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SumMa: "(...)1 a formulación y presentación de las ofertas es de 
entera y exclusiva responsabilidad de cada postor, de 
manera que las consecuencias de cualquier deficiencia o 
defecto en su elaboración o en los documentos que la 
integran deben ser asumidas por aquél, sin que los demás 
competidores se vean pajudicados por su falta de cuidado 
o diligencia (.7 

Lima, 	0 4 ENE. 2019 

VISTO en sesión de fecha 4 de enero de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4566/2018.TCE, sobre el recurso de apelación 
interpuesto por el postor QUANTUM CONSULTORES S.A.C., contra la descalificación de su oferta 
y la declaratoria de desierto de la Adjudicación Simplificada No 0117-2018-SEDAPAL - 
Procedimiento Electrónico - Primera Convocatoria, para la contratación del "Sentido de asesor/8 
tnbutaná"; y, atendiendo a los siguientes: 

2. ANTECEDENTES: 

El 12 de octubre de 201S, el Servicio de Agua Pptable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL, 
en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada No 0117-2018-SEDAPAL - 
Procedimiento Electrónico - Primera Convocatoria, para la contratación del "Servicio de 
asesoría tributada", por un valor referenclal de S/ 240,000.00 (doscientos cuarenta mil con 
00/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

El procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley N° 30225, modificada por el Decreto 
Legislativo 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—. 

l 31 de octubre de 2018, se llevó a cabo la presentación de ofertas y, el 13 de noviembre 
cfç mismo ano, mediante "Acta de evaluación de ofertas"de la misma fecha, se dispuso 

luar los requisitos de calificación de las ofertas, verificándose que la oferta presentada 
po el postor QUANTUM CONSULTORES S.A.C., fue descalificada por 
Se ección, declarándose desierto el procedimiento de selección al no 

M diante Formulario y Escrito N°01 presentados el 22 de novie 
4 Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante e 

UANTUM CONSULTORES S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso recu 
fr pelación contra la descalificación de su oferta y la declaratoria de 
procedimiento de selección, solicitando que: I) se revoquen dichos actos y 
buena pro a favor de su representada. 

El Impugnante sustepØu recurso de apelación en los siguientes términos: 

ofertas válidas. 

• re de 2018 ante la Mesa 
es 
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Refiere que, de acuerdo con las Bases Integradas, los postores debían tener como 
parte su personal clave, un profesional especialista en sistemas, el cual debía 
acreditar como mínimo ciento veinte (1.20) horas lectivas en cursos de 
especialización y/ diplomados vinculados al rubro de tecnologías de la información, 
sistemas o similares; asimismo, dicha acreditación debía ser emitida por una entidad 
educativa de nivel universitario o por un colegio de ingenieros, debiendo ser 
sustentada con la presentación de las constancias correspondientes. 

Al respecto, señala que, a pesar que el personal clave propuesto por su representada 
(Richerd Homero Rodas Cueva) adjuntó copia simple del curso de Maestría en 
Gestión de Tecnologías de la Información, el Comité de Selección dispuso descalificar 
su oferta, alegando que dicho documento no cumpliría con las exigencias requeridas 
en las Bases. De igual modo, indica que el referido comité agregó un segundo motivo 
para justificar su descalificación, el cual estaba referido a la falta de acreditación de 
la experiencia del postor. 

Respecto del requisito de calificación referido ala "Capacitación" 

ji. En este extremo, indica que el señor Richerd Homero Rodas Cueva, acreditó el 
cumplimiento del requisito de calificación "Capacitación" con la presentación de un 
título de Maestro en la especialidad de Gestión de tecnologías de la Información, el 
cual, a su entender, resultaría suficiente para acreditar las exigencias establecidas 
en las Bases Integradas. 

Al respecto, sostiene que, de la revisión de la malla curricular de la aludida 
especialización, se observa que está compuesta por once (11) cursos equivalentes 
a trescientas sesenta y cuatro (364) horas lectivas, las cuales demostrarían de forma 
fehaciente que el personal propuesto por su representada cuenta con la capacitación 
requerida por la Entidad. En tal sentido, considera que su oferta no debió ser 
descalificada por el Comité de Selección. 

Respecto del requisito de calificación "Experiencia del postor 

iii. 	En este extremo, sostiene que, de la revisión del Acta de calificación de ofertas 
obrante en el SEACE, se advierte que el Comité de Selección no consideró para el 
cómputo de la experiencia del postor a los contratos realizados con la Caja Municipal 

Ahorro y Crédito Cusco S.A., a pesar que su objeto contractual estaba referido a 
testación de servicios de asesoría tributaria integral. 

Al 

 I  

especto, señala que, si bien la denominación de los citados contrato o coincid 
llttralmente con la descripción establecida en las Bases Integr as, no puede 
glnitirse el hecho que las actividades vinculadas a la ejecució del servicio de 
sesoría tributaria integral comprende también a servicios de sesoría contable 

financiera, bancaria y legal, los cuales deberían ser evaluados déJgma   

Agrega que el Comité de Selección omitió precisar en el acta de cali 
ofertas obrante en el SEA E, as razones por las cuales los contratos r 
la Caja Municipal de Ah 	Crédito Cusco S.A. no fueron consider 
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cómputo de la experiencia del postor, situación que, a su entender, vulneraría el 
principio a la debida motivación del acto administrativo. 

En razón de lo expuesto, solicita que se revoque el acto que dispuso la descalificación 
de su oferta y, en consecuencia, la declaratoria de desierto del procedimiento de 
selección. 

Solicitó el uso de la palabra. 

Mediante Decreto del 26 de noviembre de 2018, se admitió a trámite el recurso de 
apelación respecto del procedimiento de selección. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad 
a efectos que remita los antecedentes administrativos completos, ordenados 
cronológicamente, foliados y con su respectivo índice, así como el informe técnico legal 
correspondiente, otorgándosele un plazo de tres (3) días hábiles, bajo responsabilidad y 
apercibimiento de resolver con la documentación obrante y de poner en conocimiento a su 
Órgano de Control Institucional en caso de Incumplimiento. 

