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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO	 ->
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN N° 205-2016-OS/CD

Lima, 11 de Agosto de¡ 2016

VISTO:

El Memorándum N° GG-130-2016, mediante el cual la Gerencia General pone a consideración
del Consejo Directivo el proyecto normativo presentado por el Jefe de Proyecto FISE,
denominado "Directiva para las Contrataciones de la Administración del FISE".

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 29852, publicada el 13 de abril de 2012, se creó el Fondo de
Inclusión Social Energético (FISE) como un sistema de compensación energética, que permita
brindar seguridad al sistema, así como de un esquema de compensación social y de servicio
universal para los sectores más vulnerables de la población, el cual se financia de determinados
recargos a ciertos servicios.

Que, conforme con lo señalado en la Disposición Única Transitoria de la Ley N° 29852,
Osinergmin quedó encargado, por un plazo de dos años, de ejercer las funciones de
Administrador del FISE, que fue ampliado por un plazo adicional de tres años, de acuerdo con la
Septuagésima Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30114.

Que, asimismo, mediante la Única Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29969,
se dispuso que todos los gastos que genera la administración del FISE, incluyendo el pago de
comisiones por capitalización, gastos administrativos y otros, son por cuenta del propio fondo.
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Que, considerando que la Tercera Disposición Transitoria del Reglamento de la Ley N°

,
29852 dispuso que el RSE no constituye un fondo público, sin perjuicio que se encuentra sujeto
a evaluación independiente, y que en el numeral 1 del artículo 9° de la Ley N° 29852 y en el
artículo 16° de su Reglamento, para facilitar la administración del FISE facultó a su administrador
a aprobar los procedimientos necesarios para el ejercicio de tal función, corresponde dictar

	

'''	disposiciones necesarias para la contratación de servicios y adquisición de bienes, en el marco
G E1111 15 - de la administración del FISE;

Que, a partir de ello, se aprobó el Procedimiento para la Contratación de Servicios y
Adquisición de Bienes mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 039-2013-OS/CD, de fecha
12 de marzo de 2013, que fue modificado por la Resolución de Consejo Directivo N° 059-2013-
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PROYE	J	OS/CD, de fecha 11 de abril de 2013;
RSE
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Que, el 10 de diciembre de 2015 se aprobó mediante el Decreto Supremo N 350-2015-
EF, el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, el cual es de aplicación
supletoria en las contrataciones de la administración del FISE;
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Que, con la finalidad de maximizar los recursos del FISE que se invierten y a promover la
actuación bajo el enfoque de gestión por resultados en las contrataciones de bienes y servicios,
de tal manera que éstas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio
y calidad; resulta necesaria la emisión de un nuevo procedimiento para las contrataciones del
FISE;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29852, Ley que crea el Sistema de
Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético, y su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2012-EM y normas modificatorias; y
estando a lo acordado por el Consejo Directivo en su Sesión N° 27-2016;

Con la opinión favorable de la Gerencia General y la Gerencia de Asesoría Jurídica.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobación
Aprobar la "Directiva para las Contrataciones de la Administración del FISE, que en Anexo
forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2°.- Derogación
Derogar la Resolución de Consejo Directivo N° 039-2013-OS/CD, que aprobó el "Procedimiento
para la Contratación de Servicios y Adquisición de Bienes requeridos para la Administración del
FISE", su Anexo y su modificatoria, aprobada por la Resolución de Consejo Directivo N° 059-
2013-OS/CD.

Artículo 3°.- Gastos del Personal HSE
Disponer que el reembolso de los gastos derivados de las planillas del personal y de contratos
administrativos de servicios de Osinergmin, asignados a las labores de administración del FISE,
sea requerido mensualmente por la Gerencia de Recursos Humanos, bajo responsabilidad, al
Jefe de Proyecto FISE, a fin de que realice la instrucción correspondiente al fiduciario contratado
para el reembolso correspondiente.

Artículo 4°.- Gastos en la administración FISE
Disponer que los gastos derivados de pasajes, viáticos y caja chica, generados para la
administración del FISE, sean liquidados y requeridos trimestralmente por la Gerencia de
Administración y Finanzas, bajo responsabilidad, al Jefe de Proyecto FISE, a fin de que realice la
instrucción correspondiente al fiduciario contratado para el reembolso correspondiente. La
tramitación de los gastos derivados de estos conceptos deberá efectuarse conforme con los
procedimientos internos de la entidad.

Artículo 5°.- Publicación
Disponer la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano" y en el Portal

J. KA	 lnstitcional del Osi	mm (www.osinergmin.gob.pe ).
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Artículo 6.- Vigencia
La presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación.
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ANEXO

DIRECTIVA PARA LAS CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL FISE

TITULO 1
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación
Establecer las disposiciones que regulan los procesos de Contratación que requiere realizar
Osinergmin, en su calidad de Administrador del RSE.

Artículo 2.- Base Legal
Ley N° 29852, Ley N° 29969, Ley N° 28015, Decreto Supremo N° 021-2012-EM, Decreto Supremo
N° 018-2013-EM, Decreto Supremo N° 009-2003-TR y sus modificatorias; siendo de aplicación
supletoria la Ley N° 30225 y su Reglamento, en lo concerniente a la presente Directiva.

Artículo 3.- Principios
Las contrataciones establecidas en la presente Directiva se rigen, según sea el caso, por los
principios contenidos en el artículo 20 de la Ley N° 30225, y los señalados en el Título Preliminar
de la Ley N° 27444, en lo que no se opongan.

