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Licitación Pública W 3-2018-PRONIS-1
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Ref.: Trómite Dacumentaria W 2019-14206244-LlMA

Señor
Miguel Ángel Espinazo Torres
Presidente del Comité de Selección
Unidad Ejecutora 125 Pragrama Nacional de Inversiones en Salud
Av. Javier Prado Oeste W 2108
San Isidra.-

Me dirijo a usted en atención a la comunicación de la referencia, mediante
la cual se puso en canocimienta del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estada
(OSCE) la existencia de supuestas deficiencias en la integración de las Bases de Licitación
Pública W 3-2018-PRONIS-1, convocada para la cantratación de la ejecución de abra:
"Mejoramienta de las servicios de salud del hospital regional Zacarias Correa Valdivia de
Huancavelica, Distrito de Ascensión, Provincia de Huancavelica y Departamento de
Huancavelica, código de inversiones W 2354781", baja los alcances de la Ley de Contrataciones
del Estado, aprobada por la Ley NP 30225, Ysu Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo
NP 350-2015-EF Ymodificado por el Decreto Supremo W 056-2017-EF.

Sobre el particular, adjunto al presente se servirá encontrar copia del
Dictamen IMP W 018-2019jDGR-SIRC, cuyas canclusiones deberán tenerse en cuenta.

Atentamente,

Se adjunta:
- Copia del Dictamen IMP W 018-2019jDGR-SIRC
-Anexo.
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DICTAMEN IMP N' 018-2019/DGR-SIRC

Entidad:
"

Unidad Ejecutora 125 Programa Nacional de Inversiones en Salud

licitación Pública W 3-2018-PRONIS41, convocada para la contratación de la ejecución de obra: "Mejoramiento de los servicios de salud del hospital
Procedimiento: regional Zacarías Correa Valdivia de Huancavelica, Distrito de Ascensión, Provincia de Huancavellca y Departamento de Huancavelica, código de

inversiones N° 2354781",
Asunto: Implementación de Pronunciamiento W 1230-2018/0SCE-DGR
Referencia Trámite Documentario N!;!2019-14206244-UMA
Fecha: Jesús Maria, 14 de enero de 2019

1. ANTECEDENTES , ~.
1.1 El 14.DIC.2018 y 17.01(,2018. el Presidente del Comité de Selección remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las solicitudes de elevación deE) cuestiona mientas presentadas por los participantes CONSTRUCTORA SAN JOSE PERU SUCURSAL Del PERU, IBT LLC, SUCURSAL Del PERU, NESO CONSTRUCTORA S.A.C.,

CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A, CEDOSA DEL ORIENTE S.A.e., INGENIERfA y CONSTRUCCiÓN DE INFRAESTRUCTURA S.A.e. y FLESAN DEL PERU SAe., en cumplimiento de lo

dispuesto por el artículo 21 de la Ley W 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 Nº 350.2015.EF, en adelante el Reglamento.

¡;" 1.2 El 28.0IC2018, se emitió y publicó en la ficha del procedimiento registrada en el SEACE el Pronunciamiento W 1230.2018/0SCE.DGR, respecto de las solicitudes de elevación de

0 observaciones presentadas por los mencionados participantes.

1.3 El 04.ENE.2019.la Entidad realizó la integración de las Bases del procedimiento de selección en cuestión.
•)~1.4 El 08.ENE.2019. este Organismo Técnico Especializado recibió la comunicación de la referencia mediante la cual se cuestionó la precitada integración de Bases..

2. ANÁLISIS T' .U .. L

I ~;"... 2.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 del Reglamento, el comité de selección debe integrar las Bases como reglas definitivas del procedimiento de selección. Las Bases
Integradas deben incorporar, obligatoriamente. las modificaciones que se hayan producido como consecuencia de las consultas, observaciones, la implementación del
pronunciamiento emitido por el OSCE. así como las modificaciones r~queridas por el OSCEen el marco de sus acciones de supervisión.

2.2. Cabe señalar que, en el numeral 8.2 "Del dictamen sobre implementación del pronunciamiento" de la Directiva W 004.2017.0SCE/CD "Acciones de supervisión a pedido de parte", se
ha precisado los supuestos en los cuales se puede solicitar la emisión de un dictamen de implementación de pronunciamiento (DIP), las cuales son: a) las Bases integradas no recogen
las disposiciones contenidas en el Pronunciamiento o en el informe de no configuración de supuesto de elevación o en el documento que contenga una supervisión de oficio
respecto de las Bases, y b) No se publica con las Bases integradas la información requerida en el Pronunciamiento o en documento que contenga una supervisión de oficio respecto
de las Bases.

2.3. En relación con Jo señalado en el numeral anterior, respecto de la comunicación de la referencia se advierte algunos aspectos que no se enmarcan en ninguna de las referidas materias
que dan origen a la emisión del dictamen de implementación del pronunciamiento, toda vez que, se encuentran relacionadas a la implementación del pliego absolutorio, por lo que,
este Organismo Técnico Especializado no se pronunciará al respecto.

1



Sin perjuicio de ello, dichos aspectos serán puestos en conocimiento del comité de selección (el cual se adjunta en Anexo), a efectos de que verifique y, de ser el caso adopte las
acciones que correspondan, a fin de que las Bases integradas incluyan todas las disposiciones del pliego absolutorio, siendo de su exclusiva responsabilidad continuar o no continuar
con el procedimiento de selección.

2.4. Por otro lado, con relación al hecho referido a la incorrecta implementación del Pronunciamiento, esta Subdirección procederá a revisar y verificar el hecho comunicado, así como que
las Bases se encuentren integradas de acuerdo con lo dispuesto en el Pronunciamiento W 1230-2018/0SCE-OGR.

2.4.1 Hecho comunicado:

Disposición del Pronunciamiento a implementarse en las Bases Integradas
Cuestionamiento N" 8:

Se señala lo siguiente: "(...) Especialista en Arqueología (...) el comité de selección, 01 momento de lo integración

ha obviado de considerar lo dispuesto por ef Organismo Técnico Especializado (... ) cuestionamiento N° 8 (...) yo

que lo integrado difiere de lo indicado en el pronunciamiento; por fa tanto, esto induce o error 01 momento de

elaborar los ofertos porte de los participantes (...r.
Bases Integradas

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

(1) Suprimir del numeral 13 "Plantel profesional clave" y del numeral 3.2 "Requisítos de
Califícación" al "Espeóalista en arqueología" ambos previstos en el Capítulo 111de lo
Secóón Específico de los Bases.

Sin perjuicio de ello, en tonto su perfil forma parte del requerimiento consignado en el
numeral 3.1 "Expediente técnico e información complementaría del expediente
técnico" del Capítulo 111de lo Sección Específico de los Bases, este se ocreditoró con lo
declaración jurado contemplado en el Anexo
N" 3".

"CAP/TULOIII
REQUERIMIENTO fn.)
3.1 EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACl6N COMPLEMENTARIA f... )
13. PLANTEL PROFESIONAL CLAVE f ... }

N" CARGO DEL PERSONAL PROFESION CANT

13 Especíalista en Arqueóloga; Titulado 1
ArQueolaala

(...)
3.2 REQUISITOS DE CALlFlCACl6N
B.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE r.. )
FORMACIÓN ACADtMICA

N" CARGO DEL PERSONAL PROFESION CANT

13 f.5pe£'El/'!tEl el'l .• fll>eé'8~8; T'tb'R98 1
."

B.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
N" CARGO DEL PERSONAL PROFESION CANT

13 fspeE"af'Sla el'l hflbeétaga; "F:lbtada 1
m

Análisis:
De la revisión de las Bases integradas, se advierte que, si bien en el numeral "3.2
Requisitos de Calificación" del Capítulo 111 de la Sección Específica, la Entidad
"tacho" al "Especialista en Arqueología", de acuerdo a la precisión efectuada en

93 Según Pronunciamiento N° 123D-101B-OSCE-DGR.
293 Según Pronunciamiento N" 123D-201B.OSCE.DGR.

Disposición a tener en cuenta para la presentación, evaluación y calificación de ofertas

Se deberá tener presente en la etapa de presentación de ofertas, evaluación y calificación de ofertas,
que el "Especialista en Arqueología" no será considerado como personal clave para el presente
procedimiento de selección.
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los pie de página 93 y 293 respectivamente, mantuvo a dicho profesional en el
numeral 13 del Capítulo 111 de la Sección Específica; por lo tanto, se advierte una
'ncorrecta im lementación al res ecto.

