
Entidad:

Procedimiento:

PRONUNCIAMIENTO N" 795-20IS/0SCE-DGR

C,obierno Regional de Junin - Sede Central

Licitación Pública N° 12-20 I8-C,RJ/CS-1. convocada para la contratación de la cjecución dc obra ",Ifejoramiento de lo 11:',\larisCilI Castil/a, Distrito de
el Tambo - fluancaro - .funín ",

1. ANTECEDENTES:

A través del Formulario de Solicitud de cmisión de pronunciamiento con Trúmite Documcntarios N° 20 I8-13686321-IIUANCA YO. rccibido el 24,OCT,20 I8. el presidente
encargado del procedimicnto de selección de la referencia remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las solicitudes de clevación de
cuestionamientos presentadas por los participantes CONSORCIO DHMONT & !VI SAC, CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A, IBT LLC SUCURSAL DEL
PERlJ, SAN .IOSE CONSTRUCTORA PERÚ S.A y SONDA YO SAC, en cumplimicnto de lo dispuesto por el articulo 21 de la Ley N° 30225, Ley que aprueba la Ley
de Contrataciones del Estado. cn adelante la Ley. y el articulo 51 de su Rcglamcnto. aprobado por el Decreto Supremo N° 350-20 15-EF. en adelantc el Reglamcnto, y sus
modificatorias aprobadas mcdiantc Decreto Legislativo N° 1341 Y Decretos Suprcmos N° 056-20 17-EF Y N° 147-20 17-EF. rcspectivamente,

Cabe sei'ialar que. para la emisión del prcscntc pronunciamiento se utilizarú el orden de prelación establecido en el pliego absolutorio electrónico: en ese sentido,
considcrando los temas matcria de cucstionamiento de los referidos participantes. este Organismo Técnico Especializado procederá a pronunciarsc de la siguiente manera:

• Cuestiona miento N° 1: Rcspccto a la absolución de la consulta y obscrvación N° 55 del participante CONSORCIO DHMONT & M SAC. relativa a la 'jiJrlna de
acreditación de la experiencia del postor ",

• Cuestiona miento N° 2: Rcspccto a la absolución de la consulta y observación N° 58 del participante CONSORCIO DIIMONT & M SAC. rclativa a la
"deficiencia en la absolución de la consulta y observación N° 58 ",

• Cuestionamiento N° 3: Respecto a la absolución de la consulta y obscrvación N° 59 del participante CONSORCIO DIIMONT & M SAC. relativa a la
"definición de obras similares ",

• Cuestionamiento N° 4: Respecto a la absolución de las consultas y observaciones N° 24. N° 25. N° 30. N° 31 Y N° 40 del participante CONSTRUCTORA
MALAGA HNOS S,A. relativas a la "ausencia de información en el expediente técnico ",

• Cuestionamiento N° 5: Respecto a la absolución de la consulta y observación N° 20 del participante IBT LLC SUCURSAL DEL PERÚ. relativa a los "cargos
del Elpecialista en Planijicación y Control de obra ",

• Cuestiona miento N° 6: Respecto a la absolución de las consultas y observaciones N° 73 Y N° 88 del participante IBT LLC SUCURSAL DEL PERÚ. relativa a
la "garantía de Jiel cumplimiento, adelantos y materiales () insumos ",

• Cuestionamiento N° 7: Respecto a la absolución de la consulta y observación N° 90 del participante IRT LLC SUCURSAL DEL PERÚ. relativa a la
"Penalidad N° 9",

• Cuestiona miento N° 8: Respecto a la absolución de la consulta y observación N° 68 del participante SAN JOSE CONSTRUCTORA PERÚ S,A. relativa al
"costo del personal",

• Cuestionamiento N° 9: Respecto a la absolución de las consultas y observaciones N° 45 Y N° 47 del participante SONDA YO SAC. relativas al "eqlllj}(lmiento
estratégico ",

Por su artc. de la revisión de la solicitud de elevación del citado artiei ante Sl\N JOSE CONSTRUCTORA PERÚ S,A. se advierte lue. al cuestionar la consulta v
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observación N° 68 señaló "No se puede proponer sueldos del personal de apoyo que estén debajo del convenio de construcción civil ya que esto incumple el convenio
alcanzado. y por tanto. la ley. Por ello. solicitamos se actualicen los montos calculados por la entidad. referentes al coste de personal. afin de que se ajusten a los mínimos
alcanzados por el convenio de construcción civil. toda vez que mantener los costos actuales. incumplirían la Ley. Basamos nuestra observación en el incumplimiento de los
principíos de sostenibilidad social y equidad"; sin embargo, dicho aspecto no fue abordado a través de la referida consulta y observación en la etapa pertinente, por lo que
dicho as ecto deviene en extem oráneo, no corres ondiendo ue este Or anismo Técnico Es ecializado se ronuncie res ecto a dicho extremo de la solicitud de elevación.

'.

11 •• i

2



2. PRONUNCIAMIENTO
Cuestionamiento N° 1: Referido a la forma de acreditación de la ex eriencia del lOstOr.

1:1partici¡XlIltc CONSORCIO DIIÑIONT & iv1 SAC cucstionó la absolución de la consulta y obscl"\'ación N° 55. sellalando lo siguiente: "(" j l/O se a/lIs/a a lo dis/i//es/o el{
el ar/íclllo 5/ de/ Neg/wl/el//o r a /a Direcli\'(/ ,yo ()]3-]()/(j-()SC/~' CJ) ("j l/O /Jllhlica ef al/{ilisis resjiec/o a I/lles/m COl/sII//a /a clla/ se el/Cllell/m circIIl/scri/a para
acreditar L',\jieriellcia el/ ohras 1'11gellera/ y de ohras silllilares del/los/or, es decir las licellcias de cOlIs/rllcciál/ ro I!dijicaci,jl/ IFU/~',' UCDVC o/il UJ:' CU\S7RliCC/Ó:\') ¡'

.111N!~sou!CHh DI: CU\F()/?\///),I/) DI~'()J5N.1 (/'Ve, Co.\F()J{\//J).1/) /J/:' ()13!(/ )' U/TLII(IIO!U,/ /JI:' UJ/FlC/C/()\'¡, 1'11e/ clla/ se il/dica {'I/ m/or de /a ohra '1'
caracll!ríslicas de ohm, L',\jiedidos /Jor /a ,1/lll1ici/}({lidad respec/ivalllell/e, se ellCIII!II/rall ajlls/adas a los h;rlllil/os corre,lj}(JIldiel//e de acredi/ilciál/ de I!.\jieriellcia del/}()slr;r

j

Pron u ncia m ¡ento:

De la revisión del Capitulo 111de la Sección I:specilica de las Bases;. del pliego absolutorio. se aprecia lo siguiente:

Plit'O'o absolutorio de consultas v obsen'.lciones
Rases

Consulta)' obser.\'3ción N° 55 Análisis reSpl'cto de la consulta y obscn:ación
En los literales 1L, "E.xpcricncia en obras en ~ellcral" : C2 "( ) para acreditar /a l'.\]U!riellcill en ohras en genera! J' de "( ) slIhre la (J('rcdlfoC/()1/ de (,X('CrlCI/Chl ('// ohras en"E.\pcricncia en obras similares del Capitulo IJI de las Bases. ohras similares ( j \t' c()11.\ulla l'n el caso l/l/t' el {)o,\I()r'ca gelll'r(J/ l' '''lIIlar celiirse 11 /11 e.\lablecido en 111se aprccia lo siguiclllL': una em{)resa cledl('mla a lu al'fll'/dud ffllJJ(d"lwrw acreditación de la experiencia del postor de acuenlo a(~'(mSln/('('I()n de cdlfh'ws IJ/II/II/¡lIuI/iare,\'J. OJ el ('l/o/ e,\ las hases estándar l' las Opilliolll',\' corre,\po/ldie/ltes del"I.a CX{h'r/el¡('/o del pwlor sc wn:,hlará ('O" (,O/'/U cro{)/t'!Ur/U .Id /('1"'('''0 l' de,,'ro dc ,'liS aCI1\'ldadc\ "Iahora 1m ()SCL'" (/:'/ slIhrayado y resallado C,\1I/I('\InJ)sflll/,/e de: (1) O)lllralo" \' 'us rl'.'(l"l'f/l'(/,\ ad(/" de ('xCcd'l'lJlc /(;ClllCO ('{(,(,Ufo /as ohro\ \' \'('nde dC{larh/lJluIIO,\ (enrt!CI:nU()1I dI.! ohra, fU) ('o1lfral-,~'_ '1fS r(','lh'c!ll'(/" este ('{l.\"O/lO existe 11/1contrato por ser propietarios !' a .\'11"l'"r(',\(J/IIC/()1/('S de !lOUIc/OU(jll, " (1If) (Ulurolo, \' '11., ejecutores lle la mi.';IlIa obra), '(;'\o!lula al UJJ1l1{(;u)1/"d('rar

rC,\lh'('I1\'(/,\ COf/.'lOllt"lU' c/c n,.('sIaC/()1I o l1l0/((1l/t'r olra
COlno I'(¡!ldo cara la UCrl't/lloc/()1I de la ('XPCrtCI/ClII dd {lwlor

