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Sumilla:

"(...) el Adjudicatario no ha cumplido con acreditar el Requisito
de calificación — Experiencia del personal clave, conforme a lo
establecido en las Bases Integradas, tazón por la que
corresponde que este Colegiado descalifique la oferta del
Adjudicatario y, en consecuencia, revoque el otorgamiento de
la buena pro concedida a su favor. (...)".
Lima, 0

1 SET. 2017

VISTO en sesión de fecha 1 de setiembre de 2017 de la Segunda Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2147/2017.TCE, sobre el recurso de apelación
interpuesto por la empresa Phoenix Engineering Procurement and Construction S.A.C. en la
Adjudicación Simplificada N° 63-2017-SEDAPAL — Primera Convocatoria, para contratar el
"Servido de rehabilitación eléctrica en cámaras SCADA", oído el informe oral y, atendiendo a los
siguientes:
I. ANTECEDENTES.
1. ,7"-Et20 de junio de 2017, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL, en
adelante la Entidad, convocó a la Adjudicación Simplificada N° 63-2017-SEDAPAL i Pri ' era Convocatoria, para contratar el "Servicio de rehabilitación eléctrica en cámaras
SCA A", con un valor referencial de S/ 239,917.54 (doscientos treinta y nueve mil
nov cientos diecisiete con 54/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección.

"7
J,

El procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la Ley de
ntrataciones del Estado, aprobada mediante Ley No 30225, modificada por el Decreto
egislativo N° 1341 —en adelante la Ley— y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo No 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF —en
adelante el Reglamento—.

El 7 de julio de 2017 se llevó a cabo la presentación de las ofertas y, con acta suscrita el
17 de julio de 2017, publicada el mismo día en el Sistema Electrónico de Contrataciones
del Estado, en adelante el SEACE, el Órgano Encargado de las Contrataciones otorgó la
el
buena pro del procedimiento de selección al postor CELEIN S.R.L., en
Adjudicatario, conforme al siguiente detalle:

POSTOR

Celein S.R.L.
Phoenix Engineedng Progrelent
And Construction S.A.0

ETAPAS
EVALUACIÓN
ADMISIÓN
MONTO 5/
ORO
PUNT.
5/187,150.00
I°
ADMITIDO
ADMITIDO
S/ 197,932.02
2°
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CALIFICA
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N

SUENA
SPRO
indicado
NO

--

3.

Mediante formulario y escritol presentados el 21 de julio de 2017 en la Mesa de Partes del
Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la empresa Phoenix
Engineering Procurement and Construction S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso
recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro, solicitando que se descalifique
la oferta del Adjudicatario, se deje sin efecto el otorgamiento de la buena pro y, en
consecuencia, se otorgue la misma a su favor.
El Impugnante sustentó sus pretensiones bajo los siguientes argumentos:
Manifiesta que, en las Bases Integradas, se requirió como Requisito de calificación —
experiencia del Ingeniero Supervisor General del Servicio, lo siguiente: "Experiencia
mínima de dos (2) años en la supervisión o conducción o dirección técnica de
prestación o ejecución de servicios de mantenimiento preventivo o correctivo o
montaje o instalación de equipos eléctricos, sistema de bajá o media tensión o
tableros eléctricos industriales (...) La experiencia del Ingeniero Supervisor será
contada a partir de la fecha de colegiatura correspondiente C..)".
Informa que el Adjudicatario, a fin de acreditar el mendonado requisito de
calificación, propuso como Ingeniero Supervisor General del Servicio al.señor Carlos
berto Espino Tipiani, quien acreditó una experiencia total de 94 meses (5.9 años);
embargo, informa que el referido personal propuesto recién se incorporó al
legio de Ingenieros del Perú el 7 de julio de 2011, razón por la cual, considerando
experiencia desde tal fecha, ésta sería menor de dos años y, por lo tanto, el
'udicatario habría incumplido lo exigido en las Bases Integradas.
r lo expuesto, concluye que debe descalificarse la propuesta del Adjudicatario y se
otorgue la misma en su favor, toda vez que el Adjudicatario ha incumplido con un
uisito exigido en las Bases Integradas.