Artículo 4.- Definiciones
Para efectos de la presente Directiva, son aplicables las definiciones previstas en el artículo 30
del Decreto Supremo N° 021-2012-EM, y las definiciones establecidas en la presente Directiva,
las cuales son:

a. Acto Público.- Es aquel que se realiza en presencia de Notario Público, en el lugar, fecha y
hora señalados en el Cronograma, en cumplimiento de lo establecido en las Bases del
Concurso.
Bases del Concurso.- Es el documento único que regula el proceso, que contiene términos
de referencia, metodología de evaluación, formatos, cronograma, circulares y modelo de

\	4.-'	contrato.
/ Circulares.- Son todas las comunicaciones emitidas por escrito, aprobadas por el Comité

Permanente de Contrataciones FISE, sean de efectos específicos o generales, con el fin de
aclarar, instruir, interpretar o modificar el contenido de las Bases del Concurso de otra

.vi•5,
	 circular o absolver consultas formuladas por los participantes. Las circulares forman parte

integrante de las Bases del Concurso.

FISE Consorcio.- Contrato asociativo por el cual dos (2) o más personas se asocian, con el criterio
de complementariedad de recursos, capacidades y aptitudes, para participar en un proceso
de contratación o adquisición, y eventualmente, para contratar con el Osinergmin, en
calidad de Administrador del FISE.

e.	Consultas.- Es la solicitud de precisión, aclaración o modificación formulada por los

IdENCIA\
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diferentes interesados a concursar en el proceso, referido al alcance y/o contenido de las
Bases de los Concursos.

f. Contrataciones Directas No Programadas.- Son contrataciones realizadas por la
Administración del FISE que no exceden las ocho (8) UIT y no se encuentran en el Plan
Anual de Contrataciones del FISE.

g. Contratista.- Postor que resulta beneficiado con la Buena Pro y suscribe el contrato.
h. Cronograma.- Es la secuencia temporal de actividades que se desarrollarán durante el

proceso de contratación o adquisición y que forma parte integrante de las Bases del
Concurso.

i. Especialista.- Personal del FISE que requiere la contratación de servicios o de bienes.
j. Jefe de Proyecto FISE.- Es el trabajador designado para representar a Osinergmin como

Administrador del FISE, con poderes de representación suficientes para contratar los bienes
y servicios que requiera para el ejercicio de esta función, en el marco de la presente
Directiva.

k. Lista de Invitados.- Es la relación de potenciales proveedores a los que se les solicitará
cotizaciones para efectos de determinar el valor referencia¡ y en los casos de Concurso por
Invitación, además, se les invitará a participar.

1.	MYPE: Micro y Pequeñas Empresas.
m. Participante.- Persona jurídica o persona natural inscrita en el Registro de Participantes

para un Concurso Público y/o invitado a participar de un Concurso por Invitación.
n. Postor.- Persona jurídica o persona natural que presenta su propuesta.
o. Plan Anual de Contrataciones FISE.- Es el instrumento que prevé las contrataciones dentro

del periodo de un año, que requieran las actividades a realizar en el marco de la
administración del FISE.

p. Términos de Referencia.- Descripción elaborada por el Especialista respecto de las
características técnicas de los bienes a adquirir, su naturaleza, plazos de entrega, entre
otros. Asimismo, establece las condiciones en las que se ejecutará la prestación de servicios
y adquisición de bienes, sus objetivos, características, resultados esperados; así como el
plazo en el que se deberá hacer efectivo el cumplimiento del contrato, etc.

q. Valor Referencia¡.- Es el determinado y proporcionado por el Especialista mediante los
mecanismos que considere pertinentes sobre los precios que ofrece el mercado.

TITULO II
DE LAS CONTRATACIONES FISE

1VK0V\
PROYE

FISE	.

Artículo 5.- Plan Anual de Contrataciones FISE
El Jefe de Proyecto FISE debe elaborar y presentar, para aprobación del Presidente del Consejo
Directivo de Osinergmin, un Plan Anual de Contrataciones RSE, cuya ejecución es informada de
manera cuatrimestral.

Todas las solicitudes de contrataciones de la Administración del FISE deberán estar en el Plan
Anual de Contrataciones FISE, a excepción de aquellas Contrataciones Directas No Programadas

,c	las realizadas en el marco de los proyectos incluidos en el Programa Anual de Promociones que

ERG
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aprueba el Ministerio de Energía y Minas.

Artículo 6.- Requisitos para ser Postor
Para ser postor se requiere presentar una propuesta en los procesos convocados por el FISE. En
el caso de Concurso por Invitación, se requiere además ser invitado previamente.

La presentación de la propuesta puede ser en forma individual o en Consorcio, debiendo para el
caso de Concursos por Invitación haber sido invitado por lo menos uno de los consorciados.

Artículo 7.- Impedimento para ser participantes o postores
Están impedidos de ser participantes o postores en los procesos de selección:

a
b

C.

rei

e
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Las personas que se indican en el artículo 110 de la Ley N° 30225.
Los miembros del Consejo Directivo, los miembros de los órganos colegiados de
Os i n erg mi n,
los trabajadores de Osinergmin que por el cargo o función que desempeñan tienen
influencia o poder de decisión o información privilegiada sobre el proceso de selección; así
como los terceros que tengan participación directa o indirecta en el proceso de selección.
Este impedimento se extiende hasta un (1) año después de haber cesado en sus funciones,
su designación, o haber concluidos sus contratos, en tanto que sus labores o servicios,
según sea el caso, hayan estado vinculadas directamente con la Administración del FISE.
El cónyuge, conviviente o los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo
de afinidad de las personas a que se refiere el literal precedente.
Las personas naturales o jurídicas que se encuentren suspendidas o inhabilitadas para
contratar con el Estado por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado -
OSCE.
Tengan sentencia condenatoria con calidad de cosa juzgada por la comisión dolosa de un
delito.
Hayan sido sancionadas con inhabilitación para ejercer profesionalmente por los
colegios profesionales, por una autoridad administrativa o por sentencia judicial con calidad
de cosa juzgada.
Hayan sido sancionados con inhabilitación para ejercer la función pública mediante decisión
administrativa firme.
Hayan sido despedidas por causa justa o hayan sido sancionadas con destitución por una
entidad del Estado.