Mediante formulario y escrito s/n presentados el 3 de diciembre de 2018 ante la Mesa de 
Partes del Tribunal, subsanados el 5 del mismo mes y año con formulario y escrito s/n, la 
Entidad remitió los antecedentes administrativos solicitados, adjuntando a su comunicación 
el Informe Técnico Legal N° 01-20W-AS N°0117,72018-SEDAPAL del, 6 de noviembre de 
2018, en el cual señaló lo siguiente: - 

i. 	Respecto al incumplimientd del requisito de calificación "Capacitaaión", refiere que 
la maestría 'presentada por el señor Richerd Hornero Rodas Cueva no se encuentra 
comprendida dentro de las capacitaciones sdlicitadas por las' Bases Integradas 
(cursos de especialización y/o diplomados), pues, además de no detallar el tiempo 
mínimo exigido por éstas (120 horas lectivas), se encuentra referida a los niveles de 
formación académica reguladas en el artículo 45 de la Ley N° 30220, Ley 
Universitaria, y no a la profundización y/o actualización de conocimientos de nivel 
teórico comaes Id especialización requerida por las Bases. 

En tal sentido, considera que corresponde confirmar la descalificación de la oferta 
del Impugnante. 

especto al incumplimiento del requisito de calificación "Experiencia del postor", 
s fiaia que, de la revisión de los contratos suscritos con la Caja Municipal de Ahorro 
y Crédito de Cusco S.A., se advierte que estos hacen referencia a servicios de 
a esoría tributaria, contable y legal en derecho financiero y bancario, los cuales, 
d bido a su naturaleza, serían distintos a las actividades objeto de convocatoria; 

imismo, indica que, durante la etapa de absolución de consulta 
I Comité de Selección determinó que éstas no formarían 

similares y que, debido a ello, no fueron considerados 
experiencia del postor. 

Cabe precisar que, de la revisión del pliego de absoludón de consultas y observaciones obrante e 
que el postor Quantum Consultores S.A.C., solicitó al Comité de Selección que se consideren co 
á asesoría tributarla y contable; ases ( , laboral y contable; y consultoría contable y tributa 
órgano dispuso no acoger la referido 	tud, en tanto que el objeto de la convocatoria era as 

	

SEACE, 	erte 

	

o servidos 	llares a 
; sin em' ;rgo, dicho 

tu tiña. 

enrac 
rte de los servicio 

ra el cómputo de la 

III 
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Agrega que el requerimiento formulado por el área usuaria contempló únicamente a 
la especialidad de asesoría tributaria, excluyendo a otras actividades como servicios 
contables, financieros, laborales, entre otros. 

En tal sentido, considera que no corresponde revocar el acto que dispuso la 
descalificación de la oferta del Impugnante, debiéndose confirmar la declaratoria de 
desierto del procedimiento de selección. 

iii. En razón de lo expuesto, solicita que se declare infundado el recurso interpuesto por 
el Impugnante. 

Por Decreto del 6 de diciembre de 2018, atendiendo a que la Entidad remitió los 
antecedentes administrativos solicitados, se remitió el expediente a la Segunda Sala del 
Tribunal a fin que evalúe la información que obra en el expediente y, de ser el caso, lo 
declare, en el plazo de cinco (5) días hábiles, listo para resolver. 

Por Decreto del 11 de diciembre de 2018 se programó audiencia pública para el 17 del 
mismo mes y año. 

El 17 de diciembre de 2018 se llevó a cabo la audiencia pública, contando con la 
participación del abogado del Impugnante, dejándose constancia de la inasistencia de la 
Entidad. 

Por Decreto del 18 de diciembre de 2018 se solicitó información adicional conforme al 
siguiente detalle: 

A LA ENTIDAD 

Sírvase remitir un informe técnico legal complementan'', en el cual se precise de forma detallada a 
qué se refiere su representada cuando solicita que la facturación esté referida al "servicio de asesoría 
tnbutsria al objeto de la convocatoria y/o en la actividad-, debiendo indicar, además, cuáles serían 
las actividades que se enmarcarían dentro del alcance de lo solicitado. 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de CINCO (5) días hábiles, bajo 
responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos. 

¡ Me iante Escrito N° 2 presentado el 27 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del 
unal, el Impugnante reiteró que su oferta cumpliría con las exigen 	estab das en 
Bases Integradas. 

10. 	P4r Decreto del 27 de diciembre de 2018, se dejó a consideració 
mIticla por el Impugnante. 

Pa 
unIc 

e Té 

es del 
clon el 

nico N° 

11. 	Mediante escrito s/n presentado el 28 de diciembre de 2018 an 
Tribunal, la Entidad remitió la información solicitada, adjuntando a su 
Informe Técnico Legal hl° 02-2 18-AS-N°0117-2018-SEDAPAL y el Info 
004-2018-ECGe, en los cuele 	Cesto lo siguiente: 
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Refiere que el objeto de convocatoria del procedimiento de selección, requería la 
contratación de asesores con una amplia experiencia tributaria, a fin que brinden 
asistencia permanente a la empresa en dicha materia. 

Agrega que las actividades a desarrollar comprenden, principalmente, a la correcta 
determinación de las declaraciones juradas mensuales del Impuesto General a las 
Ventas (IGV), su retención, así como los pagos a cuenta durante los ejercicios 2018 
y 2019 siendo la finalidad del servicio brindar asistencia permanente sobre las 
operaciones y necesidades tributarias. 

iii. Concluye manifestando que la facturación de los postores debía estar referida al 
servicio de asistencia especializada en tributación y que las actividades que se 
enmarcan dentro del alcance del servicio son los siguientes: servicios de asesoría 
tributaria, consultoría tributaria, auditoría preventiva tributaria y revisión tributaria. 

12. 	Por Decreto del 28 de diciembre de 2018 se declaró el expediente listo para resolver, 

II. FUNDAMENTACION: 

Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el postor QUANTUM 
CONSULTORES S.A.C., contra la descalificación de su oferta y la declaratoria de desierto 
de la ..Adjudicación Simplificada No. 0117-2018SEDAPAL - Procedimiento Electrónico - 
Primera Convocatoria, convocada bajo la vigencia>  de la Ley y su Reglamento, normas 
aplicables a la resolución del presente caso. 

Hl. 1. PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

El articulo 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. 

ton relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede 
a ministrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y 
s 	nclal, 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 	• 'a 
de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pret 	on planteada 

és del recurso, es decir, en la procedencia se inicia el análisis su e. ncial puesto que se 
una confrontación entre determinados aspectos de la pret sión invocada y los 

s puestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión se 	 el 
.rgano resolutor. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación 
remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del 
fin de determinar si çf  resente recurso es procedente o por el contrario, 
inmerso en alguna d 	referidas causales. 
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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) UIT2  y 
cuando se trate de procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos 
de Acuerdo Marco. También dispone que, en los procedimientos de selección según 
relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor estimado o referencial total 
del procedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido 
Interpuesto frente a una adjudicación simplificada, cuyo valor referencial asciende al monto 
de S/ 240,000.00 (doscientos cuarenta mil con 00/100 soles), resulta que dicho monto es 
superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo. 

