con lo establecido en el preseflle proceso".

En ese sentido, considerando que la determinación del requerimiento es exclusiva responsabilidad de la Entidad, en atención al mejor conocimiento de las necesidades que pretende
satisfacer, este Or anismo Técnico Es eeializado ha decidido NO ACOGER el resente euestionamiento.
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Absolución de laC"onsulta yluobservación
Negativo se mantiene lo señalado en los Términos de Referencia. Asimismo se precisa que Jos niveles de
servicio se medirá malizado el sexto mes de todos los indicadores señalados en los Términos de Re erencia.

Consulta y/u observación N° 109 del participante CONCAR S.A.
"Confirmar que para los tramos IV. V.n,Vll,/X; se exonerará el nivel de servicio de señalización horizontal, referente a la
demarcación del avimento. dado ue dicha artida no está considerada en los metrados de conservación eriódica n.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de la Ley, concordado con el artículo 8 del Reglamento, corresponde a la Entidad formular el requerimiento de los servicios a contratar, y
definir en los Términos de Referencia 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 debe ejecutarse,

'CuestionamientoNP;B:/Referido ¡j"Lanoentre a d~los sllslélltos de'los ,ni/trados".
El participante OBRAS DE INGENIERIA S.A. cuestionó la absolución de la consulta y/u observación N° 109, indicando en su solicitud de elevación lo siguiente: "(oo) si bien como
indica la entidad los metrados son referenciales, se debe adjuntar el sustento del presupuesto referencial, ya que si al responder la consulta líneas arriba, se entiende que el contratista se
debe hacer responsable de la señalización para cumplir con los niveles de servicio,' sin embargo, al no considerar estos metrados dentro del presupuesto referencial se plantea la consulta
de cómo pretenden que el contratista cumpla con estos índices si el presupuesto referencial estaría subvaluado omitiendo el costeo de las partidas de señalización en el presupuesto
re erencial ". ",
Pronunciamiento
De otro lado, de la revisión del pliego absolutorio, se advierte lo siguiente:

Asimismo, en el literal c) "Principio de Transparencia" del artículo 2 de la Ley se establece que las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas
de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e
imparcialidad.

En el presente caso, se aprecia que con ocasión de la absolución de la consulta y/u observación N° 109, el comité de selección precisó que "los niveles de servicio se medirá finalizado el
sexto mes de todos los indicadores seiialados en los Términos de Referencia" , siendo que, a través del informe técnico dicho colegiado indicó lo siguiente:

"Elparticipante debe tener en cuenta lo señalado en los términos de referencia referido a los tramos IV, X, VI, VJJ,XV, en el ue indica lo si uiente,'
Nlvvl de EIIRI.I t:érrnlnode l. conserv.c;l6n periódica debe ser Igual <:) menor que

Svrvlclo: 3.5 m/Km en las sectc""" Intervenido&..
_ Asl mismo se exl¡¡:lr16 los otros nivele •.•.eQún el cuadro de Indicadores d.
nivel de servicio ex11llldos en l. conservAción rutinAria.

Como se puede observar el control del nivel de servicio a la culminación de la conservación periódica se medirá el IRl, y los o/ros niveles según el cuadro de indicadores de nivel de servicio exigidos en la
conservación rutinaria. Es decir, que la señalización horizontal referente a la demarcación del pavimento está contemplado en la cansen1ación rutinaria para el cual el contratista conservador tiene que ejecutar esta
actividad para posteriormente medir los indicadores de niveles de sen'icio. Por lo tanto dichas marcas en el pavimento están contemplados dentro del valor referencial por lo que no se está exigiendo que el
contratista realice algo que no está presupuestado yen ningún caso se ha omitido el costo de dicha partida en el valor referencial. Por lo tanto se mantiene lo señalado en los Términos de Referencia".

De lo expuesto se desprendería que la información relevante para la ejecución del presente servicio se encuentra contemplado en las Bases, siendo además que, la Entidad ha señalado que
será en la ejecución contractual en la cual el contratista detenninará con precisión lo requerido para el cumplimiento del servicio.

En ese sentido, considerando que, de conformidad con los mencionados dispositivos legales, es responsabilidad de la Entidad la determinación de su requerimiento y que el sistema de
contratación del presente servicio es convocado a precios unitarios, por lo que las cantidades establecidas en los ténninos de referencia serían referenciales, este Organismo Técnico
Especializado ha decidido NO ACOGER el presente cuestionamiento. .