Sin perjuicio de lo anterior, se emitirá una disposición a tenerse en cuenta para
la etapa de presentación, evaluación y calificación de ofertas.

3. CONCLUSIONES
3.1 El comité de selección y los participantes deberán tener en cuenta 10 señalado en el numeral 2.4.1 del presente Dictamen.

Corresponde poner en conocimiento del comité de selección lo señalado en el presente Dictamen, para los fines que corresponda conforme a sus competencias.

3.3 Corresponde poner en conocimiento del Sistema Nacional de Control lo actuado por el comité de selección, a fin de que, de ser el caso, tome las acciones de acuerdo a sus atribuciones.

3.4 Corresponde poner en conocimiento del recurrente el presente Dictamen.

3.5 Finalmente, se recuerda al Titular de la Entidad que el presente dictamen no convalida extremo alguno del procedimiento de contratación
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Lima, 08 de enero 2019

ANEXO ADJUNTO

MALA INTEGRACiÓN DE LAS BASES

1. DENOMINACION DE LA OBRA:

Consulta N" 94, Postor CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A., solicito especificar la denominación del
presente proceso para evitar errores al monto del llenado de los anexos, consultando lo siguiente:

2. Confirmar que para la presentadón de la oferta donde se tenga que especificar la denoinadón de la convocatorta del
presente proceso es elslguiente: .Conhatación de la Ejecución de la Obra: Mej<>ramlento de los ServIdos de Salud del
Hospllal Regional Zacarias Correa Valdlvla de Huancavellca, Olstrtto de Ascensión, Provincia de Huancavellca y
Depallamenlo de Huancavelica. códj!lo de Inversiones NI' 2354761:

En ese sentido, como análisis respecto a la consulta u observación el Comité de Selección indica el nombre
como deben ser llenados los anexos correctamente:

AnaUsls respecto de la consulta u obServación:
Respecto al primer y segundo extremo de la coosulla. 58 precisa que los postores deberán consignar en el concepto del
Anexo N' 06 la denominaCIón de la oora: EJecuCIón de la olxa ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAVELlCA, DISmlTO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA
DE HUANCAVELlCA V DEPARTAMENTO DE HUANCAVELlCA. CóDIGO DE INVERSIONES N'2354761¿.
Respecto al tercer eX1remo de la consulta, se precisa que los postores podrán incluir en el Anexo N- 06 Predo de la
Oferta la feCha a la cual ha sido calculado el valor relerenclal; no obstante, la no íncluslón Oe esta Información no será
motivo de descalificación de la oferta

As; mismo, en la Consulta W 398, Postor COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A. Sucursal del
Perú, solicito especificar la denominación de la convocatoria a utilizar en todos los formatos y anexos,
consultando lo siguiente:

Para la presentadón de documentación donde se tenga que especificar la denominación de la convocatorla a utilizar en
lodos los lormalos y anOKOSde la presenle convocalorla es: CONTRATACiÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALOIVIA DE
HUANCAVELlCA, DISTRITO DE ASCENCIÓN, PROVINCIA DE HUANCAVELlCA V DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELlCA, CÓDIGO DE INVERSIONES N' 2354761
Las mismas que sera n utilizadas en toda documentacIón del presente proceso, asi mismo en el rotulado del presente
proceso.

En ese sentido, como análisis respecto a la consulta u observación el Comité de Selección indica el nombre
como deben ser llenados los anexos correctamente:

Anallsls respecto de la consulta u observación:
Se precisa que la denominación de la convocatoria a u1l1izaren todos los (ormatos y anexos de la presen\e'convocatOfia
es: CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAVELlCA. DISffiITO DE ASCENSION. PROVINCIA
DE HUANCAVELlCA V DEPARTAMENTO DE HUANCAVELlCA, CODIGO DE INVERSIONES N 2354781,

Como podemos apreciar, el comité de selección en el pliego absolutorio, para la denominación de la obra
ha indicado para cada respuesta (02) denominaciones distintas, de acuerdo a lo indicado lineas arriba y
donde pasamos a plasmar en el siguiente cuadro:

I Consulta N' '~~,"~~:::~I MALAGA HNOS S.A,
i

CONSTRUCTORA
EjeCUCiónde la'Obra Mejoramiento de los Servicios
de Salud del Hospital Regional Zacarlas Correa
Valdivia de Huancavelica, Distrito de Ascensión,
F'iCl','Í,:,~ia,cI,,,,,,f:!uanE""yelicay Departamento de
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Huancavellca, Código de Inversiones N' 2354781

Contratación de la Ejecución de la Obra

Consulta N" 398, Postor COPISA Mejoramiento de los Servicios de Salud del

CONSTRUCTORA PIRENAICA S,A. Hospital Regional Zacarias Correa Valdivia de

Sucursal del Perú Huancavelica, Distrito de Ascensión, Provincia de
Huancavelica y Departamento de Huancavellca,
Código de Inversiones N' 2354781

En vista de ello, en las bases integradas en Comité de Selección ha indicado distintas denominaciones
relacionadas como nombre de la obra, induciendo al error con el llenado de los formatos y anexos
requeridos para la presentación de ofertas,

En la página 29 de las bases integradas, se indica como nombre de la obra lo siguiente:

3. OBJETIVO

El objetivo del proyecto es el mejoramientode la capaCidadresolutlva de los serviCiosde salud
del EstableCimientode SalUdde AscenslOll.para brindar atencl6n ¡nlegral a la poblaCiOlllocal de
Ascensión y áreas de InfluenCia,con una propuesta arquitectónica coherente y satisfactoria,
detennlnada en las Nonnas TéCnicasdel Mlnlsleflo de salud (MINSA).
La ejecuCiónde la obra: "MEJORAMIENTODE LOS SERVICIOSDE SALUD DEL HOSPITAL
REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIV1A, DISTRITO DE ASCENSION. PROVINCIA y
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELlCA" SNIP 260172, se desarrollará según el expedlenle

En la página 30 de las bases integradas, se indica como nombre de la obra lo siguiente:

4. DESCRIPCiÓN DEL PROYECTO

Nombre de la obra MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA
VALDIVlA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA y
DEPARTAMNETO DEHUANCAVELICA"

Por lo tanto, denunciamos una mala integración en la denominación del nombre del proyecto ya que lo
integrado difiere de lo absuelto en el pliego absolutorio; más aún cuando en el pliego absolutoria ya se está
induciendo a error ya que existen dos respuestas distintas al nombre de la obra,

2. VALOR REFERENCIAL:

Consulta N' 96, Postor CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A., solicito que se actualizara el valor
referencial ya que no se habia considerado varios conceptos relacionados a los gastos"de 'allmentacioi1:'
hospedaje, etc, consultando lo siguiente:

Observación: Nro. 96
ConsultalObservac:IOn:
Se observa que en los gastos generales no se han conslderacJo los gastos de alimentación, hOSpedaJe, movlltzadón y
desmovillzación del personal ctave. que por las calíficadones requeridas no pertenecen a la zona.
Se sol)clta Incluir estos conceptos en los gastos generales y actualizar el presupuesto.

En ese sentido, como análisis respecto a la consulta u observación el Comité de Selección indica que dado
que se modifica el costo por gastos de alimentación se actualiza el valor referencial de acuerdo al Anexo 1:
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Anallsls respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, en los gastos generales del expcchente tecnico se han considerado los gastos por hOspedaJe.
gastos por movilizadon y desrnovlhlaclon, Sin embargo. se aduallza el Valor Referencial y los gastos generales, dado
que se modifIca el costo por gastos de altmentaoon. Ver Anexo I

Precisión de aquello que se lncorporar-* en las bases a Integrarse, dé corresponder:
Se actualiza el Valor Referenclat y los gastos generales, dado que se mexbhca el costo por gastos de allmentaclon. Ver
Anex.o 1

Como podemos apreciar, en la respuesta dada por parte del Comité de Selección, el valor referencial
se actualizara y se plasmara el nuevo valor referencial en el Anexo 1, por lo tanto, el nuevo valor
referencial de acuerdo a lo indicado en el Anexo 1es:

RESUMEN VALOR REFERENCIAL DE OBRA
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En vista de ello, en las bases integradas el Comité de Selección no ha actualizado el nuevo valor
referencial. por lo que en la pagina 31 de las bases integradas indica como valor referencial lo siguiente:

6. PRESUPUESTO

Et Presupuestode obra obtenido es de SI. 223,926,572.69(Doscientosveintitrés millones
novecientosveintiSéismli quinientosselentay dos oon691100sotes).