,lrJ(,IIIJ/t'/Ifa('f()1/ .'1 dc /u t'lIol ". (/l',\nrelJdll la presentación de licencia de ('onstrucción y/o edijkaCÍón
.kJ¡OC/t'flh'lI/UIIC l/lie /a uhrujflt' uJlldllldu así como el In;/;': UCE,\'C1A DI;' Co.\STRliCClá\) l' ,\'Uf//on/() fola/l/ut' lJlle/icÚ '11 l'/l',¡" ';/1 " (1:'/ ,whra\'ut/o RI;'SOLUClÓ.v /)1,' CO.vFOR,IIID,,1/J DI;' OBRA (FUI:':e.\ JJUC\lroj CONFORMIDAD DE OBR.I l' DECL4RA TORIA DE

ElJlnc.IClóNj el1 el (,/t,,1 se Il1dlca en \'%r de /<1 ohru \'
('Uf'/h.h'rí.,fIClls dI! ohra, (!Jc¡'w {/(ICllIJlenff', (/('herrín 'er
(;,x{let!,,/r)s por /<1 J1Il/l/h'll?ol!l/ad ('(JlTt"'1ltJlu/¡ef/fe " (U
.whral'(ulo l' n:sal/(ulo cs flUesfro)

Al respecto. cabe sellalar que, la "experiencia" es la destreza adquirida por la reiteración de determinada conducta en el tiempo: es decir. por la habitual transacción o
ejecución de la obra que constituya el giro del negocio del prO\eedor en el mercado, generando con ello un \'1101' agregado para su titular e incrementando sus posibilidades
de acceso a los contratos con el Estado.

Asi. en las "Bases Estándar de Licitación Pública para la contratación de ejecución de obra" se ha previsto, entre otros. el requisito de calificación "Experiencia del postoro,
que comprende tanto la experiencia en obras en general y similares, las cuales se acreditaran con la presentación de los siguientes documentos: "(opio si/l/ple de cOII/ra/os y
SIlS rl!,I]Jec/ivas ocias de recl!pciólI y cOllj(¡r/l/idad: contralos y sus respectivas rl!SOlllCiolles de IiquidaciólI: o contra/os y cllalqllier o/ro docllllIl!lIlación de la cllal se
dl!sprellda/ehacien/e/l/ente l/Ul! la obrajÍlI! conc/uida, así 1'0/1/0 su 111011/0lo/a/",

Ahora bien. resulta importante sellalar que. la Dirección Técnico Normativa del OSeE a través de las Opiniones N° 166-20 16IDTN y N° 120-20 17IDTN sellaló lo siguiente:

En materia de contrataciones del Estado no es
disposición (autoconstrucción),

ue el JOstor acredite su ex Jeriencia a través de las obras
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cual se evidencie que la obra se concluyó así como el monto total que implicó su ejecución.

En el presente caso. se aprecia quc el participante CONSORCIO DHMONT & M SAC a través de la consulta y observación N° 55 solicitó que se permita acreditar el
requisito de calificación "Experiencia del postor", en caso de la construcción de edificios multifamiliares, mediante la sola presentación de la ""Licencia de Construcción" y
la "Resolución de conformidad" y "Declaratoria de fábrica", ante lo cual. el comité de selección indicó que la acreditación de la experiencia del postor deberá realizarse
conforme a lo establecido en las Bases Estándar y las opiniones emitidas por el OSCE.

En relación con lo anterior. cabe precisar que. el OSCE mediante opiniones se ha pronunciado respecto a lo consultado por el participante, señalando que, el proveedor
podrá acreditar experiencia en la ejecución de obras con fines comerciales, siempre que para dicho fin presente copia simple de contrato y cualquier otra
documentación que evidencie que la obra se concluyó y el monto final de la misma.

En ese sentido, considerando que la forma de acreditación de la "experiencia del postor" planteada por el participante no es acorde a lo dispuesto en las Bases Estándar y las
opiniones emitidas por el OSCE: este Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el presente cuestionamiento.

No obstante, considerando que el comité de selección no brindó con precisión los alcances relativos a lo planteado por el citado participado, respecto a la forma de
acreditación de la experiencia de postor. corresponderá al Titular de la Entidad impartir las directrices correspondientes a fin que el comité de selección absuelva las
consultas y/u observaciones formuladas por los participantes en la etapa correspondiente, de manera motivada, clara y precisa, de conformidad con lo señalado en la
Directiva N" 23-20 16/0SCE/CD.

4



Cuestionamiento N° 2: Referido a la deficiencia en la absolución de la consulta v observación N° 58.
lel participantc C<lNSORClO DIIMONT & i'vIS;\C cucstionó la ahsolución dc la consulta y obscnación N° 5R. sCllalando lo siguicntc: ''f. .. ) no se ajuslaalo dio/meslo en
el arlículo :51 del I?eglalll e1110 ya la IJireclim :\"0 ()23-2() I ó-ose '/:'.eDr. ..} no clllllllle con Imhlicar la norllla \'(¡;ellle del enle reclor (lIIillisterio de eduCllL'ÍlÍn) ell la cual se
define las /itnciones .\. o aClil'ídwles que les COIII/lele a cada UIIO de los llroji.:siollales (/:'SIJIX-I.¡ USJ:.¡ I~:\' IXFR.//:S/R(;e TI ;R.'¡ UJIiCI ni J l}i/JIX"J..1 U.'iJ:./ I:'X
J.\FR.llc'SlRI 'e TI R.I I)U

J
OI?TJI'.'1. Ic'SIJLCJ.1USJ:.I I:X LQUIVI.\IIr:XTO UJI/( './ ni DI. así lIIislllO ha illculllll/ido con Imh/iC({r el eSludio de lIIerClldo ell el cual se

delllueslre ( ue exisle Ilurulidad de Jroji.:sionales ( ue acredilell ex leriencia en cadalllla de las es Jl'cialidades en cueslilÍlI l...)

Pronunciam iento:

Dc la rC\isión dcl Capitulo 111dc la Sccción J:spccílica dc las Bascs y dcl plicgo ahsolutorio. sc aprccia lo siguicntc:

Al respecto. cabc scrlalar que d numeral 51.5 dcl articulo 51 dcl Rcglamcnto y el numeral 7.2 dc la Dircctiva N° 23-20 16-0SCE/CD. sCllalan que cl comité dc sclección
dchc de ahsolvcr las consultas y/u ohservacioncs prcscntadas por los participantcs dc mancra motivada,

Análisis n.'sllecto dc la ('onsulta y obser"<lción

..¡"'1(1 cl pronunciamiento del lÍrea usuaria ( J lo,'

/1"O(Xdflllh'Il/ln rcalcado.\ llora lo /Jrt.',\i.'Il/r.' COI/I'ocolorto \('
t'lIClleWra \e O/Cl{l'lIlra de acuerdo (/ lo e,\lah/ccldo o/ la /.er l'

{{e<,;lomcn/o de ( 'on/I'alaClOlIe,' del !:'.s/odo Por /0 tl/uto celiine
u/o e.Hableció" (IJ suhl'u.\'ado y rnallado I.'S JIlIl',I)',,}

Plicl,'O absolutorio dl' consultas \' observaciones

Consulta ~.observación "°58

"I;SI'U'I ..IUSU I;S 1.\F!<.II;S!lI(.'("j(i)/..1 UI(:(Arti' ..1
I;SI'U 1"¡USJ:.J):S ISI-H.li;S!lI(:r'i/ 11..1 111:1'( JIIIlI:'¡
I;SI'U 'I,HISU I:S U)( ill'.,l\il);Xn 1U)(:( '..UlI"( 1

SoIICl!lIl11(J\ al comité r/o área usuaria i"dicar si lo.v
t!,\peciali.\'ta.\' detallados { J \(' ('nulo lIra lIorlJ/ot/o,\ {JO" el
cl/le redor coml'e/r.'JI/r.' (pu/l{¡cor lu normu), solicitllllUH'

indicar cUtí/es SO" .\'11.\f""ciones r/o competencill.\' osí
IJ/ISIJ/O\O{¡C1IWflo.\¡'u/llft'm' d e,\!lldIO dc ml!rcado cun el cl/al
\e dt.'III1It"lrc {J//(' ex/\l/.' ¡l/uroJldm/ dc ¡".o/n/onu/es UnI esl(/.\
(','/h'C1a{¡dades" (1:'1 sfl/lr(/\'(Ido \' resallado ('S Jll{(',\fro).

Rases

"C'fl('("{(I!IS1t1 ('1/ mtnh'slrucl/lrtl C(/¡/('(/f/\'u

I )

1:""f'('('I(/J¡sla ('1/ mjro('.\lrJlclllra depol'ln'a
( )

1:'.\¡h'CIUII.\la01 C{I"'¡lt/J}//('I/fO ('(Iueol/I'o"

- E11 los litcralt.::s B.J .'Fonl13ciún académica":- B.3 "Experiencia
del pbntet profesional claye" de los n:quisitos de calificación dd
Capitulo 111de las l3ases se aprecia lo siguiclllc

;\si. los numerales R.2.6 y R.2.7 dc la Dircctiva N° 23-2016-0SCE/CD "Disposicioncs sobrc la formulación y ahsolución dc consultas y ohscrvacioncs". señalan que al
absolver las consultas y/u ohscrvacioncs formuladas por los participantcs. el comité de selección deberá detallar la respuesta a la solicitud formulada por el
participante y el anál isis quc la sustenta.