PROYEC
FISE Las propuestas que contravengan lo dispuesto en el presente artículo se tendrán por no

presentadas y los contratos celebrados son nulos, sin perjuicio de las acciones legales a que
hubiere lugar.

Artículo 8.- Mecanismos de contratación
Los mecanismos de contratación son: 1) Contratación Directa, II) Concurso por Invitación y III)
Concurso Público.

,YÁoT0
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8.1 Contratación Directa.- Es la modalidad por la cual se contrata de manera directa un
determinado producto (servicio o bien), hasta por el monto correspondiente a ocho (8)
Unidades Impositivas Tributarias.

Para efectos de la Contratación Directa, el Jefe de Proyecto FISE requiere la contratación del
bien o servicio a la Gerencia de Administración y Finanzas de Osinergmin, sustentándola en
el Plan Anual de Contrataciones FISE, salvo las Contrataciones Directas No Programadas.
Asimismo, el Jefe de Proyecto FISE requiere su pago a la Gerencia de Administración y
Finanzas, previa conformidad de la contratación. Esta Gerencia registra los pagos efectuados
por requerimiento del Jefe de Proyecto FISE, debiendo requerirle el reembolso de manera
trimestral, bajo responsabilidad.

Alternativamente, el bien o servicio materia de una Contratación Directa podrá ser
contratado por el Jefe de Proyecto FISE, en cuyo caso instruirá al fiduciario para el pago
respectivo, sustentándolo en el Plan Anual de Contrataciones FISE, salvo aquellas que por su
condición no puedan ser programadas.

8.2 Concurso por Invitación.- Es la modalidad por la cual se convocan participantes para efectos
de seleccionar entre ellos al contratista, por montos mayores a ocho (8) hasta veinticinco
(25) Unidades Impositivas Tributarias.

8.3 Concurso Público.- Es la modalidad por la cual se convoca a un proceso de selección para la
contratación de manera abierta, por montos mayores a veinticinco (25) Unidades
Impositivas Tributarias.

Los pagos por los bienes o servicios contratados mediante Concurso por Invitación o Concurso
Público, deben efectuarse mediante instrucción del Jefe de Proyecto FISE al fiduciario
contratado.

Todos los tipos de contrataciones previstas en el presente artículo, deben contar con la
aprobación del Jefe del Proyecto FISE.

\ 1
Artículo 9.- Comité Permanente de Contrataciones FISE

9.1 El Comité Permanente de Contrataciones FISE es el órgano colegiado encargado de conducir
los Concursos por Invitación y los Concursos Públicos relacionados con la Administración del

E IvKO	 FISE y que se encuentran incluidos en el Plan Anual de Contrataciones FISE, conforme con lo
PR 

establecido en la presente Directiva y en las Bases del Concurso, de acuerdo con los plazos
estipulados en el cronograma respectivo. Está conformado por tres (3) miembros titulares y
tres (3) suplentes, designados por la Gerencia General.

9.2 Los integrantes titulares del Comité Permanente de Contrataciones FISE solo pueden

	

1. Ç\M \\	ausentarse por razones justificadas, en cuyo caso actúan los suplentes. Los motivos de la
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ausencia se informan a los demás integrantes del Comité Permanente de Contrataciones
FISE, quienes de encontrar injustificada la ausencia lo comunican a la Gerencia General a
efectos de que disponga las acciones que correspondan para determinar responsabilidad, si
la hubiere. Asimismo, los integrantes del Comité Permanente de Contrataciones FISE solo
pueden ser removidos por la Gerencia General en caso fortuito o fuerza mayor, por cese en
el servicio u otra situación justificada mediante documento debidamente motivado. Los
integrantes del Comité Permanente de Contrataciones FISE no pueden renunciar al cargo
en co m en dado.

9.3 En caso de ausencia de un miembro titular, y una vez efectuado el reemplazo, éste puede
reincorporarse al Comité Permanente de Contrataciones FISE como miembro suplente. El
reemplazo del miembro titular, así como su reincorporación, si fuere el caso, opera
únicamente para el proceso de selección en que se produjo el reemplazo, quedando intacta
la conformación del Comité Permanente de Contrataciones FISE en todos los demás
procesos de selección futuros y en los que se encuentren en ejecución en los que no operó
la suplencia.

9.4 El Comité Permanente de Contrataciones FISE es autónomo respecto a la organización,
conducción y ejecución de los actos realizados durante sus labores.

9.5 Todos los acuerdos del Comité Permanente de Contrataciones FISE se entienden
adoptados por decisión unánime, salvo discrepancia expresa y fundamentada de uno de sus
miembros, en cuyo caso los acuerdos son adoptados por mayoría simple. Los miembros del
Comité Permanente de Contrataciones FISE son solidariamente responsables de que la
selección se realice conforme con las disposiciones de la presente Directiva y de la
normativa aplicable, salvo que hayan señalado en el acta correspondiente su voto
discrepante.

¡6 Los actos del Comité Permanente de Contrataciones FISE únicamente pueden ser
-w"

impugnados por los postores luego de notificado el resultado final, mediante la
$"	interposición de un recurso de apelación.

9.7 Las labores del Comité Permanente de Contrataciones FISE, luego de la notificación del
resultado final, se extienden en los siguientes supuestos:

o

a
E IVKO

I	PROVE	)JFfSE(1l)/

i. Para verificar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad e improcedencia de los
recursos de apelación que se interpongan contra los actos del Comité Permanente de
Contrataciones FISE, y elevarlo a la Gerencia General.
Para poner en conocimiento de la Gerencia General la verificación de información o
documentación falsa o inexacta presentada por parte de algún postor, u otra causal de
nulidad del proceso de selección, en tanto no haya sido suscrito el contrato.
Para declarar desierto un proceso de selección cuando el ganador o los siguientes en orden
de mérito en el resultado final no suscriban el contrato.