3.

Medi nte Decreto del 25 de julio de 20172 se admitió a trámite el recurso de apelación
inte 'uesto ante este Tribunal y se corrió traslado a la Entidad para que, en un plazo no
m or a tres (3) días hábiles, remita, entre otros documentos, los antecedentes
a ministrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y con su respectivo
dice, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en
el expediente y de poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucional, en caso
de incumplir con el requerimiento. Asimismo, se dispuso notificar al Adjudicatario con el
recurso de apelación, a fin de que lo absuelva en un plazo no mayor a cm n • 5 días hábiles.

4.

A través de formulario y escrito del 8 de agosto de 2017, prese dos el mism. día en la
Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió, entre otros doc entos, el Informe Técnico
itido por el
Legal No 1-2017-AS N° 0063-2017-SEDAPAL3 del 8 de ag o de 2017
Comité Revisor del procedimiento de selección, donde se s ala lo sig
te:
De acuerdo a las Bases Integradas, el Ingeniero upe. .1- General
requerido debe ser un profesional titulado, colegia«) y habilitado
Eléctrica o Ingeniería Mecánica-Eléctrica o Ingeniería Mecánica. Asimi

Documento obrante en los folios 3 al 5 del e "'rente administrativo.
Documento obrante en folio 6 del expe .
n:ministrativo.
•
;
3 Documento obrante a folios 222-229
e • rente administrativo.
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con una experiencia mínima de (2) años desde la obtención de su colegiatura, en la
supervisión y/o conducción y/o dirección técnica de prestación o ejecución de servicios
de: mantenimiento de instalaciones eléctricas industriales o mantenimiento preventivo
o correctivo o montaje de instalaciones electromagnéticas o instalaciones eléctricas en
baja o media tensión.
Al respecto, de la revisión de la documentación presentada para acreditar la
experiencia del personal clave propuesto por el Adjudicatario, concluyen que éste no
cumple con la experiencia mínima requerida en las Bases, por tanto debió ser
descalificado.
Por otro lado, manifiesta que se debe tener en consideración que el Adjudicatario
presentó una oferta económica menor, en comparación con la ofertada por el
Impugnante.
4.

Por Decreto del 9 de agosto de 2017, se remitió el expediente a la Segunda Sala del
i,ribtnal para que evalúe la información que obra en el expediente y, de ser el caso, lo
e dentro del término de cinco (5) días listo para resolver
Con D creto del 14 de agosto de 2017, se programó audiencia pública para el 22 de agosto
de 2017, la misma que se llevó a cabo con la participación de los repreqPntantes del
Impugnante, quienes hicieron su respectivo informe legal e informe de hechos. Asimismo,
.pe dejó constancia de la inasistencia del Adjudicatario y la Entidad, pese a haber sido
debidamente notificados.
Mediante Decreto del 23 de agosto de 2017, se requirió la siguiente información adicional:
'AL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ - CONSEJO NACIONAL:
En el marco del recurso de apelación interpuesto por la empresa Phoenbc Engineering
Procurement and Construction S.A.C, contra el otorgamiento de la buena pro de la
Adjudicación Simplificada N° 063-2017-SEDAPAL - Primera Convocatoria, para contratar
el "Servicio de rehabilitación eléctrica en cámaras SCADA", se le solícita lo siguiente:
Sitiase informar la fecha en que el señor Carlos Alberto Espino Tipiant identificado
con DNI N° 21544535, se incorporó a vuestra Institución en calidad de profesional
colectado.
La información requerida deberá ser remitida en el plazo de un (1) dí
de los plazos perentorios que tiene este Tribunal para resolver".

n consider. ion

5.

A través del Decreto del 24 de agosto de 2017 se declaró el expedien

6.

e ago
Con Carta N° 1744-2016-2018/5G-CN del 28 de agosto de 2017, ingresada el
Colegio
de 2017 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Director Secretario General
Ingenieros del Perú informó que el señor Carlos Alberto Espino Tipiani se orporó el
julio de 2011 al Colegio Profesional que representa.