I~n d prescntc caso. se aprccia quc la Entidad cstá rcquiricndo cn las Bascs como partc dcl Plantd ProtCsional Clavc a protCsionales para los cargos dc "Espccialista cn
infraestructura educativa". "Espccialista en infracstructura dcportiva" y "Especialista cn cquipamicnto educativo". cn rclación con cllo. el participantc CONSORCIO
DHMONT & M S;\C a través dc la consulta y ohservación N° 5R solicitó al comité dc selección: i) Indicar si los mcncionados cspccialistas han sido consignado cn
cumplimicnto a alguna norma cmitida por el cntc rcctor compctcnte. y dc ser asi. puhlicar dicha norma. ii) Sellalar las funcioncs y competcncias dc los mcncionados
espccialistas y iii) Publicar cl cstudio dc mcrcado cn cl cual sc dcmucstrc la pluralidad provccdorcs quc cucntcn con protCsionales para acreditar los cargos mcncionados.
antc lo cua!. cl comité dc sclección sc limitó a indicar quc. cn virtud a lo sCllalado por cl árca usuaria. el partieipantc dcherá cellirse a lo establecido cn d prcscntc
proccdimicnto. dado que. cstc sc cncucntra acordc a lo cstablecido cn la Lcy dc Contratacioncs dcl Estado y su Rcglamcnto.

No ohstantc. a pcsar que. a través dc la ahsolución dc la citada consulta y ohservación no se habria hrindado los alcances ncccsarios rcspccto a los extrcmos solicitados por
el citado participantc. la Entidad cs rcsponsahle dc dctcrminar su requcrimicnto. lo cual incluyc el Plantd Profesional Clavc para la cjccución de la obra: por lo quc. cstc
Organismo Técnico I~spccializado ha decidido NO ACOGER el prcscnte cucstionamicnto.

Sin pcrjuicio de lo cxpucsto. dcbcrá:

• Puhlkar un inlíJrlnc validado 01' cl árca usuaria. cn cl cual sCllale si
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infraestructura deportiva" y "Especialista en equipamiento educativo" han sido consignados en cumplimiento a alguna norma emitida por el "ente rector competente", y
de ser así, publicarse dicha norma, asimismo deberá detallarse las funciones y competencias de los mencionados especialistas.

• El Titular de la Entidad deberá impartir las directrices correspondientes a fin que el comité de selección absuelva la totalidad de los extremos que comprenda las
consultas y/u observaciones formuladas por los participantes en la etapa correspondiente, de manera motivada y clara, de conformidad con lo señalado en la Directiva
N° 23-20 l6/0SCE/CD.
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Cuestionamiento N° 3: Referido a la definición de obras similares.
El participante CONSORCIO DIIMONT & I'vl S/\C cuestionó la absolución de la consulta y observación N° 5lJ. sciialando lo siguiente: ''f.,,) 110 se ajllsta a lo displlesto 1'11
el al'tíclllo 51 del Reglalllellto.\' a la Dil'ectiva ,\'0 013-1() 16-0SCT,Cf) ( ..,) el cOlllité ill/i'ill?,e la lIol"/lliltil'idad de cOlltmtaciolles toda ¡'C' (lile lilllita la de¡illiciríll de ohm
silllilal' t ..,) 110 ae/amlldo qlle la dejilliciríll de edljicios 1I1lIItljillllilial'es de COIlCl'etoal'lIlado pllesto qlle los edificios IIlllltijillllilial'es estiÍlI COlllpllesto IJOI'depal'talllel/los, así
lIlislIlo 110 illcol')()m COIllOohl'a silllilal' a los celltl'OS de )Ol'tíl'os ¡'los estadios ( ..,)

Pronunciamiento:

De la revisión del Capitulo III de la Sección I:specifiea de las Bases y del pliego absolutorio. se aprecia lo siguiente:

Plil'i!O ahsolutorio de consultas ,: ObSl'n"aciones
Bases

Consulta y observación N° 59 Amílisis respecto de la consulta ,y obscn"aeión

En el IlLlllleral 7.-\2 "Obras similares" y Ins literales 13,3
--E.'periencia del plantel profesional ehl\"c" y C.l "Experiencia "( ) wJ/h'IIW}/()s ([/fe le c()w{(/cn:n como oh"a, .\/I}ldan:", 'r ..) 'i' ('ontinno {[/le la' ed'/ic(/c{(ml.'.\ 1.'1/gel/eral se n:¡ien: (/en ohras similan.::s del Capllllla 1II de las Bases. se aprecia lo cd~/¡cac/(Jfll!s 1.'11general ya .\1.'(11/{'lihllca, y () p,.,,'odu,\ fa/e,\ cualquier tipo de edificación: itlStituciones educatil'(lS,~iglli~llle: COII/O: (Edificio.\' multifamiliares de concreto arlluulo de departamento,\', edificio comerciales, tlO.'pi/otes, etc. ( / " (1:'1

ductilidad limitado asi como estadios de concreto armado u \/lhr(~\'(/do y resallado es I/ul'.\/ro)
",','e ('/m.\{lleraní ohra \/!Jlflar a ('(J11\/ruccu)1l \'0 hormigÓn armado, centro.\' comerciales r/o centro.\'
Al1I/,lwC/()1I ro ../dCCllUC/rJlI \'0 ;\/(~l(JrO"'{('I'{() \'0 deportivos v/o estadio.\'" (1:'1 \'l,hr,/.\'w/i) l' resu/Ilu/t, es
Nt'!wh¡J"ocu)n y o ,','US/I/UC/rJll \' (1 U(~/;)r::ollllel/lo y o 1lIle,\lro).
/:"(/1l11)(/f111t'1l10 \'0 1IIII'IeIllOIIO('{()"
\'0 Nt'('(JI1.\lrllccu)n de ohros dc IJ/ln/l'.\lruduro
c(hl('a//\'O \'0 edificaciones en general ra seall
PÚblicas 1'/0 Priwula.\'.

Sola No se OCt'I"(/11 curre/eras, I'U\'{1II01/(}\, I/'{J(hus,
yu (IUt' 110 C(JJTesl)OIlt/e al ohle1o de la COl/l'ocafo/,/u "

f/:"/.\//hrayado y rcsollmlo cs lllleslro).

Al respecto. cabe seiialar que. los artículos 16 de la Ley y 8 del Reglamento establecen que el área usuaria es la responsable de la adecuada formulación del requerimiento.
y reducir la necesidad de su reformulación por errores o dcliciencias técnicas que repercuten en el proceso de contratación: siendo que. el requerimiento incluye los
requisitos de calificación que se considcrennecesarios.

Así. la determinación de la dclinieión de obras similares establecida en el presente procedimiento de selección. es exclusiva responsabilidad de la Entidad. la cual se
establece considerando que sea de naturaleza semejante a la que se desea contratar. entendiéndose por semejante a aquello parecido y no igual: siendo que. aquello que
dctine la semejanza entre una obra y otra son las prestaciones involucradas en su ejecución,

En el presente caso. se aprecia que el participante CONSORCIO DHMONT & M SAl' a través de la consulta y observación N° 59 solicitó ampliar la delinieión de obras
similares. proponiendo que se consideren los términos "Edificios multifamiliares de concreto armado de ductilidad limitado". "estadios de concreto armado u hormigón
armado". "centros comerciales" y/o "centros deportivos" y/o "estadios ", dentro de los aspectos que abarcaría el término "edificaciones en general públicas y/o privadas".
consignado en la definición prevista en las Bases. ante lo cual. el comité de selección sel'íaló que el término "edifieaeiones en general públicas y/o privadas" abarca
cualquier tipo de edificación. tales como. "instituciones educativas". "departamentos". "edificio comerciales hospitales". etc,: en relación con ello. el participante en su
solicitud de elevación de Bases sellaló que no se ha considerado dentro de los aspectos que abarcaría el término "edificaciones en general públicas y/o privadas". a los
"edificios multifümiliares de concreto armado". "centros deportivos" y "estadio". los cuales el propuso.

No obstante. considerando que de conformidad con los mencionados dispositivos legales. la Entidad es responsable de determinar su requerimiento. lo cual incluye la
definición obras similares. este Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el presente euestionamiento,

7



Cuestionamiento N° 4: Referido a la ausencia de información en el ex ediente técnico.
El participante CONSTRUCTORA MALAGA I.INOS S.A cuestionó la absolución de las consultas y observaciones W 11• W 22, W 63• W 7" y W 85• señalando lo
siguiente: "

Plie o absolutorio de consultas . observaciones

Pronunciamiento:

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

Análisis respecto de la consulta y observación

"Visto el prollllllciamieltl0 del área usuaria (. ..) :.¡i se cuel11u con la informacián rel/uerida, la
cl/al se ubica eu el presllpuesto de obras prm'isiollales O1.06 capacitaciólI y seguridad en obra
I 01.06.04 exal1lelll1lédico ( ..)" (Iilsllhrayado y resaltado es /lllestro).