JIERG
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Artículo 10.- Contrataciones Exoneradas
Excepcionalmente, el Jefe de Proyecto FISE puede solicitar a la Gerencia General la autorización
para exonerar los procesos de contratación de los mecanismos contemplados en los numerales
81 y 8.3 de esta Directiva.

Esta solicitud deberá ser sustentada por un informe técnico. La aprobación de la solicitud deberá
contar con la opinión favorable de la Gerencia General y la Gerencia de Asesoría Jurídica. Estas
contrataciones se realizan de manera directa.

Las causales para proceder a efectuar una Contratación Exonerada son las siguientes:

a Cuando en el mercado peruano los bienes y servicios solo puedan obtenerse de un
determinado proveedor; o cuando un determinado proveedor posea derechos exclusivos
respecto de ellos.
Para los servicios de publicidad prestados por cualquier medio de comunicación.

C. Ante una situación de emergencia, derivada de acontecimientos ocasionados por la
naturaleza, o que generen peligro para la seguridad u orden público, cuya atención no se
encuentre bajo los alcances de algún contrato vigente. La exoneración se aprueba
estrictamente para adquirir los bienes o servicios necesarios para prevenir los efectos de
los eventos a producirse como para atender los requerimientos generados como
consecuencia directa del evento producido.

mil Ante una situación de desabastecimiento del servicio de supervisión, ante la ausencia
inminente de dicho servicio debido a la ocurrencia de una situación extraordinaria e
imprevisible que compromete la continuidad de las funciones del FISE. La exoneración se
aprueba estrictamente por el tiempo o cantidad necesaria para resolver la situación y llevar
a cabo el proceso de selección correspondiente.

e	Para los servicios personalísimos prestados por personas naturales con la debida
sustentación objetiva.

-	Por su condición las contrataciones exoneradas señaladas en el literal b. del presente artículo
AGEI-.E

ç	pueden o no estar incluidas en el Plan Anual de Contrataciones FISE.

/	Artículo 11.- Etapas de los Procesos de Selección en los Concursos Públicos o por Invitación
El Especialista se encarga de elaborar los términos de referencia, la sustentación del valor
referencia¡, la metodología de evaluación, el cronograma tentativo y la lista de invitados, luego
de lo cual los remite al Comité Permanente de Contrataciones FISE para la elaboración de . las

KOVI	Bases del Concurso, las cuales deben ser aprobadas por el Jefe de Proyecto FISE.
PROYE

FISE

- ' Luego de ello, el Comité Permanente de Contrataciones FISE, con el soporte administrativo de la
Gerencia de Administración y Finanzas, procede a conducir el proceso, el cual constará de las
siguientes etapas:7\\
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a	Convocatoria.
b
	

Formulación y absolución de consultas.
c	Presentación de propuestas, apertura de sobres y evaluación de propuestas.
d
	

Adjudicación de la Buena Pro.

El Comité Permanente de Contrataciones FISE, por razones justificadas, podrá prorrogar o
postergar las etapas del proceso de selección, debiendo comunicar tal decisión a través del
Portal Institucional de Osinergmin; y, opcionalmente y de manera adicional, por notificaciones
escritas o por correo electrónico.

Articulo 12.- Régimen de notificación de los actos del proceso
Todos los actos derivados de los procesos de contrataciones y que requieran ser comunicados,
se entienden notificados el mismo día de su publicación en el Portal Institucional de Osinergmin.

Artículo 13.- Convocatoria
13.1 En el caso de Concurso Público, el Comité Permanente de Contrataciones FISE dispone la

publicación de la Convocatoria y Bases de los Concursos Públicos en uno de los diarios
de mayor circulación y en el Portal Institucional de Osinergmin.

13.2 En el caso de los Concursos por Invitación, el Comité Permanente de Contrataciones FISE
cursará las cartas de invitación, las Bases del Concurso y otros documentos que
correspondan, a los integrantes de la lista de invitados.

Artículo 14.- Cronograma
El Cronograma de los Concursos Públicos será publicado en el Portal Institucional del

-	Osinergmin, y el Cronograma de los Concursos por Invitación será detallado en las cartas de
- invitación. Cualquier alteración al cronograma original será notificada mediante circulares

publicadas en el Portal Institucional de Osinergmin; y, opcionalmente y de manera adicional, por
notificaciones escritas o por correo electrónico.

7-
Artículo 15.- Formulación y Absolución de Consultas
En el plazo estipulado en el cronograma, los participantes podrán presentar consultas, las cuales
tienen por objeto aclarar algún aspecto, a entender del participante, dudoso o contradictorio de

E IVKO	.	las Bases del Concurso.
PROYE

FS	£

Los interesados podrán realizar las consultas sobre las Bases que estimen conveniente en las
fechas previstas en el Cronograma.

Como requisito de admisibilidad para formular consultas, el participante deberá estar registrado
para el caso de Concursos Públicos o invitado en el caso de Concursos por Invitación.

,	.	r
Las respuestas que se formulen a manera de absolución de las consultas podrán modificar o

npliar las Bases del Concurso, pasando a formar parte integrante de éstas, y serán dadas a
SIOL(,.

SER

PRESIP	
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conocer mediante circulares publicadas en el Portal Institucional de Osinergmin; y,
opcionalmente y de manera adicional, por notificaciones escritas o por correo electrónico.

La deficiencia o defecto en las propuestas por falta de consultas no podrá ser invocada como
causal de impugnación.

Artículo 16.- Presentación de Propuestas
16.1

	

	Las propuestas se presentarán en tres sobres: Sobre N° 1: Credenciales, Sobre N° 2:
Propuesta Técnica y Sobre N° 3: Propuesta Económica, de manera simultánea.