El presupuestode obra ha sidodelerminadoal mesde junio 2018.

Por lo tanto, denunciamos una mala integración en el valor referencial ya que lo integrado difiere de lo
absuelto en el pliego absolutorio; por lo tanto, esto induce a error al momento de elaborar los anexos y
la oferta económica por parte de los participantes.

3. ESPECtALlSTA EN COMUNICACIONES:

Consulta N" 141, Postor COSAPI S.A., solicito para el Personal Clave ESPECIALISTA EN
COMUNICACIONES. se ampllen las carreras profesionales. consultando lo siguiente:

Favor de conflrmar que para el síguiente Personal clave, solicttadas ebn Formacl6n Académk.a, también será váHdo las
profesiones como:

~ Especíalisla en Comunicaciones: Ing. MecánICo EleetJiclsfa y/o In9, EIectl1cista ylo 1f'9. Telecomunlcacactones ylo Ing.
Mecátronica yio Ing. ElectróniCOy Comunicaciones ylo 109. Industria! ylo Ing. Mecanlco Eléctnco y!O 109. Informático y'o
109. EléctriCO.
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En ese sentido, como precisión de aquello que se incorporara en las bases a integrarse respecto a la
consulta u observación el Comité de Selección indica las carreras profesionales que se acogen y se
integraran con las bases, lo siguiente:

8 cargodelpersonalpropueslocomoEspedaitsladeC<>munlcaclOnespodráserocupadotarnlllénporun Ingeniero
Electrónico y Comunicaciones o IngenIero de Telecomunicaciones o Ingenloro Informático.

En vista de ello, en las bases integradas el Comité de Selección no ha implementado las carreras
profesionales acogidos en el pliego absolutorio, por lo que en el punto 12 Personal que Interviene en obra,
indicado en el Capitulo 111 - Requerimiento. pagina 36 de las bases integradas se puede apreciar que no
se han incluido las carreras profesionales acogidas por el Comité de Selección en el pliego absolutorio:

Ingeniero Electrónico o Ingeniero de
9 Especialistaen Comunicaciones SIStemas o Ingeniero de Sistemas e 1

Informáticao lnoenlerodeComunicaciones

Asimismo, no se ha implementado en el punto 13 Plantel Profesional Clave, indicado en el Capitulo 111 -
Requerimiento. página 43 de las bases integradas se puede apreciar que no se han incluido las carreras
profesionales accgidas por el Comité de Selección en el pliego absolutorio:

... ...,....... __ ..".- -'---'.'--' .._"----
Especialista en IngenieroElectrónicoO Ingenierode Sistemas

9 Comunicaciones o Ingeniero de SIStemas e Informática o 1
In<¡enlerode Comunicaciones;titulados.- .. . -. . . _. ...

Por lo tanto, denunciamos una mala integración con respecto a las carreras profesionales del Especialista
en Comunicaciones ya que lo integrado difiere de lo absuelto en el pliego absolutorio; por lo tanto, esto
induce a error al momento de elaborar las ofertas parte de los participantes.

4. INGENIERO DE CAMPO:

Consulta N" 141, Postor COSAPI S.A., solicito para el Personal Clave INGENIERO DE CAMPO, se
ampllen las carreras profesionales. consultando lo siguiente:

Favor de confirmar que para el siguiente Personal clave, solicitadas ron FormacIón Académica, tambien sera válido las
pl'oteslones como:

- ~geniero de Campo: Arqullec~o

En ese sentido, como precisión de aquello que se incorporara en las bases a integrarse respecto a la
ccnsulta u observación el Comité de Selección indica las carreras profesionales que se acogen y se
integraran con las bases, io siguiente:

Prectslón de aquello que se Incorporara en las bases. Inlegrarse, de corresponder:

El cargodel personalpropuestocomoIngenierode Campopodráserocupadotambiénpor unArqunecto.

En vista de eilo. en las bases integradas el Comité de Selección no ha Implementado la carrera profesional
acogido en el pliego absolutorio, por lo que en el punto 12 Personal que Interviene en obra, indicado en el
Capitulo 111 - Requerimiento, pagina 36 de las bases integradas se puede apreciar que no se han incluido
las carreras profesionales acogidas por el Comité de Selección en el pliego absolutorio:

..~. . -_._- ..... ... ..•..
3 Ingeniero de campo Ingeniero CIvil o Ingeniero de Caminos. 2Canales y Pucrtos~
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Asimismo, no se ha implementado en el punto 13 Plantel Profesional Clave. indicado en el Capitulo 111 -
Requerimiento, página 42 de las bases integradas se puede apreciar que no se han incluido las carreras
profesionales acogidas por el Comité de Selección en el pliego absolutorio:

3 Ingeniero de Campo Ingeniero CMI o Il1Qenlerode Caminos.CanÍllcsy
Puertos"'; titulado 2

Por lo tanto, denunciamos una mala integración con respecto a las carreras profesionales del Ingeniero de
Campo ya que lo integrado difiere de lo absuelto en el pliego absolutorio; por lo tanto. esto induce a error
al momento de elaborar las ofertas parte de los participantes.

5. ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE:

Consulta N° 141, Postor COSAPI S.A., solicito para el Personal Clave ESPECIALISTA EN MEDIO
AMBIENTE. se ampllen las carreras profesionales, consultando lo siguiente:

FavOloeconfirmarqueparael siguienlePersonalclave.solicitadasellnFormaciónAcadémica.tambiénseráválidolas
pro1eskmes como:

M Espedalista en Medio Ambiente: Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero Industrial O Ingeniero en
gestión Ambiental o tílulo Pfoleslonal de Ingeniero en cuaJquiera de sus especlalídades, siempre que demueslIe lo
requerido en las Bases.

En ese sentido. como precisión de aquello que se incorporara en las bases a integrarse respecto a la
consulta u observación el Comité de Selección indica las carreras profesionales que se acogen y se
integraran con las bases. lo siguiente:

El cargo del personal propuesto como Especialista en Medio Ambiente podrá ser ocupado también por un Ingeniero
Ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero en gestión Ambiental.

En vista de ello. en las bases integradas el Comité de Selección no ha implementado las carreras
profesionales acogidos en el pliego absolutorio. por lo que en el punto 12 Personal que Interviene en obra.
indicado en el Capitulo 111 - Requerimiento. pagina 36 de las bases integradas se puede apreciar que no
se han incluido las carreras profesionales acogidas por el Comité de Selección en el pliego absolutorio:

11 Especialista en Medio Ambiente Ingeniero Ambiental 1

ASimismo. no se ha implementado en el punto 13 Plantel Profesional Clave. indicado en el Capitulo 111 -
Requerimiento, página 43 de las bases integradas se puede apreciar que no se han incluido las carreras
profesionales acogidas por el Comité de Selección en el pliego absolutorio:

11 Especialista
Ambiente

en Med~ .Ingeniero Ambiental; titulado

Por lo tanto, denunciamos una mala integración con respecto a las carreras profesionales del Especialista
en Medio Ambiente ya que lo integrado difiere de lo absuelto en el pliego absolutorio; por lo tanto. esto
induce a error al momento de elaborar las ofertas par:\e_deJos par:\icipantes.
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad 

Oficio N° 290-2019-0SCE/DGR-SPRI 	Jesús María, 16 de enero de 2019 

Licitación Pública N° 3-2018-PRONIS-1 

Ref.: Expedientes DIC N° 042 y 045-2019 

Señora 
Coordinadora General 
Programa Nacional de Inversiones en Salud 
Av. Javier Prado Oeste N°2108, San Isidro 
Lima. - 

Es grato dirigrme a usted con relación al documento de la referencia, 
que generó la acción de supervisión efectuada a la Licitación Pública N° 3-2018-
PRONIS -1, convocada por su representada, para la ejecución de la obra: 
"Mejoramiento de los servicios de salud del Hospital Regional Zacarias Correa Valdivia 
de Huancavelica, Distrito de Ascensión, Provincia de Huancavelica y Departamento de 
Huancavelica, Código de Inversiones N' 2354781", bajo los alcances de las 
disposiciones contenidas en la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, y sus modificatorias. 