4

Documento obrante en el folio 100

e ediente administrativo.
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II.

FUNDAMENTACIÓN:
Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por la empresa Proenix
Engineering Procurement And Construction S.A.C. contra el otorgamiento de la buena pro
en la Adjudicación Simplificada N° 63-2017-SEDAPAL - Primera Convocatoria, para
contratar el "Servicio de rehabllitadón eléctrica en cámaras SCADA'.

111.1 PROCEDENCIA DEL RECURSO:
El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los
participantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan en los
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco,
solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho
recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento
hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca el
Reglamento.
elación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede
dmi istrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y
susta cial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia
de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia
de d erminados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a
travé del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se
hac una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los
sup estos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el
órg no resolutor.
ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente
mitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del Reglamento, a
in de determinar si el presente recurso es procedente o por el contrario, se encuentra
inmerso en alguna de las referidas causales.
La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia para resolverlo.
El artículo 95 del Reglamento delimita la competencia para conocer el recurso de apelación,
estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trate de procedimientos
de selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) IJIT5 y cuando
te de
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de uerdo Ma o.
También dispone que, en los procedimientos de selección según relació de ítems, inclu
los derivados de un desierto, el valor referencial total del procedimien original d
ante quién se presenta el recurso de apelación.
Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recu
pelación
sido
interpuesto frente a una Adjudicación Simplificada, cuyo valor referencial ascien al monto
de S/ 239,917.54 (doscientos treinta y nueve mil novecientos diecisiete con /100 soles)
resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es c petente par
conocerlo.

5

Unidad Impositiva Tributaria.
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Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables.
El artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son
impugnables, tales como: i) las actuaciones materiales relativas a la planificación de las
contrataciones, ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a
organizar la realización de procedimientos de selección, iii) los documentos del
procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones materiales referidas al
registro de participantes, y v) las contrataciones directas.
En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra el
otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección; por consiguiente, se advierte
que el acto objeto de recurso no se encuentra comprendido en los actos inimpugnables.
Sea interpuesto fuera de/plaza
E a ículo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento
la uena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro
e lo ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena
o, ientras que en el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores
I divi uales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los
zo indicados aplicables a todo recurso de apelación. Asimismo, la apelación contra los
actos/ dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de
nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, debe interponerse dentro
dejos ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
d sea impugnar y, en el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores
ndividuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles.

c„.../#4

En aplicación a lo dispuesto en el citado artículo, el Impugnante contaba con un plazo de
cinco (5) días hábiles para el interponer recurso de apelación, plazo que vencía el 24 de
julio de 2017, considerando que el otorgamiento de la buena pro se notificó, a través del
SEACE, el 17 de julio de 2017.
Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante escrito ingresado en la Mesa
de Partes del Tribunal el 21 de julio de 2017, el Impugnante presentó su recurso de
apelación, por consiguiente éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la
normativa vigente.
El que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante.
De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito
Jesús Huatuco Flores, en calidad de Gerente General de la empresa Impug
El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimiento
contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley.
De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no
ningún elemento a partir del u I podría evidenciarse que el Impugnante
inmerso en alguna causal de
edimento.
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O El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.
De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte
ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentra
incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.
El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para impugnar el acto
objeto de cuestionamiento.
El numeral 215.1 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, en adelante
TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, según la cual, frente
a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés
legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del
o correspondiente que, en materia de contrataciones del Estado, es el recurso de

óte que, en este caso, la decisión de la Entidad causa agravio al Impugnante en su
terés legítimo como postor de acceder a la buena pro, puesto que el otorgamiento habría
s eo r: alizado transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las Bases
gr das; por tanto, cuenta con legitimidad procesal.
Sea inte tiesto por el postor ganador de la buena pro.
En e caso concreto, la oferta del Impugnante obtuvo el segundo lugar en el orden de
prel ción.
No ista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del mismo.
El Impugnante ha solicitado que se descalifique la oferta del Adjudicatario, al no haber
cumplido con acreditar la experiencia del personal propuesto como Ingeniero Supervisor
General del Servicio, conforme a lo requerido en las Bases Integradas. Asimismo, solicitó
que se revoque el otorgamiento de la buena pro y se otorgue la misma en su favor.
En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se
apreda que éstos están orientados a sustentar sus pretensiones, no incur
se, por
tanto, en la presente causal de improcedencia.
9.

Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se adviert
alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 10
lo que corresponde proceder al análisis de los asuntos de fondo.

III. 2. PRETENSIONES:
De la revisión del recurso
Tribunal lo siguiente:

apelación se advierte que el Impugnant
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i.

Se descalifique la oferta del Adjudicatario, al no haber cumplido con acreditar la
experiencia laboral del personal propuesto como Supervisor General del Servicio,
conforme a lo requerido en las Bases Integradas.

U.

Se revoque el otorgamiento de la buena pro otorgada al Adjudicatario y se conceda
la misma en su favor.

Por su parte, el Adjudicatario no se apersonó al presente proceso ni absolvió el recurso de
apelación.
III. 3 FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS:
Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio
señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual
resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso.
res ecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo
. 04 y humeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establecen que la determinación de
los pu tos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que contiene
el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del mismo, presentados
dentro del plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos
adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento.
Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el
r cJurso de apelación, se garantice el derecho al debido procedimiento de los intervinientes,
e manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción
respecto de lo que ha sido materia de impugnación, pues lo contrario, es decir acoger
cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito de
absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado
los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su
derecho a ejercer una nueva defensa.

cy

En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención que, conforme
a lo regulado en el numeral 2 del artículo 104 del Reglamento, el Tribunal, una vez admitido
el recurso de apelación, debe notificar a la Entidad y a los postores distintos al impugnante
que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y
sus anexos, mediante su publicación en el SEACE. No obstante, en la quinta disposición
complementaria transitoria del mismo Reglamento ha dispuesto que el OSCE, mediante
comunicado, informa la oportunidad de entrada en funcionamiento de la notificación
4 del
electrónica de los recursos de apelación, establecida en los artículos 1
Reglamento de la Ley. Mientras no se implemente dicha funcionalidad a Entida. y el
los
Tribunal deberán efectuar la notificación del recurso de apelación, a
artículos 103 y 104 del referido Reglamento, de manera persona16.
manera pe
Siendo así, en el presente caso, se advierte que el Tribunal le notifi •
al Adjudicatario el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante, conform

Cabe precisar que esta fundonahdad se cJentra vigente desde el 28 de agosto de 2017; 5
aplicable al presente caso.

6
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el expediente administrativo.7 No obstante, el Adjudicatario no cumplió con presentar la
absolución del recurso de apelación correspondiente.
En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a dilucidar consisten en lo siguiente:
Determinar si corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario, al no haber acreditado
la experiencia laboral de su personal propuesto como Supervisor General del Servicio
conforme a lo requerido en las Bases Integradas. En consecuencia, determinar si
corresponde revocar el otorgamiento de la buena pro.
Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante.
111.4 ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS
10.

Es ateria del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante
sqIicindo la descalificación de la oferta del Adjudicatario, y, en consecuencia, contra el
iento de la buena pro del procedimiento de selección.
cto, es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, y para
te caso, las bases, constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección
función de ellas que debe efectuarse la admisión, evaluadón y calificación de las
quedando tanto las Entidades como los postores, sujetos a sus disposiciones.
ir de lo expuesto, tenemos que las bases de un procedimiento de selección deben
r con el contenido mínimo de los documentos del procedimiento que establece la
ativa de contrataciones, cuya finalidad se encuentra orientada a elegir la mejor
puesta sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a
s postores, que redunden en una oferta de calidad y al mejor costo para el Estado,
constituyendo un parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de actuación de la autoridad
administrativa, que tiene como objetivo evitar conductas revestidas de subjetividad que
puedan ulteriormente desembocar en situaciones arbitrarias, asegurando con ello un marco
de seguridad jurídica.

12.