16.2 Para el caso de Concurso Público, la presentación de las propuestas se realizará en Acto
Público, conforme con lo establecido en las Bases del Concurso. En el caso de Concurso
por Invitación, los sobres se entregarán por Mesa de Partes, según se establezca en las
Bases.

16.3 En el Sobre 1, en caso que el postor sea una persona natural debe incluir su Documento
Nacional de Identidad (DNI) o Carnet de Extranjería, si fuere el caso; y si actúa a través
de un representante, deberá presentar una carta poder legalizada. Para el caso de
personas jurídicas debe incluir el documento registral vigente que consigne la
designación del representante legal, expedido con una antigüedad no mayor de treinta
(30) días calendario a la presentación de propuestas.

16.4

	

	El Comité Permanente de Contrataciones FISE no admite las propuestas que no
contengan la documentación señalada en el numeral precedente, según sea el caso.

16.5 Si las propuestas se presentan en hojas simples, deben redactarse a través de medios
mecánicos o electrónicos y ser foliadas correlativamente, empezando por el número uno
y visadas por el representante en su totalidad. En caso las propuestas tengan que ser

o'

	

	 presentadas total o parcialmente a través de formularios o formatos, pueden ser
llenados por cualquier medio, incluyendo el manual.

GERE

16.6

	

	El postor es responsable de la exactitud y veracidad de toda la documentación e
información que obre en su propuesta.

Artículo 17.- Propuesta Técnica
El Sobre 2, que contiene la Propuesta Técnica, debe incluir todos los documentos solicitados en

IVKOVI	los requisitos técnicos mínimos exigidos en las Bases del Concurso.
POYCT

o
2-	FISE

La documentación se presenta en idioma castellano, salvo el caso de aquella que corresponda a
grados, títulos o certificados de estudio del personal que forma parte del equipo de trabajo y la

Nv	información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares,
1.

. , M , ue podrá ser presentada en el idioma original, acompañada de traducción simple, siendo el
PR

SE	ostor responsable por la validez de estos.

eRGM

\I

y)	
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Toda Propuesta Técnica debe incluir una Declaración Jurada del postor de no encontrarse
incurso en los supuestos de impedimentos previstos en el artículo 70 de la presente Directiva.

Artículo 18.- Propuesta Económica
En el Sobre 3, el postor debe presentar la oferta económica en la moneda que corresponda,
incluidos todos los costos por tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente; así como cualquier otro concepto
que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto de aquellos postores
que gocen de exoneraciones. Osinergrnin no reconoce pago adicional de ninguna naturaleza.

Los montos ofertados deben ser consignados con dos decimales, salvo los casos en que las bases
indiquen expresamente lo contrario.

No se admitirán propuestas que contengan errores, excepto en aquellos casos en los cuales
éstos no alteren el contenido de la Propuesta Económica.

Artículo 19.- Evaluación de Propuestas
La evaluación de propuestas se realiza en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación
económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica	 : 100 puntos
Propuesta Económica	: 100 puntos

Artículo 20.- Evaluación Técnica
Se evaluará los documentos presentados en la Propuesta Técnica, los cuales deben cumplir con
los requisitos técnicos mínimos exigidos en las Bases del Concurso. Las propuestas que no

\	// 
cumplan estos requerimientos no serán admitidas.

\	..
Durante el desarrollo de la admisión, el Comité Permanente de Contrataciones FISE podrá
solicitar a cualquier postor que subsane o corrija algún error material o formal de los
documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la propuesta. Si la
propuesta es subsanada en el plazo establecido será admitida y pasará a la evaluación técnica.

	

FE VKOV	Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado para este efecto,

	

PROYE	se continuará con la evaluación de las Propuestas Técnicas admitidas, asignando los puntajes
' correspondientes, conforme con la metodología de asignación de puntaje establecida para cada

factor.

Las Propuestas Técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de ochenta (80) puntos, serán
descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

f-Eo4
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Si el Comité Permanente de Contrataciones FISE, antes de la etapa de Adjudicación de la Buena
Pro, toma conocimiento o tiene algún indicio que en las propuestas obra algún documento
sobre cuya veracidad o exactitud existe duda razonable, solicita a la Gerencia de Administración
y Finanzas que efectúe la inmediata fiscalización. La fiscalización a cargo de la Gerencia de
Administración y Finanzas no suspende la continuidad del proceso de selección. Los resultados
de la fiscalización son remitidos al Comité Permanente de Contrataciones FISE.

En caso se verifique la presentación de información o documentación falsa por parte de algún
postor, el Comité Permanente de Contrataciones FISE procede a su descalificación, sin perjuicio
de las acciones penales o civiles que correspondan. La sola afirmación de la entidad o institución
emisora de un documento sobre la falta de veracidad o autenticidad de éste, resulta mérito
suficiente para la descalificación del postor por parte del Comité Permanente de Contrataciones
FISE; sin perjuicio de la posibilidad de verificar este hecho por otros medios.

Artículo 21.- Factores de Evaluación Técnica
Las Bases del Concurso podrán establecer como criterios técnicos y de calificación, entre otros,
los siguientes:

a. Experiencia en la actividad y en la especialidad del postor.
b. Mínimo de facturación requerido.
C.	Mínimo de valor de contratos anteriores requerido.
d. Mínimo de rentabilidad financiera y ratios de liquidez.
e. Capacidad disponible y equipo para emprender la tarea.
f. Disponibilidad de servicios de post venta o de agentes en el país de entrega.
g. Calificación y experiencia del personal propuesto.
h. Mejoras a la propuesta.