Sobre el particular, adjunto al presente se servirá encontrar copia del 
Dictamen N° 162-2019/DGR/SPRI emitido por la Subdirección de Procesamiento de 
Riesgos de la Dirección de Gestión de Riesgos, mediante el cual se atendió el 
cuestionamiento presentado al citado procedimiento de selección1. 

Atentamente, 

431 LAS Cg4,1  

,65  
130 

".11;.;.ce,•1114‘\5->  

  

MARÍA CECILI 
Subdirectora d 	7esamiento de Riesgos 

Se adjunta copia de/Dic 	en N° 162-2019/DGR/SPRI, 05 folios. 

KOC/Expedientes DIC N° 042 y 045-2019 

'Considerando que el(los) Dictamen(es) emitidos no constituyen el inicio de un procedimiento administrativo sancionador, no supone(n) 
que este Organismo Técnico Especializado evalúe "descargos" elaborados parlas Entidades contratantes, siendo que la adopción de las 
acciones que se tomen a partir de la recepción del presente documento corresponden ser lideradas por el Titular de cada Entidad dada 
su calidad de responsable del Control Interno, conforme lo dispone el artículo 7 de la Ley N 27785. 

* www.osce.gob.pe  e Av. Gregorio Escobedo Cdra. 7 s/n Jesús María / Lima / Perú ka, Central telefónica: 613-5555 



DICTAMEN N° 162-2019/DGR/SPRI 
DATOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

ENTIDAD UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD 

PROCEDIMIENTO 	DE 
SELECCIÓN 

Licitación Pública N° 3-2018-PRONIS-1, convocada para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de los servicios de 
salud del Hospital Regional Zacarias Correa Valdivia de Huancavelica, Distrito de Ascensión, Provincia de Huancavelica 

y Departamento de Huancavelica, Código de Inversiones N°  2354781". 
VALOR REFERENCIAL S/ 229'496,101.51 

HECHO CUESTIONADO N° 1 

1. CUESTIONAMIENTO A LA ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS v/u OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
El recurrente cuestiona lo señalado por la Entidad en las absoluciones brindadas a las consultas y/u observaciones N° 94y N° 398, referidas a la denominación del objeto de la convocatoria, puesto dichas absoluciones 
serían distintas e inducirían a error, asimismo, refiere que no se ha consignado dicha aclaración en las Bases Integradas. 

Actuación de la Entidad/ Comité de Selección Normativa aplicable 
De la 

1.1 

1.2 

del Estado 
revisión de la información registrada por la Entidad en el Sistema Electrónico de Contrataciones 

(SEACE) se aprecia lo siguiente: 

Con fecha 09.NOV.2018, se convocó el procedimiento de selección de la referencia y se 
registraron las Bases, observándose, entre otros, lo siguiente: 

'SECCIÓN ESPECIFICA 

CAPÍTULO III 
(..) 

Ley N°30225 Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante Decreto Legislativo N° 
aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado mediante Decreto Supremo 
adelante Ley y Reglamento, respectivamente. 

a) Artículo 2 de la Ley "Principios que rigen las contrataciones" 
"c) Principio de transparencia: Las Entidades proporcionan información clara y coherente 
contratación sea comprendida por los proveedores". 

b) Artículo 44 de la Ley "Declaratoria de nulidad" 
El Titular de la Entidad declara de oficio la nulidad de los actos del procedimiento de 
sido dictados por órganos incompetentes, contravenga las normas legales, contengan 

1341; y su Reglamento, 
N°056-2017-EF, en 

con el fin de que la 

selección, cuando hayan 
un imposible jurídico o 

la normativa aplicable, 
de selección. 

conducción y realización 
pueden estora cargo de 

los documentos del 
acto necesario para el 

modificar la información 

elabora los 
documentos estándar 

Las consultas son 

manera fundamentada, 
tenga relación con el 

3. OBJETIVO 

El objetivo del proyecto es el mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud 
del Establecimiento de Salud de Ascensión, para brindar atención integral a la población local de 
Ascensión y áreas de Influencia, con una propuesta arquitectónica coherente y satisfactoria, 
determinada en las Normas Técnicas del Ministerio de Salud (MINSA) 

prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por 
debiendo expresar en la resolución que expida, la etapa a la que se retrotrae el procedimiento 

c) Artículo 22 del Reglamento "Órgano a cargo del procedimiento de selección" 
"El órgano a cargo de los procedimientos de selección se encarga de la preparación, 
del procedimiento de selección hasta su culminación. Los procedimientos de selección 
un comité de selección o del órgano encargado de las contrataciones. 
6..) 
Los órganos a cargo de los procedimientos de selección son competentes para preparar 
procedimiento de selección, así como para adoptar las decisiones y realizar todo 
desarrollo de/procedimiento hasta su culminación, sin que puedan alterar, cambiar o 
del expediente de contratación". 

d) Artículo 26 del Reglamento "Documentos del procedimiento de selección" 

El comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, 
documentos de/procedimiento de selección a su cargo, utilizando obligatoriamente los 
que aprueba el OSCE (...)". 

e) Artículo 51 del Reglamente "Consultas y observaciones" 
"51.1 Todo participante puede formular consultas y observaciones respecto de las Bases. 
solicitudes de aclaración u otros pedidos de cualquier extremo de las Bases. 
51.2. En el mismo plazo, el participante puede formular observaciones alas bases, de 
por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones u otra normativa que 
objeto de contratación. (...) 

La ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL 
REGIONAL 	ZACARIAS CORREA VALDIVIA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA Y 
DEPARTAMENTO 	DE HUANCAVELICA - SNIP 260172, se desarrollará según el expediente 
técnico aprobado por el PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS la 
cual define las caracteristicas técnicas del proyecto a partir de las cuales se ejecutará la obra, 
describiendo de manera precisa las principales caracterlsticas de esta (Planos), definiendo 
igualmente los aspectos técnicos requeridos para su ejecución (especificaciones técnicas y 
estudios especificas realizados), asi como su costo (presupuesto) y cantidad de trabajo a 
ejecutar (Metrados). 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Nombre de la obra MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA 
VALDIVIA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA Y 
DEPARTAMNETO DE HUANCAVELICA" 

— 
64" 

Con fecha 10.DIC.2018, se registró el "Pliego absolutorio de consultas y observaciones", de cuya 
revisión se aprecia que mediante consulta y/u observación N° 94, el participante Constructora 
Malaga Hnos S.A. solicitó confirmar la denominación del objeto de la convocatoria a fin de colocar 

SUBDIRECCION DE PROCESAMIENTO DE RIESGOS 

EXPEDIENTES DIC N° 042 y 045-2019 
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el concepto correcto en los formatos y/o Anexos, ante lo cual el Comité de Selección señaló que 
la denominación es "Ejecución de la obro: Mejoramiento de los servicios de salud del Hospital 

5/.5. La absolución se realiza de manera motivada mediante pliego absolutorio de consultas 
que se elabora conforme a lo que establece el OSCE; en el caso de/os observaciones se debe 
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen. 
51.6. En el plazo de tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de/pliego absolutorio 
los participantes pueden solicitar la elevación de los cuestionamientos al pliego de absolución 
observaciones conforme a lo establecido por el OSCE, a fin de que este emita 
correspondiente". 

f) 	Directiva 	N° 023-2016-OSCE/CD 	"Disposiciones sobre formulación 	y absolución 
observaciones" 
"7.4 Al absolver las consultas y observaciones, el comité de selección o el órgano 
contrataciones, según corresponda, debe evitar incluir disposiciones que excedan o no guarden 
con las aclaraciones planteadas y/o transgresiones alegadas por el participante (...). 
8.2.6 Análisis respecto de la consulta y/u observación recibida, que supone detallar la respuesta 
formulada por el participante y el análisis que la sustenta, así como el argumento desarro liado 
o confirmar la transgresión normativa identificado por el proveedor". 

y observaciones 
indicar si estas se 

a través del SEA CE, 
de consultas y 

d pronunciamiento 

de consultas y 

encargado de las 
congruencia 

a la solicitud 
para desvirtuar 

Regional Zacarias Correa Valdivia de Huancavelica, Distrito de Ascensión, Provincia de 
Huancavelica y Departamento de Huancavelica, Código de Inversiones N° 2354781"; asimismo, 
mediante consulta y/u observación N° 398, el participante Copisa Constructora Pirenaica S.A. — 
Sucursal Perú solicitó confirmar la denominación del objeto de la convocatoria a fin de colocar el 
concepto correcto en los formatos y/o Anexos, ante lo cual el Comité de Selección señaló que la 
denominación es "Contratación de la ejecución de la obra mejoramiento de los servicios de salud 
del Hospital Reaional Zacarias Correa Valdivia de Huancavelica, Distrito de Ascensión, Provincia de 
Huancavelica y Departamento de Huancavelica, Códiao de Inversiones N° 2354781". 