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, fi) 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 la 
descalificación de su oferta y la declaratoria de desierto 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/plazo. 

El artículo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento 
de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro 
d los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena 

ro mientras que en el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores 
nd viduales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los 

pla os indicados aplicables a todo recurso de apelación. Asimismo, la apelación contra los 
s dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra •ec a ión de 

n idad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, debeS terponerse 
los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocí ento del acto 

esea impugnar y, en el caso de Adjudicaciones Simplificadas, lección de Cons 
Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) e as hábiles. 

entro 
e se 

tores 

Asimismo, el artículo 56 del Reglamento establece que, luego 	calif ión 
ofertas, el comité de selección debe otorgar la buena pro, mediante su p licaci 
SEACE. Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE ha pr isado q 

de las 
en el 

e en el 

2  Unidad Imposidva Tributarla. 
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caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa 
electrónica, selección de consultores Individuales y comparación de precios, para contratar 
bienes, servicios en general y obras, el plazo para impugnar se debe computar a partir del 
día siguiente de la notificación de la buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda 
haberse efectuado en acto público. 

En concordancia con ello, el artículo 37 del Reglamento establece que todos los actos que 
se realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, incluidos los 
realizados por el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden notificados el mismo 
día de su publicación. La notificación a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio 
que se haya utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad de quienes intervienen en el 
procedimiento el permanente seguimiento de este a través del SEACE. 

En aplicación a lo dispuesto, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles 
para interponer recurso de apelación, plazo que vencía el 20 de noviembre de 2018, 
considerando que el otorgamiento de la buena pro se notificó a través del SEACE el 13 del 
mismo mes y año. 

Ahora bien, revisado el expediente, se áprecia que mediante Formulario y Escrito N° 01 
presentados en esa misma fecha (20 de noviembre de 2018) ante la Mesa de Partes del 
Tribunal), el Impugnante interpuso recurso de apelación, por consiguiente éste ha sido 
interpuesto dentro del plazo estipulado en ia normativa vigente. 

El que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante. 

De la revisión al recurso de apelación, se aprecia qtre éste aparece suscrito por la señora 
Nelly Marysol León Huayanca, identificándose como Gerente General del Impugnante; 

6/ impugnante se encuentre impedido para partkipar en los procedknientos de selección y/o 
contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley. 

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 
inmerso en alguna causal de impedimento. 

o El mpu ante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

   

De I s actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte 
ning n elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentra 
in • iacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

g) El .ugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad proce 
ob to de cuestionamiento. 

1 para impugnar el 

El numeral 215.1 del artículo 215 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
en adelante TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción ad 
la cual, frente a un actopdjninistrativo que supone viola, desconoce o 

interés legítimo, pØçIe su contradicción en la vía administra 

It. • 
6-2 

bistre ' 
esion 

7-JU 
a, según 

un derecho 
mediante la 
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interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones del Estado, es 
el recurso de apelación. 

Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad causa agravio al Impugnante en su 
interés legítimo como postor de acceder a la buena pro, puesto que la descalificación de 
su oferta y la declaratoria de desierto del procedimiento de selección habrían sido 
realizados, según su manifestación, transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento 
y las Bases Integradas; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar. 

h) Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, la oferta del Impugnante fue descalificada. 

0 No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del mismo. 

El Impugnante ha solicitado que se revoque el acto que dispuso la descalificación de su 
oferta y la declaratoria de desierto del procedimiento de selección. 

En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se 
aprecia que estos están orientados a sustentar sus pretensiones, no Incurriéndose, por 
tanto, en la presente causal de improcedencia. 

4. 	Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de 
alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del Reglamento, por 
lo que corresponde proceder al análisis de los asuntos de fondo. 

III. 2. PRETENSIONES: 

De la revisión del recurso de apelación se advierte que el Impugnante solicitó a este 
Tribunal lo siguiente: 

Se revoque el acto que dispuso la descalificación de su oferta, así como la 
declaratoria de desierto del procedimiento de selección. 

Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 

III. 3 I ACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

 Ha éndose verificado la procedencia del recurso presentado y consider petitorio 
eíi 

res 
lado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de lo cual 
lta 	fijar los 	 del necesario 	puntos controvertidos 	presente recurs 

 respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del rtículo 
04 y numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establec que la deterrnin 

los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes 
el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurs 
presentados dentro del plaz previsto, sin perjuicio de la presentació 
documentos adicionales 	oadyuven a la resolución de dicho procedim 
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Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el 
recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de 
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. 

En el presente caso, se advierte que el Tribunal ha corrido traslado, a través del SEACE, 
del recurso de apelación a todos los postores que participaron en el procedimiento de 
selección, toda vez que lo que se impugna es la descalificación del Impugnante y la 
consecuente declaratoria de desierto del procedimiento de selección. En esa medida, al no 
existir Adjudicatario, no existe absolución del traslado del recurso impugnativo. 

Lo expuesta, resulta concordante con lo dispuesto en él numeral 2 del artículo 105 del 
Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se pronuncie 
sobre el recurso de apelación deberá contener, :entre otra información, la determinación 
de los puntos controvertidos definidos según los hechos alegados por el Impugnante 
mediante su recurso y por los demás intervinientes en el procedimiento de impugnación al 
absolver el traslado del recurso de apelación:'. 

En el:marco de lo indicado/  los puntos controvertidos a dilucidar consisten en los siguientes: 

", Determinar si corresponde irevocar el acto de descalificación de Ja oferta del 
, Irimugnante, contenido en el "Acta de calificación de oferta? Y, 'por ende, la 
declaratoria de desierto del procedimiento de selección: 

U. 	Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección a 
favor del Impugnante. 

III. 4 ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante 
contra la descalificación de su oferta y, en consecuencia, contra el otorgamiento de la 
buena pro. 

T bién es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, y para el 
ente caso, las bases, constituyen las reglas definitivas del procedimie 	clon 
en función de ellas que debe efectuarse la admisión, evaluació 	calificación d las 

, quedando tanto las Entidades como los postores sujeto sus disposiciones. 

artir de lo expuesto, tenemos que las bases de un proced 
tar con el contenido mínimo de los documentos del procedimiento que e 

rmativa de contrataciones, cuya finalidad se encuentra orientada a eleg 
ropuesta sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentada 

los postores que redunden en una oferta de calidad y al mejor cost 
constituyendo un paráreVo objetivo, claro, fijo y predecible de actuac 
administrativa, que tiçfcomo objetivo evitar conductas revestidas de 

Página 9 de 24 

selección d 
la 

ac sibles a 
para el Estado, 

n d a autoridad 
jetividad que 



puedan ulteriormente desembocar en situaciones arbitrarias, asegurando con ello un marco 
de seguridad jurídica. 