Consulta y observación N° 31

"En lo,\' ?,ostos generales 110 están incluidos los costos Dor e:'(ámenes mé(/icos
ocueacioues de tos trabaíadores ( ..) se solicita verificar \'10 actualizar el
presupuesto en concordancia con el numeral J 2./0 del artículo /2 del
Reglamento y'tl aclarar cómo será recollocido "(h'¡ suhrayado y resallado es
nuestro.

- "txámenes médicos ocupacionales ( ..) No existe el ítem 01JJ6.0-l examen médico en el presupuesto de obra provisionales ".
- "Gastos de permisos y licencia para ejecución de obra ( ..) No existe el ítem 01.06.0S licencia de obra. declaratoria de fábrica y otros, en el presupuesto de obras
provisionales ".
- "Partida 01.OS.02 protección individual (presupuesto de obras provisionales) monto referencial de SI 7000 insuficiente ( ..) No existe el ítem (}f.06.02 equipo de
protección individual. El ítem correcto es 01. OS.02 equipo de protección individual en el presupuesto de obras provisionales ".
- "Partida 01.0-1.01.01 consumo de agua dice para IS meses. cuando el plazo de obra es de 2-1meses ( ..) No existe el ítem 0/.02.0/.02 y 01.m.0/.02. en el presupuesto de
obras provisionales.
( ...) el presupuesto de obras provisionales del expediente técnico alcanzado a los postores muestra una relación de partidas que conji-ontadas con las respuestas del comité
de selección no guardan relación con los ítems mencionado por el comité de selección".
- "( ..) MATERIAL EDUCATIVO ( ..) se encuentra en la carpeta 06 presupuestos I presupuestos I presupuestos material educativo. Reiteramos que esto 110 es correcto
(...) " (El subra ado resaltado es nuestro).

Consulta observación N° 40 Análisis res ecto de la consulta observación

I Conforme al orden del pliego absolutorio de consulta y observación electrónico, se aprecia que, la consulta y observación N° l a la que hace referencia el participante en su
solicitud de elevación de bases, sería la consulta y observación N° 3 l.

2 Conforme al orden del pliego absolutorio de consulta y observación electrónico, se aprecia que, la consulta y observación N° l a la que hace referencia el participante en su
solicitud de elevación de bases, seria la consulta y observación N° +0,

l Conforme al orden del pliego absolutorio de consulta y observación electrónico, se aprecia que, la consulta y observación N° 1 a la que hace referencia el participante en su
solicitud de elevación de bases, seria la consulta y observación N° 25.

• Conforme al orden del pliego absolutorio de consulta y observación electrónico, se aprecia que, la consulta y observación N° I a la que hace referencia el participante en su
solicitud de elevación de bases, seria la consulta y observación N° 2+.

; Conforme al orden del pliego absolutorio de consulta y observación electrónico, se aprecia (Iue, la consulta y observación N° l a la que hace referencia el participante en su
solicitud de elevación de bases, seria la consulta y observación N° 30.
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Al respecto. cabc sciialar que. necesariamente cn caso ele ejecución ele obra esta debe contar con la claboración ele un "expediente t.:cnico" -pre¡'io-. el cual comprende un
conjunto de documentos COnl(Jrlllados por la memoria dcseripti\ a. espcci licaciones t.:cnicas. planos de ejccución dc obra. mctrados. presupuesto dc obra. anÚlisis de precios.
entre otros. En razón de ello. cabe precisar que. el presupuesto de obra estÚ COnl(Jrlllado por actividades o partes denominadas "partidas".

I~n el presente caso. se aprecia que el participante CONSTRUC.TORA M,\L¡\Ci¡\ liNOS S.A cuestionó a tnl\':s de su solicitud de elevación la nistcncia y/o correcta
ubicación de los ilelll relativos a los "e.\úmenes m.:dicos". "licencias. autorizaciones. permisos. servidumbre y similares". "equipo de protección indi\idual". "presupuesto
para el consumo de agua y energia" y "material educativo" del expediente técnico. siendo que. dicha int(Jrll1<Kión fue proporcionada por la ¡':ntidad mediante la absolución
de las consultas y observaciones N° 24. N° 25. N° 30. N° 31 Y N° 40. en relación con ello. el comit.: ele selección adjunto a la solicitud de elevación ele euestionamientos
presentada por su presidente ante el OSC.T. la Carta N° 007-20 I8-ARQ-Ri\.1.J (23.0Cr.2018). cmitida por el Sub Cierente de estudios de la I~ntidad. en la cual se manilicsta
que la inl(JrI11aeión cuestionada si I(JrInaria parte del e.\pediente t.:cnico. adjuntado "capturas de pantalla de la ruta de la ubicación del archivo",

"( ) ('(}/~fi"Jlar 111It' 11/.\ IIÚ'IICld' tl///IJI'¡:Ot'/III/('" /ll'''''II'U,', 't'lTfd/llllh/"t' \'
,ml/ldl"t" (hU'U lo uhrll oluní IIl'(ngu dt' lo I:"'"d(hl" (FI 'lIhl'o\'odo \' rt'.\ulltldlJ
t" II/h','ro) (IJ ,'lIhrtl\'d(/u .\' /'('\1111<1(/0¡', }JlleslrlJ)

Consulta y Ohsl'l"\'aciún .\'025
J)¡' ItI re\'l,'u),! de lo partida OI.OS.O: etlllipo de protl'cdólI indh'idllal. CIIYO

mol1/o de .\'/ 70()() l'lfllil'tl!e a la compra de LPPS para aproximadamente 25
ohrero,\' (l/h.lul'elldu 1't'I/Ol'lId()IIJ. IIJ l1l01 resulta insuficientc. dodo 111
('III't'I'god/ll'u. plu:::o de ('jt't'IIC/líll y rl..'llf/\'U('I()//¡'\ /;"1'/' (!l/il/flllO } \'eCl'S dllrulIlt' 111

()hru) exit:ido {JOr la norma (,'.050. So!lc/fOIl/O\ (h!III1I!UI' 1(1\ ,-,tÍlcl/lu\ \'
l'ofl:::Ut'/OIl(',\ ('oll\,dl..'rt/do.' (JOl' lo Flludo(1 l/lit' rnul'(1 d'cho lIIuJ1l() " tlJ
,"hl'lI\'udo rl'('.\OI,(/(/o("Jlllnll'())

Consulta y ohsen!ación N° 2.•
"( ) el pla:.o de ejecuciÚn es 7!O dias (!.J mescs), SffI e!l/hol'gll, e! presupuesto

de ohras prol'isionalt!s ha considerado IS meses para el COIISUl1l0 de aKlla Y
ener;:ía. I'e'ul/olld" 1II.'II/ic{('fI{(', Si'TU\(' t/c/orol' J.!.!..!..{((I/('('1 (,()/}\/l1I/1I dt' 111:lfUl'

¡'!h'r¡;io (JOl'U lo ohro no "e du dUI'Unle lodo d elu:::o dt' I..'I('cUC{()1I.1' 11 CIII"'(t;fr y
0('11/0/':::01'('1/w{',\/I/)II(',\lu"' (/:'I\!lhl'ul'odu .\' r('\(tllodo (', !/I/(',\/roj

Consulta ,. obsen'ación ;\030
"( '(/11 I'{,/UCU)!/ III ('1) del eXI,<'(;'ellll..' ";OIlCO l/ue /0 I:úlltllld (,II/reg(} a 10.\

/)u\/or('" IlO se e/I('ut!ll/ra el presupuesto delllllado del l/clII 05J)O "lIIa/eria/
etluca/h'o "';e w!ll'fla \"TUII alum:::ur dicha 1JI10rll/th"Ú!/"' (1:"1 ,,"hru\'at/u \'
I'e,,¡d'udo e,' IIllc,/ro)

"'"',(u (,¡ oro/lullcill/11il'u/o del lÍreau,\uaria ( ) ,1 t"((; Clllhld('I"tldll ,,1 trlÍmi/e de /a/icellcia de

obra y declaratoria de jiíbrica ell el presupuesto de ohra prol'isiouales OI.tM capacitadúlI y
se¡.:uridllll ell obra / O1.06. OS licellcia de ohra, declaratoria de fiíhrica .r o/ros ( ) t 1:'1
'I1!JrOI'IIt/o l' rc,(i/(odll l'\ II//('\Iru)

,.\n,ílisis reslH"cto dC' la cunsulta " uh ..•.l.r",u:ic>(I
"1'1,,10d oroltll/lciallliellto de/lÍreausllaria t j ,! (',I(i ('u}J\ldl'rodl/ d IIIOU/O llllt!cUllllo/)dl"olll
t'lI/I//l/"tI dt' I:PI', dicho !I/oll/o l'.\ftí l'\flI..'CI/h'lIdo ('11 obras pro\'isiOllllles fJl.06 capadtaciúlI y
se;:uridad de ohra / O!.fJ6J)] el/uipo de prO/ecciúlI imlh'idual t j (1:"1 ,"hnn'ddo y rl'\ti/ludo
("!I/H',I/'U)