1.3 Con fecha 28.DIC.2018, este Organismo Técnico Supervisor emitió y registro el Pronunciamiento 
N° 1230-2018/0SCE-DGR, en el cual, atendió los cuestionamientos al pliego de absolución de las 
consultas y/u observaciones presentadas, sin embargo, no se ha abordado el presente hecho 
cuestionado, 

1.4 Con fecha 04.ENE.2019, se registraron las Bases Integradas, advirtiéndose que se mantuvieron los 
aspectos citados en el numeral 1.1. del presente hecho cuestionado. 

1.5 Con fecha 14.ENE.2018, la Subdirección de Identificación de Riesgos que Afectan la Competencia, 
mediante Oficio N° 086-2019-0SCE/DGR-SIRC notificó el Dictamen IMP N° 018-2019/DGR-SIRC. 

2. DICTAMEN 
Análisis 

	

2.1 	El Comité de Selección es competente para preparar los documentos del procedimiento de selección, así como para adoptar las decisiones y realizar todo acto necesario para el desarrollo del procedimiento 
su culminación. 

	

2.2 	Además, corresponde indicar que es responsabilidad de la Entidad, a través del Comité de Selección, elaborar las Bases, el pliego absolutorio, así como integrar las Bases de los procedimientos de selección, 
que se encuentra sujeta a rendición de cuentas 

	

2.3 	En el presente caso, se observa que el Comité de Selección, al momento de absolver las consultas y/u observaciones N° 94y N° 398, realizó dos (2) aclaraciones distintas respecto a la denominac 
la presente contratación, dado que en una se agrega el término "contratación de la", sin embargo, los otros términos consignados resultan idénticos, por ende, no se advierte en qué medida ta 
constituirían una transgresión a la normativa de contratación pública, considerando el alcance y la lectura integral de las mismas; de otro lado, en cuanto a la implementación de las mismas, tales 
han sido consideradas en las Bases Integradas, conforme se ha indicado en el numeral 1.4 del presente dictamen, por ende, se advierte una incorrecta implementación al respecto. 

	

2.4 	En ese contexto, considerando el criterio previsto en el Dictamen IMP N° 018-2019/DGR-SIRC, emitido por la Subdirección de Identificación de Riesgos que Afectan la Competencia, la Entidad deberá 
en la etapa de presentación de ofertas, evaluación y calificación de ofertas, las denominaciones dadas en las absoluciones de las consultas y/u observaciones N° 94 y N° 398. Sin perjuicio de ello, la 
verificar el alcance del presente hecho comunicado, siendo "de su exclusiva responsabilidad continuar o no continuar con el procedimiento de selección", conforme se indica en el referido dictamen. 

hasta 

actuación 

ón del objeto de 
les absoluciones 

precisiones no 

tener presente 
Entidad deberá 

3. CONCLUSIONES 
3.1 No se advierte que las distintas denominaciones del objeto de la presente contratación dadas en las absolución es de las consultas y/u observaciones N° 94 y N° 398 constituyan una transgresión 

contratación pública, máxime si se tiene en cuenta la lectura integral de tales absoluciones. 
3.2 Respecto a la incorrecta integración de las Bases, considerando lo expuesto en los numerales 2.3 y 2.4 del presente hecho cuestionado y el criterio adoptado por la Subdirección de Identificación 

afectan la competencia, corresponderá que la Entidad tenga en cuenta las denominaciones indicadas en las absoluciones N° 94 y N° 398 para la etapa de presentación de ofertas, evaluación y calificación 
de igual forma, deberá tenerse en cuenta los otros aspectos indicados en el Dictamen IMP N° 018-2019/DGR-SIRC. 

3.3 Corresponde que el presente dictamen sea puesto en conocimiento del órgano de Control Institucional del Ministerio de Salud. 

a la normativa de 

de Riesgos que 
de ofertas; 
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HECHO CUESTIONADO N° 2 
1. 	INCORRECTA INTEGRACIÓN DE BASES 
El recurrente cuestiona las Bases integradas, puesto que no se abría incorporado de manera correcta la absolución brindada a la consulta y/u observación N° 96, ya que el valor referencial actualizado señalado en el Anexo 
1 de dicha absolución no fue incorporado en el numeral 6 "Presupuesto" del Requerimiento. 
Por otro lado, que no se habría suprimido del requerimiento al especialista en Arqueología conforme de dispuso en la atención al cuestionamiento N° 8 del Pronunciamiento N° 1230-2018/0SCE-DGR; asimismo, con 
relación al personal "Especialista en Comunicaciones", al "Ingeniero de Campo" y al "Especialista en Medio Ambiente", no se habría incorporado, en los numerales 12 y 13 del Requerimiento, las profesionales aceptadas 
por el Comité de Selección en la absolución de la consulta y/u observación N° 141, finalmente hace mención que mediante Pronunciamiento N° 1230-2018/0SCE-DGR se ratifican las profesionales señaladas en el pliego 
absolutorio de consultas y/u observaciones referidas al "Especialista en Medio Ambiente". 

Actuación de la Entidad/ Comité de Selección Normativa aplicable 
De la 

1.1 

revisión de la información registrada por la Entidad en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) 

Con fecha 09.NOV.2018, se convocó el procedimiento de selección de la referencia y se registraron las Bases, 
siguiente: 

"SECCIÓN ESPECÍFICA 
(—) 
CAPITULO III 
REQUERIMIENTO 
(—) 
6. PRESUPUESTO 
El Presupuesto de obra obtenido es de S/223'926,572.69 (Doscientos veintitrés millones novecientos veintiséis mil 
69/100 soles). 
(...) 
12. PERSONAL QUE INTERVIENE EN OBRA 

se aprecia lo siguiente: 

observándose, entre otros, lo 

quinientos setenta y dos con 

Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, 	modificada 
mediante Decreto Legislativo N° 1341; y su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado mediante 
Decreto Supremo N°056-2017-EF, en adelante Ley y Reglamento, 
respectivamente. 

a) Artículo 2 de la Ley "Principios que rigen las contrataciones" 
"c) Principio de transparencia: Las Entidades proporcionan 
información clara y coherente con el fin de que la contratación 
sea comprendida parlas proveedores". 

b) Artículo 52 del Reglamento "Integración de bases" 
"Las Bases Integradas deben incorporar, obligatoriamente 
las 	modificaciones 	que 	se 	hayan 	producido 	como 
consecuencia 	de 	las 	consultas 	y 	observaciones, 	las 
modificaciones que se hayan producido como consecuencia 
de 	las 	consultas, 	observaciones, 	la 	implementación 
pronunciamiento emitido por el OSCE, (...)". 

c) Directiva 	N° 	023-2016-0SCE/CD 	"Disposiciones 	sobre 
formulación y absolución de consultas y observaciones" 
"7.4 Al absolver las consultas y observaciones, el comité 
de 	selección 	o 	el 	órgano 	encargado 	de 	las 
contrataciones, según corresponda, debe evitar incluir 
disposiciones que excedan o no guarden congruencia con 
las aclaraciones planteadas y/o trasgresiones alegadas 
por el participante, salvo que sea para promover la 
competencia en el procedimiento convocado, lo que 
deberá ser debidamente sustentado por el Comité u 
órgano encargado y siempre que esté vinculada con la 
respectiva consulta u observación. 
8.2.6 Análisis respecto de la consulta y/u observación 
recibida, que supone detallar la respuesta a la solicitud 
formulada por el participante y el análisis que la sustenta, 
así como el argumento desarrollado para desvirtuar o 
confirmar la transgresión normativa identificada por el 
proveedor. 