Ahora bien, es preciso también recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal debe tener 
como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que 
las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, maximizando el valor de los recursos 
públicos que se invierten bajo el enfoque de gestión por resultados, de tal manera que 
éstas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a 
través del cumplimiento de los principios regulados en la Ley. 

Bajo esta premisa, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa prevea o 
cuya aplicación surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la necesidad de 
asegurar el escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto de libre competencia, 
se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se garantice el pleno ejercicio del 
derecho de las personas naturales y jurídicas para participar como proveedores del Estado. 

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

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: determinar si corresponde revocar el acto de 
descalificación de la oferta del Impugnante, contenido en el 'Acta de calificación de 
ofertas" y, por ende, la declaratoria de desierto del procedimiento de selección. 

Antes de iniciar el análisis del presente punto controvertido, es importante mencionar que, 
conforme se desprende del "Acta de calificación de ofertas obrante en el SEACE, la 
descalificación de la oferta del Impugnante tuvo como sustento el supuesto incumplimiento 
de los siguientes requisitos de calificación: 

I) Capacidad técnica v profesional:  

- 	Capacitación — Profesional especialista de sistemas. 

ii) Experiencia del postor:  

- Facturación. 

a medida, este Colegiado analizará lo mencionado en el orden an 

s ecto al supuesto Incumplimiento del requisito de califi 
téc ica y profesional - Capacitación. 

este extremo, el Impugnante refiere que, de acuerdo con las Bases Integ as 
ostores debían tener como parte su personal clave, un profesional esp cialist 

sistemas, el cual debía acreditar mo mínimo ciento veinte (120) horas lecti as en c 
de especialización y/ diplom 	vinculados al rubro de tecnologías de I inform 
sistemas o similares. 

expuesto. 

ción - Capacld 

los 
en 

rsos 
ión, 
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Al respecto, señala que, a pesar que el señor Richerd Homero Rodas Cueva (personal 
propuesto por el Impugnante) acreditó el cumplimiento del citado requisito de calificación 
con la presentación de un título de Maestro en la especialidad de Gestión de tecnologías 
de la Información, el Comité de Selección dispuso tener por descalificada su oferta, lo cual, 
a su criterio, sería una decisión errada. 

Indica que, de la revisión de la malla curricular de la aludida especialización, se observa 
que la misma está compuesta por once (11) cursos equivalentes a trescientas sesenta y 
cuatro (364) horas lectivas, las cuales resultarían suficientes para demostrar que el 
personal propuesto por su representada cuenta con la capacitación requerida por la 
Entidad. 

En tal sentido, considera que su oferta no debió ser descalificada por el Comité de 
Selección. 

Por su parte, la Entidad ha manifestado, a través del Informe Técnico Legal N° 01-2018-
AS N° 0117-2018-SEDAPAL, que la maestría presentada por el señor Richerd Hornero 
Rodas Cueva, no se encuentra comprendida dentro de las capacitaciones solicitadas por 
las Bases Integradas (cursos de especialización y/o diplomados), pues, además de no 
detallar el tiempo mínimo exigido por éstas (120 horas lectivas), se encuentra referida a 
los niveles de formación académica reguladas en el artículo 45 de la Ley N° 30220, Ley 
Universitaria, y no a á profundización y/o actualización de conocimientos de nivel teórico 
como es la especialIzacián requerida por las Bases. 

En tal sentido, considera que corresponde confirmar, la, descalificación de la oferta del 
Impugnante. 

Sobre el particular, a efectos de resolver este extremo del presente procedimiento, es 
pertinente analizar el contenido de las Bases Integradas del procedimiento d- - - :Ión, 
pues estas constituyen las reglas a las cuales se someten los participa 	y/o postor 
así como el Comité de Selección al momento de evaluar las of 	s y conducir e 
procedimiento, 

se sentido, de la revisión del numeral 3.2 del Capítulo III de las Bases Integrada 
dimiento de selección, ref9ri90 a los "Requisitos de calificación", se apr 

uso como requisito lo sigui 
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) 
3.2 	REQUISITOS DE CALIFICACION 

) 

8.I.2 CAPACITACIÓN 

MOUNIOS: 

(-) 

PROFESIONAL ESPECIALISTA VE SISTEMAS (UNO) 

Haber sido capacitado en cursos de especialización y/o diplomados en Tecnologías de 
la Información. Sistemas o similares al oblato de la contratación, como mínimo 120 
horas lectivas de duración. La acreditación de haber sido capacitado deberá ser 
emitida por una Entidad Educativa acreditada (a nivel universitario) o Colegio de 
Ingenieros 

Acredltadón: 

Con copias simples de las constancias y/o certificados. 

Importante 
Se podrá acreditar la capacitación mediante certificados de estudios de 
postgrado, considerando que cada crédito del curso que acredita la 
capacitación equivale a dieciséis horas lectivas, según la normativa de la 
materia. 

(el subrayado es nuestro) 

Como puede apreciarse, en este caso, para acreditar el requisito de calificación 
"Capacitación", las Bases Integradas exigieron que el "Profesional Especialista de 
sistemas", acredite estar capacitado en cursos de especialización y 	lomados 
vinculados a tecnologías de la información, sistemas o similares 	 horas 
lectivas), lo cual debía ser sustentado con la presentación de copia 	pIe de cons ncias 

certificados. 

17.f ej ese contexto, a fin de verificar si el Impugnante acreditó 
nforme lo solicitaban las Bases Integra as, se procedió a revi 
e, a folios 102, obra el Anexo N° 	'Carta de compromiso del persona 

ual consignó lo siguiente: 
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ANEXO N°0 
CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE 

SI ANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N,' 0117.2010-SEDAPAL- PROCEDIMIENTO ELEC 

ole* 

yo, RIcherd HoMens Radas Com{ icleiddlcada con Documento Nacional de Identidad N 18199470, 
dem 7!Iffda,  en Calle Coronel OdilOola IDO Opto. 12 Pneble libre - Urna, doelera bajo j remonto 

.2de, me aontrotteto a prealar M13 servIrlos im el °no da ProfeslOnal Sepeclallsta en Sistemas 
74-a *Wat el Senado de Mesada I rlbutarla en cose que °I Postor Quantum Consultores SAG 
cf.dle faVoreCIdo con la buena pro y suscnba el contrato correspondiente. 