Artículo 22.- Evaluación Económica
'	Si la Propuesta Económica excede el valor referencial, será devuelta por el Comité Permanente

CGEA) de Contrataciones RSE y se tiene por no presentada.
\ft,

La evaluación económica consiste en asignar el puntaje máximo establecido a la Propuesta
Económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asigna un puntaje inversamente
proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi

ivovi\
PROYEC7'#?))	Donde:

FISE
\

= OmxPMPE
Oi

= Propuesta
= Puntaje de la propuesta económica i
= Propuesta Económica i
= Propuesta Económica de monto o precio más bajo

si
voJ)

\',,
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ru T(TI'
V4

2

PMPE	= Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

Artículo 23.- Adjudicación de la Buena Pro
23.1 La Buena Pro es adjudicada por el Comité Permanente de Contrataciones RSE al postor

que presente la mejor oferta, entendiéndose como la que obtenga la mayor puntuación
en la sumatoria de puntajes de las Propuestas Técnica y Económica.

23.2 Para el caso de Concursos Públicos, la Buena Pro se adjudica en Acto Público con
presencia de notario

23.3 El Comité Permanente de Contrataciones FISE elabora el orden de méritos, siguiendo los
criterios antes indicados, a efectos de publicar los resultados en el Portal Institucional del
Osinergmin el mismo día del otorgamiento de la Buena Pro.

23.4 En caso de empate entre dos o más propuestas se adjudica la Buena Pro de la siguiente
manera:
a. En las Contrataciones de Servicios, a favor del postor que haya obtenido el mejor

puntaje técnico.
b. En las Adquisiciones de Bienes, a favor del postor que haya obtenido el mejor puntaje

económico.

De mantenerse el empate, se decide por sorteo en presencia de las partes involucradas y
notario público.

Al terminar el acto de otorgamiento de la Buena Pro se levantará un acta que será suscrita
por todos los miembros del Comité Permanente de Contrataciones FISE. En el acto
público, el acta será suscrita además por el notario y por los postores que deseen hacerlo.

Si con posterioridad a la etapa de Adjudicación de la Buena Pro y antes de la suscripción
del contrato, el Comité Permanente de Contrataciones FISE toma conocimiento o tiene
algún indicio que en las propuestas obra algún documento sobre cuya veracidad o
exactitud existe duda razonable, solicita a la Gerencia de Administración y Finanzas que
efectúe la inmediata fiscalización. Esta fiscalización a cargo de la Gerencia de
Administración y Finanzas suspende la suscripción del contrato a que se refiere el artículo
28 de la presente Directiva, hasta que se determine si corresponde o no declarar la
nulidad de la calificación del postor y los actos posteriores. Los resultados de a
fiscalización son remitidos al Comité Permanente de Contrataciones FISE.

,
(cn

S CERC &EvÁLj-.\=	/
V1 '	/

23.6

E IVKnk4 \\

(( 
PROYET	))

\Q	FIS

).NVE,	23.7 En caso no se verifique la presentación de información o documentación falsa o inexacta,
J.

4.

el Comité Permanente de Contrataciones FISE comunica al Jefe de Proyecto FISE a efectos
pRdy,	o

E	.	 de que continúe con la suscripción del contrato.
)&o
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23.8 En caso se verifique la presentación de información o documentación falsa o inexacta, el

Comité Permanente de Contrataciones FISE pondrá en conocimiento de la Gerencia
General, a fin de que, de ser el caso, declare la nulidad de la calificación del postor y los
actos posteriores, sin perjuicio de conservar aquellos actos no afectados con el vicio.
Asimismo, se comunica a la Gerencia de Asesoría Jurídica para las acciones penales o
civiles que ameriten. La sola afirmación de la entidad o institución emisora de un
documento sobre la falta de veracidad o autenticidad de éste, resulta suficiente para que
la Gerencia General declare la nulidad de la calificación del postor; sin perjuicio de la
posibilidad de verificar este hecho por otros medios.

23.9 La decisión de la Gerencia General de declarar la nulidad se comunica por conducto
notarial al postor y es irrecurrible.

Artículo 24.- Consentimiento de la Buena Pro
La Buena Pro queda consentida en la forma siguiente:

24.1 En los procesos en los que ha existido un solo postor:
a. Para Concursos por Invitación, en la fecha de otorgamiento de la Buena Pro y su

publicación en el Portal Institucional de Osinergmin.
b. Para Concursos Públicos, en la fecha de realización del Acto Público.

24.2 En los procesos en los que han existido varios postores:
a Para los concursos por invitación, transcurrido el plazo de cinco (5) días hábiles,

contados desde el día siguiente de la publicación de la adjudicación de la Buena Pro
en el Portal Institucional de Osinergmin, sin que algún postor interponga recurso de
apelación.

1;	Para Concursos Públicos, transcurrido el plazo de cinco (5) días hábiles, contados
/	 desde el día siguiente de la realización del Acto Público; sin que algún postor

I
GE
	

)
	 interponga recurso de apelación.

Artículo 25.- Proceso Desierto
El proceso de selección que se hubiera convocado se declara desierto por las siguientes causas:

a. Cuando no se hayan presentado propuestas.
e	b. Cuando ninguna de las propuestas presentadas cumpla los requisitos de las Bases del

IVKOVI	 Concurso.
FIS 

/ c.	Cuando por causa imputable al postor ganador del proceso de selección o los siguientes
°	 postores en el orden de mérito en el resultado final, no se suscriba Contrato.

Si la declaratoria de desierto obedece a que no se presentaron propuestas o ninguna de las
/presentadas cumplió los requisitos de las Bases del Concurso, el Comité Permanente de
Vt Eo ) 1-r ontrataciones FISE requiere al Especialista la evaluación de los requerimientos efectuados y, de

ser el caso, efectuar las modificaciones a que hubiera lugar, previamente a que dicho Comité
ION

CON

15DIRE
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convoque nuevamente. La nueva convocatoria requiere la aprobación de las Bases por parte del
Jefe de Proyecto FISE.