N° CARGO DEL PERSONAL PROFESION 
3 Ingeniero de Campo Ingeniero Civil 
9 Especialista en Comunicaciones Ingeniero Electrónico o Ingeniero de Sistemas o Ingeniero de 

Sistemas e Informática o Ingeniero de Comunicaciones 
11 Especialista en medio Ambiente Ingeniero Ambiental 
16 Especialista en Arqueología Arqueólogo 

6..) 
13. PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

N° CARGO DEL PERSONAL PROFESION 
3 Ingeniero de Campo Ingeniero Civil; titulado 
9 Especialista en Comunicaciones Ingeniero Electrónico o Ingeniero de Sistemas o Ingeniero de 

Sistemas e Informática o Ingeniero de Comunicaciones; 
titulados 

11 Especialista en medio Ambiente Ingeniero Ambiental; titulado 
13 Especialista en Arqueología Arqueólogo; titulado 

(..9 
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
(..) 
B.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
Requisitos: 

N° CARGO DEL PERSONAL PROFESION 
3 Ingeniero de Campo Ingeniero Civil; titulado 

SUBDIRECCION DE PROCESAMIENTO DE RIESGOS 
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En el caso de las observaciones, se debe in 
acoge parcialmente o no se acoge la obse 
confirme o desvirtúe, total o parcialmenfi 
alegada por el participante. 
8.2.7 Detalle de aquello que se incorpora 
integrarse, de corresponder, que supone h 
clara y preciso la modificación a las Base_ 
con ocasión de su integración". 

Especialista en Comunicaciones Ingeniero Electrónico o Ingeniero de Sistemas o Ingeniero de 
Sistemas e Informática o Ingeniero de Comunicaciones; 
titulados 

11 	Especialista en medio Ambiente Ingeniero Ambiental; titulado 
13 	Especialista en Arqueología Arqueólogo; titulado 

1.2 Con fecha 10.DIC.2018, se registró el "Pliego absolutorio de consultas y observaciones", conforme de aprecia en el "Anexo A" adjunto al presente 
Dictamen. 

1.3 Con fecha 28.DIC.2018, este Organismo Técnico Supervisor emitió y registro el Pronunciamiento N° 1230-2018/05CE-DGR, en el cual, al atender 
el cuestionamiento N° 8, referido al "Especialista en Arqueología", decidió acoger, indicando lo siguiente: 

"En ese sentido, considerando que de acuerdo a lo declarado parlo Entidad en el informe técnico el "Especialista en arqueología" considerado 
como personal clave no se encontraría incluido en el desagregado de gastos generales, dado que el presupuesto correspondiente a su participación 
se encontraría en la partida de Plan de Monitoreo Arqueológico, este Organismo Técnico Especializado ha decidido ACOGER el presente extremo 
del cuestionamiento, por lo que, se realizará la siguiente disposición: 

(1) 	Suprimir del numeral 13 "Plantel profesional clave' y del numeral 3.2 "Requisitos de Calificación" al "Especialista en arqueología" ambos 
previstos en el Capítulo III de la Selección Especifica de las Bases. 
Sin perjuicio de ello, en tanto su perfil forma parte del requerimiento consignado en el numeral 3.1 "Expediente técnico e información 
complementaria del expediente técnico" del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, este se acreditará con lo declaración jurada 
contemplada en el Anexo N° 3". 

1.4 Con fecha 04.ENE.2019, se registraron las Bases Integradas, en las cuales se observa lo siguiente: 

"SECCIÓN ESPECÍFICA 

CAPITULO III 
REQUERIMIENTO 

6. PRESUPUESTO 
El Presupuesto de obra obtenido es de S/223'926,572.69 (Doscientos veintitrés millones novecientos veintiséis mil quinientos setenta y dos con 
69/100 soles). 
(..) 
12. PERSONAL QUE INTERVIENE EN OBRA 

N° CARGO DEL PERSONAL PROFESION 
3 Ingeniero de Campo Ingeniero Civil o Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
9 Especialista en Comunicaciones Ingeniero Electrónico o Ingeniero de Sistemas o Ingeniero de 

Sistemas e Informática o Ingeniero de Comunicaciones 
11 Especialista en medio Ambiente Ingeniero Ambiental 
16 Especialista en Arqueología Arqueólogo 

13. PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 
N° 	CARGO DEL PERSONAL PROFESION 

Ingeniero de Campo Ingeniero Civil o Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos; 
titulado 

licor si se acoge, 
vación, según se 

la transgresión 

á en las Bases a 
dicar de manera 
que se realizará 



1.5 

9 Especialista en Comunicaciones Ingeniero Electrónico o Ingeniero de Sistemas o Ingeniero de 
Sistemas e Informática o Ingeniero de Comunicaciones; 
titulados 

N° 086-2019-0SCE/DGR-SIRC 

11 Especialista en medio Ambiente Ingeniero Ambiental; titulado 
13 Especialista en Arqueología Arqueólogo; titulado 

(--) 
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
(.3 
8.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
Requisitos: 

N° CARGO DEL PERSONAL PROFESION 
3 Ingeniero de Campo Ingeniero Civil o Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o 

Arquitecto; titulado 
9 Especialista en Comunicaciones Ingeniero Electrónico o Ingeniero de Sistemas o Ingeniero de 

Sistemas e Informática o Ingeniero de Comunicaciones o 
Ingeniero Electrónico y Comunicaciones o Ingeniero de 
Telecomunicaciones o Ingeniero Informático; titulados 

11 Especialista en medio Ambiente Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos 
Naturales o Ingeniero en gestión Ambiental; titulado 

13 Espec-ioliste-en,4r-queelegía ArEliIeéleffititulado 
(--)" 

Con fecha 14.ENE.2018, la Subdirección de Identificación de Riesgos que Afectan la Competencia, mediante Oficio 
notificó el Dictamen IMP N° 018-2019/DGR-SIRC. 

2. 	DICTAMEN 

Análisis 

	

2.1 	De conformidad con los numerales 8.2.6 y 8.2.7 
y observaciones, indicará de manera clara y precisa 

2.2 Conforme el artículo 52 del Reglamento, las Bases 
los participantes, implementación del pronunciamiento 

	

2.3 	En el presente caso, de la revisión del Pliego absolutorio 
actualizaría el Valor Referencial, el cual fue señalado 
soles); lo cual no se consideró en el numeral 
considerando lo absuelto por el Comité de Selección 
2019/DGR-SIRC, la Entidad deberá tener presente 
deberá verificar el alcance del presente hecho comunicado, 

2.4 Asimismo, con relación al personal "Especialista 
Requerimiento de las Bases Integradas, la totalidad 

- 	Con relación al "Ingeniero de Campo", se aprecia 
en los numerales 12 y 13 del Requerimiento 

- 	Respecto al personal "Especialista en Comunicaciones", 
siguientes profesionales: "Ingeniero Electrónico 
Bases Integradas, no se incorporaron las mencionadas 

de la Directiva N° 023-2016-0SCE/CD, el Comité de Selección o el 
la información que se incorporará en las Bases integradas. 

Integradas deben incorporar obligatoriamente las modificaciones 
emitido por el OSCE. 

de consultas y/u observaciones y las Bases integradas, 
en el Anexo I, el mismo que asciende al monto de S/ 229'496,101.51 

órgano encargado dalas contrataciones, según corresponda, al momento de absolver las consultas 

que se hayan producido como consecuencia de las consultas y/u observaciones formuladas por 

se aprecia que el Comité de Selección al absolver la consulta y/u observación N° 96, indicó que se 
(Doscientos Veintinueve Millones Cuatrocientos Noventa y seis Mil Ciento uno con 51/100 

una incorrecta implementación de la referida consulta y/u observación; sin embargo, 
de Identificación de Riesgos que Afectan la Competencia a través del Dictamen IMP N° 018-

de ofertas, el monto dado por la Entidad en la referida absolución. Sin perjuicio de ello, la Entidad 
continuar con el procedimiento de selección", conforme se indica en el referido dictamen. 