En tal sentido, tomando como premisas los lineamientos antes indicados, este Colegiado
se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento
de impugnación.

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde descalificar la oferta
del Adjudicatario, al no haber acreditado la experiencia laboral de su personal
propuesto como Supervisor General del Servicio conforme a lo reque
las Bases
Integradas. En consecuencia, determinar si corresponde revocar otorga "ento de
la buena pro.
13.

El Impugnante manifiesta que, en las Bases Integradas,
requiri‘ que los
acrediten que el Ingeniero Supervisor General del Servi
uesto c
e con:
"Experiencia mínima de dos (2) años en la supervisión o con
on técn a de
prestación o ejecución de sentidos de mantenimiento preventivo o cor
ivo o mon je o

7 Documento

obrante en el folio 231

expediente administrativo.
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instalación de equipos eléctricos, sistema de bajá o media tensión o tableros eléctricos
industriales (...) La experiencia de/Ingeniero Supervisor será contada a partir de la fecha
de colegiatura correspondiente (...)".
Siendo así, el Adjudicatario propuso como Ingeniero Supervisor General del Servicio al
señor Carlos Alberto Espino Tipiani, quien acreditó una experiencia total de 94 meses (5.9
años); sin embargo, informa que el referido personal propuesto recién se incorporó al
Colegio de Ingenieros del Perú el 7 de julio de 2011, razón por la cual, considerando su
experiencia desde tal fecha, ésta sería menor de dos años y, por lo tanto, el Adjudicatario
habría incumplido lo exigido en las Bases Integradas.
La Entidad, representada por el Comité Revisor del procedimiento de selección, manifestó
que, del análisis de la documentación presentada para acreditar la experiencia del personal
clave propuesto por el Adjudicatario, éste no cumple con la experiencia mínima requerida
en las Bases, por lo tanto, su oferta debió ser descalificada.
me a lo expuesto, este Colegiado considera pertinente —en primer lugar—
er a revisar las Bases Integradas del Procedimiento de Selección, a fin de identificar
e el Requisito exigido por la Entidad, respecto al presente punto controvertido:

"canuto III
REQUERIMIENTO
"3.1. TÉRMINOS DE REFERENCIA
C.)
1.9. El Contratista.
M. personal mínimo requerido.
Un (01) Ingeniero Supervisor General de/Servicio - Personal Clave
PERFIL
El Supervisor General del Servido deberá ser profesional titulado, colegiado y habilitado en
Ingeniará Eléctrica o Ingeniería Mecánico-Electricista o Ingeniería Mecánica, (la habilitación será
pw›entada al Equipo Distribución Primaria antes del inicio del servido).
EXPERIENCIA
Experiencia mínima de dos (02) años en la supervisión o conducción o dirección técnica de
prestación o ejecución de servicios de: mantenimiento preventivo o conectivo o montaje o
instalación de equipos eléctricos, sistemas de baja o media tensión o tableros eléctricos
industriales o automatización industrial o instalaciones electromecánicas o procesos eléctricos
industriales o obras generales de electricidad o electrónica o montaje de instrumentos eléctricos;
sustentado con copia simple de certificados o constancias o contratos de trabajo (
/770
onducdón
su respectiva conformidad) que sustenten la experiencia en la Supervisión
In
dirección técnica de prestación de servicios o trabajos. La ex
y el
la fecha de cole iatura CO
Su' -rvisor será contada
stor ganador de
certificado de habilitación profesional será presentado en copia simple por
la Buena Pro, antes del inicio de su participación efectiva en el servicio.
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

B. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL
(..)
£2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:
El Supervisor General del Servido deberá ser profesional titulado, colegiado y habilitado en
Ingeniería Eléctrica o Ingeniería Mecánica-Electrice ó Ingeniería Mecánica
Experiencia mínima de (02) afios en la supervisión y/o conducción y/o dirección técnica de
prestación ó ejecución de servicios de: mantenimiento de instalaciones eléctricas industriales o
mantenimiento preventivo o correctivo o montaje de instalaciones electromecánicas o
Instalaciones eléctricas en bajá o media tensión
tación:
"encia del personal clave se acreditará crin cualquiera de los siguientes documentos: (0
ripie de contratos y su respectiva conformidad o 00 constancias 0011) certificados o (iv)
er otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
lo.
* Información extraída de la página 92-51 de las Bases Integradas
(El resaltado y subrayado es agregado)
que la
Conforme se aprecia, de la lectura integral de las Bases Integradas se
.
,
e penencia minima de dos (2) años del Ingeniero Supervisor General el Servicio, amo
arte del personal clave (Requisito de calificación) solamente sería amputada a part de
al.
la fecha en que dicho profesional se incorporó en su respectivo Co gio Pro
Siendo así, al revisar la oferta del Adjudica ario, se observa que en el folio 18 éste i
o Es
la Cauta de compromiso del personaJycve suscrita por el señor Carlos A
del Servicio, conforme se aprecia ontinuaci
Tipiani, a quien propuso como Supe
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PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Tribunal de Contrataciones
del Estado

ResoCución, .N° 1872-2017-TCE-S2

Conforme se aprecia, el señor C rlos Alberto Espino Tipiani declaró contar con
de experiencia, respecto de Jrej contrataciones realizadas con el Archivo G
Nación y Sedapal.
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Asimismo, también en la oferta del Adjudicatario, en los folios 32 a 36, obran tres (3)
constancias y dos (2) certificados de trabajó que acreditarían la experiencia que declaró el
señor Carlos Alberto Espino Tipiani en la referida Carta de compromiso, de la que se extrajo
la siguiente información:

Di)

Co

16.

Experiencia en el Archivo General de la Nación, desde el 3 de enero de 2006 al 18 de
noviembre de 2010.
Experiencia en W&R Efiservis S.A.C., por contrataciones con Sedapal, desde el 1 de
diciembre de 2009 al 1 de diciembre de 2011 y del 2 de noviembre de 2012 al 29 de
octubre de 2013.
Experiencia en Celein S.R.L., por contrataciones con Sedapal, desde el 1 de febrero
de 2011 al 1 de abril de 2011 y del 2 de diciembre de 2013 al 15 de febrero de 2014.
se puede apreciar, con los certificados y constanaáspresentados por el Adjudicatario
de su personal propuesto Carlos Alberto Espino Tipiani, se acreditó más de cinco
experiencia laboral.

ob nte, toda vez que en las Bases Integradas se estableció que la experiencia del
erso al propuesto solo se computaría a partir del registro del personal en su Colegio
rofe ional respectivo, este Colegiado le solicitó al Colegio de Ingenieros del Perú que
infor e la fecha en que el señor Carlos Alberto Espino Tipiani se incorporó a su orden.
En espuesta, el Director Secretario General del Colegio de Ingenieros del Perú manifestó
siguiente:
"Es grato dirigirme a usted, en atención a la consulta de la referencia, para hacer de su
conocimiento, según el informe del Área de Informática del Colegio de Ingenieros del
Perú, que se encuentra registrado en nuestra Orden el siguiente Ingeniero:
Nombres y
Apellidos
Carlos Alberto
Espino Tipiani

Registro
CIP
127868

Especialidad

Sede Optat

Ing. Mecánico
Electricista

Lima

Fecha de
Incorporación
07/07/2011"

Conforme a la información brindada por el respectivo Colegio Profesional, el señor Carlos
Alberto Espino Tipiani se incorporó al Colegio de Ingenieros del Perú el 7 de julio de
2011.
Asimismo, el mes y año señalado por el Colegio de Ingenieros del • - u guarda
correspondencia con la información contenida en la copia del Diploma
corpor ón del
señor Carlos Alberto Espino Tipiani al Colegio de Ingenieros del Pe en el que ap ece la
siguiente fecha: "julio del 2011", documento que obra en el ho 15
a ofe a del
Adjudicatario; precisando dicha Institución que el día exacto d a inc •
ración del tad
profesional fue el día 7.
17.