Artículo 26.- Garantías
Se podrá exigir las garantías que se consideren convenientes, así como determinar su monto, el
cual será determinado en las Bases del Concurso. Estas podrán ser las siguientes:

a.	Garantía por Impugnación.
h.	Garantía de Fiel Cumplimiento, en el caso de Concursos Públicos.

La Garantía por Impugnación deberá contar con un plazo mínimo de vigencia de veinte (20) días
hábiles, contados desde la fecha de presentación de la impugnación.

La Garantía de Fiel Cumplimiento para los Concursos Públicos deberá tener vigencia durante
todo el plazo contractual, hasta treinta (30) días calendario contados desde el día siguiente de la
fecha de término del contrato.

Adicionalmente, para el caso de la MYPE se establece como mecanismo alternativo a la
presentación de la Carta Fianza como Garantía de Fiel Cumplimiento, la retención del diez (10)
por ciento del monto total del contrato. Dicha retención se efectuará, siempre que sea posible,
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, en cada
pago, con cargo a ser devuelto a la finalización de éste, a cuyo efecto deberá ser solicitado por el
postor adjudicado. Este mecanismo no es aplicable para aquellos Concursos Públicos que
impliquen un solo pago al postor adjudicado.

La Garantía por Impugnación que respalda la interposición del recurso de apelación, deberá
._--	otorgarse a favor de la entidad por una suma equivalente al tres por ciento (3%) del valor

- referencia¡ del proceso de selección impugnado. En los procesos de selección según relación de
ítems, etapas, tramos, lotes y paquetes, el monto de la garantía será equivalente al tres por
ciento (3%) del valor referencial del respectivo ítem, etapa, tramo, lote o paquete. En ningún
caso, la garantía será menor al cincuenta por ciento (50%) de la Unidad Impositiva Tributaria
(UIT) vigente.

Las garantías a que se refiere la presente Directiva consistirán necesariamente en el original de
una carta fianza emitida por una entidad bancaria autorizada para funcionar en el territorio

EIVKO
PROVE	 nacional y supervisada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. La carta fianza que

RSE

acepte el Osinergmin deberá ser incondicional, irrevocable, sin beneficio de excusión y de
realización automática en el país al solo requerimiento de Osiriergmin.

Artículo 27.- Cancelación del Proceso de Selección
Hasta antes del otorgamiento de la Buena Pro, la Gerencia General podrá cancelar el proceso
de selección, informándolo al Comité Permanente de Contrataciones FISE, por las razones

;0)	

siguientes:piSE
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a. Cuando desaparezca la necesidad de contratar el servicio o adquisición del bien.
b. Por disposiciones normativas.
c. Por priorizaciones de gastos.
d. Si sobrevinieran causas de fuerza mayor o caso fortuito que tornen imposible las

contrataciones de servicios o adquisiciones de bienes.
e. Otras razones justificadas.

El solo hecho de actuar de conformidad con el presente artículo no genera responsabilidad de
Osinergmin, el Jefe de Proyecto FISE o los miembros del Comité Permanente de Contrataciones
FISE, respecto de los postores.

Artículo 28.- Firma del contrato
Luego de consentida la Buena Pro, el Jefe de Proyecto FISE citará al postor ganador a efectos de
que se apersone a firmar el Contrato en un plazo no mayor de siete (7) días hábiles, computados
desde el día siguiente hábil de haber quedado consentida la Buena Pro, acompañando la
documentación que se le haya indicado en las Bases del Concurso, pudiendo establecerse un
plazo mayor, excepcionalmente.

En caso de no apersonarse hasta el vencimiento del referido plazo, se procederá a celebrar el
contrato con el postor que quedó en el segundo lugar y así sucesivamente, siguiendo el mismo
procedimiento descrito en el párrafo precedente.

El postor adjudicado que no cumpla con suscribir el contrato dentro del plazo señalado, no
podrá participar durante el periodo de doce (12) meses de los procesos convocados para las
contrataciones de la Administración del FISE; salvo los casos fortuitos o de fuerza mayor no
atribuibles al postor adjudicado. Estos casos deberán ser debidamente sustentados, informados
y aceptados por el Jefe de Proyecto FISE.

Artículo 29.- Nulidad y Resolución del Contrato

fV	 29.1 Sin perjuicio de las acciones civiles y penales a las que hubiere lugar, la Gerencia General

AGEI)

	

	puede declarar la nulidad de oficio o resolver el contrato suscrito en el marco de la
presente Directiva.

29.2 La nulidad de oficio de un contrato es declarada cuando éste se ha perfeccionado en
contravención con la normativa que rige el proceso de selección o sin cumplir los
requisitos para contratar. Para tal efecto, la Gerencia de Administración y Finanzas
comunica al contratista por conducto notarial, a fin de que exprese las razones que

¡(EIVKOV	 considere conveniente a su derecho, en un plazo no mayor a siete (7) días hábiles, y
FIS

	

	 evalúa lo expuesto por el contratista. De verificarse la causal imputada, la Gerencia
General procede a declarar la nulidad del contrato.

29.3 El contrato puede ser resuelto cuando el contratista incurra en alguna causal de
resolución de contrato prevista expresamente en éste o en las Bases del Concurso. Para
asio /GM/'° ' 1 (jfl	 17
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tal efecto, el Jefe de Proyecto FISE comunica el hecho al contratista por conducto notarial,
a fin de que exprese las razones que considere conveniente a su derecho, en un plazo no
mayor a siete (7) días hábiles, y evalúa lo expuesto por el contratista. De verificarse la
causal imputada, la Gerencia General procede a resolver el contrato.