Sin perjuicio de ello, cualquier participante o administrado puede solicitar cualquier información del presente procedimiento de selección mediante la normativa especial que regula las
solicitudes de información a las Entidades Públicas (Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública) y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40.2 del
Reglament08,

, Anículo N° 40J, del Reglamento: Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, está en la obligación de pennitir el acceso de los panicipantes y postores al expediente de
contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito. Asimismo, también puede solicitarse dicho acceso en el acto
público de otorgamiento de buena pro, mediante la anotación de su solicitud en el acta.
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Cuestionamiento N° 14: Referido al "Facultado lJara firmar V visar los documentos nara la nresentación de las ofertas". ......

El participante ARAMA YO SAC CONT GRL ARAi\lSA CONT GRL S.A.C cuestionó la absolución de la consulta y/u observación N° 173, indicando en su solicitud de elevación lo
siguiente: "(. ..) la respuesta brindada por el comité de selección es incongl1lencia entre sí misma, esto debido a que la consulta de la referida empresa a que si un Apoderado y/o Gerente
General que cuente con lasfacultades del Representante Legal puede firmar los documentos de la propuesta y el Contrato (. ..) ante lo cual el comité responde que no se confirma, ya que al
tratarse de una persona jurídica los documentos de la oferta y la formalización de! contrato deben estar suscritos por quienes se encuentren facultados para actuar en nombre y
representación de dicha persona jurídica.

Decimos que se contradice en su respuesta, dado que menciona que no se confirma que un apoderado vio gerente general pueda tirmar los doclllnentos de la propuesta v el contrato; sin
embargo, prosigue diciendo que tratándose de personas jurídicas los documentos deben estar suscritos por quienes se encuentren facultados para actuar en nombre y representación de
dicha persona jurídica; desconociendo que en la consulta se menciona y se hace hincapié en que dichas personas cuentan con lafacultad (. ..) Por lo que, un Gerente General por su sola
designación goza de los poderes suficientes para representar a la persona jurídica en todo procedimiento administrativo ante una Entidad de Administración Pública; por lo que mal hace
el comité al no confirmar la consulta del postor (.oo) ".
Pronunciamiento < .• ./ ,T" < . .......

De otro lado, de la revisión del pliego absolutorio, se advierte lo siguiente:
Pliel!o ahsolutorio

Consulta ytu observación N° 173 del participante SACYR OPERAClON y SERVICIOS PERU S.A.C. - SAOI'SE Absolucibn de la consulta y/u obscn.ación
PERU S.A.C.

"Cor~/¡rmar si los formatos, promesa de consorcio, anexos y demás documentos para la presentación de la oferta. así como "No se confirma, tratándose de personas jurídicas, los documentos de la oferta y la correspondiente
para la Jirma de contralO, pueden ser jirmados y visados por el apoderado y/o Gerente General de la empresa, siempre que formalÓlción cOfllractual deben ser suscritos ror quien o quienes se encuefllren fácultados para actuar en
ten~a las mismas Facultades del Reoresenrante Le'z!aldebidamente set/alados en su vi~encia de noder ... nombre v re Jresefllación de dicha versona ;uridica".

cabe indicar que el numeral 51.5 del Reglamento y en el numeral 7.2 de la Directiva N° 23-20 16-0SCE/CD. scñalan que el comité de selección dcbe absolver las consultas y/u observaciones
presentadas para los participantes de manera motivada. Así, en los numerales 8.2.6 y R.2.7 de la Directiva N° 23-2016-0SCE/CD sc seiiala que al absolver las consultas y/u observaciones
fom1Uladas por los participantes, el comité de selccción deberá detallar la respuesta a la solicitud formulada por el participante v el análisis que la sustenta, así como el argumento
desarrollado para desvirtuar o confirmar la transgresión normativa identificada por el proveedor, debiendo detallarse aquello que se incorporará en las Bases integradas, que
supone indicar de manera clara v precisa la modificación a las Bases que se realizará eon ocasión de su integración.