Conforme a lo expuesto, al efectuar un análisis de las tres (3) constan s y d s (2)
certificados de trabajo que, a editarían la experiencia que declaró el señ Carlos berto
Espino Tipiani, considera

que ésta solamente es válida desde el 7 d julio de 20 1—
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fecha en que se incorporó al Colegio de Ingenieros del Perú— se obtiene el siguiente
resultado:
Contratista

Labores
Inicio-Fin
Archivo General de la Nadón
3/1/2006 al 18/11/2010
W&R Efiservis S.A.C. (Sedapal).
1/12/2009 al 1/12/2011
W&R Efiservis S.A.C. (Sedapal).
2/11/2012 al 29/10/2013
Celein S.R.L. (Sedapal).
1/2/2011 al 1/4/2011
Celein S.R.L. (Sedapal).
2/12/2013 al 15/2/2014
Total experiencia válida

Incorpor.
al C.I.P.

7/07/2011

Experiencia válida
NO8
4 meses, 23 días9
12 meses
N01°
2 meses, 13 días
19 meses, 6 días

Conforme a lo expuesto, se verifica que el Adjudicatario solamente acreditó una experiencia
de diecinueve (19) meses y seis (6) días, respecto del señor Carlos Alberto Espino Tipiani,
(
qn :
fue propuesto como Ingeniero Supervisor del Servicio; no obstante, conforme al
equ ito establecido en las Bases Integradas, la experiencia mínima que debía acreditar
era d dos (02) años o veinticuatro (24) meses.

1

Por I tanto, se advierte que el Adjudicatario no ha cumplido con acreditar el Requisito de
carifi ación — Experiencia del personal clave, conforme a lo establecido en las Bases
ntedradas, razón por la que corresponde que este Colegiado descalifique la oferta del
Adjudicatario y, en consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro concedida a su
favor.
SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la buena pro
al Impugnante.

Ly
1 i Conforme a lo determinado en el punto controvertido precedente, al haberse descalifi do
la oferta del Adjudicatario, este Colegiado procedió a revisar el Acta
evaluad."
s
ofertas, calificación y otorgamiento de la buena pro, evidencian
el Qn ano
Encargado de las Contratadones, posteriormente a la evaluación, calificó la ofe
Adjudicatario (que ocupó el primer lugar en el orden de prelación de la ev
también la oferta del Impugnante (que ocupó el segundo lugar en el orde
conforme se aprecia a continuación:

No se considera la experiencia en dicha Constancia, toda vez que el periodo consignado no se encuentra en el periodo
correspondiente a la incorporación en el Colegio de Ingenieros del Perú.
9 Se considera solo el periodo correspondiete la experiencia adquirida en fecha posterior al 7 de julio de 2011.
da, boda vez que el periodo consignado no se encuentra en el periodo
I° No se considera la experiencia en dicha
correspondiente a la incorporación en el4lio de Ingenieros del Perú.

8
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sedapal

2. CALIFICACIÓN DE OFERTA
PHOENIX ENGINEERING PROCUREMENT AND CONSTRUCTION S.A.C.
CAPACIDAD LEGAL
El postor PHOENIX ENGINEERING PROCUREMENT AND CONSTRUCTION S.A.C,
presenta Vigenda de Poder registrado en el Asiento A00001, de la Partida Electrónica N°
13231815. ZONA REGISTRAL N° IX -SEDE LIMA - OFICINA REG1STRAL DE LIMA. Emitido el
23.06.2017.
CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL
E.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO
El postor PHOENIX ENGINEERING PROCUREMENT AND CONSTRUCTION S.A.C.,
resenta declaración jurada de cumplimiento de equipos mínimos (Tarjeta de propiedad de la
dad y contrato de alquiler de taller, maquinaria con equipo de medición y herramientas).
E EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE;
El postor PHOENIX ENGINEERING PROCUREMENT AND CONSTRUCTION S.A.C.,
enta al Sr. JUAN CARLOS RUIDIAS DIESTRA - INGENIERO ELECTRICISTA como
sor General del Servicio, quien presenta una experiencia de 2.89 años, siendo esta
ayi- a la requerida en las bases.
EXPERIENCIA
El postor PHOENIX ENGINEERING PROCUREMENT AND CONSTRUCTION S.A.C.
Acredita un monto facturado acumulado de 5/295 550.00, monto mayor a lo solicitado en las
bases.
n aplicación de/al/culo 55 de Reglamento de Ley de Cata(aciones de/Estado, el pastor PHOENIX

ENGINEERING PROCUREMENT AND CONSTRUCTION 5.A.C, cumple con los requisitos de
callfkación quedando en el segundo lugar en el Orden de Mérito.