Análisis rcsnecto d{' la consulta ,. obsen':lriólI
"/""111 d prollunciallliento de! área ti.maria ( ) " 'i' n/tí cU}J'lt/l'IWldo 1111nlll:::o dl' ].J lIIe,\'es
l'ura el C(}II'/IlJIII dc o'S//u \' ('111'lyia dl/rulltc Id ('jecII('fríll dt' oh!'(! ¡knlro dl' lo oll'/l('IO tí

Presupuesto / pre,'illpues/o / prnllput!.'ito de ohra.\' prm'isiollales, en los itelll,\ OIJ)].fJI.02 .r
01. fJ2. 02. ()]. l'orllUllo ('¡,i/,rs(' (/ lo (,,"l/hlt'chlo" (1:"1 'I/hr(/\'udo \" I\',u/ludll (', 1111(',,/ru)

Análisis respecto de la consulta," obse-rvac-ión
"".1.\10 d {Jrollulldallliell/o del arealHllaria ( ) ,\1 e,,'tÍ ('()f/,'Id('!'u"du d (>rnl/(llll'-"Io d<'fallod()
dL'! il(,1II 05.()() /}/lIh'rJld edlluJlf\'o. ya l/lIe ("'1..' clf('J1{(/ COl/lllllíll'" de tmlll' /{fllfarJo,' delalludo\
1:"1 arc/l/l'O ('-"(Ií dl'J1{ro dc lo ClIr(l('la ()f¡ (lre,\{/(l/h'\/O "rnl/pl/nlo (lrnlll",e.,lo muterlul
(,¡/I/coI/\'o. jJor 1(/1110ct'ií,ne (/ In (,,'uhlú'ltlo" f/;¡,uhru.l"ud() y resllllado e.' IJUí.'\lro)

En ese sentido. considerando lo expuesto por el comité de selección con ocasión de la elevación de cuestionamientos. y siendo que la Entidad es responsable del contenido
del expediente t.:cnico. este Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el presente cuestionamiento.

Sin perjuicio de lo expuesto. deberá publicarse en el SEACE. con ocasión de la Integración de Bases. la "Carta N° ()07-2018-i\RQ-Ri\.I.I".
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Cuestionamiento N° 5: Referido a los car os del Es ecialista en Planificación y Control de obra.
El participante IBT LLC SUCURSAL DEL PERU cuestionó la absolución de la consulta y observación N° 20, señalando lo siguiente: "(.,,) Especialista en Planificación y
Control de Obra (. ..) Respecto a la absolución ¡\10 20 del participante Málaga linos. SA donde solicitan también se acepten cargos tales como: Jefe de Supervisión de obra
o Jefe de Oficina Técnica y Especialista en metrados, costos, presupuestos y valori=aciones o Especialista en costos y presupuestos o t..specialista en /Iletrados y
valori=clciones en la ejecución o supervisión de obras similares. El comité de selección acoge parcialmente la observación sin tener en cuenta que las jitnciones que
desempeña un jefe de oficina técnica son iguales o similares a los cargos a que se refiere en el párrafo precedente, no acogerlos estaría vulnerando los principios de
libertad de concurrencia v competencia y que además no fomenta la más amplia concurrencia de )ostores",

Pronu ncia miento:

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

Análisis respecto de In consulta y obscn'ución

..Vis/o el pronunciamiento tlel área usuaria (. ..) dehido
a la envergadura del proyec/o en rejerl!ncia, así mismo
se menciona lllle dehido a las illSlilucioflt'S púhlicas y
priwu/as suden lllJli=ar cargos llue no L'oinciden
/ileratllle/l/e 1,"SI'iiCIAUSTA /iN i'IANIFICA('J(}N y
CON/ROl, /J/i OBJlA. se acep/ará los cargos call1O:
Jefe ,le Oficina Técnica. j)or jo lallfo. se acoKe
parcialml!llle su ohser\'aótJn" (HI sllhrayado y
rl!salfado es nuestro).

Bases

- En el literal B.3 "Experiencia del Plantel Profesional
Clave" de los requisitos de calilieación del Capitulo 111de
las Bases, se aprecia lo siguiente:

"f.""5'PECJAI.ISTA EN PLAN1FIClC1ÓN }'
CONTROL DE OBRA
h"¡pro/esionul Cll.:redilará experiencia mínima de
veinticuatro (2.+) meses de haher participado
como Especialista en Planificación r COlltrol de
Obra 1'10 Especialisla ea Reside"cia de Obra e"
la ejecución 1'/0 supervisión 1'/0 inspección de
obras de infraestructura educativa 1'/0 similar en
instituciones pÚblicas }'/o privadas" (h'1
suhrayado y resallado es nuestro).

Plie!!o absolutorio de consultas v observaciones

Consulta y observación N° 20 del participante
Constructora Hnos, Málaga SA

"(...) Especialisla en Planificació" y ColI/rol de Obra
esllÍll St,¡icilllm/t, COUlOexperiencia cargos c/islil1f(}s en
ejecución () supen'isor en ohra similar: solicitamos al
comi"; de se!ecciÚn accnlar rara el profesional
nrorues/o cargos como: Jefe de Supervisión ,le obra (}
Jefe de Oficina Técnica y Especialista en melrados,
costos, presupuestos J' l'a/orizaciolles (} Especialista en
coslos y presupuestos o Especialisla eu melrados y
\'ll/orizllciolles en la ejecución (} supervisió" lie obras
similares f...) /lila re.\pUesla IIega/n'o por parle de la
entidad cOllstituirá una resfricciáll de participan/es, lo
cual 'Vulnera lo eslahleddo en el principio de lihertad de
concurrencia f. ..)" (1:'1 slIhra.vado y resaltado es
fluestro).

En el presente caso, se aprecia que la Entidad requirió en las Bases para el cargo de o'Especialista en Planificación y Control de Obra", experiencia como Especialista en
Planificación y Control de Obra y/o Especialista en Residencia de Obra en la ejecución y/o supervisión, y/o inspección de obras de infraestructura educativa y/o similar
en instituciones públicas y/o privadas; en relación con ello, el participante CONSTRUCTORA I-INOS, MALAGA SA solicitó que la experiencia de dicho especialista sea
acredita con experiencia obtenida mediante los cargos con la denominación "Jefe de Supervisión de obra", "Jefe de Olicina Técnica", "Especialista en metrados, costos,
presupuestos y valorizaciones", "Especialista en costos y presupuestos o Especialista en metrados y valorizaciones" en la ejecución o supervisión de obras similares,

Ante lo cual, el comité de selección decidió acoger parcialmente la petición del citado participante. precisando que. de los cargos propuestos únicamente se aceptará el
cargo de "Jefe de Oficina Técnica",

Al respecto, cabe indicar que 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 elliempo, 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 absolula claridad, que la labor
realizada sea similar o igual a la requerida en las Bases (...) para acreditar la experiencia 1/0 es necesaria la e.'(acta 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
l' COllabsoluta claridad, que la labor realizada sea similares o iguale,~ a las requeridas en las Baus, aun cumulo e.'(istan diferencias textuales, pero funcionalmellte
irrelevantes ",
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En ese sentido. considerando que la pretensión del participante consistía en que se acepten determinados cargos para acreditar la experiencia del "Especialista en
Planificación y Control de Obra". este Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el presente cuestionamiento: sin pe~iuicio de ello. deberá precisarse
en las Bases Integradas que. si de la documentación presentada por el postor es posible. para cl comité de selecciÓn. determinar que la experiencia del personal incluyc las
actividades que realizarán los profesionales requeridos en el contrato. corresponde al comité de selecciÓn validar dicha experiencia. independientemente de la denominación
él¡; los cargos.
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Cuestionamiento N° 6: Referido a la arantía de fiel cum limiento, adelantos materiales o insumos.
El participante IBT LLC SUCURSAL DEL PERU cuestionó la absolución de las consultas y observaciones N° 73 YN° 88. seiialando lo siguiente: "(. ..) debo señalar que
una póli=a de caución tiene la misma jilllción que una carta flan=a pues garanti=a un eventual incumplimiento del contratista. debido a que una póli=a de caución es un
colltrato de se uros (ue 'aranti=a las obli aciones contractuales o le ales asumidas (. ..) incluirlos omentaría una mavor concurrencia de )otenciales ostores ".

Pronunciamiento:

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

Plie o absolutorio de consultas observaciones
Ilases

• Respecto a la "Garantía de fiel cumplimiento":

En el numeral 2.4 -Requisitos para perfeccionar el contrato- del
Capítulo 11de las Bases, se aprecia lo siguiente:

"h) (;aramio de fiel cumrlimiel1lO del coJJlrato.
CARTA FIANZA" (/:'I suhrayado y resaltado es
nuestro).

• Respecto a la "Garantía por adelantos y materiales o insumas":

- El numeral 2.6 -Adelantos- del Capítulo 11 de las Bases, se
aprecia lo siguiente:

"(. ..) adjuntando a S1l solicitud la garalltía Dor
adelmrtos mediall/e CARTA FIANZA (. ..) adj/lnlando
a su solicitud la garlllltía por adelalltos mediallte
CARTA FIANZA (. ..)" (lil s/lhrayado y resaltado es
flllestro.