En el presente caso, sc advierte quc el participante ARAMA YO SAC CONT GRL ARAMSA CONT GRL S.A.C cuestionó la absolución de la consulta y/u obscrvación N° 173, precisando
que existiría una eontradicción en la respucsta brindada "dado que menciona que no se confirma que un apoderado y/o gerente general pueda firmar los documentos de la propuesta y e!
contrato; sin embargo, prosigue diciendo que tratándose de personas jurídicas los documentos deben estar suscritos por quienes se encuentren facultados para actuar en nombre y
representación de dicha persona jurídica ", siendo que, mediantc el infonne técnico, el comité de selección indicó lo siguicnte:

"De la lectura de la consulta se emiende que por el solo hecho de ser nombrado apoderado y/u Gereflle General siempre que tenga las mismas facultades del Representante Legal debidamente señalados en su
vigencia de poder, pueden jirmar y \'isar los formatos, promesa de consorcio, anexos y demás documentos para la presentación de la o/erra, así como para la firma de cuntrato, es decir todos los documentos
señalados. El Comité de selección no conjirma ello debido a que la misma norma señalada por el solicitante, Artículo 14 de la Ley General de Sociedades, precisa usa/wJ ütipu/acián ell contrario ",por lo tanto,
puede la sociedad nombrar un Gereme General y por ra:ones particulares poder restringir sus facultades de jirmar alguno de los documentos de los señalados o establecer para algunos de ellos la jirma
mancomunada con alguno de los otros directivos. En ese sentido, el Comité precisó que la suscripción de los documentos de la (lerta y de la /ormali:ación contractual sea reali:ada por quien o quienes se
encuefllren facultados para actuar en nombn! y representación de la persona jurídica, siendo en cada de manera particular".

En ese sentido, contrariamcntc a lo indicado por el recurrente a través de su solicitud de elcvación, y en tanto a través de la respuesta brindada' por el comité de selección en cl pliego
absolutorío, ratificada a través del informc técnico, dicho colcgiado señaló quc la documentación prcsentada dcntro de la oferta "y de la fonnalización contractual" se rcalizará por
quienes ese cncuentren facultados para ello, lo eual resulta razonable, por lo tanto, este Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el presente cucstionamiento
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De acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de la Ley, concordado con el articulo 8 del Reglamento, corresponde a la Entidad formular el requerimiento de los servicios a contratar, y
definir en los Términos de Referencia 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 debe ejecutarse.

n Absolución de la corisulta y/u observación

Negativo, se mantiene lo indicado en los términos de Referencia
teniendo en cuenta que este será un contrato de gestión por
resultados donde los me/rados son referenciales.

,'e, Plie.o absolutorio «i"
Consulta y/u observación N° 195 del participante SACYR OPERACION y SERVICIOS PERU S.A.e. - SAOPSE PERU S.A.e.

Tramo}. Consen>oción Rlllinan'o: Planilla para el Cálculo del nivel de Servicio
Para la variable Calzada y Hermas:
Indicador: baches, piel de cocodrilo. ahuellamiento.
Solicitamos que las hermas se excluyan de la medición dado que en la planilla de me/rados de la Conservación Rutinada no existen actividades en hermas que se
ouedan reali:ar ooro el cumolimienlO de este requerimiento: para el tratamiento de baches sólo se han considerado actividades en la ea/:ada.

Asimismo, en el literal c) "Principio de Transparencia" del artículo 2 de la Ley se establece que las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas
de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e
imparcialidad. . . ..

En el presente caso, se aprecia que con ocasión de la absolución de la consulta y/u observación N° 195, el comité de selección precisó que "los me/rados son referenciales", siendo que, a
través del informe técnico dicho colegiado indicó lo siguiente:

"Alrespeclo. cabe indicar que el tramo /, es un carretera a nivel de carpeta asfáltica, donde ~uenta con eabada y herma para lo cual se ha establecido unos me/rados referenciales en conjunto teniendo en cuenta. que
el presente servicio será un contrato de gestión por resultados donde el control se realizará a través de variables e indicadores de niveles de sen'icio.

Por lo tanto en este tramo no se puede suprimir de la planilla para el cálculo de nivel de servicio referente a las hermas.

Respecto a las consultas N° 29,30,31,32 Y 35. se procedió a suprimir la variable e indicador referido a las hermas, porque estos tramos se encuentran a nivel de pavimento básico donde no existen bermas en esta
carretera. Por lo tanto, se mantiene lo señalado en los términos de referencia ti.

De lo expuesto se desprendería que la información relevante para la ejecución del presente servicio se encontraría contemplada en las Bases, la cual seria "referencial" pues durante la
ejecución contractual se realizará un control "a través de variables e indicadores de niveles de servicio" .