Por lo tanto, conforme a la actuación realizada por el Órgano Encargado de las
Contrataciones, en el marco de lo establecido en el artículo 55 del Reglamento, la oferta
del Impugnante, que obtuvo el segundo lugar en el orden de prelación, ha sido revisada y
calificación
calificada, dejándose constancia que ésta cumple con los Requisitos
establecidos en las Bases Integradas.
En consecuencia, en atención a que el acto administrativo de • aluación de las o rt.as,
calificación y otorgamiento de la buena pro, efectuada por el • rgano cargado d las
ido
Contrataciones, en el extremo referido a la oferta del Impugnan se cuentra pr
. LPAG, sie
, ade ás,
de la presundón de validez, dispuesta por el artículo 9 del TUO
que dicha actuación no ha sido materia controvertida, y según lo señalado or el lite I c)
del numeral 106.1 del arc#o 106 del Reglamento, corresponde otorgarl a buena pr del
procedimiento de selec
al Impugnante.
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Adicionalmente, se le recuerda a la Entidad que, en atención al artículo 4211 del
Reglamento, las Entidades se encuentran obligadas a la fiscalización posterior de la
documentación presentada en la oferta del postor ganador de la buena pro.
Finalmente, en virtud de lo establecido en el artículo 110 del Reglamento, corresponde
disponer la devolución de la garantía presentada por el Impugnante12.
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Jorge Herrera
Guerra y la intervención de los Vocales Mariela Sifuentes Huamán y Paola Saavedra Alburqueque,
atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado,
según lo dispuesto en la Resolución N° 498-2016-0SCE/PRE del 29 de diciembre de 2016,
publicada el 30 de diciembre de 2016 y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59
de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016,
modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de
abril
16, analizados los antecedentes y, luego de agotado el debate correspondiente, en
una mida.;
LA ALA RESUELVE:
1

Declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por la empresa Phoenix
Engineering Procurement and Construction S.A.C. en la Adjudicación Simplificada N°
63-2017-SEDAPAL - Primera Convocatoria, para contratar el "Servido de rehabilitación
eléctrica en cámaras SCADA' ', por los fundamentos expuestos.
/
tn consecuencia corresponde:

i

; 1.1

Descalificar la oferta del Adjudicatario, empresa Celein S.R.L. y, en
consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro otorgada a su favor respecto
de la Adjudicación Simplificada N° 63-2017-SEDAPAL — Primera Convocatoria.

1.2

Otorgar la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 63-2017-SEDAPAL —
Primera Convocatoria, al postor Phoenix Engineering Procurement and
Construction S.A.C.

Devolver la garantía otorgada por la empresa Phoenix Engineering Procurement and
Construction S.A.C. para la interposición de su recurso de apelación.
Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, los
recabarlos en la mesa de partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) d'
de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s)
realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los antecedentes adrri
enviados al Archivo Central de OSCE para que se gestione su eliminac

Actualmente modificado según el numeral 43.6 del artículo 43 del Reglamento, modificado por el
056-2017-EF.
12 Artículo 110.- Ejecución de la garantía
I

Procede la devolución de la garantía cua do
1. El recurso sea declarado fundado enjdfo en parte (...).
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dispuesto en la Directiva N° 006/86-AGN-DGAI "Norma para la eliminación de documentos
en los archivos administrativos del Sector Público Nacional".
4.

Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

POS

\

VOCAL

ss.
Sifuentes Huamán
Saavedra Alburqueque.
Herrera Guerra.
"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE, del 03.10.12"
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