Consulta y observación N° 73

'"(...) adelanto directo y adelllllto de materiales o
insumos f. ..) so/ici/UIIIOS ((lIe el comité no ¡¡mili! a
solicitar S% carlas tian=a sino lamhién rernll/a
lIIe/mr las I'OUZAS OH CA{lCION r ..)" (D
suhrayado y resallado es tlIll!slro).

Consulta y observación N° 88

"(. ..) gamll/ía de fiel cllmplimiell/o del coll/rato.
Carta jiall:.a (. ..) solicitamos l/ue el comité no
!Imite a solicitar solo carlas fian:a sino tamhién
pemllla indlllr las I'OUZAS /J/:' (,AII(,ION (. .)"
(/;'/ suhrayado y resaltalio es fluestro).

Análisis respecto de la consulta y observación

"se/lor por'iópa11le se maflUies!a que dehe cetlirse
en las hases administrativas :'iOhre el adelallto
directo y materiales toda \'e: lllle la entidad exige
la rresefllacián de carla ;iafl:a a ra:()n l/ue desea
1:oranti:or la correc/(l eiecw.:/()n de ohra (. ..) l/O se
acoge su obsen'acián" (/:'I subrayado y resaltado
es nuestro).

"setior rarticiraflle se mWl{f1esla que dehe cetl¡rse
en las hases administrativas rara la garalltía de
fiel cumplimiento toda \'e: {fue la entidad exige la
rresentacián de carta ./ion:a a raz/m ({ue desea
í!aranti:ar/a correcta eiecucián de ohra (. ..) 110se
acoge Sil ohsen'acián" (/:'I subrayado y resaltado
es nuestro).

Al respecto, cabe señalar que. el artículo 33 de la Ley ha establecido que las garantías que deben otorgar los postores adjudicatarios y/o contratistas son las de fiel
cumplimiento y adelantos, precisando que sus formas, modalidades, montos, condiciones y excepciones son regulados en el Reglamento.

Así, el artículo 125 del Reglamento dispone que los documentos de procedimientos de selección establecen el tipo de garantía que debe otorgar el postor y/o contratista,
pudiendo ser carta fianza o póliza de caución,

En el presente caso, se aprecia que la Entidad ha optado por requerir en las Bases la presentación de "Carta fianza" para acreditar la "garantía de fiel cumplimiento" y
"garantía por adelanto de materiales o insumos", en relación con ello, el participante lBT LLC SUCURSAL DEL PERÚ a través de sus consultas y observaciones N° 73 Y
N° 88 solicitó que las mencionadas garantías puedan ser acreditadas mediante "pólizas de caución", ante lo cual, el comité de selección decidió no acoger las citadas
consultas y observaciones, precisando que, deberá ceñirse a lo establecido en las Bases. toda vez que, según refiere, con ello se garantizaría una correcta ejecución de la
obra,

En ese sentido, considerando que la mencionada normativa prevé que la Entidad puede establecer que la forma de acreditación de las garantías se realice con carta fianza Q

póliza de caución, y que esta optó por requerir carta fianza como forma de acreditación de las garantías de fiel cumplimiento y por adelantos. este Organismo Técnico
Es ecializado ha decidido NO ACOGER el resente cuestionamiento,

12



Cuestionamiento N° 7: Referido a la Ilenalidad N° 9.
El participantc IBT LLC SUCURSi\L DEL I'ERU cuestionó la ahsolución de la consulta y ohsenación N° 90. sellalando lo siguiente: "el colllité de seleccit)l/ l/O llega a
absol\'er I//lestm obserl'aci,)1l. fi/les refáel/te a este aCiÍpite de ¡¡el/alidad delresidel/te, solicitalllos '//11' se mel/ciol/e las e.ycepciol/es '1/11' cOl/telllpla la I/ol'llwti,'a labol'l1l.
tales COIllO licel/cia de paterl/idad lactal/cia lIlaterl/a, descal/so l'acaciol/al. las a/lsel/cias j/lstificadas /){Jr ley, ello adiciol/al a las ('a/lsas de jiler::a lIlayor, l/O ine//lirlo
"/lll/eraria la l/ol'llwtil'(llaboral"

Pron u ncia miento:

De la revisión del Capítulo 1[1 de la Sección Espedlíca de las Bases y del pliego ahsolutorio. se aprecia lo siguiente:

PlieQo absolutorio de consultas \' obsen'aciones

Al respecto. el aI1iculo 134 del Reglamento estahlece que en los documentos del proeedimiento de selección se pueden establecer penalidades distintas a la penalidad por
mora en la ejecución de la prestaeión. siempre y euando sean objetivas. razonables. congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación.

i\simismo. dehe tenerse en cucnta que el objeto de una penalidad es disuadir al contratista del incumplimiento total o del cumplimiento defectuoso de las prestaciones a las
que se comprometió al momento de presentar su oferta. Por tanto. los supuestos bajo los cuales se configura su aplicación dehen estar directamente relacionados con la
prestación a su cargo. por ello. es potestad de la Entidad definir las penalidades que estime necesarias. así eomo el monto de la penalidad y su forma de verificación,

Basrs

- En d lileral K "Olras penalidades y Illultas" dd n:qucrimicllto del
Capítulo 11Ide las Bases. se aprecia lo siguiente:

..~ III,Slt Jt:.V/l:' t JI:' (JliIlA
('/londo el reSidente dc ohra dnlgl1ado por ,,/ (, 'r¡J/lsla a la

jirllla del eontralo, 110se CIlClH'ntra el/ ji)rJ1!a pcrmal1ente ell la
ohra. f.o !!f"/Ia es ¡lOr cada día"

Consult.a y observación N° 90

..( ) re~jJect(}ti la penalidad 9 ( ) t/ehe {(')le!' 01

c()1/."dt.'I'OCllí" las jeyn ¡ahora/es ll/le {)I'OfL'/U1/ £1/

Ira/Ja/ac/o,. y les utorga Ciertas {¡cellc/u, (ales UJI//():

{'oler/1ft/lid laclul/cllI lJU/fl.!nW, des('ul/.\O \'(/(,UCf()f1ol.
(/.'I.'/{'IlC/(/ 1J/(;dICU, enlre o/ro." f. ..) ,\'O/rOlalJ/us t(lf(' el
edll/l1l! ('sneclal loll/e l'lI Cliell/a es/as norma/Ira, l'

pueda J//(J,htlulr /a nCllo/f(/m/ mclul'cndo "l/.\CflC!a
IJllflsff/ieada \' .H' d('fe o ",aho (/({llc/la, ClrClfl1'IwIClll.'
({I/r.' coI' /el' .,t' fJl/l.!de (/('('0'''1' tilla (/[/Sl.!n("/(/, ello
adlClonal a 1m e(//I.\lIs de tÚtT=a m(H'o""fFI
suhroyado y resalfado n nUCslro).

Análisis respt.'cto de la consulta)' observación

"1'/"0 el prollllllcillmicll/o del fÍrclIlHulIriu f.}

rol' /0 fanto e('Jllr.\(' a lo c",Iahlt:t'ldo" (FI
'/lhrayado y rnolJado es l1fle."ro).

En el presente caso. se aprecia que la Entidad ha estahlecido. entre otras. una penalidad al contratista cuando "el residel1le de obra no se encuentra de jómza permallellte en
la obra ". en relaeión con ello. el participante 113'1' LLC SUCURSAL DEL PERl) a través de su consulta y ohservaeión N° 90 solieitó que el comité de selección modifique
la referida penalidad. a fin de incluir en ella -en virtud a la Ley Laboral- cireunstaneias de dispensa ante la auseneia del residente de ohra. ante lo cual. el eomité de selección
en coordinación con el úrea usuaria decidió no tener en cuenta la petición del citado participante. precisando que. deberú ceñirse a lo estahlecido en las Bases,

En ese sentido. considerando que la normativa cn compras púhlica prevé que la Entidad puede estahlecer en las Bases supuestos de penalidad distintas a la mora. y que esta
OplÓ por penalizar la ausencia del residente de obra. sin estahlecer circunstancia de dispensa. este Organismo Técnieo Espeeializado ha decidido NO ACOGER el presente
cuestionamiento,
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Cuestionamiento N° 8: Referido al costo del personal.
El participante SAN JOSE CONSTRUCTORA PERU S.A cuestionó la absolución de la consulta y observación N° 68. señalando lo siguiente: "Observamos la respuesta
entregada. ya que no es suficiente confirmar que los costos del personal están dentro del mercado sin aportar sustelllo alguno que demuestre lo indicado por la Entidad
(. ..) ".

Pronunciamiento:

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

Plieco absolotorio de consultas v observaciones

Consulta y observación N° 68 Análisis respecto de la consnlta y observación

"Consideramos que el precio IIlIitar;o indicado para los profesionales de la "Vis/o el prollunciamiento del área usuaria (. ..) manifiesta (/ue si está"
obra, en el expediente técnico está jllera de mercado y por tanto 110~-epOl/rá consitiermuios los precios unitarios para Jos profesionales de acuerdo al
teller esa cantidad de personal en obra y que se cuhra con gas/os Kenera/es, mercado. loda \'e= llue, el expediente técnico ha sido formulado OJn el
solicitamos sea revisado" (HI suhrayado y resallae/o es nuestro). respectivo slis/elllo de aCllerllo a la complejidad del pro!,eclo ¡'or lanto

ceiiirse a lo estahlecido" (/:'I slIhrayado y resallado es nues/ro).