Rafa debo efecto declaro que mis calMeacloon y experlenela son Rs stguentes 

,a . 	• 	, 	 Cantidad Re 

	

halas lectIvas 	ed""ti"  " 	
expedicIón del . 	.,laterbt do ta capeadacien 

O,IaCTÓ 	docomonto  

Macro en Gesbón de 	 7 d7o7 	Un,/ P S'ida 	J I SE 2018 
f aJnologf as do Información 	 , 	;el rr Y'131) 	, 

_[ 	 I 
tal honsioclivas   2 zoos 

H. Experlenc,a  
Feciln do 	 I 

N° I Vierte o E loador Oldoto de id C011iratación 	F°C"  " In:clo 	011(01 nación 	
Valono 

calif::ac:.ones 

.A_1 A'sn'Asss—  su:(-1̀ , PIS • 

CsNern Prstosssull 	 In99.0elia 
IhsvsrsidaY! 	 Univelt idyd Ce Jr Vskely 
iUIoppfoo 	glaclo obtonitin 	1 	 izte•nas 

' Ascha ço IjXEntlici .;», del grsdc> o tal,d., 	Y, de Luisa-11re je 1090 

A.2 Cyocilsul¿sc 
Institución 	Facha (le 

Consultarla en SIstemas 
For- Implementación y 

ProssnlIFMn do Libros 

quantum 	 Electrónicos - 
Consultores sAc 	Consultorla on Sistoines 

Confrontación do 
°pomelo:les Auto 

La exeedenabi total acumulada 45 de: 2 año y meses 	 • 	  _ 

119MISMO, man,fiesto mi dis7cRelfm de ejecLila r !in any:dacha que comprenden el desarenan° 
ref.rido Csrgo, durante el pilado da eiecucle,n 	coairalo 

de uct.ibre de 2018 

/ 

r(faherel 	fi las cua 
lutos 70 

De lo indicado, se aprecia que, para acreditar el requisito de calificación "Capac 
Impugnante presentó al ingeniero de sistemas, Richerd Homero Rodas Cueva 
declaró tener corno pare sus capacitaciones, el grado de Maestro en 
Tecnologías de la inforrpón, con una cantidad de horas lectivas equival 
años. 
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Anasilos  

UPEIINSOR DEL SERVICIO (UNO) 
Halar sido copazItado en especializacion en butcitrm como mínimo 120 horas lediou á duram4n, L actedümlán 
habm dc copadado deberá sm emda por "EmOdad Etitmative suedlada (U nivel unWoroilarlo) o Cologlo da 
Coladoras P(nkcs, 
Acreditación 
Con copla' simples de la nMa,iasyIocenkados 

SUPERVISOR DEL SERVICIO (UNO) 
Nelly Marytol León Huayanca 
Prosen1 olga da Olplama de Espedelisla en 
TRIBUTACIÓN por un lolá de MG horas_ 

PROFESIONAL ESPECIALISTA CONTADOR UNO) 
Robar aido cape:riada en una especializando en Iltohcido, como minimo120 horas ledwasde dtradón. loamadilackl; 
da haber Ida capocliodo deberá ser ornad por una Entidad Educaba amedilada o una emprima Consultora o Colegio da 
Comamos Públicos, 
Acred(lación 
Con copwo simples de las constanclas ylo out Upados 

ROFESIONAL ESPECIALISTA ABOGADO (UNO) 
Haber sido capacildo en una espedalizadon en tritueacl&n, como minino 120 Orli lectivas de durben. Se considera 
que la especialización en tribulación irduye diplomado o ano. La acreditación de haber sido capacitado debed ser 
emlfida por una Entidad Elica(iva acreditada o una empresa Consultora o Colegio de Abogada 
Acreditación 
Con coplas simples de las constar/ás yk Micados  

PROFESIONAL ESPECIAUSIA DE SISTEMAS (UNO) 
Haber sido capacitado on cursos*. especialleciM ylo dplomados en Tecnologías de la Información, llenas o similares 
al obpslo de la contratación. como Opimo IZO horda lectivas de S'ación. La acreditarán da haber sido capacitado deberá 
ser emitida por una Elluded Edicaliva acreditada la nivel wivershlo) o Cal* de Ingerieros. 
Acreditación 
Con copias simples de las carlancias y/o certificados 

PROFESIONAL. ESPWKLISTA CONTADOR (UNO) 
José Eduardo Huayamca Gutia 
Prenda copia da Dmoma de Pompa& en 
TrIbutaziln por un tmal de 288 homo 

PROFESIONAL ESPECIALISTA ABOGADO 
DaYby Giancarlo frinándal USW° 

Presenta copla de Diploma do Especialista en Derech 
trbuteno yEllación Fiscal con ui bel de 120 
horas académicas. 
Presenta copia de Posl TRuPa en Derecho Tributado 
can un toa! de 135 lores aciddmicas. 

PROFESIONAL ESPECIALISTA DE SISTEMAS (UNO) 
Richerd Nemo 110d05 Cueva 
Presenta copia de Maestro en Gestión de Tamologias 
de InInntacidn. NO CUMPLE 

En este punto, cabe traer a colación lo señalado en el "Acta de calificación de afeitas" 
obrante en el SEACE, en la cual se señaló, respecto a la descalificación de la oferta del 
Impugnante, lo siguiente: 

De lo expuesto, se advierte que uno de los motivos de la descalificación de la oferta del 
Impugnante, se sustentó en que la presentación de la copia simple del grado de maestro 
en Gestión en tecnologías de la información presentada por el señor Richerd Homero Rodas 
Cueva, "no cumple" con el requisito de calificación "Capacitación", sin haberse brindado 

or información al respecto. 

ello, es preciso indicar que, en principio, esta actuación inmotivada 	Comité e 
cción, constituiría un vicio de nulidad que afectaría el procedimiento dfi selección; 
argo, conforme lo dispuesto por el TUO de la LPAG, corresponde ana zar si es posi 

servar dicho acto aparentemente viciado. 

respecto, es Importante mencionar que, si bien el Comité de Selección sólo in 
la descalificación de la oferta del Impugnante se sustentó en que su personal 
como Especialista en sistemas "no cumple" con la capacitación, habiendo hech 
únicamente a la presentaj4t 	del grado de maestro, cabe precisar qu 
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Impugnante como la Entidad (con ocasión del recurso de apelación) han formulado sus 
cuestionamientos y alegatos, en torno a si el citado grado resultaría suficiente para 
acreditar la capacitación solicitada por la Entidad, quedando claro que el cuestionamiento 
principal está referido a la idoneidad de este documento de acreditar, por sí solo, el 
requisito de calificación "Capacitación". 