Medio Ambiente", se aprecia que el Comité de Selección no incorporó en los numerales 12 y 13 del 
la absolución de la consulta y/u observación N° 141, siendo que: 

N° 141, indicó que dicho cargo también podrá ser ocupado por un Arquitecto; sin embargo, 
a mencionada profesión a fin de la acreditación del "Ingeniero de Campo". 

y/u observación N° 141, se indicó que dicho Especialista también podrá ser ocupado por los 
Informático"; sin embargo, se aprecia que, en los numerales 12 y 13 del Requerimiento de las 

Comunicaciones. 

6 "Presupuesto" del Requerimiento de las Bases Integradas, advirtiéndose 
en el pliego absolutorio y el criterio adoptado por la Subdirección 

en la etapa de presentación de ofertas, evaluación y calificación 
siendo "de su exclusiva responsabilidad continuar ano 

en Comunicaciones", "Ingeniero de Campo" y "Especialista en 
de las profesiones aceptadas para dichos profesionales mediante 

que el Comité de Selección al absolver la consulta y/u observación 
de las Bases Integradas se observa que dicho colegiado no se incorporó 

se observa que mediante la absolución de la consulta 
y Comunicaciones o Ingeniero de Telecomunicaciones o Ingeniero 

profesiones para acreditar el cargo de Especialista en 

SUBDIRECCION DE PROCESAMIENTO DE RIESGOS 
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- 	Asimismo, en relación al personal "Especialista en Medio Ambiente", se aprecia que en la absolución de la mencionada consulta y/u observación, se señaló que dicho Especialista podrá ser también: "Ingeniero 

Ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero en gestión Ambiental"; sin embargo, en los numerales 12 y 13 del Requerimiento de las Bases Integradas, note incorporaron las mencionadas profesional para 
acreditar el cargo del referido Especialista. 

De lo expuesto, se evidencia que el Comité de Selección, en el literal B2 de los requisitos de calificación, incorporó lo señalado en la absolución de la consulta y/u observación 141, pero obvió incorporar en los 
numerales 12 y 13 del Requerimiento de las Bases Integradas lo precisado en la absolución de la consulta y/u observación 141, respecto al personal "Especialista en Comunicaciones", "Ingeniero de Campo" y 
"Especialista en Medio Ambiente" lo cual constituiría una incorrecta implementación; sin embargo, considerando lo señalado por la Subdirección de Identificación de Riesgos que Afectan la Competencia a través 
del Dictamen IMP N° 018-2019/DGR-SIRC, la Entidad deberá tener presente en la etapa de presentación de ofertas, evaluación y calificación de ofertas, lo absuelto en la consulta y/u observación N° 141. Sin perjuicio 
de ello, la Entidad deberá verificar el alcance del presente hecho comunicado, siendo "de su exclusiva responsabilidad continuar o no continuar con el procedimiento de selección", conforme se indica en el referido 
dictamen. 

2.5 Por otro lado, respecto al extremo referido al "Especialista en Arqueología", cabe señalar que dicho extremo ha sido abordado en el Dictamen IMP N° 018-2019/DGR-SIRC, no correspondiendo que elta Subdirección 
se pronuncie al respecto. 

3. CONCLUSIONES 

	

3.1 	Respecto a la incorrecta integración de las Bases, considerando lo expuesto en los numerales 2.3 y 2.4 del presente hecho cuestionado y el criterio adoptado por la Subdirección de Identificación de R esgos que afectan 
la competencia, corresponderá que la Entidad tenga en cuenta el valor referencial y las precisiones dadas con ocasión de las absoluciones N° 96 y N° 141 para la etapa de presentación de ofertas, evaluación y 
calificación de ofertas; de igual forma, deberá tenerse en cuenta los otros aspectos indicados en el Dictamen IMP N° 018-2019/DGR-SIRC. 

	

3.2 	Respecto al extremo referido al Especialista en Arqueología, no corresponde que esta Subdirección se pronuncie al respecto, dado que ello ha sido abordado por la Subdirección de Identificación de Riesgos que afectan 
la competencia en el Dictamen IMP N° 018-2019/DGR-SIRC. 

3.3 	Corresponde que la referida transgresión sea puesta en conocimiento del órgano de Control Institucional del Ministerio de Salud. 

Lima, 16 de enero de 2019 

Elaborado por: Kensuke Ostos Cuya 

Supervisado por: Alberto Augusto Egoavil Cornejo 

NOTAS IMPORTANTES 

• El Dictamen emitido no constituyen el inicio de un procedimiénto administrativo sancionador, el cual corresponde ser evaluado por el Titular de 
la Entidad en su calidad de responsable del Control Interno, conforme a lo dispuesto por el artículo 79  de la Ley Nº 27785. 

• Con la emisión y notificación de los presentes Dictámenes se da por concluido el procesamiento efectuado en atención al expediente de la 
referencia. 

KOC/N° Hechos cuestionados: (2) 
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N°  Participante Consulta y/u Observación Análisis respecto de la consulta u observación Precisión de aquello que se Incorporará en las bases a 
integrarse, de corresponder: 

96 CONSTRUCTORA 
MALAGA 	HNO 
S.A. 

Se observa que en los gastos generales no se han 
considerado los gastos de alimentación, hospedaje, 
movilización y desmovilización de/personal clave, que por 
las calificaciones requeridas no pertenecen a la zona. Se 
solicita incluir estos conceptos en los gastos generales y 
actualizare! presupuesto. 

Se acoge parcialmente, en los gastos generales del expediente técnico se 
han considerado los gastos por hospedaje gastos por movilización y 
desmovilización. Sin embargo, se actualiza el Valor Referencial y los 
gastos generales, dado que se modifica el costo por gastos de 
alimentación. Ver Anexo 1 

Se actualiza el Valor Referencia! y los gastos generales, 
dado que se modifica el costo por gastos de alimentación. 
Ver Anexo I 

141 COSAPI S.A. Favor de confirmar que para el siguiente Personal clave, 
solicitadas en Formación Académica, también será válido 
las profesiones como: 
- Ingeniero de Campo: Arquitecto. 
- Especialista en Instalaciones Sanitarias: Ingeniero Civil. 
- Especialista en Equipamiento Hospitalario: Médico o 
Ingeniero Electrónico o Ingeniero Eléctrico y/o Ingeniero 
Mecánico Eléctrico y/o Ing. Electricista y/o Ing. Industrial 
y/o Ing. Electromecánico y/o Ing. Mecánico y/o Mg. 
Mecánico Electricista, 
Especialista, 
- Especialista en Medio Ambiente: Ingeniero Ambiental y 
de Recursos Naturales o Ingeniero Industrial o Ingeniero 
en gestión Ambiental o título profesional de Ingeniero en 
cualquiera de sus especialidades, siempre que demuestre 
lo requerido en las Bases. 
- Especialista en Geotecnia: Ingeniero Geólogo y/o 
Geotecnia o Ingeniero Geotecnista. 
- Especialista en Estructuras: Arquitecto. 
- 	Especialista 	en 	Instalaciones 	Eléctricas: 	Ingeniero 
Eléctrico y/o Ingeniero Mecánico Eléctrico y/o Ing. 
Electricista y/o Ing. Industrial, 
- Especialista en Instalaciones Mecánicas: Ingeniero 
Eléctrico y/o Ingeniero Mecánico y/o Ing. Electricista y/o 
Ingeniero Industrial, 
- 	Especialista 	en 	Comunicaciones: 	Ing. 	Mecánico 
Electricista 	y/o 	Ing. 	Electricista 	y/o 	Ing. 
Telecomunicaciones y/o 	Ing. 	Mecatrónica 	y/o 	Ing. 
Electrónico y Comunicaciones y/o Ing. Industrial y/o Ing. 
Mecánico Eléctrico y/o Ing. Informático y/o Ing. Eléctrico, 
- Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo: titulo 
profesional 	de 	Ingeniero 	en 	cualquiera 	de 	sus 
especialidades, siempre que demuestre lo requerido en las 
Bases. 
- Modelador BIM o Especialista BIM: Título profesional de 
Ingeniero en cualquiera de sus especialidades, siempre 
que demuestre lo requerido en las Bases, 