En ese sentido, considerando que, de conformidad con los mencionados dispositivos legales, es responsabilidad de la Entidad la determinación de su requerimiento y que el sistema de
contratación del presente servicio es convocado a precios unitarios, por lo que las cantidades establecidas en los términos de referencia serian referenciales, este Organismo Técnico
Especializado ha decidido NO ACOGER el presente cuestionamiento.
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3. ASPECTOS SUPERVISADOS DE OFICIO
Si bien el procesamiento de la solicitud de pronunciamiento, 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 Bases, este Organismo Técnico Especializado ha visto por conveniente hacer indicaciones puntuales a partir de la revisión de oficio,
según el siguiente detalle:
3.1 Adelantos i , ... , \

BASE LEGAL DE LA ANÁLISIS RESPECTO;\ LASUPERVISIÓN DE OFICIO
OISPOSICION A IMPLEMENTARSE

SUPERVISiÓN DE OFICIO EN LAS BASES INTEGRADAS
En el numeral 2.6. del Capítulo II: y, en el numeral 5.1 del documento denominado "Tém1inos de referencia" Adecuar y precisar de forma exacta el
adjuntos a las Bases, respecto del adelanto, se consignó lo siguiente: porcentaje a otorgarse como adelanto

consignada en el numeral 2.6. del

Capítulo JI de la St.'('ci(}n Específica de hu 8tue." Numeral l..f. II del Cupílulo 11/ de la Sección Especíju:a de Ilu Rlues Capítulo 11; y, en el numeral 5.1 del
2.6 ADE/.ANTOS "El CONTRATISTA CONSERVADOR podrá solicitar un (111) adelanto documento denominado "Términos de
I.Q Entidad otorgará un (01) adelanto directo hU.\"ta direclO ha.\'ta el ]0% del manlO del contrato, hasta /0.'1 /5 días de suscrito referencia" adjuntos a las Bases, de
Dor el 20% del monto del contrato orif!inal (...) el ",ismo, adju1Trando la resoectivQ Carta Fian-a de Garafllia y Facwra(. ..) conformidad con lo establecido en las

Bases Estándar de Concurso Las "Bases estándar de Iici/ación ¡)[íhlica para la contratación de la ejecución de obras ", establecen que la
Bases Estándar objeto del presente
procedimiento de selección.

Público para la contratación Entidad debe consignar el porcentaje de adelanto que se va a otorgar, siendo que dicho porcentaje no puede

de servicios en general superar el 1O'Yo del monto del contrato original para el caso de adelanto directo, y el 20 % para el caso de
adelanto para materiales o insumos.

De lo expuesto en el cuadro precedente, se advierte que en los numerales 2.6.1. y 2.6.2. del Capítulo lIy
numeral 2.4.11 del Capítulo III no se precisó el porcentaje exacto a otorgarse corno adelanto directo y adelanto
para materiales o insumos, limitándose únicamente a indicar que el monto correspondiente a dicho adelanto será
otorgado "hasta el I()%" y que "Izasla por ,,/20%" respcctivamente, lo cual no se eondice con las disposiciones
previstas en las Bases Estándar corrcspondientes al objeto de la contrataciÓn; por lo que deberá cumplirse con
la disllosieión Que se emita al reSlleeto.

3.2 Procedimiento de aplicación de ocnalidades ti
. ... ..

BASE LEGAL DE LA ANÁLISIS RESPECTO A LA SUPERVISIÓN DE OFICIO
DISPOSICION A IMPLEMENTARSE

" SUPERVISIÓN DE OFICIO , EN LAS BASES INTEGRADAS
~ J Bases Estándar del Concurso Oc la reVisión de los términos de referen e ia, adjuntos a las Bases, se aprecia que SI bien la Entidad ha Deberá eonsignarse el procedimiento
., Público para la contratación consignado '.otras ¡¡ella/idades", no ha establecido el proecdimiento mediantc el cual se aplicarán las mismas, mediante el cual se aplicarán las "otras,

de servicios en gcneral lo cual no sc eondiee con lo establecido en la nomlativa de contrataciones, por lo que sc realizará una pCllalidades", de eont()[Jnidad con los
disposición al respecto. lineamientos de las Bases Estándar

correspondientes al objeto de la
presente contratación.