En ese sentido, a pesar que el "Acta de calificación de ofertas"no contiene mayor detalle 
acerca del incumplimiento del Impugnante, queda claro que éste ha conocido los motivos 
que sustentaron su descalificación, habiendo presentado sus alegatos de defensa en torno 
a ello. Por tanto, a opinión del Colegiado, en el presente caso, concurre el supuesto de 
conservación del acto previsto en el numeral 14.2.4 del TUO de la LPAG, por cuanto se 
concluye —indudablemente- que de cualquier otro modo, éste hubiese tenido el mismo 
contenido de no haberse producido el vicio, es decir, el Impugnante habría apelado su 
descalificación con los mismos argumentos planteados en el presente procedimiento. 

Precisado lo anterior, y al haberse verificado que el Impugnante ha solicitad -que-ts.t te 
Colegiado se pronuncie respecto a la idoneidad del grado de maestro del eñor Richerd 
Homero Rodas Cueva, para acreditar el requisito de calificación — Calificac' n, correspondé 

itir pronunciamiento sobre este aspecto del recurso de apelación. 

e el particular, de la revisión de la f da del Impugnante, se observa que 
94, obra el documento cuesti n dio por el Comité de Selección, 

rep oduce a continuación: 
, 

i 
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22. 	be lo reseñado se observa que la documentación que sustenta á capacitación del personal 
clave propuesto por el Impugnante, se encuentra constituida únicamente por un "grado 
académico de maestro" otorgado por una universidad, no advirtiéndose algún otro 
documento adicional. „ 

Cabe precisar que del citado documento puede obtenerse la siguiente información: 

- Es un grado académico de Maestro en la especialidad de gestión de tecnologías de 
información (conforme se aprecia en el anverso del documento), emitido por la 
Universidad César Vallejo en favor del señor Richerd Homero Rodas Cueva. 
Se dejó constancia que el beneficiario obtuvo el referido grado académico por la 
modalidad presencial, habiendo cumplido para tal efecto, con los requis' • 	gle. • •r 
las disposiciones legales vigentes. 

- El grado académico se encuentra registrado con la Resolución N° e. 33-2018-UCV. 
- Fue emitido el 11 de mayo de 2018. 

. 	Corno se advierte, el contenido del documento presentado por el Impugnante 
da cuenta que el señor Richerd Homero Rodas Cueva, ostenta el grado 
especialidad de Gestión le1tecnologías de la información, el cual h 
mediante el cumpllmie*/de  los requisitos exigidos en la disposic 
materia. 

ae 
ría sido 
es le 

en la 
btenido 

les de la 
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En ese entendido, de la revisión de la aludida normativa, específicamente de los artículos 
39 y 45 de la Ley N° 30220 - Ley Universitaria, se observa que estos establecen 
expresamente, lo siguiente: 

"Artículo 39. Régimen de Estudios 
El régimen de estudios se establece en el Estatuto de cada universidad, preferentemente bajo 
el sistema semestral por créditos y con cum'culo flexible. Puede ser en la modalidad 
presencial, semipresencial o a distancia 

El ciálito académico es una medida del tiempo formativo exigido a los estudiantes, para lograr 
aprendizajes teóricos y prácticos. 
Para estudios presenciales se define un crédito académico como equivalente a un 
mínimo de dieciséis (16) horas lectivas de teoría o el doble de horas de práctica. 

Artículo 45. Obtención de grados y títulos 
La obtención de grados y Mulos se realiza de acuerdo a las exigencias académicas que cada 
universidad establezca en sus respectivas normas internas. Los requisitos mínimos son los 
siguientes: 

45.4 Grado de Maestro:  requiere haber obtenido el grado de Bachiller, la elaboración de 
una tesis o trabajo de investigación en la especialidad respectiva, haber ~bada Ins 
estudios de una duración mínima de dos ( ) semestres académicos con un 
contenido mínimo de cuarenta y ocho (48) créditos y el dominio de un idioma 
extranjero o lengua nativa 

(el énfasis y el subrayado son nuestros) 

De lo expuesto, se aprecia que, para obtener el grado académico de "Maestro", resulta 
necesario que los beneficiarios hayan concluido los estudios correspondientes con una 
duración mínima de dos (2) semestres académicos y un contenido mínimo de cuarenta y 
ocho (48) créditos, debiendo precisarse que cada crédito académico equivale a un mínimo 
de dieciséis (16) horas lectivas o el doble de horas de práctica. 

En ese entendido, si bien el documento presentado por el Impugnante, debido a su 
aturaleza (grado académico de Maestro), sustentaría, en principio, que el señor Richerd 

mero Radas Cueva cumpliría "académicamente" con la capacitación requerida por la 
En idad este Colegiado no puede dejar de advertir que la sola presentación del citado 

mento, sin adjuntar algún otro documento, como serían por ejemplo, los certificados 
studios (como así lo permitían las Bases), no constituye por sí mismo medio suficiente 
determinar con fehaciencia que el personal clave propuesto por el Impugn 	uenta 
la especialización requerida por las Bases Integradas, pues el gra 	presen do, 

más de no contener ningún detalle que evidencie cuáles habrí 	sido los cur 
sarrollados o su duración, no permite verificar si los mismos e •an referidos en u 
talidad a los exigidos en las Bases Integradas. Cabe precisar qu en una maestría 

cursan estudios en materias adicionales, que no necesariam nte versan sobre 
especialidad en específico. 

do 
de 
par 
co 
ad 

26. 	En efecto, debido a que el documento cuestionado no contiene ninguna in 
permita corroborar cuáles serían los cursos que se enmarcarían dentro de la 
solicitada en el requerimien 	o resulta posible determinar si los mismos 
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con las exigencias establecidas por el área usuaria, pues no existe ningún documento en 
la oferta, tales como certificados de estudios o malla curricular, que evidencien tal 
circunstancia. 

Cabe añadir que la situación antes descrita, resulta congruente con la nota "Importante" 
establecida en el literal B.1.2 "Capacitación" del numeral 3,2 "Requisitos de calificación", 
obrante tanto en las Bases Integradas como en las Bases Estándar de Adjudicación 
Simplificada en forma electrónica para la contratación de servicios en general, aprobadas 
por la Directiva hl° 015-2017-0SCE/CD3, la cual señala literalmente lo siguiente: 

Importante  

Se Podrá acreditar la capacitación mediante ceitificados de estudios de postarada 
ronsiderando fije cada crédito del rine que acredita la capacitación equivale a 
dieciséis horas lectivas, seaún la normativa de la materia.  