Al respecto. cabe señalar que, el artículo 16 de la Ley y el artículo 8 del Reglamento establecen que en el caso de ejecución de obras. el expediente técnico contiene la
descripción objetiva y precisa de las características ylo requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que
debe ejecutarse la contratación; lo cual incluye los profesionales que participaran en la ejecución de la prestación y su respectivo costo.

Así, en el numeral 3.1 "Expediente técnico e información complementaria del expediente técnico" de las "Bases Estándar de Licitación Pública para la contratación de
ejecución de obras" se prevé que en ésta sección se debe consignar el personal necesario para la ejecución de la prestación. detallando su perfil mínimo y cargo, asi como las
actividades a desarrollar en estricta observancia con el expediente técnico (concordante con el desagregado del análisis de gastos generales del expediente técnico).

En el presente caso, se aprecia que el participante SAN JOS E CONSTRUCTORA PERÚ S.A a través de la consulta y observación N° 68 solicitó que se verifique el costo
unitario de los profesionales, toda vez que. según refiere. dichos costos /lO se encuentran acordes al mercado, ante lo cual, el comité de selección en coordinación con el área
usuaria precisó que. los costos unitarios de los profesionales se encuentran acordes al mercado, conforme a la complejidad del proyecto.

En ese sentido, considerando que la Entidad es la responsable de elaborar el requerimiento, el cual incluye los profesionales que participación en la ejecución de la
prestación. y su respectivo costo, y esta ha afirmado en el pliego absolutorio que los costos unitarios de los profesionales se encuentran acordes al mercado, este Organismo
Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el presente cuestionamiento.

Finalmente, cabe precisar que de conformidad con el artículo 9 de la Ley, la información declarada por los funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de
contratación encargados de elaborar el formato de resumen ejecutivo, el requerimiento, el pliego absolutorio, el informe técnico y la documentación que solicite el
OSCE en virtud a sus acciones de supervisión, con independencia del régimen jurídico que los vincule a la Entidad, son responsables, entre otros, en 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, especificamente en el
presente procedimiento de selección.
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Cuestionamiento N° 9: Referido al equipamiento estratéoico.

LI participante SONDA YO SAC cuestionó la ahsolución de sus consultas \' ohservaciones N° I Y N° 5. sei\alando lo siguiente: "( ... ) por cOlIsiderarlas cOl1ll'{[riasa los
prillcipios /iI"e1'istos 1'11/a /lOl'IIwtim de la cOlltralaciáll pública (",) ,

Plil'!!O absolutorio de consultas v observaciones

Pronunciamiento:

Dc la revisión del Capítulo III de la Sección Espccífica de las l3ases y del plicgo absolutorio. se aprecia lo siguientc:

Análisis respecto de la consulta y observaciónConsulta y observación N° 45
Bases

• Respecto a la consulta y obscrvación N° 016: ''(.) se solicitá al comité aceptar m(/(/lIillaria de similar caracteristica a las solicitadas 1'11las bases (retroexcl/I'adol'{[
sobre orllga / /5-165 hp). tales como. retroexca\'(u/ora sobre Ilalltas y/o excavadora sobre orllga. dado (/111',estas máqllillas poseen características similares a la
solicitada 1'11las bases. Si bien es cierto es qlle, conjÍJrme a los artíclllos 8 de la leyy /6 delreglamel1lo. es responsabilidad de la el1lidad determillar Sil reqllerimiento
(. ..) dicha potestad no es irrestricta, ya (lile para Sil determinaciáll se debe verijicar qlle resllltell ra::ollables .1'congruel1les COIIel objeto de la cOI1\'ocotoria. así COI/lO
qlle se ellcllel1lren acordes con los princlj)ios qlle reglllall la lIol'IIUltiva de contratacián pública".

• Respecto a la consulta y observación N° 057: .. (. . .) se solicitó al comité sllprimir de todos los extremos de las base lo reqllerido por colltravenir a lo establecido en las
bases estálldar, donde se menciolla: "No se pllede reqllerir características, años de antigüedad .1'demás condiciones del e(llIipamiel1lo qlle no se hayan previsto 1'11el
expediente técllico o qlle constitllyan exigencias desproporcionadas. irra::onable o illnecesarias» así mismo solicito pllblicar la relaciólI de eqllipos .1'ma(llIinaria
establecida 1'11el expediel1fe técnico, Si bien es cierto es (/111'.COl?/imlle a los artíclllos 8 de la /1'.1'.1'/6 del reglamento, es respollsabilidad de la elltidad determillar Sil
re(/uerimiellto (.,,) dicha potestad 110 es irrestricta, ya qlle para Sil determinacián se debe verijicar que resllltell ra::onables y cOllgruelltes con el objeto de la
convocatoria, así como que se ellcuel1fren acordes con los prillcipíos que reglllan /0 normativa de col1lrataciáll pública"

- En el literal 13,I "Equipamiento estratégico" de los requisitos de
calificación del Capítulo 111de las Bases, se aprecia lo siguiente'

"ras lIuu/Ul1/arrw di!hel1 confar om una Wll1g1Ú.:dm/ de 05
mJOS {Jara el{lIll)()S cesados y {Jura ¡/\'/al/OS de (J] de mIOS,
(j

IIl:'fIil )t:XI 'A VAl )(}fIA SI )8111:' (}fil JI:AS 115 -1 (,5 1/1'
r )"

''( ..) S'e solicita en las hases
RETROEXCA lé~DORA SOBRE ORUGAS IIJ.t65
I/P, \'(' ,W!lCflo a/ comlh; (/ü:rlar !11m(1l11wr/(lde
sll11l1ar caraclerísflca lal!!.' como
III:SJJlI )I:XI '.,11 :'¡J)(}IIA Sr )8111:' I.J.A,\'J..IS l' o
I:XI 'A VAIJO/IA S(}fUi!:' (}fil JI ;AS"

s,;'4 Consulta y observación N° 47

"}:'n las hases se está solicitaron para las
maquinarias /lila lIntigiiec/(l(/ de 05 mios para
equipos pesados y para Iil'it11l0S de 03 mios
Al rnpecto so/tCI1(J/lI(}S ,";r IIJIUAIfR de lodos los

exlrcmos de la ha.n'.\' 1" r(,lluerrdo por cO!llrl1\'(,l1Ir {/
lo c.'lah/ec/dos en las hases estándar, r.,.) Asf /JIISII/O

mltcJ/amos nuhlicar /a n:lac/{)" de el/Uf )OS r

"VIS/O el prollunciamiento de/ área usuaria
r ,) respecto u 1" 1I/:7HIJ/:XI'A ¡'AIJIJIIA
SI )J!1iJ:' 1)/11 JI ;AS It5,I (,5 H 1', celilrse a ta

establecido en las /Jases "timilli.Hratit'as"

Análisis respecto de la consulta y observación

"Visto el pronunciamiento del área usuaria
( .) 110 se acoge Sil oh.\en'aci/m"

" Conforme al orden del pliego absolutorio de consulta y observación electrónico. se aprecia que, la consulta y observación N° I a la que hace referencia el participante en su solicitud de elevación de
bases. seria la consulta v observación N° 45.

7 Conforme al orden del pliego absolutorio de consulta y observación electrónico, se aprecia que, la consulta y observación N° 5 a la que hace referencia el participante en su solicitud de elevación de
bases, seria la consulta v observación N° 47.
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lII(1ouinarias estahlec:idas en el expediente técnico ".

Al respecto. cabe señalar que. el articulo 16 de la Ley y el articulo 8 del Reglamento establecen que. en el caso de obras el expediente técnico que integra el requerimiento.
contienen la descripción objetiva y precisa de las caracteristicas ylo requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación. y las condiciones
en las que debc ejecutarse la contratación; lo cual incluye el equipamiento que se utilizará en la ejecución.

Asi. las "Bases Estándar de Licitación Pública para la contratación de ejecución de obras" establecen:

- Consignar en el requerimiento de las Bases el equipamiento (equipo y/o maquinaria que se extrae del expediente técnico) clasificado como estratégico para la
ejecución de la obra. concordante con la relación de precios y cantidad de recursos requeridos por tipo en el expediente técnico. Cabe mencionar que el
equipamiento clasificado como estratégico. debe ser incluido como requisito de calificación.

- El "Equipamiento Estratégico" se acreditará mediante la presentación de "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".

Ahora bien, en relación a lo cuestionado por el recurrente. corresponde señalar lo siguiente:

• Respecto a la consulta y observación N° 45; El participante SONDA YO SAC solicitó que se acepten las maquinas "retroexcavadora sobre llantas" o
"excavadora" -alternativamente- en vez de la maquina "retroexcavadora sobre oruga l 15-165 hp" requerida como equipamiento estratégico en las Bases, dado
que, según refiere. las maquinas mencionadas inicialmente cuentan con caracteristicas similares a la requerida por la Entidad en las Bases, ante lo cual, el comité
de selección en coordinación con el área usuaria decidió no tener en cuenta la petición del citado participante, precisando que. deberá ceñirse a lo establecido en
las Bases.