3.3 ExperienCia del personal clave .
BASE LEGAL DE LA ANÁLISIS RESPECTO A LA SUPERVISiÓN DE OFICIO

lllSPOSICION A IMPLE~IENTARSE EN LAS

SUPERVISIÓN DE OFICIO , BASES INTEGRADAS

Bases Estándar del Concurso De la revisión del requisito de calificación "Experiencia del personal clave" consignado en el numeral 3.2 del I.Suprimir del requisito de calificación
Público para la contrataciÓn Capitulo III de la Sección Específica de las Bases, se aprecia que la Entidad indicó 10 siguiente: "Experiencia del personal clavc"

de servicios en general consignado en el numeral 3.2 del
" I.os proji!siona/I's permanentes son: (1) Gcrollt! Vial (por 36 meses) y (2) Residente de COfl.\"erruciá" (por 3(í nl/!ses). Capitulo 111 de la Sección Especifica
COnsCCIlt'tlfl!frlt!tIlt'si dichos projf!siunoles están laborando en una obra o supervisión () S,Yl'icio de la f;ntidwl, que no cuenten de las Bases, lo siguiente:
con recc/Jción. en los cargos de: (/erel/[I.! de .)'urJt!rvisió" I'jal o E~pecialisw en CU!lscr\'lJciún Vial o Su{wr\'isión () .le/i! de
SupenisitJn: (ieref/(i:! Vial () Rcsidenrc "ial () Rcsidl!nte su o(erta será descalificada"

"COf/St'CI/l!faemCllfc si dichos p,,()/esion(Jles

Al respecto, cabe precisar quc no se advierte la razonabilidad de descalificar la oferta de los postorcs que ofertcn están lahonJf/do etl una obra o s/lpen'isión o

a los profesionalcs "Gerente Vial" y "Residente de Conservación" que se encuentren laborando en una obra o
sen:icio de /" !:'f/(idad. (jlle no cllt'flfen con
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supervisión o servicio de la Entidad que no cuente con recepción, pues el objeto de contratación del presente recepción, en los cargos de: Gerente de

procedimiento competitivo ha sido convocado y registrado en el SEACE por la Entidad como "Servicio" y
Supervisión vial o Especialista en Conservación
Vial o Supervisión o Jefe de Supervisión;

ha utilizado las Bases Estándar de Concurso Público para la contratación de "Servicios en General", no Gerente Vial o Residente Vial o Residente lli

resultando aplicable las disposiciones del articulo 162 Reglamento. oferta será descalificada"

En ese contexto, no corresponde que la Entidad descalifique las ofertas de los participantes por la oferta de algún
profesional clave que se encuentre laborando en la Entidad, debiéndose cumplir con las disposiciones que se
realicen al respecto.
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4. CONCLUSIONES
En virtud de lo expuesto, este Organismo Técnico Especializado ha dispuesto:

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

4.2. De acuerdo eon lo dispuesto por el artículo 52 dcl Reglamento el Titular de la Entidad es responsable de incorporar todas las modificaciones que se havan producido como
consecuencia de las consultas, observaciones formuladas v la implementación del pronunciamiento, asi como las modificaciones dispuestas por este Organismo Técnico
Especializado en el marco de sus acciones de supervisión; constituyendo las mismas las reglas definitivas del procedimiento de selección.

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

En caso cl presente pronunciamiento requiera la presentación de un informe técnico, deberá tenerse en cuenta que dicho documento es aquel que contiene información adicional a la
plasmada en el pliego absolutorio e infomle 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 las contrataciones u otra dependencia de corresponder), siendo importante precisar que dicho
documento es un texto expositivo y argumentativo, que se basa no sólo en normas legales, sino también en nonllas técnicas u otros sustentos, cuya finalidad es sustentar, de manera
detallada, la decisión adoptada por la Entidad.

4.4. Al momento de integrar las Bases el comité de selección deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de ofertas y otorgamiento de la
buena pro, para lo cual deberá tenerse presente que los proveedores deberán efectuar su registro en fomla electrónica a través del SEACE hasta antes de la presentación de propuestas,
de acuerdo con lo previsto en cl articulo 34 del Reglamento; asimismo, cabe señalar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 49 del Reglamento, entre la integración de Bases 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 Bases integradas en el SEACE.

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

Jesús María, 06 de noviembre de 2018.

Elaborado por: Wendy Cruz Kamiche
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