(el subrayado es nuestro) 

Además, debido a que recién en esta instancia el Impugnante ha revelado cuáles serían 
los cursos que integrarían la maestría seguida por el señor Richerd Hornero Rodas Cueva, 
así como su respectivo creditaje, se evidencia entonces que, durante la etapa de calificación 
de ofertas, el Comité de Selección no tenía ningún indicio para asumir que la referida 
maestría comprendía los cursos que se solicitaban en el requerimiento, pues no es función 
de &cho órgano interpretar el alcance de una oferta, sino aplicar las Bases Integradas y 
evaltlar las mismas en virtud a ellas, realizando un análisis integral que permite generar 
convicción de lo realmente ofertado, en función a las condiciones expresamente detalladas, 
sin posibilidad, como se indicó, de inferir o interpretar hecho alguno. 

Cabe añadir que la formulación y presentación de las ofertas es de entera y exclusiva 
responsabilidad de cada postor, de manera que las consecuencias de cualquier deficiencia 
o defecto en su elaboración o en los documentos que la integran deben ser asumidas por 
aquél, sin que los demás competidores se vean perjudicados por su falta de cuidado o 

igencia, o como ocurre en el presente caso, que el Comité de Selección no tenga los 
mentos necesarios y suficientes para determinar que por el solo mérito de la 
sentación del grado de maestro del personal propuesto por el Impugnante, este contara 
taba con la capacitación solicitada en el requerimiento, por lo que tal hecho resultó ser 
ramente propio del Impugnante, pues correspondía que incluya en su oferta toda la 

rmación necesaria, a efectos que el citado comité contara con todas las herramientas 
esarias a fin de realizar una evaluación acorde a la normativ 	ugar a 

terpretaciones. 

Así, en el presente caso, el hecho que el Impugnante no adjun 
en su oferta que hubiese permitido valorar —en el momento pe 
pretensión, no permite que recién en esta Instancia se pretenda completar la citada 
afectando el contenido esencial de la misma, pues ello significaría un tra 
los demás postores del procedimiento de selección, situación que se 
por nuestra normativa de contrataciones vigente. 

a mayor documentad 
aduno- u 

gua 
cuentra roscrita 



En consecuencia, atendiendo a los hechos expuestos, este Colegiado es de la opinión que 
debe mantenerse la decisión del Comité de Selección de tener por descalificada la oferta 
del Impugnante, pues la documentación presentada resulta insuficiente para acreditar el 
requisito de calificación "Capacitación", por lo que este extremo del recurso de apelación 
debe ser declarado infundado. 

Además, al haberse determinado que la oferta del Impugnante no cumple con uno de los 
requisitos de calificación previstos en las Bases Integradas, carece de objeto avocarse al 
análisis del punto II) citado en el fundamento 13 de la presente resolución, pues la condición 
de descalificado del Impugnante no variará. 

Por tanto, este extremo del recurso de apelación debe ser declarado infundado. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la buena pro 
del procedimiento de selección al Impugnante. 

Conforme a lo expuesto, habiéndose determinado del análisis del primer punto 
controvertido, que corresponde mantener la condición de descalificado del Impugnante, 
no es posible acoger la pretensión impugnatoria consistente en otorgarle la buena pro, por 
lo que debe declararse infundado este extremo del recurso de apelación. 

Consecuentemente, en vista que el Impugnante no ha logrado revertir su condición en la 
presente instancia, y al ser el único postor que presentó oferta en el procedimiento de 
selección, corresponde confirmar la decisión del Comité de Selección contenida en el Acta 
de desierto de fecha 13 de noviembre de 2018. 

Por lo tanto, en virtud del análisis efectuado yen aplicación de lo dispuesto por el literal a) 
del numeral 106.1 del articulo 106 del Reglamento, corresponde declarar Infundado el 
recurso de apelación interpuesto por el postor QUANTUM CONSULTORES S.A.C., contra la 
descalificación de su oferta y la declaratoria de desierto en el marco de la Adjudicación 
Simplificada No 0117-2018-SEDAPAL - Procedimiento Electrónico - Primera Convocatoria. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Mariela 
Sifue 	Huamán y la Intervención de los Vocales Paola Saavedra Alburqueque y Jorge Herrera 
Guer a, tendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del 
Esta o, gún lo dispuesto en la Resolución No 026-2018-0SCE/PRE del 7 de mayo de 2018, 
pub cad el 9 de mayo de 2018 y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la 

N° 0225, Ley de Contrataciones del Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016, 
modifica a mediante el Decreto Legislativo N° 1341, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 
Organiz ción y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-E el 7 de 
abril d 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate corr 
unani idad; 

LA 	LA RESUELVE: 

diente, 

1. Declarar infundado el recurso de apelación interpuesto p 
CONSULTORES S.A.C,, contra Iqidescalificación de su oferta y la declaratoria d desie 
el marco de la Adjudica 	Simplificada No 0117-2018-SEDAPAL - rocedi 

UM 
en 

ento 
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SS. 
Sifuentes Huamán. 
Saavedra Alburqueque. 
Herrera Guerra. 

ResoCución .Tív 0024-2019-TCE-S2 

Electrónico - Primera Convocatoria, para la contratación del 'Servido de asesoría tributaria". 
En consecuencia corresponde: 

	

1.1 	Confirmar el acto que dispuso la descalificación de la oferta del postor QUANTUM 
CONSULTORES S.A.C., en la Adjudicación Simplificada No 0117-2018-SEDAPAL - 
Procedimiento Electrónico - Primera Convocatoria. 

	

1.2 	Confirmar la declaratoria de desierto de la Adjudicación Simplificada No 0117- 
2018-SEDAPAL - Procedimiento Electrónico - Primera Convocatoria. 

Ejecutar la garantía otorgada por el postor QUANTUM CONSULTORES S.A.C. para la 
interposición de su recurso de apelación. 

Disponer la devolución de os antecedentes administrativos a la Entidad, los que deberá 
recabarlos en la mesa de partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días calendario 
de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) pesona(s) que 
realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los antecedentes administrativos serán 
enviados al Archivo Central de OSCE para que se gestione su eliMinación siguiendo lo 
dispuesto en la Directiva N° 001-2018-AGNDINDAAII "Norma para la eliminación de 
documentos de archivo en las Entidades del Sector Público". 