Respecto a la consulta formulada por el participante se hacen las 
siguientes precisiones: 
Se precisa que todos los profesionales deben acreditar su experiencia en 
su especialidad. 
El cargo del personal propuesto como Ingeniero de Campo podrá ser 
ocupado también por un Arquitecto, 
El cargo del personal propuesto como Especialista en Instalaciones 
Sanitarias deberá ser ocupado por un Ingeniero Sanitario, no se acepta 
en el cargo al Ingeniero Civil, debido a que, si bien tiene conocimientos 
respecto alas instalaciones sanitarias, dada la envergadura de la obra se 
requiere que dicho cargo sea ocupado por un especialista en la materia. 
El cargo del personal propuesto como Especialista en Equipamiento 
Hospitalario deberá ser ocupado por un Ingeniero Electrónico o Ingeniero 
Biomédico, no se aceptan al Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecánico 
Electricista y/o Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Electromecánico y/o 
Ingeniero Mecánico y/o Ingeniero Mecánico Electricista debido a que por 
su formación académica no se encargan de la operatividad funcional del 
equipamiento hospitalario. Asimismo, no se acepta al Ingeniero 
Industrial, debido a que por su formación está mas relacionado con 
funciones administrativas y/o gerenciales y no tiene formación ni 
experiencia para evaluar y/o definir las características técnicas y 
tecnología del equipamiento hospitalario. Finalmente, no se acepta la 
medico debido a que por su formación académica resuelve problemas de 
salud y no tiene formación ni experiencia para evaluar y/o definir las 
características técnicas y tecnología del equipamiento hospitalario. 
El cargo del personal propuesto como Especialista en Medio Ambiente 
podrá ser ocupado también por un Ingeniero Ambiental y de Recursos 
Naturales o Ingeniero en gestión Ambiental, no se acepta que el cargo 
sea ocupado por un "Ingeniero". El participante debe indicar que 
profesionales dentro de la Ingeniería podrían realizar las funciones del 
personal propuesto como Especialista en Medio Ambiente, considerando 
que dentro de la Ingeniería existen profesiones como la de Ingeniería 
Económica o Ingeniera Administrativa que están relacionadas a labores 
administrativas. 
El cargo del personal propuesto como Especialista en Estructuras deberá 
ser ocupado por un Ingeniero Civil, no se acepta al Arquitecto debido a 
que no cumple con los funciones y actividades del Especialista en 
Estructuras dado que se encarga principalmente del diseño de la obra, la 
correcta distribución de los espacios y su ejecución, mientras que los 

El cargo del personal propuesto como Ingeniero de Campo 
podrá ser ocupado también por un Arquitecto. 
El cargo del personal propuesto como Especialista en 
Medio Ambiente podrá ser ocupado también por un 
Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero 
en gestión Ambiental 
Respecto al cargo del personal propuesto como Modelador 
BIM o Especialista BIM se precisa que las bases han 
establecido que dicho cargo podrá ser ocupado por un 
Ingeniero (de cualquier especialidad) o Arquitecto. 
El cargo 	del personal 	(no clave) propuesto como 
Especialista en Geotecnia podrá ser ocupado también por 
un Ingeniero Geólogo o Ingeniero Geólogo y Geotécnico. 
El cargo del personal propuesto como Especialista de 
Comunicaciones podrá ser ocupado también por un 
Ingeniero Electrónico y Comunicaciones o Ingeniero de 
Telecomunicaciones o Ingeniero Informático. 
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ingenieros civiles realizan cálculos y procedimiento afines para garantizar 
la estabilidad y viabilidad estructural de la mismo. 
Respecto al personal propuesto como Especialista en Seguridad y Salud 
en el Trabajo no se acepta lo solicitado por el participante, debido a que 
no precisa que exactitud que profesionales dentro de la Ingeniería 
podrían realizar las funciones del personal propuesto como Especialista 
en Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando que dentro de la 
Ingeniería existen profesionales como la de Ingeniería Económica o 
Ingeniería 	Administrativa 	que 	están 	relacionadas 	a 	labores 
administrativas. 
Respecto al cargo del personal propuesto como Modelador BIM o 
Especialista BIM se precisa que las bases han establecido que dicho cargo 
podrá ser ocupado por un Ingeniero (de cualquier especialidad) o 
Arquitecto. 
El cargo del personal (no clave) propuesto como Especialista en 
Geotecnia podrá ser ocupado también por un Ingeniero Geólogo o 
Ingeniero Geólogo y Geotécnico. 
El cargo del personal propuesto como Especialista en Instalaciones 
Mecánicas deberá ser ocupado por un Ingeniero Electromecánico, 
Ingeniero Mecánico o Ingeniero Mecánico Electricista, no se acepta al 
Ingeniero Industrial debido a que no cumple con las funciones y 
actividades de un Especialista en Instalaciones Mecánicas dado que por 
su formación está más relacionado con funciones administrativas y/o 
gerenciales; asimismo, no se acepta al Ingeniero Electricista debido a que 
no tiene formación en construcción, reforma, reparación, conservación, 
demolición, 	fabricación, 	instalación, 	montaje 	o 	explotación 	de: 
estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones 
y plantas industriales. 
El cargo del personal propuesto como Especialista en Instalaciones 
Eléctricas deberá ser ocupado por un Ingeniero Electromecánico, 
Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecánico Electricista, no se acepta al 
Ingeniero Industrial debido a que no cumple con las funciones y 
actividades de un Especialista en Instalaciones Eléctricas dado que por su 
formación está más relacionado con funciones administrativos y/o 
gerenciales; asimismo, no se acepta al Ingeniero Mecánico debido a que 
no tienen formación en realizar el análisis, el diseño, la simulación y el 
control de sistemas eléctricos. 
El cargo del personal propuesto como Especialista de Comunicaciones 
podrá 	ser 	ocupado 	también 	por 	un 	Ingeniero 	Electrónico 	y 
Comunicaciones o 	Ingeniero de 	Telecomunicaciones 	o 	Ingeniero 
Informático; no se acepta Ingeniero Industrial debido a que por su 
formación está más relacionado con funciones administrativas y/o 
gerenciales y no tiene formación ni experiencia en el rubro de 
comunicaciones; asimismo, 	no se acepta a Ingeniero Mecánico 
Electricista, Ingeniero Electricista, Ingeniero Mecatrónico debido a que no 
tiene formación ni experiencia administración de redes de comunicación 
voz y datos. 
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SUBDIRECCION DE PROCESAMIENTO DE RIESGOS 
EXPEDIENTES DIC N° 042 y 045-2019 

ANEXO N°  1   

- 
PERU 	[1,  , 	, 	1 , 1 	 Y 0 t, dli i 0.11110,.>.....,.,,t5......,n 5...,,,te 

RESUMEN VALOR REFERENCIAL DE OBRA 

-MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVLA, DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA Y Proyecta: 	DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" 
Obicaciaa , 	ASCENSION. HUANCAVELICA. HUANCAVELICA 
Propretaria : 	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA 
Fecha Base , 	prr..18 

SUB PRESUPUESTO GOS T O 
DIRECTO 

GO UTILIDAD 
12.1899  co e C.1„ IGV TOTAL 

ESTRUCTURAS 

ARQUITECTURA 

INSTALACIONES SANITARIAS 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

INSTALACIONES IRECANICAS 

, COMUNICACIONES 

63,277,033.58 

30,693,894.16 

12,397,957.05 

10,659,447.00 

16,110,930,53 

21,024,703.38 

8.322,930.42 

3,742,152 84 

I ,511 > 303.70 

1,299,380.35 

1,963,913.01 

2,562 899 03 

6,827,703 35 

3,069,869,42 

1.739,795.71 

1,085,944.70 

1 611,093 05 

2 102 470 34 

83,427,667.35 

37,510,716.42 

15,149.058 46 

13.024.772 05 

19,685.936S9 

25,690,072.75 

15.018,98012 

6,751,928.96 

2.7.16830,16 

2.344,458.97 

3543,468.58 

4 624,213 10 

98,444,647.47 

44,262.645,38 

17.875.886,62 

15,369,231,02 

23,229,405 17 

30,314 285 85 

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA 159,168,765 70 19,402,579.35 15.916,876.57 194.488,221.62 35,007,879.89 229,496.101.51 

- 	 _,... 
PRESUPUESTO TOTAL. 	 s 	229,498,101,5 

VA, 	RpáGdF7 _„..., 	49eNnERo chis. --- 	,-,---,F> nr 94427 , 
A< Pi.i'll 	;) 	,  •,• 	HE 

8.0 Cev,I. ,„,...----.8C, %.0 
1,1+.9O , E 15471Z0 
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