29.4 En caso se declare la nulidad o se resuelva el contrato, siempre que exista la necesidad de
culminar con la ejecución de las prestaciones derivadas de éste, sin perjuicio que la
nulidad o la resolución se encuentre cuestionada judicialmente, el Jefe de Proyecto FISE
puede contratar con alguno de los postores considerados en el resultado final. Para estos
efectos, el Jefe de Proyecto FISE debe determinar las prestaciones pendientes y el precio
de éstas, debidamente sustentados. De existir disponibilidad presupuestal, el Jefe de
Proyecto FISE invita a los postores que participaron en el proceso de selección para que
en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles manifiesten su intención de ejecutar las
prestaciones pendientes por el precio y condiciones señalados en el documento de
invitación. De presentarse más de una aceptación a la invitación, se contratará con aquél
postor que ocupó una mejor posición en el orden de prelación en el proceso de selección.

Artículo 30.- Cómputo de plazos
El cómputo de plazos se iniciará desde el día siguiente hábil de la publicación en el Portal
Institucional del Osinergmin o de la fecha de notificación bajo cualquier otro medio válido.

En los casos que no se indique expresamente, se entenderá que los plazos otorgados en días
serán contabilizados en días hábiles. En el caso de los plazos señalados en meses o años, el plazo
finalizará en el último día hábil del mes o del año.

En caso el vencimiento del plazo sea en un día inhábil, se traslada este vencimiento a un día
hábil inmediato siguiente.

Artículo 31.- Solución de controversias
31.1 A través del recurso de apelación se impugnarán los actos dictados durante el desarrollo

del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la
celebración del contrato. No se pueden impugnar las Contrataciones Directas,
Contrataciones Directas No Programadas y las Contrataciones Exoneradas.

CPROy 
31.2 El recurso de apelación se presenta ante el Comité Permanente de Contrataciones FISE,

O V en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente de la fecha
de notificación de los resultados. Para el caso de Concursos Públicos el plazo se
computará a partir del día siguiente del Acto Público.

31.3 Son requisitos de admisibilidad del recurso de apelación los siguientes:
((PM \

))	a.	Identificación del impugnante, debiendo consignar el nombre, su denominación o

	

Ew	 razón social y registro único de contribuyente. En caso haya variado de representante
RG/N\

(t	 18o-
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o apoderado, deberá acreditarse conforme con lo establecido en los numerales 16.3
y 16.4 del artículo 16 de la presente Directiva.

b.	Petitorio, que comprende la determinación clara y concreta de lo que se solicita.
C.	Fundamentos de hecho o derecho que sustenten su petitorio.
d. La Garantía por Impugnación prevista en el artículo 26 de la presente Directiva.
e. La firma del impugnante o de su representante. En el caso de consorcios bastará la

firma del representante común señalado como tal en la promesa formal de
consorcio.

f. Autorización de Abogado.

31.4 La omisión de los requisitos de admisibilidad señalados en el numeral precedente, a
excepción del previsto en los literales d) y e), debe ser subsanada por el apelante dentro
del plazo máximo de dos (2) días hábiles contados desde el día siguiente a que el Comité
Permanente de Contrataciones FISE efectúa la notificación sobre tal omisión. El plazo
otorgado para la subsanación suspende los plazos establecidos por la Directiva.
Transcurrido el plazo sin que se subsane la omisión, el Comité Permanente de
Contrataciones FISE declara inadmisible el recurso de apelación y los recaudos se ponen a
disposición del apelante.

31.5 La omisión del requisito previsto en los literales d) y e) del numeral 31.3 del presente
artículo, genera que el recurso sea declarado inadmisible por el Comité Permanente de
Contrataciones RSE, sin mayor trámite y los recaudos se ponen a disposición del apelante.

31.6 De verificarse el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad del recurso, el Comité
Permanente de Contrataciones FISE remitirá dicho recurso a la Gerencia General en un
plazo de tres (3) días hábiles. La Gerencia General resolverá el recurso en un plazo no
mayor a siete (7) días hábiles contados desde el día hábil siguiente del traslado de éste,
considerándose cinco (5) días hábiles adicionales para su notificación. La resolución que
emita la Gerencia General da por agotada la vía administrativa.

7	La sola presentación del recurso de apelación suspenderá el proceso hasta que se emita la
1 resolución que resuelve de manera definitiva el recurso de apelación.

31.7 El Comité Permanente de Contrataciones FISE declara improcedente el recurso de
apelación en los siguientes supuestos:

Sea interpuesto fuera del plazo establecido en la presente Directiva.
El que suscribe el recurso no sea un postor o su representante legal.
No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio de
éste.
Sea interpuesto contra un acto no impugnable.
Sea interpuesto por el ganador del proceso de selección.
Sea interpuesto por un postor inscrito en el Registro de Inhabilitados del OSCE.
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31.8 La Gerencia General puede continuar de oficio la revisión del resultado, pese al
IH
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desistimiento del recurso presentado, si del análisis de los hechos considera que podría
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afectarse intereses de terceros o el interés general. En este caso podrá limitar los efectos
del desistimiento al interesado y continuar el procedimiento.

31.9 Si el recurso de apelación se declara fundado en todo o en parte, o se declara la nulidad, o
carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto, o no se resuelve o no
se notifica el recurso dentro de los plazos establecidos, se devuelve la Garantía por
Impugnación al postor.

31.10 Si el recurso se declara improcedente, infundado o si el postor se desiste de éste,
Osinergmin ejecutará la Garantía por Impugnación. En caso el recurso se declare
inadmisible se devuelve la Garantía por Impugnación, de haber sido presentada.

31.11 Los actos dictados después de la suscripción del contrato serán resueltos mediante trato

IVKO	 directo. De no encontrar una solución satisfactoria para ambas partes, cualquiera de ellas
PROYE

	

	
podrá recurrir a la vía judicial, bajo la competencia territorial de los jueces y tribunales de
la ciudad de Lima.

DISPOSICION COMPLEMENTARIA
iNV

J. r	Única.- Las normas complementarias a la presente Directiva serán aprobadas mediante
" Resoluciones del Jefe de Proyecto FISE.
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