4, 	Declarar que la presente resolución agota la via administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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VOTO SINGULAR DEL VOCAL 
JORGE LUIS HERRERA GUERRA 

El vocal que suscribe el presente voto, si bien concuerda con la decisión final adoptada por el 
voto en mayoría, tiene una posición singular respecto a la determinación del objeto contractual 
del procedimiento de selección, conforme a lo siguiente: 

Sin perjuicio de lo antes expuesto, el suscrito no puede dejar de advertir que, al revisar el 
objeto de contratación del procedimiento de selección, se observa que el mismo fue 
convocado a través de una adjudicación simplificada realizada de manera electrónica para 
la contratación de servicios en general, cuando lo correcto, debido a la naturaleza del 
servicio, sería la contratación de servicios de consultoría en general, atendiendo a que las 
actividades descritas en el requerimiento hacen referencia expresa a servicios profesionales 
altamente calificados (asesoria tributaria). 

En efecto, la Entidad pretende contratar el servicio de "Asesoría Tributaria", para lo cual 
en los términos de referencia se detallan una serie de prestaciones que deben ser 
desarrolladas por profesionales a quienes se les exige alta calificaciones, y el resultado de 
dichas prestaciones es, precisamente, la asesoría a brindar, la cual se plasma a través de 
revisiones de actividades que la Entidad realiza en materia tributaria (tales como 
liquidaciones de los impuestos, declaraciones juradas mensuales y anuales de los 
impuestos, de comprobantes, facturación electrónica emitida y recibida, libros electrónicos 
oficiales, la razonabilidad en la determinación y control de diferencias temporales, la 
razonabilidad en la determinación de adiciones y deducciones al impuesto a la renta, 
Consultas tributarias), así como informes diarios sobre las modificaciones o nuevas normas 
tributarias, y consultas tributarias, sin que se hayan definido un número específico o las 
características objetivas y mensurables de dichas actividades; al contrario, se ha precisado 
que el servicio se realizará en los ambientes del contratista, y que tales actividades se 
plasmarán en un informe mensual, lo que denota que se trata de servicios de consultoría 
en general; sin embargo, la Entidad optó por considerar dicha contratación como un 
"servicio en general". 

Al respecto, el Reglamento, en su Anexo de Definiciones es claro en distinguir estos dos 
tipos de servicios: 

"Consultoría en general: Servicios profesionales altamente calificados". 

"Servicio en general: Cualquier servicio que puede estar sujeto a resultados para considerar 
terminadas sus prestaciones". 

En el caso concreto, no resulta pertinente asimilar los servicios a contratar a "servicio en 
general", pues, como hemos señalado antes, no se ha definido, objetiva y concretamente, 
los resultados con los que se consideran terminadas las prestaciones, dada la naturaleza 
de asesoría del servicio. En cambio, sí es perfectamente posible definir los servicios a 
contratar como profesionales altamente calificados, pues las consultorías en general, 
pueden realizarse en distintas áreas de especialización (como es la tributaria), en la medida 
que no sean consultorías en obr s Al respecto, la Opinión N° 092-2018 de la Dirección 
Técnico Normativa del OSCE ha 	alado: 
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Reso(ución N19 0024-2019-TCE-S2 

'21.3 Efectuadas estas precisiones, debe indicarse que en el marco de la normativa de 
contrataciones del Estado se emplean los términos 'bien', "servicio "u l'obra"como categorías 
genéricas, que representan una amplia gama de necesidades que normalmente las Entidades 
requieren satisfacer mediante la celebración de contratos. 

Así, dentro de la categoría genérica de "servicios", la normativa establece una distinción, 
dividiendo estos en tres tipos: i) servicios en general ir) servicios de consultoría en 
general yllifserviabs de consultoría de obra, según corresponda a la especialidad del trabajo 
o actividad que se requiera contratar. 

De esta manes, la normativa de contrataciones prevé a las consultorías como una especie 
de servicios cuyas características de especialidad y profesionalidad determina su tratamiento 
diferenciado. 

En cuanto a los servicios de "consultoría en general", el Anexo Único del Reglamento, 
Anexo de Definiciones, serbia que éstos consisten en la prestación de "Servicios profesionales 
altamente calificados'. 

Abundando en este puntd, cabe recalcar que a diferencie de los servicios de consultoría de 
obra4  -cuyo objeto solo puede consistir en la elaboración de un expediente técnico de obra o 
en la supervisión de una obra- los 7servicios de consultoría nn generar pueden cubrir 
un embijo abanico de prestaciones  corno Poi ejemplo, la elaboración de estudios y 
proyectos, investigaciones, auditorios y/o asesorías especializadas, entré otro tipa de 

, contratos, siempre que estos involucren la prestación de servicios profesionales altamente 
calificados'. 

„ 
Cabe' precisar que la determinación ¿drrecta del objeto de contratación, dentro del,marto 
normativo' vigente, es de suma importancia, pues de ello depende que la Entidad utilice las 
bases estándar para uno u otro tipo de servicios, las cuales, por ejemplo, respecto de las 
exigencias de, los-requisitos de calificación y factores de evaluación tienen notorias 
diferenciasnclonde los de consultaría, por su naturaleza ponen mayor énfasis en el 'personal 
'clave (por ejemplo, la experiencia mínima de dichos profesionaieé en los trabajos?' o 
prestaciones en la especialidad requerida es obligatoria, a diferencia de los servicios en 
general donde este requisito es solo facultativo y está referida a la actividad, más no a la 
especialidad); además, que tienen metodologías de evaluación y calificación distintas, así 
como puntajes mínimos también diferentes. 

En tal sentido, en vista que corresponde confirmar la declaratoria de desierto del 
procedimiento de selección, y que, a pesar la determinación errónea del objeto de 
contratación constituiría un vicio de nulidad que afectaría su continuidad, el suscrito 
considera que, atendiendo al estado actual del presente procedimiento, y en aplicación del 
principio de eficacia y eficiencia previsto en el literal f) del artículo 2 de la Ley, no resulta 
pertinente trasladar los vicios de nulidad advertidos en esta instancia, por lo que procede 
la conservación del acto prevista en el numeral 14.1 del artículo 19 del TUO de la LPAG. 

4  De acuerdo con el Anexo qnlco del Reglamento, Anexo de DefinIdones, la "Supervisión de Obra( Implica la 
prestación de 'SeMcioprfesionales altamente calificados consistentes en la elaboración de expediente técnico de 
obras ola supervisión 	ras (...)," 
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38. 	Por tanto, corresponde que la Entidad, eval 	 tancia antes descrita, a fin que, de 
ser el caso, realice la siguiente convoca 	 e un procedimiento de adjudicación 
simplificada para la contratación de con 	 neral. 

ss. 
Herrera Guerra. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012[1-CE, del 03.10.12" 
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