En ese sentido, considerando que la Entidad es la responsable de elaborar su requerimiento. el cual incluye el equipamiento estratégico. y que esta ha optado por
no aceptar maquinarias alternativas en vez de la "retroexcavadora sobre oruga 115-165 hp", este Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el
presente cuestionamiento.

Sin perjuicio de lo expuesto, en virtud al Principio de Transparencia, deberá publicarse en el SEACE un informe técnic08 validado por el área usuaria en el cual
se brinde el sustento técnico, respecto a si las actividades o trabajos (obrantes en el expediente técnico) correspondientes a la maquinaria "retroexcavadora sobre
oruga 115-165 hp", podria ser realizados por una "retroexcavadora sobre llantas" o "excavadora".

• Respecto a la consulta y observación N° 47; El participante SONDA YO SAC solicitó: i) Suprimir el tiempo de antigüedad del equipamiento de todo extremo
de las Bases y ii) Publicar la relación de equipos y maquinarias establecidas en el expediente técnico; ante lo cual. el comité de selección en coordinación con el
área usuaria decidió no acoger la citada consulta y observación.

Ahora bien, es importante señalar que, las Bases Estándar no prevén que en la forma de acreditación del requisito de calificación "equipamiento
estratégico" debe acreditarse la antigüedad de dicho equipamiento, en tanto que este forma parte del requerimiento se acreditará con la presentación del
Anexo N° 3 "Declaración jurada de cumplimiento del expediente técnico".

En ese sentido, considerando que la Entidad es la responsable de elaborar su requerimiento, el cual incluye el tiempo de antigüedad del equipamiento, y que la
pretensión del participante está orientada a que se suprima el tiempo de antigüedad del equipamiento de todo extremo de las Bases, este Organismo Técnico
Especializado ha decidido NO ACOGER el presente cuestionamiento.

Sin erjuicio de ello, conforme a lo dis uesto en las Bases Estándar, deberá suprimirse, del literal 13.1 "E Ul amiento estraté ico" de los re uisitos de

8 Considerar en la elaboración del informe técnico lo dispuesto en el numeral 4.3 de la sección Conclusiones del presente Pronunciamiento.
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caliticación del Capitulo 111 dc las Bascs. el siguiente texto: "Las maquinarias dehen contar con una antigüedad de 05 años para equipos pesados y para livianos
de O] de años ", y deberá mantenerse en el acápite 7.1 "Máquinas y equipos mínimos" (pág. 30) del Capitulo 111de las Bases. el tiempo de antigüedad requerido
para los equipos que cont(Jrlllan el equipamiento estratégico. y tenerse en cuenta que se entenderá acreditada dicha información mediante la presentación del
Anexo N° 3 "Declaración Jurada de cum limiento del Ex ediente Técnico". consi 'tlada en el listado de documentación de resentación obli 'atoria.
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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 Garantía de fiel cumlllimiento Ilor Ilrestaciones accesorias.
3.2.I.BASE LEGAL DISPOSIClON A

DE LA
AN,i.L1SIS RESI'ECTO A LA SUPERVISiÓN DE OFICIO I~IPLE~IENTARSE EN

SlIl'ERVISIÓN DE LAS BASES
OFICIO INTEGRADAS

Al respecto. cabe señalar que. el numeral VI.3 de la Directiva N° 009-2009-0SCE/CD se establece que la determinación Suprimir de del
del monto. otorgamiento y devolución de la garantía de fiel cumplimiento por prestación accesoria requiere que tanto en numeral 2.4
las Bases del procedimiento como en cada propuesta económica se haya individualizado los montos correspondientes a la "Requisitos para el
prestación principal y la accesoria. perfeccionamiento del

contrato" del Capítulo

Bases Estándar
De la revisión del numeral 2.4 "Requisitos para el perfeccionamiento del contrato" del Capítulo 1I de las Bases se aprecia, 11 de la sección

de Licitación
entre otros. el siguiente requisito: "c) Garanlía de fiel cllmplimienlo por preslaciones accesorias. de ser el caso. CARTA específica de las

Pública la
FIANZA": sin embargo, el valor referencial consignado en las Bases es un monto integró, correspondiente a una sola Bases. el siguientepara prestación. requisito:contratación de

ejecución de En ese sentido, se emitirá una disposición al respecto. "c) Garanlía de fielobras
cllmplimienlo por
preslaciolles
accesorias. de ser el
caso. CARTA
FIANZA"

3.2 Otras penalidades.

3.2.2.BASE
DISPOSICiÓNLEGAL DE LA ANÁLISIS RESPECTO A LA SUPERVISIÓN DE OFICIO A

SUPERVISIÓN
IMPLEMENTARSE EN
LAS BASES

DE OFICIO INTEGRADAS

En las Bases Estándar de Licitación Pública para la contratación de ejecución de obras se dispone que, como "Otras Deberá adecuar la
penalidades" se debe incluir como mínimo los dos (2) supuestos siguientes: forma de cálculo de

los dos (2) supuestos
Otras penalidades de penalidades

Bases Estándar
obligatorias, a fin que

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento estos acordes a
de Licitación

sean

Pública la
lo dispuesto en las

para 1 En caso culmine la relación contractual entre el [INCLUIR LA FORMA DE Según informe del Bases Estándar.
contratación de contratista y el personal ofertado y la Entidad no CÁLCULO. QUE NO PUEDE [CONSIGNAR INSPECTOR O
ejecución de haya aprobado la sustitución del personal por no SER MENOR A.LA MITAD SUPERVISOR DE LA OBRA.

obras cumplir con las experiencias y calificaciones del DE UNA UNIDAD SEGÚN CORRESPONDA].
profesional a ser reemplazado. IMPOSITIVA TRIBUTARIA

(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA
(1) UIT] por cada dia de
ausencia del personal en obra.
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Si el contratista o su personal. 110 pt:nnitc t:1
acceso al ellademo de obra al [CONSI(,NAR
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA,
SEGÚN CORRESPONDAI, impidiéndole anotar
las ocurrcncias

Cinco por mil (5'1000) del
monto dt: la \alorización dcl
periodo por cada día ck dicho
impedimento.

Según in1(H"lllC del
ICONSIGNAR INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OfIRA,
SEGlJN CORRESPONDAj

Ahora hien, de la revisión de las Bases, se advierte que, en el literal k -Otras penalidades y multas- del numeral 3,1 del
Expediente Técnico e Informaeión Complementaria del Expediente Técnico del Requerimiento se ha consignado diez (10)
supuestos de penal idadcs, cn los cuales se aprecia que los dos (2) supuestos sei'ialados en las Bases Estúndar han sido
consignado considerando una forma de cálculo de la penalidad distinta al establecido en el mencionado documento
normativo: por lo que, se realizarú una disposición al respecto,

3.3 Cláusula de solución de controversias.

3.2.3.BASE
LEGAL DE LA
SUPERVISIÓN
DE OFICIO

Bases Estúndar
de Licitación
Púhlica para la
contratación de
ejecución de
obras

ANÁLISIS RESPECTO A LA SUPERVISIÓN DE OFICIO

De la revisión de la c1úusula vigésima "Solución de Controversia" de la profonna del contrato que se encuentra dentro de
las Bases. se aprecia que. únicamente se ha consignado una sola institución arbitral para resolver los conflictos que se
presentan en la ejecución contractual (la cuales preferentemente deben ser del lugar donde se perfeccionará el contrato). a
fin que, el postor elija el orden de prelación de las instituciones arbitrales,

En ese sentido, corresponde emitir una disposición al respecto,

DISPOSICIÓN A
IMPLEMENTARSE
EN LAS BASES
INTEGRADAS
Incluir las dos (2)
instituciones
arbitrales que la
Entidad propone para
resolver los posibles
conflictos en la
ejecución contractual.

19



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 con lo dispuesto por el artículo 52 del Reglamento el Titular de la Entidad es responsable de incorporar todas las modificaciones que se havan
producido como consecuencia de las consultas, observaciones formuladas y la implementación del pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas
por este Organismo Técnico Especializado en el marco de sus acciones de supervisión. constituyendo las mismas las reglas delinitivas del procedimiento de
selección .

.3 Conforme al meneionado artículo 52 del Reglamento. compete exelusivamente al comité de selección implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo
Técnieo 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 el 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 informe remitido con ocasión de la solicitud de elevación. que muestra el resultado de un análisis
específico al tema materia de euestionamiento. 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 normas técnicas u otros sustentos. cuya finalidad es sustentar. de manera detallada, la decisión adoptada por la Entidad.

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 forma electrónica a través del SEACE hasta
antes de la presentación de propuestas. de acuerdo con lo previsto en el articulo 34 del Reglamento; asimismo, cabe señalar que. conforme a lo dispuesto en el articulo
59 del Reglamento en concordancia con el artículo 49 del mismo cuerpo legal. 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 contratación.

Jesús María, 06 de noviembre de 2018

DRL/JCI'
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